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----- De un. aiio para otro 
Parece casi elemental seiialar que 10s mos 10s metodos para su prevencih, 

problemas de un pais no se solucio- sobre todo SI estan inspirados en el 
nan con la llegada del Aiio Nuevo ... 
aunque algunos crean lo contra- Lo segundo es la sensaci6n 
rio. de amargura que prevalece 

Valga la introduccidn para en la mayoria de 10s chile 
referirse a dos delicadas si- nos por el desprdo de 756 

rnineros del carbon. En 
este caso, al igual que el 

tuaciones regbtradas a fine 
de 1991 y que amenazan 
afectar por un buen tie anterior, mas alla de las 
PO la normalidad de la vi- razones que invoco la 
da  nacional durante el compaiiia para dejarlos 
curso de 1992. sin ocupacion, no pri- 

mo el criterio del bien La primera es la ver- 
comun. Se echo mu- dadera guerra que h 

estallado en torno a la cho de menos el res- 
pet0 a esos sufridos 
hombres, que hoy 
deben afrontar la in- 
certidumbre de no 
contar con trabajo 
para atender a su 
sustentb y el de sus 
familias. Tengo la 
sensacion de que el 
Gobierno pudo haber 
hecho algo m&s que 

anunciar un plan de 
subsidios y oiras medi- 

Asi las cosas, mds alld 
de 10s abrazos de Aiio 

Nuevo. no inicie muy feliz 

Atentamente, 
EL PROFESOR TOPAZE 

bien cornun. 

razones mo- 

mis actividades de 1992. 

La rseducldn de conlrolar la ellminacitm de 
desechos de industrias 16xicas ua en direct0 

beneficia de la poblacidn y merece EL PUNTO 
BLANC0 de la semana. 

La pal6mlca arllflclal creada en lama a 10s 
spots del SlDA &lo perjudica la d u d  de la p 

blacldn y su derecho a estar informada. Por 
eso. le asignamos EL PUNTO NEGRO. 

lL I I  
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que resume en una frase que tra- 
sunta su sencillez: “Estoy muy con- 
tento en esto”. 

Todos esten de acuerdo en que 
este brillante profesional es el ‘‘pa- 
pi” de la Constitucian de 1980 y la 
figura decisiva de la transition po- 
litica. 

Todos tambien elogian y respe- 
tan su consecuencia politica, ya 
que nunca ha abjurado ni disimu- 
lado su lealtad al gobierno ante- 
rior, en el cual fue Ministro del In- 
terior y elaborador central de las 
leyes organicas constitucionales, 
desde la comisian’que llevo su 
apellido. 
-6Enta “pegs" d e  senador era 
wmo Ud. ereia o mls  dificll? 
-En el.caso mio es al reves. Yo he 
estado acostumbrado a cargos de- 
extraordinaria responsabilidad, asi 
que hoy. por primera vez, puedo 
decir que otra cosa es sin guitarra. 
-&Sus colegas lo han tratado 
bien en el Senado? 
-La relacidn ha sido muy cordial, 
con debates y diferencias, a ve- 
ces, en el estudio de las leyes. Pe- 
ro con todos 10s sectores del Se- 
nado rnantengo las mejores 
relaciones. 

-0icen que liene tams de  estu- 
dioso. 

-He procurado cumplir las obli- 
gaciones de mi cargo lo mejor PO- 
sible. Para eso, me he dedicado a 
estudiar con mucho inter& 10s 
proyectos en la Comisidn de 
Constitucibn, Legislacibn y Justi- 
cia, a la cual pertenetco. 

-~Cudl os nu logro favorito? 
-El haber sido autor de un prc- 

yecto. ya aprobado, que rebaja. de 
21 a 18 aAos la mayoria de edad 
en materia civil, que hace justicia a 
la juventud chilena, la cual ahora 
puede celebrar contratos civiles. 
Fue aprobado por unanimidad. 

Con una sonrisa. confiesa que 
en sus aiios mozos jug6 bhsquet- 
bot. como atacante. Advierte: “PEP 
ro no fui rnuy bueno”. Y aclara 

I 
que ni a la defensa, sin0 en el m e  
d i ocam po. 

Dice que actualmente goza de 
muy buena salud y que, cada vez 
que puede, sale a dar largas cami- 
natas. 

Tarnbien reconoce que le gusta 
ir al superrnercado y que cornpara 
precios. 

De contextura delgada. reco- 
nOce que le gustan a rabiar 10s dul- 
ces, per0 se priva de ellos con 
fuerza de voluntad. Dej6 de fumar 
hace cinco afios, porque lo reco- 
mend6 el medico y porque Io deci- 
di6 61. 

-Tratar de cumplir lo mejor posi- 
ble. Creo que he cumplido muchas 
etapas y quedan muchas otras 
que atender. siernpre con la ma- 
xima honestidad. En el presente, 
tratar de ser lo rnejor posible corn0 
senador 

Conlirma que fue abuelo por pri- 
mera vez, hace pocos rneses, y 
que sintio una gran satisfaccibn. 
-Ud. es abogado de Bxito y tiene 

-&QuB desea para nuestro 
pals? 

-Que vaya solucionando sus 
problemas econ6micos y sociales. 
Creo oue 10s ooliticos eslAn en 





migos muy confiables 
me dijeron que el Go- 
bierno no desea hacer 

mayor escdndalo con el asun- 
to de las arrnas, porque hay 
un par de uniformados y un 
par de civiles en el queso. En- 
tre estos ultirnos, es un hecho 
que prdximarnente quedaria 
cesante por lo menos un Sub- 
secretario del Ministerio de 

Defensa, que no estuvo muy 
prolijo en la revision de 10s 
documentos. A esto se debe 
que no se haya pedido rninis- 
tro en visita, sin0 ministro “es- 
pecial”, una figura casi descc- 
nocida para el comun de 10s 
mortales. La idea es bajarle 
un poco el perfil al asunto, sin 
perder por ello la severidad 
en la investigacibn. 

PARA EL BRONCE 

ernan Biichi, el hom- 
ore de la chasquilla 
corta, vial6 mucho du- 

rante 1991 . Fue a serninarios, 
encuentros, a dictar conferen- 
cias, etc. Per0 10s astros indi- 
can que no ocurrira lo rnismo 
,en el aiio que comienza. E l  
“pelao” dedicara sus esfuer- 
zos a ser generalisirno de la 
carnpana municipal de la UDI, 
que asi quiere asegurar el m6- 
ximo de regidores. No faltan 
10s que creen que esto obli- 
gar6 a Richard Lakes y al Lalo 
Frei a ser generalisimos tam- 
bien, para no perder de vista 
sus aspiraciones presidencia- 
les. 

I otro dia les con16 que 
Juan Antonio Colorna 
pas6 todo el recital de 

Pavarotti hablando por un ce- 
lular. Ahora, supe la segunda 

’ parte del cuento. 
Ocurre que el parlarnentario 
se sentia rnuy preocupado, 
porque sus niiios estaban so- 
los en la casa, ya que su es- 
posa tambien habia salido. 
Por tal rnotivo, debia conver- 
sar a cada instante con ellos y 
dar instrucciones a su nana. 

ste cuento es medio 
antiguo, per0 bueno. E l  
diputado AndrCs Chad- 

wick critic6 unas declaracio- . 
nes de don Augusto. Poste- 
riorrnente, su partido, la UDI, 
dtspuso que concurriera a una 
audiencia con el Comandante, 
en Jefe. Chadwick asistio y, 
para tratar de pasar inadver- 
tido, se pus0 en el ultimo 
puesto de la fila. Sin embargo, 
el general Pinochet.10 vi0 y, 
sin vacilar, se acerc6 a darle 
un abrazo, con lo cual le dio a 
entender que todo estaba su- 
perado, sin rencores. Dicen 
que solo en ese rnomento le 



volvieron 10s .colores a An- 
dres. 

rece que hay exceso 
e candidatos a sacrifi- 
arse como concejales. 

Supe que en una eleccion 
interna del PPD, en La Cister- 
na, aparecieron Ires postulan- 
tes, cuyos apellidos son Re- 
bolledo, Olivari y Valenzuela. 
La pugna fue tan intensa, que 
10s muchachos se enardecie-. 
ron. De las palabras pasaron 
a 10s golpes, y del incidente a 
la Comisaria del sector, y lue- 
go a curarse las."nanas" que 
se provocaron con 10s golpes 
que intercambiaron. 

a Municipalidad de Las 
Condes, que ha sido 
como una taza de leche 
que asumio la alcaldia 

el abogado radical Eduardo 
Jara, sufrio un remezon des- 
pues de la lluvia o diluvio de 
Navidad. La inundacion causo 
estragos en la pirula comuna. 
E l  alcalde lleg6 a la casa rnu- 

' nicipal para dirigir personal- 
mente las operaciones de 
ayuda a la gente pobre de la 
zona, que estaba con el agua 
hasta el cogote Y junto con &I 

' llegaron otras dos personas. 
E l  Jefe de Gabinete y el Jefe 
de Relaclones Publicas. Nadie 
mi%. El Jefe de Emergencia, 
el personal adiestrado, 10s ex- 
pertos, todos brtllaron por su 
ausencia. Y lo que es peor, , 
no fueron ubicados durante 
todo el dia. E l  temporal no es- 
taba en sus libros, ni se die- 
ron por aludidos. Para que les 
contamos el feroz sumario 
que se abrio ... 

eza obliga. El gor- 
Enrique Correa no 
ero el termino del 

ano para felicitar a 10s perio- 
distas de Moneda por el tra- 
bajo que realizaron durante el 
aiio 1991. Junto a un cafe 
con galletitas, les dijo que es- 
taba complacido por la objeti- 
vidad etl la difusion de las in- 
formaciones de Gobierno y, 
en particular, por las versio- 
nes del Consejo de Gabinete. 

unque todos 10s politi- 
cos juren de rodillas 
que es mentira, la ma- 

yoria esta barajando posibili- 

dades para tirarse a la piscina 
el 93, en la eleccion parla- 
mentaria. Por ejemplo, en la 
DC se sabe que hay mucho 
descontento con el senador 
Palza, de Arica e Iquique, que 
tiene algunos borrones en la 
libreta de calificaciones. La ul- 
tima de sus gracias fue ase- 
gurar at comando de Irureta, 
en la eleccion interna, que es- 
te era grito y plata en la zona. 
Por supuesto que 10s pronos- 
ticos se fueron a las pailas y 
Frei gano al galope. Con eso 
el senador se descoloco con 
10s amigos y 10s no muy ami- 
gos. Por eso son muchos 10s 
que creen en la DC que Palza 
no ira de candidato a la ree- 

l e c c i h .  Y ya suenan dos 
nombres para reemplazarlo. 
Uno es el de Manuel Bustos y 
el otro de Mariana Aylwin, 
que ya tiene una cara de se- 
nadora que no se la puede. 

romas al por mayor re- 
cibio el EdecAn Naval 
del Presidente de la R e  

publica, comandante Marcelo 
Arcil, quien deja su cargo pa- 
ra asumir el mando de un bu- 
que de la Armada. Como es 
hincha fanatic0 del Colo Colo 
le dijeron que seguramente 
junto a su gallardete de man- 
do va a izar el banderin del 
club albo. 







Wejo mi cargo con preocu- 
pacibn, per0 tambih con espe 
ranza” (Mijail Gorbachov) 
-0 sea ... quedamos ai aguaite 

“E8 cierto que 10s pobm si- 
gum siendo pobres, per0 ja- 
mhs ofrecimos solucionar el 
problma en dos aiios” (Presi- 
dente Aylwin) 
-. ni en cuatro. 

..t 

* * *  
“Em lerrlbk vMr can un ham 

he que lime siempre la ra- 
zh” (Verbnica, esposa de Enri- 
que Correa) 
-La recomendacibn viene de cer- 
ca 

“iCuidad0 Mario. Que no te 
usen despu6s de viejo, si no 
pudieron hacerlo cuando eras 
joven!” (Carmen Lazo) 
-0bra: ”Los aiios dorados de- 
. Palestro’: 

*.* 

tt* 

(El inolvidable lobo MAMO CONTRARIADO del filme pedrito - 
Espinoza y el lobo”) 

CUIPABLE 
FOR. 

SBSPECHA 
; Sex0 ... 
intriga ... 

incitacion a 
10s t unazos! 
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Indesmentible. Las relaciones del Gobierno 
con TV 1 3, Megavisidn y la lglesia Catdica es- 
tAn “afectadas por el Sida”. 

- 
** * 

Se pus0 exhibicionista Jose Antonlo Viefa- 
Gallo ... per0 de nada que pudiera incitar ai li- 
bertinaje sexual, sin0 de sus dotes culinarias: 
preparb unos ravioles italianos para 10s dgiles 
de la noticia (y del mastique). El plat0 “con 
gusto a exilio” estaba riquisimo, dicen. 

**t 

En La Escuela de Caballeria ... Lsiempre echa- 
rAn la caballeria encirna ... ? 

t** 

Para el cas0 de la venta de arrnas, el Gobierno 
pidio un “rninistro especial”; o sea, que sea 
“de armas tomar”. 

* * *  

Harto bien le fue a la “nueva izquierda” del PS 
en las elecciones internas para candidatos a 
concejales. La corriente, encabezada por Ca- 
milo Escalona, estti segura de que el proximo 
presidente del PS sera de ese lote y el nombre 
que mas suena es el de Luis Mal ra... tambien, 
tienen clarito, que el presidenciable de esta 
vueltaes Ricardo Lagos y su dedo bi6nico. 

**t 

Pregunta por encargo: LquiBn le escoge las 
chaquetas a Juan Enrique Mlquel, Subsecre 
tgrio de Obras Publicas.? Eso no mds. 

, * * *  

A prop6sit0, vimos a Mlquel solucionbndoles 
un problema a las “palornitas” (dulceras) de 

. Melipilla y quedamos metidos: Lcuantos chile- 
nitos, ernpolvados y alfajores se c ~ m i 6  don 
Juan Enrique? 





Una buena dieta 
parlamentaria, un buen 
platito de tallarines y 

unacafiadegiien 
t intolio.. . 

Un ristorante atendido 
por sus propios duefios, 

cerquita del mar. 

Da Palestro - Funtuxxi 
en 11 'Congresso "m&s rornanos que 

Rdrnulo y Rerno" 

RECUERDE: LAS 
ARMAS 

LAS CARGA EL 
DIABLO 

Y LAS E X P O R T A M O S  
N O S O T R O S  A SRI 

LANKA 

SE NECESITAN TRES 
GERENTES 

PREFERENCIA A PDC Y 
PS. 

LOS INTERESADOS * 

DEBERAN 
DEMOSTRAR QUE JAMAS 

HAN 
TRABAJADO EN LA 

INSTITUCION. 

Banco del Estado. I 
SPOTS DE TV "JIMENEZ". 

ESPECIALES PARA CAMPdAS 
SEXUALES Y SIIMILARES. 
NO SE QUEDE ATRAS. 

SOLICITE SU VIDEO HOY. 
Ministerio de Salud 

LA ASOCIACION D E  
ASALTANTES D E  

BANCOS I N F O M A  QUE 
NO HABRA 

ATRACOS E N  LA 
PRIMERA SEMANA D E  

1992 
POR ENCONTRARSE E N  

Mineros del carbbn. BALANCE 
c 

/ Topsze 
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Pasado y presente 
les soluciones. 

Los pobres de Chile, a manera de 
lo, nada sacan con saber 
en lal 'o cual gobierno se 

nstruyeron tantos miles de 
asas menos que en la ac- 
h.nl:Anrl I - que ellos nece- 

Ocurri6 en el gobierno anterior. Y s u d  
cede en el actual t a m b i h  Y ha ocy 
rrido en muchas otras administra-, 
c i o n e s .  M e  r e f i e r o  a 
aparentemente 
insuperable costurnb 
gimen de turno de 
culpa de 10s proble 
Chile a su antecesor. 

Tal pareciera que, PO 
una parte, se estuviera 
proclamado total 
cia y falta de resp 
Idad y, por otra, 
landose q u e  p 
ticamente son muy 
motas las podibilida 
de superar las dificult 
des, porque se produl 
ron antes. 

Sin duda, se trata 
uno de 10s multiples v 
cios que todavia subs 
ten en nuestra vida pol 
tica y-que es indispensabl 
eliminar, a fin de lograr u 
pais mejor. 

Es efectivo que no exist 

iuaiiuau. LW 

an son casas, y no ex- 
licaciones. . 

E l  ejemplo que darnos 
uede multiplicarse y ci- 

tame para obras publi- 
s. educacibn y prA- 
icarnente todo el 

Lo que quiero decir, 
para cerrar el tema de 
una vez por todas, es 
que seria muy bueno 
para el pals que nues- 
tra dirigencia politica, 
sin perder de vista el 
pasado, se dedicara a 
trabajar en el presente, 
porque 10s problemas 

siempre seran de hoy. Y ,  
trabajando .en ese hoy, 

construir el gran futuro que 
problemas nuevos y 
dos, de una forma o de otra. s 

EL PROFESOR TOPAZE 

heredados. Per0 ello no debe ser ' 
pretext0 para ser utilirado permay 
nentemente como excusa para no dar-w 

b celeridad con que 10s Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial e s t h  
investigando la exportrcion ilegal de 

armas merece EL PUNTO BLANC0 de la 1 1  semana. 

bs autoridadas se quejrn par el bajo 
nivel de inscripciones eledorales. Per0 

parte importante de culpa la tiene el 
errado sistema y nivel de informacion, al 
cwl, sin vacilar, le asignamos EL PUNTO 

NEGRO. 
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judicatura, ni en el ambit0 politico. 
Durante 15 aiios lue asesor jurl- 
dico del Ministerio del Interior, du- 
rante el gobierno del general Pino- 
chet. Quieralo o no, debi6 
intervenir en procesos politicos. 
Sin embargo, niega ser un poli- 
tico: 

-Nunca he militado en un par- 
tido, ni en movimientos politicos 
de ninguna naturaleza. 

-LPero ud. fue pinochetlsta? 
-Soy pinochetista hasta la muer- 

te. Per0 eso es otra cosa. 
-LTambih celeb6 el pronun- 

ciamiento del 11 ? 
-Estaba entre 10s contentos. 
-LY el plnochetismo no se pa- 

Sa? 
-Es algo que no se debe pasar. 

No se pueden olvidar las Cosas 
buenas que el gobierno militar hi- 
zo por el pais. 

-iUd. es amlgo de BUS princl- 
pales figures desde hace aiios? 

-Hasta entonces. no conocia al 
general Pinochet ni al general 
Contreras. 

-LY pw qu6 el ganeral Contra 
ras lo escogi6 a Ud. como a b  
gado? 

-La elecci6n la hizo 81. Y o  s610 
acept6. 

-~Pero Ud. cobra, o lo ham’ 96. 
Io por amlslad? 

-Soy un abogado profesional. 
-La libertad del general Contre- 

ras. Lsignifica que gano la pelea? 
-No. Tenemos 10s pies bien 

puestos en la tierra. La libertad 
provisional es un derecho garanti- 
zado por la Constitucibn. No signi- 
fica inocencia. Per0 el auto de 
procesamiento no significa tam- 
poco culpabilidad. Es so10 una 

presu n cion. 
-Lo notamos optimista. LSeguird 

ganando? 
-Reconqui.stamos ud derecho 

que tiene cualquier prkesado y 
que no se le habia querido reco- 
nmer al general Contreras. 

- i Y  eso basta? 
(Sonrie, conltado) Vamos a de- 

mostrar ante Chile y el mundo la 
inocencia del general Contreras. 
Antes de seis meses. 
. &Que mhs se sabe de Hum- 
berto Neumann? Que bene 54 
atios, esta casado con dona Maria 
Eugenia Molina y es padre de 
ocho hijos. Locuaz, muy afable, 
atento y sencillo. Nacio en San 
Felipe y costeo sus estudios 
superiores trabalando en el Banco 
Central. Le gusta el deporte. Va al 

flitbol con sus tres hijos varones. 
Las mujeres se quedan en casa. 
Es hincha fanatic0 de San Felipe 
(aunque juegue en 10s potreros) y 
le late un poco su corazoncito por 
la “U”. Le entusiasman 10s caba- 
110s y tiene una crianza de pingos 
ingleses y chilenos. en un predio. 
que cuida como hueso santo en 
las cercanias de Santiago. Duran- 
te el regimen militar, trabajo con 
todos 10s ministros del Interior, 
con excepcion del general Bonilla. 
Cuando cambia el gobierno, no 
quiso irse del ministerio. No es- 
taba en la planta de funcionarios 
de confianza. Per0 era funcionario 
de carrera. Sin embargo, renuncid 
a su cargo 14 meses despues. 

Y retornd al primer plano con 
su actuaci6n en el cas0 Letelier. 





contaron que volaron 
lumas de todos 10s co- 
res en la entrevista 

que Don Pato tuvo con 10s diri- 
gentes del carbbn, en La Mo- 
neda. El Presidente, desde el 
primer momento se esforzd por 
convencer a 10s representantes 
sindicales de las bondades del 
plan del Gobierno para transfor- 
mar la economia de la zona de 

I Lota y de capacitar a 10s "vie- 
jos" para desempenarse en 
otras faenas. Los dirigentes le 
contestaron que apreciaban 
much o las buenas i ntenc iones, 

pero que el problema no era a 
futuro, sino a presente, con 10s 
756 trabajadores despedidos. 
El dielogo fue, por momentos, 
muy tenso, de dientes apreta- 
dos. 

ALLADITO, y trabajando, 
como es su costumbre, 
celebrd sus 60 anos de 

vida el Ministro del Interior. El 
Quique Krauss leg6 a su des- 
pacho a la hora habitual, aten- 
di6 algunos asuntos, Y luego se 
fue a Valparaiso, a ver materias 
legislativos. Claro est& que en 

PARA EL BRONCE 

la noche se peg6 un festejo de 
esos que le gustan a 61: con 
harta comida y tangos. AI cum- 
plir 60, Krauss confidencio que 
se siente muy bien de salud y 
que, incluso, ha bajado algunos 
gramos en 10s ljltimos meses, 
hecho del cual culpo al exceso 
de actividad en su cartera. 

ASTA mas arriba del 
paracaidas esten en el 
PS porque "el" Mario 

Palestro continua haciendo de 
las suyas, en el MIDA. Dicen 
que ha estirado mucho la cuer- 
da y que, aunque la automargi- 
nacidn es prdcticamente Io mis- 
mo que una expulsidn, estd 
haciendo m6ritos para que le 
den una patada en el trasero, 
aunque ello implique un alto 
costo politico. Sabido es que 
"el ledn de San Miguel" con- 
serva cas1 intacta su votacion 
por ese distrito. Sabido,es tam- 
bien que el prdximo aAo habra 
elecciones parlamentarias. Y 
no se trata de perder un silldn 
asi como asi, sobre todo cuan- 
do la centroderecha amenaza 
con postular a otro ledn de sus 
filas: Ivan Moreira, actual alcal- 
de de La Cisterna. 

uesta creerlo, pero la co- 
pucha parece que es fir- 
me. Dicen que hay un 

profesional de la asesoria juri- 
dica del Ministerio del Interior 
que no puede ni ver a 10s perio- 
distas y que no se esfuerza en 
lo mds minimo en disimular su 
antipatia hacia 10s chicos de la 
prensa. Peggy Cree que es co- 
mo mucho y piensa que debe- 
ria recordtlrsele que esos car- 
gos son transitorios, y que, a 
fin de cuentas, 10s muchachos 
cazanoticias son muy buenas 



personas. 

as declaraciones del Pre- 
sidente de la Suprema, 
en las que asegurd que 

el Poder Judicial corre peligro 
de ser politizado si se aprueba 
la reforma que impulsa el Eje- 
cutivo, fueron interpretadas co- 
mo el inicio de una guerra en la 
casa donde tanto se sufre. Se 
Cree que se le pas6 la mano al 
suponer intenciones y que 
apuntd demasiado directo ha- 
cia el Primer Mandatarib. Tam- 
bikn se hace presente que las 
grandes mayorias del pais coin- 
ciden en la necesidad de una 
reforma. 

en directa conexidn 
on lo anterior, en el Go- 
ierno estdn desconcer- 

tados por la actitud de Jose 
Antonio Viera-Gallo, presidente 
de la Camara, quien dijo que 
10s "supremos" no deberian 
acogerse al beneficio de jubilar 
rdpidamente con un desahucio 
de 20 millones de pesos, apro- 
bad0 por ley. Segljn Viera-Ga- 
110, eso no serla muy correcto. 
Claro que se le olvidd que esa 
ley la propuso el Gobierno y 
fue despachada favorablemen- 
te con 10s votos, entre otros, de 
parlamentarios de la Conceria- 
ci6n. 

a seccidn chismes y co- 
meniarios, que siempre 
parece inagotable, se 

preocupd bastante del crucero 
por la zona de 10s canales, que 
hizo Don Pato, invitado por la 
Armada. Se record6 que ya ha 
tenido invitaciones de la Ar- 
mada y la Fuerza ABrea de Chi- 
le. Y muchos comenzaron a 
preguntarse cuando lo invitare 
el Ejercito, y a d6nde. 

odo indica que no habra 
cambio alguno en el Ga- 
binete durante el actual 

verano. Pero si podrian produ- 
cirse en marzo prbximo. Las 
miradas vuelven a concentrar- 
se en Defensa Nacional. Lo que 

si es un hecho es que habra 
peiiciones de renuncias a algu- 
nos mandos, altos y medios de 
la adrninistracion publica, que 
no han funcionado ni trabajado 
conforme a lo esperado. Y eso 
si, que, definitivamente, suce- 
derd en marzo. La idea es tener 
un estado mas eficiente para 
10s ultimos dos atios de gobier- 
no. 

e equivocan 10s que c r e  
en que 10s politicos estan 
realmente de vacaciones 

en estos meses. En el sur, jun- 

to a un romentico lago, el sena- 
dor Sebastian Pinera prepara 
su estrategia para buscar la 
proclamacidn como candidato 
presidencial de la centrodere- 
cha. Me dijeron tambibn que el 
.Richard Lake estudia su situa 
cion, aunque ya habria deci- 
dido permanecer en el Ministe 
rio y no ser generalisimo en las 
elecciones municipales. Se di- 
ce que influyo, mucho en esto 
el hecho de que el Lalo Frei 
tampoco asumire esia funcidn 
en el PDC, asunto que tenia 
muy preocupado a la centroiz- 
quierda de la Concertacibn. 

. 







“Lei el informe Retiig, en parte. 
No entero. Lo encontre muy par- 
cial”. (Hurnberio Neumann. abo- 
gad0 del general Contreras) 

-Entonces.. va a tener que leerlo 
ettlero. 

“No puede suceder lo que pas6 
con el espionaje politico, que 
quedd en nada”. (Jorge Schaul- 
sohn) 

No pas6 nada, seaores. iPero es- 
two a punlo de pasar! 

“El preaidente del sindicato en 
el  conflicto del carb6n es socialis- 
ta; treinta y ocho dirigenies expul- 
sados de Chuqui son tambien so- 
cialistas. El ministro del ram0 es 
socialista”. (Carnilo 

t t f .  

e t * *  

Escalona) 
-E l  PS ..jcon Dios y con el diablo? *.** 
“No estoy dispuesto a ser alcal- 

de de Santiago para ser un prisiw 
nero de 10s nuevos regidores, que 
ahora se llamaran concejales”. 
(Jaime Ravinel) 

Quiere seguir siendo el rey ...p a- 
rete. 

iHASTA LA MUELA DEL JUICIO 
SE LE DECLARO ,INCOMPE”ENTE! 

Su problema siguid siendo el hambre per0 sobrevivio m$s de 60 
aAos gracias al buen diente 

CQLMIILO 
BLANC0 

Guataka 
Pictures 
presenta 

Basada en la novela aerobica “El apetito secreto de don Otto” 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

El miercoles 8 estuvo de cumpleafios EnrE 
que Krauss. No te preocupes, 60 aiios no es 
nada, pibe 

En el verano, vuelven las canciones del r e  
cuerdo. La que mds piden algunos politicos es 
"Brilla el sol". Dicen que algunos estPn al bor- 
de de la insolacidn 

En el Festival de 10s Famosos, que anima el 

Pollo Fuentes estd participando Marb Pales- 
lro con un tango LSe sentira traicionado y 
abandonado por un viejo amor cuyas iniciales 
son PS? 

Laura Soto y SebastlBn PlRera tambien es- 
t3n en el Festival. Per0 saben que se estan re- 
bajando, porque ambos, modestamenle, na- 
cieron para el Festival de Viria. 

Jorge Arrate de16 la presidencia, pero no 
se alejo mucho de la cabeza del PS. Ahora, 
forma una super troika, junto a Ricardo NlSftez 
y Manuel Alrneyda y encabeza la lista de can- 
didatos a concejales (LA que hora escribirh 
sus novelas? 

Seglin el Minlstro de Salud, Jwge Jlmhez, 
con el aurnento del SlDA "estamos ante un 
gran incendio". Todo indica que habra que 
apagarlo con baldes ... que no tengan preser- 
vat ivos. 

Hoy, 12 de enero, estdn de cumpleanos Jab 
me Naranjo y Carlos DuprB. AI primero, no 
pudimos regalarle la renuncia del Ministro de 
Defensa. 
AI segundo, le prometimos un Encuentro In- 
tergalactico de Parlamentarios. 
Per0 no se pudo. Igual. Ifelicidades! 

*.* 

t t C  
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Despreocupese 
Sea felit con las’cosas 

miis simples: no beba, 
no coma, no se baiie, 
no tome sol, no mire 

para el lado. 
Abstengase de todo, 
sobre todo aquello. 

Este verano use 
calcetines, 

impermeable (sin 
paraguas, obvio). Vea 

tele, mucha tele ... y 
sea feliz . 

Su futuro 
est5 bien 
cuidado 

.Si da, da. Si no da, no da. 

SE NECESITA GERENTES 
Y OTROS EJECUTIVOS 
REQUISITO: NO HABER 

TRABAJADO NUNCA EN 
NUESTRA INSTITUCION 

I Banco del Estado. 1 

ANTE NUMEROSAS OFERTAS 
DE VACACIONES, SENADORES 
P DIPUTADOS INFORMAN QUE 
TRABAJARAN DURANTE TODO 
ENERO. @E RUECA POSTERCAR 
INvlTACIONES PARA FEBRERO 

I 

POR CAMBIO DE DIRECTOR, 
FAMAE NO ATENDERA 

VENTAS DE ARMAS DURANTE 
EL VERANO. SE RUEGA 

NO INSISTIR 
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Un gasto inutil 

cionar, si dispusieran 
de la cantidad que tan 
aenerosarnente se les 

Todo indica que el Ejecutivo mantiene a dos en establecer la llamada “dictadura 
de 10s partidos”, en que estos asu- 

da pQblica, sin0 que, adernas, 
10s gastos en que incurren tie- 

nen que ser pagados por to- 

Si alguien pretendiera 
defender esta causa per- 
dida, baste sdlo meditar 
sobre la cantidad de pro- 
blemas que 10s pobres 
de Chile podrian soh- 

firme su empeho de financiar a 10s par- 
ttdos politicos en las proximas elec- 
ciones municipales. 

Todo indica tambien que el 
proyecto no cuenta con las 
sirnpatias e la opinion p6- 
blica. la cual percibe que se . 
dtstraera cuantiosos recur- 
sos e las arcas fiscales 
-mas de 2 mil millones de 
pesos- para hacer practi- 
camente una donacion a 
las colectividades, por 
el solo hecho de cum- 
plir su obligacidn de 
participar en la vida ci- 
vica del pais. 

Para decirlo sin nin- 
glSn protocolo, muchos 
tienen la sensaci6n de 
que se trata de un gas- 
to intjtil, sin justificacion. 
Lo primero, porque dila- 
ptdar fondos que son de 
todos 10s chilenos no sia- 

puesta deben darla 
10s que no tienen ho- 
gar, 10s que carecen 
de pavimentacibn, luz 
electrica o agua pota- 
ble, 10s jubilados. que 
todavla registran graves 
problemas, en fin todos 

aquellos que rnilitan en 

avia, pese a 10s esfuer- 
realizados, es mayorita- 

Atentamente, 

., 
pretende asignar por 
tornar parte en las 
elecciones. La res- 

ntficarh nada bueno pGa 
nadre,excepto para ( o s ,  
parttdos. Lo segundo, por- 
que no existen razones obje 
ttvas que condutcan a conch 
que la ciudadania debe ftna 
ciar sus actividades. 

Tal parece que existieran en el 
Gobierno y en otros sectores de la 
vida politica nacional sectores ernpefia- EL PROFESOR TOPAZE 

Sin vaclhr, le asignams EL PUNT0 
BLANC0 a la iniciativa de elaborar un 

plan piloto de seguridad para La Florida, 
con participaeion de sus autoridades y 

toda la comunidad. 

La disputa por el sistema de aleccl6n 
directa de alcaldes y por las independkntes 

no dejo en muy buen pie a politicos de 
divenos sectores. Aunque ya parece haber 

terminado, igual le otorgamos EL PUNT0 
NEGRO de la semana. 

I_____ 



-&Y el Mlnistro de Salud tkne 
buena salud? 

-Bastante buena. Un poco des- 
vencijado de la columna. Per0 me 
las arreglo. 

-LEI doctor Jimbner prectica 
dsportes, como lo recomiendan 
10s medicos? 

-No mucho, por fa!ta de tiempo. 
Per0 estoy tratando de bajar de 
peso, para jugar squash en forma 
mas intensiva. AdemAs, voy un 
poco al gimnasio del ministerio. 

Asi comenzo el didlogo con el 
doctor Jorge Jirnbnez, Ministro de. 
Salud, hijo de otro medico, que 
tambikn ocupo ese cargo. 

Reconoce que ha estado muy 
tenso por la guerra contra el Sida 
y 10s spots de TV: "Uno no puede 
dejar de tener controversias. por- 
que es un tema bastante espi- 
nu do". 
-iEs cierto que $e abueni can 

el Arzobispo Ovledo? 
-Si. Tuve un agradable tecito 

con 61. Vimos que el Ministerio de 
Salud tiene una obligaci6n, y la 
iglesia tiene otra, que siendo coin- 
cidentes en dos tercios, dejan un 
tercio para posiciones distintas. 
Explicarnos razones y quedamos 
tan amigos como antes. 

Asegura que ha pasado buenos 
y malos ratos en su cartera y hace 
presente que mds de 100 mil per- 
sonas trabajan en el sector salud. 
en 200 hospitales, 1000 policlini- 
cos. Ademas. tiene que tratar con 
300 alcaldes y con las directivas 
de 14 colegios profesionales: "Y 
por supuesto, siempre hay gente 
que Cree que tiene mejores ideas 
y hay que escucharlos". 

-LQui6nes lo han hecho rablar 
mhs: 10s trabajadores de la sa- 
lud o sus colegas mt5dlcos? 

-Yo creo que hay un empate. 
, Me han salido canas. pero no ca- 
' nas verdes. 

-LTlene la conclencla tranqul- 
le por lo que ha hecho? 

-Si. Tenemos un alto grande 
de cosas que hemos hecho. He- 
mos resuelto problemas. Vamos a 
tener mas de 300 ambulancias. 
hay entregados 8 scanners y 5 mil 
equipos de distinta naturaleza. 

i ' 

-iAsi que va a dojar de sor el 
malo de la pelicula? 

-Yo espero que la historia me 
absuelva. 

EstB contento, porque 10s sec- 
tores mds pobres de Santiago van 
a tener 3 nuevos hospitales: en 
San Bernardo,. La Granja. y en el 
sector norte de la capital, con la 
reposicion del hospital San Josk. 
Tambien asegura que se empezo 
a hacer inversiones en numerosas 
ciudades. asi cornc ~consultorios 
que funcionan las 24 horas del 
dia. 
U n  critic0 suyo dljo que ud. an- 
da desenchufado de la realidad. 
LUd. visita 10s consultorios y 
hospltales? 

-Ya me he dado una vuelta y 
media por Chile. Visito nuestras 
instalaciones, converso con la 
gente, asi que es imposible que 
ande perdido. 

AdemBs, yo me crie en un am- 
biente direct0 de trabajo con la 
gente modesta. 

En La Pincoya'me conocen mu- 
cho, porque trabaje varios ahos 
alli. 

-&Ya no eierce como pedla- 
tra? 

-Desgraciadamente, no. Sblo en 
forma ocasional, cuando algun fa 
miliar que me tiene fe me llama 
para que atienda a un sobrino. 
Echo de menos a 10s nirios. por- 
que son m& entretenidos que 10s 
adultos. Cuando deje el ministe- 
rio, espero volver a mi consulta. E 
incluso antes que me vaya. pien- 
so dedicarle algunas horitas. . 
-iY no Is ha crecido el pelo 

con est0 de ser ministro? 
No, salgo a caminar. Torno el 

Metro igual que antes. Hago es- 
fuerzos para no echarme a per- 
der, porque el ejercicio de este 
cargo es pasajero. 

Mi padre fue rninistro dos ve- 
ces. Yo v i  10s buenos y malos 
momentos suyos y como 81 con- 
servo su sencillez. E l  ejemplo de 
mi padre ha sido extraordinario y 
espero yo marcar a mis hijos con 
la misrna intensidad', 





dica que el ve- 
B haciendo estra- 
las filas del go- 
o p o s i c i h .  Los 
e el doming0 ul- 
conversar con el 

Canciller Silva Cirnma, a raiz 
del fallo de la Comisi6n Bryan, 
se encontraron con la novedad 
de que andaba en la playa. Pe- 
ro suma y sigue. En RN, Pedro 

Daza y Federico Mekis estaban 
cornprometidos para hablar so- 
bre el mismo tema, al medio- 
dia, y no aparecieron por nin- 
gun lado, “ni dejaron raz6n”, 
como decian las sefioras anti- 
guas. 

.P$ UNQUE 10s empresarios 
1 salieron con una sonrisa 

d - d d e  oreja a oreja desde 

PARA EL BRONCE 

las oficinas de don Pato, y ne- 
gando que alguna vez hubiera 
habido problernas, lo cierto es 
que la reunion que tuvieron en 
La Moneda sirvio para que se 
arreglaran. Los Bnimos no es- 
taban rnuy buenos, desde un 
famoso discurso en Osorno, el 
ano pasado, del cual nadie 
ahora quiere acordarse, y 
Peggy tampoco. 

UPE que Andres Chad- 
wick tuvo que dar explica- 
ciones de nuevo por la 

posici6n critica que asumi6 
frente a1 problema de las ar- 
mas. En el Consejo General de 
la UDI, un dirigente de la IV Re- 
gion le pidi6 definir su posici6n. 

Las palabras de Chadwick 
convencieron a la asarnblea y 
hasta sac6 algunos aplausos 
huachos, cuando aseguro que 
“todo lo que parece, no siern- 
pre es”. 

TRA de la reunidn UDI. 
El alcalde de La Cister- 
na, Ivan Moreira, demos- 

tro que tiene mas arrastre del 
que muchos creen. Fue elegido 
miernbro de la Cornisi6n Poli- 
tics, con la tercera mayoria, d e  
trAs de pesos pesados como 
Hernan Buchi y Willy Arthur. 
Otro personaje destacado que 
ingres6 a la comisi6n, galopan- 
do por 10s palos, porque no es- 
taba en 10s libros de nadie, fue 
el general (R)Alejandro Gonzd- 
lez Samohod, de quien se dice 
ahora se declicard a trabajar 
por una candidatura a senador 
por la 111 Region, donde tiene 
adrniradores a1 por mayor por 
la gran obra que realizo como 
intend ente. 

BLO Longueira anda in- 
portable, porque fue 

c papa de una hermosa ni- 
iiita, cuyo nombre es Maria Ce- 
cilia. Su seiiora hizo la gracia 



de tener la guagua algunos 
dias de la reuni6n de la UDI, asi 
que el hombre asisti6 muy tran- 
quilo, relajado y contento al en- 
cuentro con sus camaradas. 

ON las ganas de conocer 
Laguna Verde, una de 
las reservas ecol6gicas 

de la humanidad, se quedo An- 
dres ’Allamand. E I presidente 
de RN tenia una invitacion, el 
doming0 pasado, del senador 
lgnacio Perez Walker. Per0 pu- 
do mds el sentido del deber y 
no viaj6 a la 111 Regibn. Claro 
que, cuando le contaron lo her- 
rnoso del lugar, situado en ple- 
na Cordillera de Los Andes, 
igual aseguro que viajard. Asi a 
que ver si Nacho Perez Walker 
le pierde el miedo a 10s coco- 
drilos que tiene en el bolsillo y 
recite la invitacibn. 

E confirm6 lo que les con- 
16 Peggy el otro dia. El Ri- 
chard Lake se queda en 

el Ministerio d e  Educaci6n. Se 
arrepintio de ser generalisimo 
de la campaila municipal y de- 
cidio que lo mejor es no des- 
gastarse y conservar un perfil 
alto para tener opcibn a la can- 
didatura presidencial. A todo 
esto. el naipe comienza a de- 
can’tarse. El  presidente del PR, 
senador Carlos Gonzdlez Mar- 
quez, estd dispuesto a asumir 
tan importante rol. Per0 tam- 
bien quiere hacerlo su colega. 
el senador Anselmo Sule. En la 
DC, Frei se corre una fija. No 
hay noticias aun del PS y del 
PPD. En la UDI, Buchi se man- 
tiene como conductor para 10s 
comicios. 

fondo estA trabajando 
t La Moneda durante todo 

el presente mes, porque 
don Pato se va de vacaciones, 
entre el I y el 20 de febrero, y 
la actividad bajarA prdcticamen- 
te a cero. Hay que tener pre- 
sente que 10s sefiores politicos 
del Parlamento se preparan pa- 
ra hacer exactamente lo mis- 
mo. Pese a algunas versiones 
en contrario, se confirm6 que el 
gobernante se ir8 a veranear al 
sur, conforme a su costumbre. 

ONTINUA a fondo la bOs- 
queda de una cabeza 
que cortar, en el bullado 

cas0 de las armas. En el Ejer- 
cito, ya le toc6 al general Gui- 
llermo Letelier, quien salib de 
FAMAE. Per0 en circulos politi- 
cos se asegura que habra un 
empate. Como don Patricio no 
se desprenderd de su tocayo 
Pato Rojas, todos aseguran 
que quien debera irse de su 
cargo sera el Subsecretario de 
Guerra, Marcos Sdnchez, que, 
despues de todo, tambien ha- 
bria mostrado cierta negligen- 
cia en el asunto. 

os comidillos van y vie- 
nen en Renovaci6n Na- 
cional. Aseguran que el 

cacique, Sergio Onofre Jarpa, 
se aburrib en general de la poli- 
tics, y por eso no postulara co- 
mo candidato a senador. Otros 
dicen que se reserva como po- 
sible carta para las presidencia- 
les. Per0 no faltan 10s que ase 
guran que estaria jugando a 
dos cartas: Sergio Piiiera y 
Evelyn Matthei, como posibles 
postulantes de la derecha a 10s 
comicios. Sin embargo, 10s que 
saben, afirman que su corazon- 
cito esta con el “locomotora” y 
que asi lo demostrare en el mc- 
rnento decisivo. 







“Soy un hombre normal, con una vida 
sexual y amorosa normal, corn tantos 
hombres separados de este pais” (Julio 
Dic‘xrn). 

-lIdenoSmall ,.,t 

“El Preeidente de la Republica Ilene 
unr Idea sobre la lusticie y yo tengo una 
d i v e a .  El y yo estamos en desacudo. 
Yo entiendo la independencia como yo 
la entiendo, y no corn 61 la enliende”. 
[Enrique Correa Labra) 

Esian en otra. , , , 
“Ahom, lar sutomavilishr le mueetn 

a uno el dedo del medio”. (Horm6genes 
Wez de Arce) 

lCrisismorall , ~ * ~  

“Tenemos un bierno mediocre, sal- 
YO el Ministro de%ansportea, que ha si- 
do audaz, valiente, crealivo” (Julio Din- 
b m )  

E s  que Correa trabaja como chino ... dk 
cen 

“El Minlrtm de Delenra confi6 en Ir 
palaka de un general”. 
(Erilque Correa) 

Era una palabra con fallas de artografia. 

a * * *  

Y 

nifid terrible y para dgunos e;. . . 

La 
PEOR 

de 
TODAS 

Choche 
chdcahchiulsohn 

La vida, las virtudes y las 
cornisiones investigadoras 
de fray Choche 

1 HOY cine LA CAMARA 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Cuando el Presidente Allende vaticind que 
”se abrirdn las grandes alamedas”, nunca 
pens6 que le tocaria a un socialista licitar la 
principal avenida de Santiago. 

* * * *  
Don Paid y doRa Leo se fueron a pasear 

por 10s canales. Suponemos que no fueron al 
canal del angelito ni a cuatevisi6n. 

**.* 
Obviedad: 10s secretos de Fratre. son secretos. 

* * * *  
El  senador UDI, Beltr4n Urends, uno de 10s 

duetios de Schwager, quedo como negro con 
el despido masivo de trabajadores. i l rd a la 
reeteccion por una zona minera? 

RefrAn: las armas las trafica el diablo. 
.***  

Chocho anda don Chothe Arrate desde 
que Io nombraron director academic0 de la 
Escuela de Administracion P6blica de la Uni- 
versidad de Santiago. iSerA cierto que le ofre- 
ci6 becas a Jaime Ravinei? 

* * * *  
Un cambio que durd poco: el canal unlversi- 

tario se habia puesto demasiado cultural. En- 
tonces.eliminaron a 10s “densos” y llamaron a1 
Zalo Reyes y a Enriqus Maluenda. 

“.I* 

Julillo Dlttborn de16 el cargo de presidente 
de la UDI. Ya no tendrd que asistir a las aburri- 
das recepciones de algunas embajadas. que 
se preslaban para tantos y tan absurdos rum@ 
res. 

El ministro Krauss fue a La Florida a soste 
ner diAlogos direclos con 10s pobladores. Na- 
die le queria abrir, porque le encontraban cara 
de cobrador de dividendos en uefes. 

* * * *  





En cada 
pacto bien 
J- 

Deleado 
kiaja una 
familia feliz 
La Evelynda, el Juan 
Llantonio y -si se les 
frunce- el Frafrii, se 
mueren por este herrnoso 
pactito convertible. 

iPor a u t  

10s czllculos en movimiento 

ANTE NUMEROSAS 
CONSULTAS, 

LOS EMPRESARIOS 
ACLARAN 

QUE SE ABUENARON 
CON DON 

PATRICIO A I I "  
AZOCAR. 

SE RUEGA NO INSISTIR 

iLIQIJIDACION VERANO! DE GRACIAS 
A LA ME JOR OFERTA, SAN SERGIO 

ONOFRE CANDIDATOS 
INDEPENDIENTFS 
POR CIENTOS Y POR POR CANDIDATURA 

A SENADOR 
MILES. 

CON VOTOS Y SIN VOTOS 
TENEMOS UN GRAN CONCEDIDA SURTIDO 

Traiar: RN y la UDI. Gustavo Alessandri 

ANDRESITO PEREZ VEN 
A VISITARNOS; TE 

ESTAMOS ESPERANDO 
PARA DECLARAR Y NO 

TE HAREMOS NADA, 
Memito Conlreras. 

RNINFORMAATODOS 
SUS SEGUIDORES QUE 

EI;ECCION 
DIRECTA DE 
ALCALDES 

Y POR ESO RETIRO 
LA INDICACTON! 

iLE CARGA LA 

SE INMW 

PUBLICA QUE 
EL PRESIDENT# 

NO ESTA CALIFICANDO, 
SIN0 QUE EVALUANDO A 
TODOS LOS MINJSTROS, 

Asociacih de 
Mlnistros Asustados. 

A LA omIoN 
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iMuCho cuidado! 
Los partidos politicos parecen estar 

desarrollando ciertos afanes mono- A 
policos de la vida pdblica chilena, 
que deben ser motivo de preo- , 
cupacion. 

El fenomeno no es ni 
Existio en el Dasado v 

- unica de 10s anhelos. oroblemas. 

democr&tico, existen 
lideres y colectivida- 
des que se cornportan 
como si fueran 10s 
administradores del 
pais. Los ejemplos de 
tal aserto abundan: en 
el Congreso, a traves 
de sus parlamentarios, 
acuerdan financiar su 
participaci6n en las 
elecciones con dinero de 
todos 10s chilenos. Suma 
y sigue: de una manera u 
otra, cierran el paso a 10s 
independientes que preten- 
den participar en esos mis- 

cerco que pretende presentarlos 
a ellos en forma exclusiva como 
interlocutores validos y expresion 

. I -  -- - - -  

pasado. Y no es 
desinteres politico. 
Solo se trata de de 
que el chileno es 
independiente por 
naturaleza. Vota por 
10s partidos o por las 
tendencias que 
representan. Per0 no 
esta enloquecido por 
militar en sus filas. 

Existen partidos 
politicos que han con- 

tribuido a la grandeza 
de Chile a traves de su 

historia. Por la misma 
razon, no es posible cele- 

Atentamente, 
EL PROFESOR TOPAZE 

I: 

-- c- 
Los ~xitas de Carabinenw de Chile y la 

Policia de lnvestigaciones en la lucha contra 
10s extremistas del grupo “Lautaro” mere- 
cen, con creces, EL P U m  BUNCO de la 

sema na . . 
I ‘  

M k  de 50 personas ahogadas en la que va 
corn’do de. la presente temporada veraniega 
representan una estadistica dolorosa. Sean 
cuales Sean las razones, para este hecho va 

EL PUNT0 NEGRO. 
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Bitar llev6 la voz cantante. Y 
no lo hicieron 10s integrantes 
de su barra personal, sin0 
militantes de diversos puntos 
del pais. 

Tal vez no andaban muy 
perdidos. Dicen que seria 
candidato a Senador por la 

1989 fue por su cuenta e hizo 
el papel de “perro del hortela- 
no”. . 

- iNo s e  p r o d u c i r a  el 
ism0 lio de entonces? 
-Ent iendo que Sor ia  e s  

rnilitante disciplinado. Si el 
part ido y la  Concertacion 
determinan que yo sea e l  
candidato a senador por esa 
zona, ire. Se enoje o no se 
enoje “El choro”. Y si todo se 
hace bien, no hay duda que 
la Concertaci6n sacara dos 

“Soy 
“A Sergio le queda chico el 

cargo de secretario general. 
Tiene toda la pinta de sena- 
dor”. El comentario surgio en 
el reciente consejo general, 
del PPD, en Chillan, donde 

I 

I 
I 

I 

Primera Region y desplaza- 
r ia a Jorge Soria, quien en 

I 

I 

I 

I 

mi 

I 

I 
I 

I 

( 

I 
I 
senadores. 

Opt imis ta y obst inado,  
tiene 50 aiios. Es experto en 
Economia  ln ternac ional .  
Estudio en la Universidad de 
Harvard, donde alcanzo e l  
grado de Master  en 
Economia,, al igual que en 
Par is .  Cas6 con Mar ia  
Eugen ia  Hirmas, hace 27 
aiios. Es padre de tres hijos: 
Javier, Rodrigo y Patricia. 

Fue ministro de Economia 
durante e l  gobierno de 
Salvador Allende, cuando 
solo tenia 32 afios. Estuvo 
preso en isla Dawson. Salio 
en l ibertad y fue al exil io. 
Vivio en Veneiuela. Viaj6 por 
todo el mundo. Regreso a 
Chile en cuanto se abrieron 
las puertas para el retorno. 
No cambio de ideas, ni de 
norrnas de vida. Escribid el 

la oveja negra” . 

libro “lsla IO”, que fue Bxito 
editorial. 

Hace pocos d ias,  fue el 
jubiloso anfitrion en el casa- 
miento de su h i jo  Javier. 
Estuvo todo el jet set de la 
politica. 

-&En su casa lo aplauden 
p o r  su a f i c i o n  a l a  c o s a  
publica? 

- i A f i c i o n ?  Y o  diria que 
en mi  hogar cas i  todos 
somos politicos. Nos gusta 
la cosa politica. 

-6Viene por familia? 
-No. En mi clan, soy la 

unica oveja negra a la que le 
gusto la politica. M padre 
era si’rio. Nacio en Horns, 
una milenaria ciudad islami- 
ca. 

-&La conoce? 
-Como me ha tocado viajar 

c 

por todo el mundo, cada vez 
que puedo, paso por la tierra 
de mi viejo. 

- iApar te  de  hacer polftl- 
ca, le queda t i empo  para 
otras cosas? 

-En casa somos todos 
ordenados. 

Nos programamos y todo 
sale bien. Por eso me queda 
tiempo para escribir, lo que 
me gusta mucho,  hacer 
deporte, placer que comparto 
con mis hijos, que son exper- 
tos en karate. 

-&Le pega a esa discipli- 
na? 

-Lo necesar io.  Es un 
depor te violento. Por lo 
tanto, no me atrae. Me gusta 
trotar y ,  de vez en cuando, 
jugar futbol. Per0 lo que me 
fascina es la politica pura. 





I 

proclamaci6n del 
ichard como candidato a 
residente de la 

blica sac6 roncha Gipida- 
mente en la tienda DC. Ya el 
dorningo se reunieron diversos 
parlamentarios, en torno a no 
menos diversos asados, y 
comenzaron 10s pelambres. 
Uno de ellos habl6 de puhalada 
artera. Otro afirmo que el PPD 
preparo todo muy friamente y 
que incluso,se dio el lujo de 

invitar a Ires minislros a la pro- 
clamacion. No faltaron 10s que 
dijeron que se falto a un com- 
prorniso. En fin, entre 10s 
demos nadie se quedo indife- 
rente frente al "fen6meno 
Lagos", que, dicen, sera tan 
irnportante como el "fenomeno 
Frei".SUPE que Jovino Novoa 
se torno muy en serio el cargo 
de presidente de la UDI. El 
hombre llega diariamente a la 
oficina a las 08.00 y empieza a 

PARA EL BRONCE 

trabajar al  tiro. AdemBs, el 
martes 6ltimo, citd a la comisi6n 
politica a reunibn, entre las 
20.00 y las 24.00. Todo esto, - 
ya le valio un sobrenombre: le 
pusieron "El Chicote". 

A muy curiosa circular 
erna emitio el alcalde 
la comuna de El El 

, Sady Melo. En su 
texto, se.indica que queda 
estrictarnente prohibido a 10s 
funcionarios de la nueva muni- 
cipalidad tutear al seiior alcal- 
de, tratarlo de "Sady" o de 
"compahero" 

dudarlo, Ivan Moreira, 
alcalde de La 

isterna, es un hombre 
sobrio. Anda en micro y metro, 
porque no tiene auto. Per0 el 
colrno lo marc6 hace pocas 
horas,'cuando Peggy lo sor- 
prendio en un modesto tren 
ordinario, con destino a Taka, 
donde fue a pasar las vacacio- 
nes en casa de su suegro, a 
quten ya esta golpeando seve- 
ramente en la pera. Ivan iba 
hasta con un canasto con 
pollos y huevos duros, para cal- 
mar su ya tegendario aDetito. 

NO de 10s pocos sena- 
dores que no se durmio 
durante la marat6nica 

n de la camara aka, desti- 
nada a despachar la ley munici- 
pal, fue Sergio Fernandez. El 
hombre soport6 bien, y sin per- 
der su aire tmpecable, toda la 
reunion y participo en nurnero- 
sas gestiones relacionadas 
con la iniciativa y votd clara- 
mente en contra de 10s 350 
pesos por voto y de la franja 
gratuita de propaganda por TV. 
Cuando le preguntaron el  
secreto de su vitalidad, simple- 
mente explic6:"Duermo poco". 

E comenta en algunos 
circulos politicos que la 
forma en que se aprobo la 



que esto confirmaria que es el 
hombre destinado para la 
Subsecretaria de Seguridad. 
Claro que, como tambien se 
ascendio a Jorge Burgos, jefe 
de Gabinete y asesor juridic0 
del rninistro Krauss, al rango 
de secretario del Consejo se 
rnantuvieron las versiones que 
indican que el Choche seria el 
hombre. Resurnen del cuento: 
todo quedo mas confuso que 
antes. 

ue de Interior se trata, 
Dios que le hizo poca 

cia al gordo Krauss la 
acusacion del PC, en orden a 
que el Gobierno no presiona a 
Carabineros para que entregue 
antecedentes sobre el cas0 de 
10s degollados. 
Lo mas suave que dijo el 
Quique es que el Ejecutivo no 
necesita consejos de nadie 
para curnplir sus obligaciones. 

Y en secreto, La 
oneda esta viendo la 

posibilidad de enviar 
uno o dos abogados a Espaiia, 
a fin de que recaben informa- 
cion y participen, si es necesa- 
rio, en todo lo relacionado con 
el bullado cas0 del MIR y la 
ETA. Los hombres de la casa 
donde tanto se sufre permane- 
cen el aguaite y, si el lio sigue 
creciendo, no existe la menor 
duda de que habra viaje a la 
madre patria.. 

e I en la DC estiin enoja- 
dos por la prematura pro- a clamacion de Richard 

Lake como candidato presiden- 
cial, el asunto se torna peliagu- 
do cuando se trata del PR y del 

ley municipal fue una nueva Partidosocial Dem6crata. Los cual se asegur6 que don Pato 
derrota politica para el presi- hombres de Carlos Gonzalez viajaria a USA en marzo pr6xi- 
dente de RN, Andres Allamand. Marquez, a despecho del calor, mo, dejo la escaba. 
Claro que se dice tarnbien que se reuniran el proximo I de Hasta hoy se estd aclarando, 
es una derrota personal, y no febrero y abundan 10s que por via extraoficial y oficial, que 
de su partido, tal como ocurrio creen que esa tienda tambien el asunto no es asi. No se da 
antes con la mesa del Senado, debe proclamar su postulante nueva fecha, per0 lo cierto es 
la reforma laboral y la reforma propio a La Moneda. En una que yo supe que el viaje sera 
tributaria. Peggy, para salvar linea similar se estan moviendo en mayo, y que antes el 
suspicacias, se limita a informar 10s muchachos del PPD, con Presidente iria a Uruguay. 
del cuento, que, segSn supo, le Roberto MuRoz y Mario Papi a En est0 de 10s viajes al exte- 
ha hecho rnuy poca gracia a la cabeza. Lo definitivo es que rior, el Ejecutivo trabajarA duro 
Andrew. la postulacidn de Lagos a1 este afio, ya que tambien parti- 

sillon de O’Htggins no dejo a ctpara en reuniones intemacio- 
A reciente movida del nadie indiferente. nales en Rio de Janeiro y en 

inisterio del Interior, Sevilla y, ademas, esta progra- 
ediante las cuales se A informaci6n errada, mada una gira grandota para el 

port, a lsidro Solis, director 
de Gendarmeria, a1 Consejo de 
Seguridad provoco variados 
rumores, 10s cuales aseguraron 

I 
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“Lo que la hurnanidad rnerece por 

(Rene Abeliuk) 
-iAnda cada Sex0 salvaje por ahi. 

“Para hacerle el peso a un Jalme 
Ravinet o a Jorge Arrate, 

se neceslta alguien de las rnlsmas 
caracteristicas”. (Joaquin Lavin). 

-Habra que mandar curriculo. 

“En una democracia autbtlca, el 
Presidente debe tener l a  facultad 
para remover y designar al 
Comandante en Jefe del Ejercito”. 
(Sebastihn Pi Aera). 

-0 sea, ...j aun tenemos Iransicibn, 
ciudadanos! 

“No creo que para defender 8 los 
pobres y marginados haya que 
seguir repiliendo las consignas vaci- 
asdel pasado”. (German Correa) 

-Hay consignas con restnccion vehi- 
cular 

“Estamos en muy buena posicidn 
para corneter m r e s  debido a aprc 
suramientos”. (Enrique Krauss). 

-Habra que hacerse a un ladilo. 

tin es un sex0 civilimdo”. 

I 1 Doble asalto a la piscina 
El nirio Frei se 

lanzo un 
piquero y 
Lagos fue 
arrastrado 

por la . 
corriente del 

niho, Uno 
tiene 

ministerio el 
otro tiene 

manso 
partido. 
Juntos 

I explotan ... 
Lalito Junior 

y Ricar-Dedito 

DOBLE IMPACT0 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Genaro Arriagada llam6 "teoria de la cas- 

cada" a la' forma de repartir las candidaturas 
a concejales en la Concertacion. Suena mAs 
elegante que llamarla "ley del gallinero", que 
es cas igual. 

La evaluaci6n de 10s funcionarios de 
Gobierno no fue, mmo querian algunos, con 
el sistema "raspe y gane". Tampoco se aplicd 
el "hola y chao", como querian otros. 

Ultimo minuto: es totalmente falso que Ana 
Frank haya querido chantajear a alguien con 
su famoso diario. Se comprobd que no era 
argentina. 

Estd lanzada la cornpetencia entre Jorge 
Arrate y Jaime Ravinet 

por la Municipalidad de Santiago. Como 
Arrate vive en el barrio Bellavista, y Ravinet 
en Lo Curro, surge la pregunta: LLocal o visi- 
ta? 

Querido che diario: LSerA cierto que no se 
debe desear la mujer del vecino ni tocar el 
cuerpo ... diplomdtico? 

Temas criollos para el Festival de Vifia. La 
canci6n 'Parece tan sencilo" la cantard, en 
ucraniano, Enrlque Silva Cimma. La galeria 
desea que Sergio Onofre Jarpa an te  "Dale 
una oportunidad", dedicado a Gustava 
Alessandri. Quedaron elirninados "El investr- 
gador", que iba a cantar 

Jorge Schaulsohn; y nBlues para olvidar- 
te", que Pinochet le dedic6 a Rad1 Rettig. 

Querido che diario: Anoche, vi 'Las gatitas 
de Porcel" en la tele. 

iAqUi, loco, te sentis mmo en casa, chau! 

t*t** 

t*t** 

.*Rat 

***** 
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LAMONEDA Comenzo la liquiducion 
del sill6n presidencial. 
Nuestro hiroe Don Pato 
ya tiene reemplazante. .. 
ya sepusieron en la fila 
Frei, Lagos, Jarpa, 
Tatan, Buchi. .. ETC. 

!loping Center 

COMPRO URGENTE 
SOLO HOY 

ANTIGUAS 
FIESTAS ENM 
EXEMB AJAD A, 

PRECIOS 
ESPECIALES POR 

TOMAS ARTISTICAS 

WEOS Y FOTOS DE 

CEDULA UNlCA PARA ELECCION 
DE CONCEJALES Y ALCALDE 

WGUESE $350 A LA ORDEN DE r 
-UNION DEMOCRATA MDEPENDIENTE 

PPRTIDO POR LA DEMOCRACLA 
4W'WVACION NAClONAl 

PPRTIDO SOCIALlSTA 

-0TROS 

Pmnm DEMOCRATA CR~SC~ANO 

Pmmo RADICAL 
Pmmo SOCM DEMOCRATA 
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iFelices vacaciones! 

encia a crear una 

elevados viaticos par- 

A s610 48 horas  del  in ic io de - tendencias a privileaiar lo contin- 
febrero, el pals parece repetir su 
inevitable ciclo de sopor vera- A 

niego, que tradicionalmente A 
se prolonga hasta fines del , 
presente mes. 

ReDublica. ministros.  
El Pres idente de l a  

altos funcionarios, se-7 
nadores y diputados Iamentarios y des- 
se encuentran disfru- 
tando de merecidas 
vacaciones, en un al- 
to a la intensa jorna- 
da desarrollada du- 
rante 10s ultimos do- 
ce meses. 

Sin embargo, a jui- 
cio de este modesto 
profesor, todos ellos 
deben d is f ru tar  de 
esta oportunidad uni- 
ca para repensar 10s 
grandes temas de la 
pol i t ica ch i lena.  Un  
analisis objetivo de 10s 
aciertos y yerros de 10s 
ultimos doce meses les 
permitirh a todos, sin lugar 
a dudas, tener un acciona 
mejor durante 1992. 

ja el rumbo en cuanto a ci 
Lo importante es que se cor 

,, 

“La decidom de abonlar la crisis de la fami- 
lia chilena y buscar soluciones, anunciada 
par el Presidente de la Republica, merece, 

lejos, E l  PUNTO BLANC0 de la semana. 

“Pmcupaci6n creciente causa la actihrd 
ambigua de algunos alcaldes que prohiben, 
en nombre de la moral o algo asi, exhibir 

revistas en 10s quioscos y eluden definirse, 
entregando la decision a IM suplementeros. 

Para ellos va EL PUNT0 NEGRO. 

/ 

7‘ 
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“El ‘93 
Durante doe semanas, 

Ricardo Lagos ocup6 10s princi- 
pales titulares 

de las paginas politicas en 
10s diarios del pais. Primero, el 
PPD, en Chillan, lo design0 
candidato presidencial. Una 
semana despubs, en Taka, el 
PS h i to  lo mismo. Es presi- 
denciable por partida doble. 
iEso Io inquieta?  LO desaco- 
moda? Ni lo uno ni lo otro. 

-No me desvivo , ni me mue- 
ro por una candidatura presi- 
dencial -fue su respuesta cate- 
gorica. 

-LSerd cietto? 
-En Educaci6n tengo harto 

trabajo y es bastante entreteni- 
do. . 

- i Y  con eso est& conforme? 
-Estamos trabajando para 

hacer un buen gobiemo y, en el 
aiio, ganar las elecciones muni- 
cipales. 

-iQuB est& primero? 
-Las dos cosas se pueden 

hacer bien. 
- i Y  si la gente est& apurada 

y exige definiciones presiden- 
ciales? 

-En la Concertacidn estamos 
todos de acuerdo. El ’93 va- 
rnos a conversar. 

Ni-una pose, n i  una frase 
estudiada, ni un amago para 
sacarle el cuerpo a las pregun- 
tas. Ricardo Lagos parece el 
mismo de siernpre. Viaja con 
su chofer de siernpre, FBlix. 
Vive en su casa de siernpre: en 
un condominio en La Reina. Y 
mantiene su costumbre de 
siempre: llegar tarde a todos 
10s actos importantes. 

El 2 de marzo va a cumplir 
54 aiios. Es abogado, econo- 
mista doctorado en 10s Estados 
Unidos, querendon de su mu- 
jer, Luisa Duran, y de sus cinco 
hijos. Tambikn se le conoce 
como loco por la lectura y nada 
de aficionado a1 deporte. Pi- 
changueaba como futbolista, 
per0 no con entusiasmo, y no 

iamos a conversar” 

le da verguenza recordar que, 
cuando cabro, ningun equipo 
queria tenerlo en sus filas. 

-iPractica deportes ahora? 
-De vez en cuando, juego te- 

nis. Per0 cada vez menos. 

-Me gustan las lentejas, una 
buena tortilla y 10s postres. 

-iFome en las fiestas? 
-Yo creo que no. Claro que 

no soy un gran animador. Per0 
bailo de todo. Y la cumbia, me 
encanta. 

-.Las ultimas encuestas lo 
situan entre 10s tres primeros 
lugares como presidenciable. 
LEsta incentivado? 

-Las encuestas son instru- 
mentos de trabajo importantes. 

- ~ E s  goloso? 

Nos obligan a seguir adelani 
apoyando con fuerza al gobit 
node Aylwin. 
-No se haga el cucho. Sc 

dos msas distintas. Ya se h 
bla de dos candidatos de 
Concertacion para el ‘93. 

-Si para el ‘93 , la ConcE 
tacibn tiene dos candidata 
eso estaria demostrando qi 
tenemos ya una dernocrac 
solida y seria un Bxito para 
conjunto del pais. 

- iQu6 le pareca la candid 
tura de Frei? 

-Hay dos candidatutas mi 
importantes ya dentro de 
Concertacibn. Y ambas opci 
nes son legitimas. 





ugusto Pinochet 
fecha pr6xima a 
candidato a con- 

cejal. Me cost6 conseguir la noti- 
cia, per0 es absolutamente cier- 
ta. Conversan dos militantes: 
Claro que no se trata del que 

ustedes piensan, sin0 del apaci- 
ble habitante de una no menos 
apacible localidad de la Septirna 
Region, que se llama igual que 
el caballero en que mis lectores 
estaban pensando. 

histe lo escuche, aun- 
cueste creerlo, entre 

sectores que quedaron 
“con cola“ en la eleccibn interna 
del Partido Demdcrata Cristiano. 

-&Sabes por que Eduardo Frei 
fue elegido presidenle del parti- 
do? 
-No tengo idea. 
-Bueno, en un 50 par ciento por 
su apellido. 
- i Y  el otro 50 por ciento? 
-Por su nornbre. 

~ 

PARA EL BRONCE 

que de chistes se trata, 
e parece cuento, per0 
real. Me dijeron que 
iiera, consejero del 

Banco Cenlral y hermano del 
“Locornotora”, conocio oporiuna- 
mente la encuesta en que 
SebastiAn aparece con el 3,8 por 
ciento de las preferencias como 
candidato presidencial. 
Aseguran que su unico comenta- 
rio, rnuy risueiio, fue: ’iBah, es la 
misma nota que samba cuando 
iba al colegiol”. 

stante arnostazados que- 
aron numerosos partida- 
os del “caballero” des- 
e que escucharon decla- 

raciones del alcalde de San 
Ramon, Jesus Cabedo. El edil, 
al criticar la ley municipal, afinnb: 
“Como algunos dicen, est0 cam- 
bia la dictadura rnilitar por la dic- 
tadura de 10s partidos politicos”. 
Quienes lo oyeron o lo leyeron 
dicen que tiene mala memoria ... 
porque se le olvido que est& en 
el cargo gracias a que fue desig- 
nado por esa “dictadura”, como 
la llama ahora. 

mas rnetddico estA 
ltando este niRo, el 
Frei. A raiz de las 

de la Concertacion 
que se realizan 10s lunes en La 
Moneda, aceptb, la primera vez, 
actuar como vocero ante la pren- 
sa. Per0 en la segunda oportuni- 
dad, ante 10s requerimientos 
periodisticos, record6 que na 
hay que ser “polilla” y declino 
ese rol, seiialando: ”Yo ya fui 
vocero la sernana pasada, asi 
que ahora le toca al presidente 
del Partido Radical”. Y le cedi6 la 
palabra al senador Carlos 
Gonzalez MArquez. Buen eiem- 
plo. 

conceptos futbolisticos 
garon definitivarnente a 
politica. En las recientes 

conversaciones entre la UDI y 
RN se cornentd que el capilan 
del equipo de FIN fue Andres 



Allamand, quien dirigi6 acertada- 
mente su cuadro. Per0 tambien 
se dijo que, en la UDI, el atacan- 
te fue Pablo Longueira; en tanto 
que Juan Antonio Coloma actuo 
corn0 defensa. Tarnbien, se 
contd que la revelacibn, en el 
medio campo, fue Joaquin 
Lavin, que logr6 Sacar adelante 
el acuerdo entre ambas colectivi- 
dades. 

el rnismo pacto. 
tian PiRera se soba- 
rnanos de pur0 con- 

tento. E l  hombre estaba muy 
preocupado por el distancia- 
miento que se habia producido 
entre 10s partidos de derecha en 
el ultimo tiempo. Su alegria 
actual deriva de que es el candi- 
dato presidencial con mayores 
posibilidades en la oposicion. 
Por lo tanto, el abuenamiento le 
conviene en forma extraordina- 

Presidente Ayiwin 10s reciba, por 
lo menos una vez a la semana, a 
fin de contarle sus cuitas. Claro 
que estas cuitas no son persona- 
les, sin0 que se refieren a pro- 
blemas, inquietudes y aspiracto- 
nes de sus respectivas circuns- 
cripciones. Asi, 10s parlamenta- 
rios regresan despues a sus 
zonas, para contar que “le plan- 
tee est0 al Presidente y 61 me 
aseguro ...’I. 

una comida privada con 
asistencia de connotados 

I. No se 

de distanciamiento. Per0 bast6 
que se vieran, para que se abra- 
zaran con cariiio, conversaran 
un buen rat0 e incluso, se fueran 
juntos. Dicen ahora que Foxley 
resolvid integrarse al equipo que 
dirige Frei. 

cabrito vivaracho, de 
apenas 10 aiios, se con- 
virtid en mascota del con- 

sejo nacional del PS, en Talca. 
Desde el primer dia se instal0 en 
el saldn principal y cornenzd a 
ofrecer sus servicios. Pedia 200 

Alejandro aceptar propinas. Sus primeros 
clientes fueron Enrique Krauss y 

ria. Ademas, 10s peladores dicen 
que tiene mas amigos dentro de 
la UDI que en su propto partido. 

ds de lo que sucede 
otros jefes comuna- 
la alcaldesa de La 

bastante popular en la 
poblacidn de la capital de las 
papayas. Asi qued6 demostrado, 
una vez mas, cuando Adriana 
Peiiafiel se present6 en la 
reciente final del Campeonato 
Mundial de Gimnasia y fue ova- 
cionada por la concurrencia. Los 
que saben dicen que se corre 
una fila en las pr6ximas eleccio- 
nes municipales y que 10s candi- 
datos a quitarle el silldn andan 
todos tomando pastillas para 10s 
nervios. 

acidn, por decir lo 
caus6 la palidez de 
o en su ultimo viaje 
La tension aurnen- 

16 cuando conto que el dia ante- 
rior se habia sometido a un che- 
que0 medico y que en la noche 
no habia estado bien de salud. 
Comentaron las especulaciones. 
Per0 terminaron rapidamente 

1 cuando su equipo medico cont6 
I que se trataba de una simple 

colitis, que por eso andaba 
tomando pastillas, y que el 1 Presidente esta cero kilometro 
en lo que a su salud se refiere. Y 1 colorin colorado, todo el mundo 
se fue a veranear tranquilo, con 
el  Primer Mandatario a1 frente, 
hasta el 20 de febrero. 

s senadores del PDC la 
illaron. Porfiaron hasta 
ue consiguieron que el 

\ 
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POR LA BOCA 
i... CHAO PESCAO! 

“Hay Ministerios que me gus- 
tan mucho, y lo dig0 sin tener el 
serrucho en la mano, tales como 
Interior, Educacion y Relaciones 
Exteriores”. (Jaime Ravinet). 

-‘NO se conformaria con Bienes 
Naaonales? 

“Julio Dlttborn es un politico 
de segunda categoria”. 

(Spinoza Melo). 
-j,Donde la no? 

“Yo no soy clego y veo que 
hoy la mejor opcidn la tiene 
Eduardo Frei”. (Sebastian 
Pi Fiera). 

**** 

**** 

-iSaludo a la bandera? 

“Estamos en nuestro derecho 

(Carlos Gonzalez Mgrquez, pre- 

-‘Camas separadas? 

.*.. 

de formar otra Ilsta”. 

sidente del PR). 

- I Aventulasde 
tres expeltos 

en 
candidatulas, 

mi nistel ios, 
tloles, miclos 
y cototos en 

la caletela. 

I 

LOS PEQUENOS KALABECAS 
Andles Chi-koko Jelman Kolea Kalito Omi-Nami 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Tennin6 la pelea. lgual nirmero de candi- 

datos Ilevarhn la UDI y FIN en las municipa- 
les. Otra vez el gallito lo gand la UDI ... 
dicen. 

En Talagante, la DC tiene un equipo de 
pesos pesados en plena campafia. Se trata 
de 10s gorditos Gaston Calderon, goberna- 
dor, y de su brazo derecho, Ram6n 
Gutiirrez, que va de candidato a concejal. 
Las rnalas lenguas dicen que tienen ham- 
bre de votos ... tambien. 

Dicen que Douglas Hubner, ex capo de 
Chile Films, seria un concejal "de pelicula" 
por Santiago. Por algo Io apoyan Miguel 
Littin y Antonio Skdrmeta, ambos cineas- 
tas y escritores. 

Presidencialitis. A Sebastlsln PIAera, 
dicen, Jarpa le quiso anteponer la figura de 
"Cebollita" Otero. Per0 ya estarian cam- 
biando el candidato alternativo por una 
candidata: Evelyn Matthei. i Una volada 
mas que interesante! 

Precandidaturas. ~ C u t i l  es la diferencia 
entre Sebastihn Plfiera y Serglo Onofre 
Jarpa? Dicen que, a favor de Tathn, es de 
mas de 40 millones de d6lares ... mhs o 
menos. 

Parece que a Splnoza Melo ... me lo 
anduvieron echando del servicio diplomdti- 
co. Dicen que no era muy fotogenico. 

Crisis moral. Bustos ya no aparecerd en 
portadas de revistas. No quiere que se 
enojen Jaime Ravinet ni Carmen Grez . 

**.* 

-e* 

**** 

a*** 

e**+ 
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111 Y EL PS-PPD LO ESTARA 
ESPERANDO EN CAMPANA iY 
CON LOS BRAZOS ABIERTOS! 

GRAClAS 
TAMBIENAL 

PS POR 
CANDfDATURA 

~ CONCEDIDA 

'ANTE NUMEROSAS 
CONSU LTAS, 

.INFORM0 QUE NO ME 
TlRlTA LA PERA EN LA 

I NVESTlGAClON 
POR EXPORTACION DE 

ARMAS 

~ CURSOSDE 
' EQUlTAClON EN SOLO 
TRES MESES, TARIFAS 

ESPECIALES 
PARA JUECES Y 

ACTU ARlOS 

I 

RNYLATJDI 
comcAN 

A USTED SU RECIENTE 
MATRIMONIO, QUE SE 

EFECTUO EN 
LA IGLESIA DE LAS 

ELECCIONES 
'MUNICIPALES 
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Tiempo de reflexion 
mpre debe ganar, 

n legitima inquietud 

?s tareas que agu 
hile durante el cu si se ha cumplido lo que 

se prometio. Y esta 
revision debe ser hacia * 

el interior, porque, 
?n mirar hacia el inte muchas veces, la 
Dr con real ism0 y necesidad de pare- 
itablecer SI 10s objeti- cer optimistas y reali- 
1s que estAn plante- zadores, hace que 
i d o  para este aiio 10s balances Sean 
in 10s mejores para de masiado exi tistas, 
naci6n entera. En cuanto a la 
Uno de 10s aconte- ' oposicion, debera 
mientos centrales establecer con cer- 
e l  presente aAo teza si ha jugado el 
?rhn las elecciones rol que la ciudadania 
1unicipales.Sin em- esperaba de ella o si 
xgo, mas alla de su es necesario enmen- 
mtenido intrinseco, dar rumbos en deter- 
las no pueden trans- rninados aspectos. 
irmarse e n  la tarea 
olitica,porque hay mu- 
has otras pendientes. 
as reformas constitucio- 
ales y numerosos proyec- 
)s de ley relacionados con 
iaterias economicas, sociales 
infraestructura general agua 

Bn su turno en el Congreso o 
1s respectivos despachos. 

no fueron un tiempo vano, 
sino.pleno de significado 

Atentamente 
EL PROFESOR TOPAZE 

para la vida nacional. 

El feliz tCnnino del secuestro de Cristian 
Edwards del Ria produjo ale-, satisfac- 

cion y tranquilidad en todo el pais. Por em, 
le asignamos EL PUNTO BLANC0 

La recomendacidn para que la Uniin de 
Centro Centro no lleve candiiatos en las 
elecciones municipales no haw mucho 

honor a la democracia y merece EL PUNT0 . 
NEGRO de la semana. 
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“Queria ser como el. Pato Yaiiez” 
Tiene 35 aiios cumplidos el 

diputado Andres Chadwick 
PiRera. iefe de la bancada de la 
UDI. Ahora forma una dupla 
con Alberto Espina de 
Renovacion, para hacer cami- 
nar sin tropiezos la alianza 
electoral de 10s dos mas pode- 
rosos partidos de derecha, que 
aspiran a ganar terreno en las 
elecciones municipales y llegar 
posteriormente a las presiden- 
ciales con un solo candidato, 
para que tenga opci6n. 

Encarna fielmente la nueva 
generacion de jovenes dere- 
chistas, que son aventajados 
profesionales, aventajados poli- 
ticos o aventajados ernpresa- 
nos. Es abogado y actualrnente 
profesor. Casado con Victoria 
Costa, tienen 4 hijos. Segun 
sostiene, hasta ahora combina 
bien sus tareas como profe, 
como abogado, como parla- 
mentario activo. Visita religiosa- 
mente el distrito 33 donde salid 
elegido, recorriendo San 
Francisco de Mostazal, Gra- 
neros, Dofiihue, Coltauco, 
Olivar, Rengo, Malloa, Machali 
y Codegua todas las semanas 
y jugando futbol 10s domingos 
con un lotecito que se las trae 
(Longueira, Julio Dittborn, Ca- 
lorna, Leay y otros de Reno- 
vaci6n y Concertaci6n). 

-“Trato de combinar el rnhxi- 
rno el trabajo legislativo, con el 
distrito, con mi hogar y con el 
deporte. Le pongo empefio por- 
que con tanto trajin, es feci1 
desubicarse de donde estan las 
cosas importantes de la vida”, 
reflexiona. 

-6Su hogar, ocupa parte 
Importante? 

-“He sido muy feliz en mi 
matrimonio y con rnis hijos. 
Ellos llenan mi vida. James se 
apartan de mi. Por eso me da 
mucha pena ver a tantos ami- 
gos que han perdido o se han 
alejado de su familia. Eso me 
infunde temor“. 

- i conve rsa  de  todo est0 
consuesposa? 

-“Victoria ha sido la unica 
mujer en mi vida. Comenzamos 

I I 

a pololear a 10s 14 aRos. Nos 
casamos cuando tenia 22. La 
relacion es rica ...”. 

- i Y  que tipo de pap& es 
Ud.? 

-”Quiero ser un papA amigo 
de rnis hijos. Me gusta estar y 
entretenerme con ello. Como 
tengo poco tiernpo, soy amisto- 
so y chacotero. Victoria me 
dice que soy poco autoritario. 
Per0 con mi modo, lo paso bien 
y lo pasan bien 10s niiios . . . ’ I .  

-iLe pone empeiio para ser 
hoga reiio? 

-“Trato de remediar todo 
cuando estoy en vacaciones. 
En periodos norrnales, el 
Parlamento y la politica, dejan 
poco tiempo. Por eso, llegando 
esta fecha, hago, una vida dis- 
tinta. Cuando salimos a verane- 
ar hago las camas, cocino, lavo 
10s platos. Me entretengo a 
matar“. 

-LSiempre le gusto la politi- 
ca? 

-“Siempre sofie con ser fut- 
bolista. Me volveria loco si 
pudiera entrar de titular al 
Estadio Monumental como el 
Pato YAiiez por ejemplo. 
Tambien me enloquecia ser 
director de cine. No sB por que 

no le puse m8s empeiio, pa 
ser una de las dos cosas ...”. 
-iY por que quiso ser dip 

tado? 
-“Porque despues me gus 

la politica y no quise orientar 
vida hacia el campo econdr 
co. Lo pense mucho ...”. 

-6Su ,hija Camila lo encue 
tra feo y desastrado, que dil 
Ud.? 

-“Yo siempre he, andado 
lote. Tengo poca ropa. Y I 

cuanto a la fealdad, estard I 
Dios. En todo cas0 Cami 
rnerecio un mes de castigo p 
decir que soy feo a 10s period 
tas”, cuenta riendose. 

-isus dos troncos famili 
res vienen de familias poli 
cas, d iscuten,  p o l e m i z  
cuando se reunen en familit 

-“Sornos 8 hermanos. De IT 
seis hermanas, 5 son democr 
tacristianas y una PPD. Lc 
dos hombres, somos de la U[ 
A pesar de 10s pensamientc 
distintos, en familia discutiml 
con respeto. Ha primado sier 
pre la unidad entre 10s herm 
nos. Pienso que es fruto de 
que nos enseiiaron nuestrc 
padres, que fueron rnuy to1 
rantes ...”. 





tonces, se comunicd con TV 
Nacional y Canal 13. Tampoco 
habia reporteros y s610 perso- 
nal de turno. En uno de esos 
medios, cuando dijo que habla- 
ba el Ministro del Interior 
subrogante, no le creyeron y le 
dijeron que estaba contestan- 
do el viejo pascuero. Asi que 

- 

S610 encontro a uno. En- cosas. 

PARA EL BRONCE 

I ’  I 

oberto MuRoz Barra, el 
putado social demo- 
ata, cumplio 57 aiios y 
br6 trabajando como 

chino en diversos proyectos de 
ley. Claro que, como el hombre 
no olvida a su familia, se reu- 
ni6 una semana antes con su 
seAora, sus tres hijos y tres 
nietos, con 10s que se le vi0 
muy contento. 
cComo esta ligeramente cho- 
cho, no vacilb en rnantener la 
tradici6n de jugar a 10s trenci- 
tos, tendido en el suelo con 10s 
pequeiios. 

I mismo parlamen- 
ene a todos 10s 
tes de su tierra 
, muy contentos, 

porque logr6 que se instalara 
en la zona la Universidad 
“Arturo Prat”, que tiene su 
sede central en Iquique, a 2 mil 
kilometros de distancia. 
Roberto le anda contando a 
todo el mundo que se irnparti- 
ran las carreras de Derecho, 
Contador Auditor, Tecnico en 
Computaci6n y Ayudantia de 
Contador. Pero lo que lo hace 
sentirse mas feliz es que tam- 
bien se podra estudiar para 
t6cnico forestal, profesion vital 
para la zona. 

s hnirnas en La 
Las vacaciones 
ralear las filas. 

Don Pato se fue a un fundo, en 
la Octava Region. 
El gordo Krauss anda en el 

Caribe, escuchando tangos y 
tornando sol. El no menos 
gordo, Enrique Correa, se fue, 
como es su costumbre, a El 
Quisco, donde se divierte coci- 
nando y dando largas camina- 
tas por la playa. En la sede de 
gobiemo, solo se ve a Edgardo 
Boenninger, quien deberia salir 
en 10s proximos dias. 



as curiosas del vera- 
La Union de Centro 

ntro, con Jorge 
Gomez a la cabeza, fue a La 
Moneda, a conversar sobre lo 
humano y lo divino con el 
mtnistro Edgardo Boeninger. 
La chachara fue larga, y 10s 
reporteros, que esperaban el 
exterior, se aburrieron bastan- 
te. Cuando ya se rnar- 
c ha ban ,a pa recieron 10s d i ri - 
gentes politicos y contaron una 
sene de cosas, entre ellas, que 
habia tratado el tema de 10s 
exonerados. Luego, el directivo 
dijo a 10s periodistas: 
“‘Desean preguntarme algo?”. 
Como habia mucho hambre y 
sed, y la entrevista no era tan 
sensacional que digamos, 
nadie le consulto nada. 

rcula por ahl la versi6n 
e que 10s ministros de 
conomia, Carlos 

Orninami, y Transportes, 
German Correa, estan intere- 
sados en pegarse el salto para 
el cargo de presidente del 
Partido Socialista, en las elec- 
ciones de fin de aRo. Natura- 
Imente, tendrian que renunciar 
a sus cargos. En todo caso, 
como hombres precavidos 
valen por dos, ninguno dimitira 
hasta estar seguros de que 
Ricardo NuRez u otro procer 
no postularan a ese puesto. 

rece casi definitivo que 
o habra cambios en el 
quip0 ministerial de don 

Pato. La mayoria de 10s secre- 
tartos de estado se encuentra 
en estos rnomentos de vaca- 
ciones, recuperados ya de la 
evaluaci6n a que fueron some- 
tidos y a que mas de alguno lo 
deio muy nervioso. Donde s i  
habrt! algunos relevos sera en 
ciertas intendencias y empre- 
sas pBblicas. Per0 no sera 
nada para suicidarse, porque 
el gobernante no es muy afi- 
cionado a hacer cambios. 

e el alcalde de La 
erna, Ivan Moreira, 

nsaba postular a un 
cargo de concejal par su 
comuna, es un hecho que la 
UDI tiene reservados para el 
“destinos superiores”, como 
decian 10s politicos antiguos. A 
su regreso de vacaciones -est8 
pegando en la pera en un 

fundo al interior de Talca- 
resolvera si acepta a o no una 
postulation a diputado por el 
distrito a que corresponde su 
alcaldia, y que tarnbien com- 
prende San Miguel. Claro que 
la tarea es pesada, porque ten- 
dria que hacerle collera a 
Mario Palestro, Rodolfo 
Seguel, Carnifo Escalona y 
otros proceres. 

uien se muda, Dios lo 
yuda, esth pensaodo el 
enador Sergio Fernan- 

dez Mientras descansa en el 
apacible balneario Rocas de 
Santo Domingo, recuperando 

energias para el intenso aiio 
parlarnentario, piensa en el 
traslado de su estudio profe- 
sional. Sergio es parte impor- 
tante del estudio de Miguel 
Schwettzer, cuyas oficinas 
estdn actualmente en Moneda 
1040. Por variadas razones, 
resolvieron cambiarse. La 
mudanza serA a cornienzos de 
marzo, a1 edificio Fundacibn, 
donde quedaran con vista a1 
apacible cerro Santa Lucia, 
que les servira de inspiracion 
para elaborar sus escritos, 
como tambikn para sus afanes 
relacionados con la vida parla- 
mentaria. 
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“Hay mucha critica a l  pragrnatis- 
rno y ai realismo, per0 la verdad es 
que lo unico opuesto al realismo es 
la locura” (Enrique Correa). 

-iPor eso la ved?.!e locos! 

“Troto velnte minutos diariamente, 
no fumo ni torno caf8, como poco” 
(Mhimo Pacheco). 

-iAlegria, alegrhl, 

“A 10s 73, ya se cayeron las cari- 
caturas, desaparecieron mis enemi- 
gos” (Gabriel Valdes). 

-Per0 coiecciona sus caricaturas de 
Topaze” ... 

“Lagos a8 el llder indlscutido, 
pero tenemos que saberlo cuidar” 
(Luis Alvarado). 

-Van a contratarle una 
‘nana” ... dicen. 

dlspuesto a dejar la presi- 
de:Eze la CBrnara hoy dia, maha- 
na, todos 10s dias” (JosB A. Viera- 
Gallo). 

--Lo time en la ap,!nda. 

“Ahora dicen ue por la sonrlsa 
me parezco a . J o  Iglesias” (Carlos 
Menem). 

1.” 

*t 

-iVOS, P h l  

jLa comedia mas 
desesperada de la 

temporada! 
Un agente ruso en 

misibn especial, perdio 
todas las herramientas 

de su bandera.. . 
Equivocos ... 
equivocos.. . 
e g ufvocos. .. 

y amor. 
Producci6n y direccibn: 

Volodia Teiteliptun! 
Con la Gladys, el Coke, 
m6s otros camaradas y 

patriotas. 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
La Teoria de Darwin (Bustamante): “el 

ministro de Mineria, Juan Hamilton debe renun- 
cia r”... este Darwin no desciende del mono: 
viene Je la rnisrnisima Dece de donde viene 
don Juenlto. 

Ademas de 10s deseos por ser concejal, 
Jorge Chadwick tarnbi6n tenia otras “aspira- 
ciones ”... dicen. 

Senor alcalde de h i i o a  (con todo respeto); 
LHasta cutindo 10s vecinos debemos soportar 
la presencia de ese pilucho indecente que hay 
frente a nuestro principal coliseo deportivo? De 
insistir en semejante actitud pornografica, 
sugiero que la Avendia Grecia sea una 
“Avenida X”, prohibida a rnenores de 21 aiios y 
a la gente como uno (0 sea, decente). 

El intendente Luis Pareto le pidid a 10s muni- 
cipios la lista de las revistas que han puesto 
colorin hasta a Ravlnet ... las quiere revisar 
atentamente ipicaron! ttt 

La rnuni de Provi ya avis6 que. no aceptarh 
propaganda de candidatos a concejales en 10s 
rnuros. No desea correr el riesgo que alguna 
candidata desubicada imite a la Cicciolina y 
muestre en las paredes Io que no se puede 
mostrar en 10s quioscos. 

La peticidn de Frafrd a la UCC de no presen- 
tar candidatos a cuncejales, fue recibida por el 
pacto UDI-RN como Pedro Vargas; es decir: 
‘muy agradecido, muy agradecido, muy agra- 
decido”. 

Jose Piirera se hace el cucho. No est& 
corn0 algunos creen, fuera de la cancha electo- 
ral: est6 decidiendo por d6nde va. A concejal 
podria ir por Conchali, La Pintana, Cerro Navia 
o Santiago-Centro ... donde tendria que hacerle 
el peso a Ravlnet y Arrate. TambiBn, dicen, 
estudia su posible candidatura a senador por la 
Novena Region o por la Quinta. 

B6lidos. Elise0 Salazar estd m4s rdpido que 
nunca. No lo alcanzan ni 10s inspectores de 
impuestos ... dicen. 

.*t 

*.* 

tt* 

**t 

I **. 

*** 

. .  





Este verano en las 
costas de 

Val para is0 
aparecieron 10s 

famosos 
neumaticos PPD ... 
para aserruchar ... 

Suaves y filudos ... 
mas rapidos que el 

Ominami. 

CENTRO DE MADRES “EL PC” 
INFORMA A SUS ASOCIADAS 

YPENSION DE 
1 VIETICA, NO 
VIflITOS EN 
‘NTE AN0 

I_ “Ix--_I- - *-”- _. 

A CONCEJALES 
Y PRESIDENTE 

Verdaderos 
interesados, 

presentarse en Suecia 
y en Antonio Varas. 

ANTE 
NUMEROSAS 
CONSULTAS . 
SOBRE LOS 
POL LOS, SE 

INFORMA 
QUE ESTOS NO 

TIENEN 
HORMONAS. rmos SON 

NEU TROS. jZAS. 

POR AUSENCIA 
DEL TITULAR, 
DURANTEEL 

MES DE FEBRERO 
ATENDERE LOS 

SUPERMERCADO 
S “INTERIOR” Y 

“DEFENSA”. 

iPENSAND0 EN 
VERANEAR? 
SI VlSlTA EL 

QUISCO, VlSlTE 
LA PICA “EL 

GUATON 
C 0 R R EA” 

ESPECIAL1 DAD 
EN ASADOS 

Y MARISCALES. 
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“No soy candidato a nada” “No soy candidato a nada” 
-iYO no voy a ser candidato a 

regidor, ni a ninguna cosa! 
La categbrica afirmacibn es 

de Allonso M4rquez de la 
Plata, 

ingeniero agrbnomo, exmi- 
nistro del Trabajo y Secretario 
General de Gobierno de la 
administracibn anterior, 59 
aiios, casado, dos hijos, actual 
presidente del Consejo 
Nacional de Televisibn y agri- 
cultor en servicio activo. 

En su lundo de San 
Francisco de Mostatal, donde 
est4 dedicado a producir 
peras de exportacibn y embar- 
cad0 en un novedoso proyecto 
de forestacibn, recibi6 a 
Topaze, para contarle sus cui- 
tas. 
-by por que no qulere ser 

candidato? 
-Porque la ley, tal como 

qued6 hecha, fue elaborada 
especialmente para 10s parti- 
dos politicos, y resulta que yo 
soy un independiente quimica- 
mente puro. 

Nadie habld con usted? -k - econozco que se me acer- 
c6 Joaquin Lavin, de la UDI, a 
proponerme una candidatura a 
regidor por Santiago Centro, 
que es un sector at que yo 
quiero mucho, porque a h i  
nacl. Pero no acept6. 
-&No le gustan 10s partidos 

-Yo habria ido en una lista, 
pero de unidad. Tal como 
estan las cosas,eso no es 
posible. Ademas, no s6 por 
qu6, estas elecciones rnunici- 
pales van a estar muy politi- 
zadas. El ideal es que hubie- 
ran sido candidatos el jefe de 
estacibn, el mddico, etc., sin 
importar el color politico, sin0 
su conocimiento de la comuna 

su decisi6n de trabajar por el 
ien de su poblaci6n. 
-8EstA enojado con la pol[- 

tica? 
-No, para nada. Creo que 

aqui hay una situaci6n bien 
compleja. - Nosotros, en_e I 

~IitiCOS? 

zc 

gobierno pasado, hicimos una 
gran revolucibn social y eco- 
nbmica. Per0 la revolucibn 
politica se hizo a medias y 
aqui estamos sulriendo 10s 
resultados. 
-iEstB preparado para irse 

del Consejo de Televisldn? 
-,Tuvieron que sacar una ley 

para poder echarme!(Rle). 
Per0 no me voy con pena, 
porque logramos dos objetivos 
irnportantes: uno, hacer reali- 
dad la televisibn privada en 
Chile, con 10s canales 4 y 9, y 
con la TV por cable. El otro es 
que pudo encauzar la televi- 
sibn, en este period0 de tran- 
sicibn, en una forma muy 
razonable. 
-iQue produce usted en su 

campo? 
-Estamos en un nuevo pro- 

yecto forestal. Mientras tanto, 
producimos frutas de exporta- 
cibn, especialmente peras. 
- iPero usted no le pide 

peras al olrno en la polftica? 
-No, ni en politica, ni en la 

vida. Soy un hombre realiza- 
do. 
-iSlgue siendo pinochetis- 

ta? 
-Exactamente, porque e 

Presidente Pinochet hizo unc 
de 10s mejores gobiernos de li 
historia, lo cual, en algunE 
forma, es reconocido hoy, PO 
una serie de acciones econ6 
micas y sociales de estc 
gobierno. Muchas cosas en IE 
politica econ6mica y social nc 
han sido modificadas. Yo cret 
que el  gobierno de Pinoche 
abrid el pais hacia lo que real 
mente le convenia. 

Y eso, a pesar que no It 
gusta a 10s actuales gobernan- 
tes, es lo que se ven obliga- 
dos a seguir haciendo. 
-iY por que le gusta defi- 

nirse como huaso? 
-Yo nunca me he definido 

como huaso. A m i  siempre 
me han tratado de definir 
como huaso, no tengo nada 
de huaso. No ando a caballo, 
sin0 que camino. 
- iEs usted serio, un tonto 

grave? 
-Tonto grave, jam8s. Y 

muchas veces me han critica- 
do, justamente por no ser un 
lonto grave. 





icenque Roberto Mutioz Luis Bossay y Alberto Baltra. infomes. hay dos rninistros que 
Barra, el jefe del Partido Como Bossay transform6 el PIR tambalean, y uno de ellos seria 
Social Derndcrata, tiene en Partido Social Dembcrata, el de Bienes Nacionales, quien 

en estos momentos una cotiza- ahora el pariamentario aparece tendrla puros rojos en sus califi- 
cidn mas aka que la de Barn convertido en flamante herede- caciones. Otro que andarla en 
R a m  7amnrnnn l a  ra761-1 p~ ro las mismas serla un radical, 
VYll l  LUI I IYIUI ," .  -- .---.. -- 
muy simple: ~ O S  bienes de su 
colectividad incautados en 1973, 
que pretende recuperar, alcan- 
zan al equivalente a 2 millones 
de dblares. Ei asunto es con 
historia. Ese aiio, Mutioz Barra 
era diputado del Partido 
ltquierda Radical, que fundaron 

. -. 
e vuelta de vacaciones, 
don Pato recibira todos 
10s inforrnes que necesi- 

fa de la Secretarla General de la 
Presidencia, para completar el 
trabajo de calificacibn de sus 
ministros. De acuerdo con mis 

PARA EL BRONCE 

reiacionado con el campo. Me 
dijeron que ni suefien con que 
van a cambiar a Silva Cimrna, 
quien continuard firme como un 
peral y seguira diciendo que 10s 
problemas de su ministerio no le 
quitan el suetio. 

os democristianos han 
ado muchas horas en 
lineas sobre el presu- 

puesto que necesita el partido 
para la temporada que viene. 
Esta tendrd como plat0 fuerte 
las elecc iones m un ici pa I es. 
Pero 10s muchachos de la flecha 
roja descubrieron .que tambibn 
tienen que ernpezar a juntar 
tita para 10s comicios presi en- 
ciales y parlarnentarios, de 1993. 
Lo divertido ocurrid cuando revi- 
Saron la alcancia y cornproba- 
ron que no tenlan ni cobre. La 
directiva del chico Zaldlvar 
agot6 10s fondos. Es mds, el 
senador, antes de irse, pagd de 
su bolsillo 10s sueldos del perso- 
nal. Claro esta que no laltan los 
chisrnosos que aseguran que la 
directiva del Lalo Frei orden6 
una serie de medidas de urgen- 
cia, entre las cuales se encon- 
trarla una auditoria, porque, 
dicen, las cuentas claras con- 
sewan la amistad. 

e cuentan que 10s 
.redactores pollticos no 
estan precisamente con- 

tentos por el trato que reciben 
en ia sede de Renovacidn 
Nacional. 
Dicen que 10s encargados de 
prensa no encontraron nada 
mejor que poner esos desagra- 
dables letreros que dicen "Area 
restringida" por todas partes, y 
que eso ies impide realizar sus 
labores con las misrnas facilida- 
des de antes. LSerd cierto? Y 

8'"- 



si es cierto, &no habrh llegado el 
momento de corregir la situa- 
c ih?  

ales term inaron 

e. en cuanto la 
Concertacion ponga a discusibn 
el tema del candidato presiden- 
cial, ellos tambien IanzarBn un 
nombre sobre la mesa. Se habla 
de tres personas. Una seria 
Enrique Silva Cirnma, quien ha 
sido candtdato eterno. La otraa, 
e l  senador Anselrno Sule, en 
representaci6n del sector mas 
izquierdista del partido. Por ulti- 
mo, el senador Carlos GonzAlet 
MArquez, quien trabaja calladito 
desde su cargo de mandarnss. 
Per0 hay otros entretelones, 
relacionados con las elecciones 
de concejales y parlamentarios. 
A I  PR no le estaban dando 
mucha pelota 10s grandes de la 
Concertactbn. Supe que enton- 
ces les dijeron: “‘No se olviden 
que el Centro Centro, de Fra 
Fra, nos tiene muy invitados”. 
lgnoro la respuesta que recibie- 
ron. 

as vacaciones estAn 
aciendo estragos en la 
ida polltica chilena.El 

lunes, pasado, la habitual reu- 
nion de 10s dirigentes mdximos 
de la Concertacibn con las auto- 
ridades de gobierno, en La 
Moneda, tuvo que suspenderse. 
LEI rnotivo? PrBcticarnente, la 
totalidad de 10s l ideres se 
encontraba fuera de Santiago, 
descansando de lo que ellos 
entienden como agotadora acti- 
vidad del ultimo aRo. Todo indi- 
ca que las reuniones recien 
comenzarAn a efectuarse de 
nuevo en el rnes de marzo. Lo 
unico que falta es que Sean con 
inauguracl6n del aAo escolar. 

a propdsito del punto, el 
Richard Lakes, que no 
tiene un pel0 de tonto, 

resolvid pasar sus vacaciones 
en Tongoy. En 10s ultimos dias, 
se le vi0 dlsfrutando de la 
playa, comiendo pescados y 
mariscos corn0 condenado, y 
paseando romAnticamente, con- 
duciendo su auto, con.su SeIiO- 
ra. Por 10s mismos lares, tam- 
bibn se divisd a Jose Antonio 
Viera-Gallo, presidente de la 
Camara de Diputados. -, 

hora dicen que el Mario 
Palestro volveria a l  
Partido Socialista. Los 

rumores sefialan que el le6n de 
San Miguel ya estarla aburrido 
de su ”automarginaci6n”, origi- 
nal nornbre que dio al tremendo 
chute que le pegaron 10s diri- 
gentes esa vez que se le ocurri6 
ingresar at MIDA. Per0 todo indi- 
ca que el interes es mutuo, por- 
que, a su vez, 10s misrnos diri- 
gentes estarian empehados en 
que “el Mario” vuelva a su tien- 
da. Claro que no hay rnucha ino- 
cencia en esto, porque se sabe 
que vienen las elecciones parla- 
mentarias y ambos se necesitan 
para asegurar al menos un 
carqo en ese distrito. 

seguran por ahl que 
diversos dirigentes polRi- 
cos esan poniendo sus 

barbas en remojo, despubs que 
Moscu y diversos paises reco- 
nocieron algo que sabra todo el 
mundo: que 10s ayudaron con 
millones de d6lares durante el 
gobierno anterior. Lo divertido 
es que muy pocos, entre ellos 
Jorge Arrate,han sido honestos 
para reatnocer la verdad. Otros 
han dicho que no saben nada. 
Y no faltan 10s que insinQan que 
la ptata pudo haber tenido otro 
destino. Buen tema para inves- 
tigar, piensa Peggy. 
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"La votacidn de li 
bida por IO5 
Renovacidn Naci 
Esplna) 

...y sin mover~e d 

"Jos4 Pibra est: 
nueva forma de 
demagogia 'ilUS 
Allamand) 

"El crilerio ideal e 
sea Hernan B k t  
(Juan A. COlOma) 

El suck del pibe 

"No soy partidark 
mas". (Sergio On( 

iAhora me salis 

'El diputado Nan 
electorado que ar 
(Camilo Escalona 

iNaranjazo de rn 

"Como comenl 
Ricardo NljAez IY: 
ro". (Andres Allai 

-iSe salvo Julio I 





CE!!APPULl?R’AEThQ 
NO CONTAEAN CON SU ASTUCIA . 

El viemes se celebrb el ‘Dfa de 10s ena- 
morados”. Vimos muy acaramelados a RN 
con la UDI, al PS con el PPD, al MIR con el 
PC y a otras parejas disparejas. En lugar 
de chocolates y llores, se ofreclan candida- 
turas a concejales. . 

..*+e 

Andre8 Allamand lamb I d a  su caballe 
rla contra Jose Pliiera, en defensa de 10s 
parlamentarios de todos 10s partidos, inclui- 
da la UDI. El paclfico jefe de RN le dijo 
que era demagog0 y que tenia tejado de 
vidrio, entre otras delicadezas propias del 

I “Dla de 10s enamorados”. 

et.+* 

Sergio Agu116 estuvo de cumpleanos. El 
diputado celebrb la fecha sin ‘violencia 
domkstica”. 

.e..+ 

Ambiguedades. El PDI planted la dero- 
gaci6n del artlculo que sanciona conduc- 
tas homosexuales. AI mismo tiempo, resol- 
vi6 no prestar mds su local a1 Movimiento 
de Liberaci6n Homosexual. 

+**I. 

Si el errazurismo no lleva candidatos por 
Las Condes, podri4 votar por un Errdruriz 
legftimo: Esteban Tomlc Errdzurlz, DC, 
hermano de Olaya, dirigente del frafralsmo 
suretio. 

lgual que Superman, Belisario Velasco 
recibi6 superpoderes. De Subsecretario 
pas6 a trirninistro, subrogando a Enrique 
Krauss, Patricio Rojas y Edgardo 
Boeninger. ‘Estamos viviendo un veranito 
de San Belisario? 
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Escandalo en Onemi 
La decisibn con que las autorida- - tualmente de c o m ~ c i 6 n .  Es imDo- 

des de Gobierno y oposic idn 1 
esten enfrentando las irregulari- A 
dades detectadas en l a  A 
Oficina Nacional de Emer- 
gencia es algo que merece 
ser celebrado, sin dejar , 
t iempo a discusiones, 
sobre quidn hizo la de- 
nuncia original. 

Lo ve rd aderament e 
importante es que se 
inici6 un estricto su- 
mario adrninistrativo 
en esa reparticidn, a 
cargo de un funciona- 
rio del MiniSterio del 
Interior, y que la Cor- 
te de Apelaciones, 
reunida en piano, 
design6 un rninistro 
en visita para investi- 
gar 10s hechos. 

A lo anterior, debe 
sumarse la determina- 
cidn con que el minist 
Enrique Krauss, a 
retorno de vacacion 
enfrent6 10s hechos. 
s6lo dispuso acelerar e 
sumario, sin0 que plante 
con franqueza, que es absolu- 
tamente inadmisible que haya A 

acciones de incorreccit~n, y even- 

1 

L realizaci6n del Festival de la Canclh de 
Wiia del Mar, mih alla de sus problemas, 
m m e  el WNTO BUNCO de la semana. 

El retorno de 10s incendios fmstales y el 
daiio que est0 produce al pais, hacen que 
este fenheno reciba el PUNT0 NEGRO. 



Edgardo Boeninger (66, ingenie- 
ro civil), quien se gana la vida 
como ministro Secretario General 
de la Presidencia, sali6 a ”vacacio- 
nes” el segundo viernes de febre- 
ro. No.dej6 ni un solo dia de llamar 
o estar en contact0 con su oficina. 

Siete dias despues, estaba de 
vuelta, en una importante reunibn. 

-LUd. slempre toma descanso 
as i? 

-No. Trato de tomar vacaciones 
completas, pero hay circunstan- 
cias 

que obligan a cierta interrupcibn. 
Per0 igual me consider0 en vaca- 
ciones. 

-Dicen que usted no se desco- 
necta nunca de la pega. 

-AI contrario. En cuanto llego a 
mi casa, cada noche, me desco- 
necto absolutamente del trabajo 
del dia. El secret0 consiste en 
tomar las cosas en forma deporti- 
va. 

- L H ~  camblado su vida desde 
que ea autoridad de gobierno? 

-Nada. No tengo guardaespaldas 
ni medida de seguridad alguna. No 
hago ninguna vida social diferente 
a la de antes. Voy a algunos coc- 
teles por media hora, como en mi 
casa, con mi mujer. Juego pim- 
p6n, troto, voy a la hipica, al teatro 
y a1 cine. 

-LLO martirlza esto de ser hom- 
bre publico? 

-Para nada. Me siento muy 
c6mcdo. Creo que estoy trabajan- 
do con un Presidente extraordina- 
rio y con un equip0 de colegas con 
el que me entiendo muy bien. De 
manera que tengo una vision bas- 
tante distendida de mi vida en esta 
etapa. 

- i Y  por qub de efuera lo ven 
como un minlstro que trabala a 
presibn? 

-Soy medio acelerado. Hago las 
cmas rhpidas. Ademhs, a alguien 
se le ocurrio que yo era muy traba- 
jador. Y no tengo por que5 des- 
mentirlo. 

-&Es clerto que prepara male 
tas para dejar su cargo e irse.al 
extra njero? 

-No. Lo que pasa es que estuve 
en Rusia, en una asesoria al 
gobierno de ese pals. AI regreso, 
comentando entre amigos, dije 
que, cuando tennine mi period0 de 
servicio publico, en 1994, me gus- 
taria entregar asesorias externas 
de esa naturaleza. Per0 eso sera 
.el ‘94. Lo que si est& claro es que 

estoy disponible , si el Presidente 
Aylwin lo estima asi, para colabo- 
rar hasta el final de su rnandato. 
Per0 yo me retiro del servicio 
pljbltco y de la vida politica el 12 
marzo de 1994. 
-iPor que? 
-Porque ya habr6 cumplido un 

ciclo. Estoy muy contento de mi 
vida publica, acadhmica y politica. 
-No me diga que va a jubilar. 
-En ese sentido, si. Per0 uno no 

jubila mientras tenga vitalidad e 
tnterbs en hacer cosas. Puedo 
hacer asesorias internacionales, 
leer novelas. 

-iCuAI es su deporte favorito? 
-Me acostumbre a trotar hace 

algunos afios. Sigo Jugando bas- 
tante bien pimpon. Ademas, soy 
espectador fanatic0 de diversos 
depo rtes. 
-iQ& le gusta comer? 
-Lo que me den. No soy goloso. 

No me gustan 10s dukes. 
-&Dueme el sueiio de 10s jus- 

tos? 
-No sQ si serh el de 10s justos. 

Duerrno el suefio de ios sornno- 
lientos. 

Puedo amanecerme y seguir tra- 
bajando. Per0 si me acuesto a las 

diez de la noche, soy capaz de 
dormir hasta las diez de la maiian2 
del dia siguiente. 

A Edgardo Boeninger le gustar 
rnuchas cosas de la vida. Una de 
ellas es la amistad de la gente. 
Asirnismo, para su retiro tiene pro 
gramado acercarse mucho mds a 
su seiiora, con la cual tiene rela 
cion muy buena. 

Le gusta bailar y es capaz de 
hacerlo durante una noche entera. 
Tarnbien le agrada jugar ajedrez. 

-Ud., que tiene una actitud de 
hombre joven, ique le aconseja 
a j6venes de hoy que ya se sien- 
ten viejos? 

-La gracia est6 en mirar \as 
cosas con un sentido de optimis- 
mo, de entender que el futuro afre 
ce alternativas buenas, y que la 
vida nunca es apocaliptica. No 
hay que sobreestimar la trascen- 
dencia de lo’que uno hace a cada 
instante. Yo torno la vida publica 
con mucha seriedad. Pero lo que 
uno hace es un granito de arena, 
Si detenninada cosa no resulta, no 
se viene abajo el rnundo. Y 
muchas cosas interesantes van a 
suceder mafiana, pasado o el pr6- 
ximo aiio. 



. 



A- 

- _ _  - 

cargo el sumario por las 
irregularidades en la ONEMI, es 
hombre amable, pero cuidadoso. 

1 Lo demostro el otro dla. cuando 

I fiscal Francisco Pinto 
Larenas, quien tiene a su 

Itego a entrevistarlo un kriodista 
amigo de Peggy. Accedid sin 
problernas a recibirlo. Per0 
antes, guard6 todos 10s papeles 
del sumario, que estaban sobre 
su escritorio ... por si acaso. 
Moraleja: fiscal precavido, sirve 
para otra vez. 

as reiteradas quejas de 
Renovaci6n Nacional por 
las vacaciones masivas de 

ministros y altos funcionarios de 
la administraci6n publica tuvie- 
ron su efecto. Un pajarito me 
conto que el prdximo aiio, sin 
que haya anuncios oficiales 
sobre la materia, 10s secretarios 
de estado y 10s principales cola- 
boradores de don Pato se orga- 
nizaran mejor, a fin de tornar 
descanso, repartiendose entre 
enero y febrero. Dicen que sera 
por razones de imagen. 
Sea por lo que sea, me alegro 
de la decisibn. 

I subsecretario General 
de Gobierno, Edgardo 
Riveros, le hito mucha 

gracia aparecer en Topaze”, en 
un “mono” sobre las vacaciones. 
Lo comento a sus amigos. Pero 
lo que mAs lo hizo reir fue que 
en el dibujo aparecia, precisa- 
mente, celebrando haber sido 
incluido en las paginas centrales 
de la revista. Edgardo tuvo 



mucha pega durante las ultimas 
semanas, ya que debi6 reempla- 
zar, y lo hizo muy bien, al gua- 
ton Correa, tanto en el plano 
politico, corno en lo relativo a las 
comunicaciones de Gobierno. 

unque 10s vetos al pro- 
yecto de ley municipal 
ya estan en el Con- 
vale la pena contar esto. 

Los directivos de 10s partidos 
de la Concertacion, especial- 
mente 10s del Partido Socialista 
y del PPD, quedaron absoluta- 
mente disconformes con la 
parte relativa a 10s subpactos 
de independientes con partidos. 
Si bien aclararon que entendian 
que era necesario respetar el 
fallo del Tribunal Constitucional, 
dejaron entrever, al rnismo 
tiernpo, que no les gustaba 
para nada esta situacion y que 
habrian preferido observacio- 
nes mucho mas polemicas. 

rofundo malestar existe 
en el Gobierno por la 
sicosis de acusaciones 

de corrupci6n que parecio 
desatarse luego del escandalo 
de la Oficina Nacional de 
Emergencia. Tan solo horas 
despues de las primeras 
denuncias, se present6 por ahi 
una querella contra el presiden- 
te de Codelco, Alejandro 
Noerni, contra quien se formula- 
ron graves acusaciones. Dicen 
en el Ejecutivo que est0 se 
debe a que siempre hay gente 
que se sube por el chorro. 

n silencio, dirigentes del 
PDC y de Renovacion 
Nacional se estan 

moviendo para que la sangre 
no llegue mas al rio, en las 
denuncias sobre financiarniento 
extranjero de partidos politicos 
chilenos. La idea es que el 
lnstituto Libertad, de RN, no la 
siga ‘revolviendo”, corno me 
contaron par ahi. Los demos le 
habrian advertido que, en esta 
materia, todos 10s sectores poli- 
ticos chilenos tienen teJad0 de 
vidrio, tanto en el plana interno 
corno en el internacional. 

os desmentidos del 
rninistro y el subsecreta- 
rio del Interior a la exis- 

tencia de una red de informan- 
tes pagados, que actuarian en 
un recinto llamado “La oficina” 
no le hicieron la menor gracia al 

I 

Movirniento Manuel Rodriguez, 
fraccion politica del Frente. Lo 
mas suave que dijeron por ahi 
es que nada sacan con des- 
rnentir, porque ellos tienen 
nombres, cantidades y otros 
detalles a prueba de balas. 
Uno de 10s “detalles” mas pinto- 
rescos es que hace poco se 
habria producido un aumento 
de “sueldos” para 10s informan- 
tes, en atencion al aurnento del 
cost0 de la vida. 

I ministro Secretario 
General de la Presi- 
dencia es todo un caso. 

Ha descansado muy poco, y 
ningun dia de sus vacaciones 
ha dejado de estar en contacto, 
via fax o por telefono, con su 
oficina, dando directivas y 
resolviendo cosas, igual que en 
servicio activo. Lo divertido es 
que a quienes le dicen que se 
relaje, les responde que el no 
es tan acelerado como la gen- 
te Cree. 

I 









NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Bellsarlo Velasco vohrid a la reserva... per0 

con un curriculum asi de grosso. 

*if*** 

Candidatos. Por la comuna de’ Inde- 
pendencia, RN presentad al boxeador Todo 
Garrido, quien obviamente sabe poco de 
politica. lgual espera dar un “golpe”. Por 
Maipu, ird el cineasta lgnacio Aliaga, quien 
espera tener un resultado de pelicula. 

***.* 
No sdlo a VierakGallo le estAn pasando la 

cuenta de su sillon de presidente de la  
Camara. A Gabriel ValdBs, dicen, le han 
recordado que el cargo de presidente del 
Senado tambien era por dos aiios. 

El fantasma del socialismo y del comunismo 
recorrio la Quinta Vergara. ‘Por que invitaron 
a Fernando Allende y a Richard Marx. 
Horror de horrores. 

***e* 

Combate de Iquique. Bonita se la hicieron a 
Sergio Bitar. Los PS de lquique proclamaron 
a Jorge Soria como candidato a senador, 
justo cuando el “Checho” visito la zona. Lo 
extraho es que el ”Choro” Soria no es del 
PS. 

Parece que 10s socios lo hicieron por “puro 
jode”, domo dicen 10s espaiioles. 

***** 
Los partidos que cortan el queque en la 

Concertacion le impusieron a la lzquierda 
Cristiana , seguramente por ser cristiana, 
cupos para concejal en Sagrada Familia, 
Providencia, San Miguel, San Ramdn y San- 
Tiago, y otras mrnunas pias. 





1, .Pa' qu6 estamos en 
la playa politica si 

no nos Dodemos baiiar? 

encuestas 
hasta el 93. La 

c 
/ 

e--- .= 
pasarlo bien. 

> 
CamDafia Dor la 
frafr&zaci& del 

arnbiente. 

Por viaje a1 
extranjero, vendo 

urgente: Frazadas, 
fonolitas, alimentos 

en buen y mal 
esfado, carpas y 
medicamentos. 
oficina Nacional de 

Emergencia 

G R A C I A S  
IAN 

PATRICIO * 

POR 
VACACIONE! 
CONCEDIDAS 
1 
Se informa a 10s 
Pehuenches que 
deberan esperar 

hasta maiiana 
lunes para ver si 
se p e d e  liegar a 

una solucion, QU€ DEBERAN PRESENTARSE A TRABAJAR 

Topaze 
w= 
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AWAIN WORMALD -@ 
di2s d o r n i q  .unto a 



I iMenos negociacion! 

tomo a este cas0 considera- muy poco disimulados 
ciones criticas que es impo- intentos de presion del 
sible evitar. gobierno alemdn, con. 

Desde luego, par mu- Helmut Kohl a la cabe- 

Gobierno de Ch 

omacia sea el 

resolver, de una vez hecho cierto es que 
por todas, la dificil no puede negociar 
situacidn polltica crea- indefinidamente y 
da por el ingreso de que no es posible 
Honecker en nuestra 
representacibn diplo- 
matica. ar a dudas, se ha 

La prirnera critica estA ado de menos una 
apuntada al verdadero rol tud nacional mAs 
que jug6 el  ernbajado 
Clodorniro Almeyda, quie 

gobernante a su sede. 
Almeyda, viejo zorro de la pollti- 

ca chilena, parece haberselas arre- 

demora en resolver el pro- 

EL PROFESOR TOPAZE 

I I 

I 

~ 

1 

M h  all6 de consideracbnes politicas, la 
esperada decisih de internar a Erich 

Honecker en una clinica de Moscu merece, 
por razones humanitanas, EL PUNT0 BIAN- 

CO de la semana. 
I I 

La maparicidn del dlera, aunque el hecho 
no les guste a las autoridades de Salud, se 
deb% a un ablandamiento en las ohms 

energicas medidas de control y prevencion. 
EL PUNTO NEGRO de la semana. 
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’ c  “Ministerio del ’ iterior es una farmacia de turno” Fi s, 

Subsecretario del Interior del 
actual gobierno, ocupd e l  

.misrno cargo, con 25 aRos 
menos, en e l  gobierno de 
Eduardo Frei. 

Hombre pausado en e l  
hablar, intenso en el trabajo, 
durante casi todo febrero tuvo 
que trabajar e l  triple. ‘La 
razdn? Estuvo de triministro 
subrogante de Interior, 
Defensa y Secretano General 
de la Presidencia. 

-&C6mo fue  eso? LSe 
canso mucho? 

-Fue un per lodo en que 
transcurrid todo sin mayor 
novedad, a Dios gracias. Me 
senti muy honrado por la reso- 
lucidn del Presidente. No tuve 
mayores problemas. En nume- 
rosas oportunidades he debi- 
do reemplazar a Enrique 
Krauss. Adernas, con 81 se tra- 
baja en equipo y con mucha 
arrnonia. 
-Insisto. &No tuvo acumu- 

lacion de trabajo? 
-Efectivarnente, tuve un poco 

mas de pega. Per0 eso ocurrid 
er] un period0 en que estuvo 
en receso el Congreso, y la 
presidn baj6 un poco. 
-iEs duro ser subsecreta- 

iJO? 
-El Ministerio del Interior es 

una farmacia de turno, que 
trabaja las veinticuatro horas, 
todos 10s dias. Atiende desde 
recetas muy simples hasta 
otras bastante complicadas, 
que requieren de un cheque0 
medico especial. 

-Per0 usted ha sido farma- 
c e u t i c o  du ran te  m u c h o s  
ai ios.  que comparac i6n  
hay entre el farmacdut lco 
joven, del gobierno de Frei? 
LSabe mas el de ahora? i E s  
mas diablo? 
-No es mAs diablo. Yo diria 

que trata de ser mas prudente. 
Eso debieramos tenerlo en 
cuenta 10s chilenos, sobre 
todo 10s que hernos logrado 
consolidar la democracia en 

Chile. El atacarse violenta- 
mente, descalificar al adversa- 
rio, sentirse poseedor de la 
verdad, es un error. Hay que 
ser prudente. 

-&Que deportes le gustan? 
-Practique un tiempo polo, 

firtbol, tenis. En estos dos 
aRos, no he practicado nada, 
porque entre receta y receta, 
no hay tiernpo disponible. 
q Q u B  mi is le gusta en la 

vida? 
-Me gusta escribir. He escrito 

bastante poesia. Desde hace 
un par de aiios, estoy en 
camino de publicar un libro, 
con poernas que una de rnis 
hijas ha seleccionado de 10s 
tantos cuadernos que tengo. 
Siempre pienso que este aRo 
va a ser. 
-&E$ usted un hombre rea- 

llzado en lo personal? 
-Yo .podria decir, como 

Violeta Parra, “gracias a la 
vida, que me ha dado tanto”. 
Tengo cuatro hips, un feroz 
nieto y creo que me tia ido 

bien. 
Estoy conforme: Natural. 

mente, hay rnuchas penas que 
se podr ian haber evitado 
Per0 conforman la personali. 
dad que uno tiene hoy. 

- iQuC s e  siente al haber 
gozado, con treinta aiios de 
diferencia, de la confianza 
de dos Presidentes, como 
es el cas0 suyo? 

-Yo creo que est0 correspon- 
de a una linea de conducta 
que uno ha tenido en su vida. 
Sigo siendo la misrna persona, 
con 10s mismos valores, adap- 
tandome siernpre a la realidad 
del mundo. Hoy rnuchos temi- 
nos polRico-sociales han cam- 
biado. Per0 grandes valores 
siguen inmutables y he mante- 
nido mi apego a ellos. Por 
eso, he podido estar junto a 
10s Presidentes Frei y Aylwin, 
dos hombres de valores inmu- 
tables, que nunca persiguie- 
ron nada personal, sin0 el 
bien comun y el de todos 10s 
chilenos. 





secretario gene- familia, cuando convenci6 a su 

si serA cierto, per0 

PARA EL BRONCE 

alrnorzando con singular entu- 
siasmo en el restaurante que 
Colonia Dignidad tiene en el 
carnino al sur, cerca de Bulnes. 
El hecho. no tendria nada de 
raro, si no fuera porque esa 
cartera, precisamente, es la 
que ha tenido a su cargo la 
ofensiva contra Dignidad. 
Claro que tambibn el apetito no 
tiene ideologias. El que me lo 
cont6, me dijo que no tiene 
nada contra Burgos, y que solo 
le llamo la atencton verlo en el 
lugar. 

entre dientes, nume- 
sos parlarnentarios 
clarnaron contra e l  

Presidente del Senado, por la 
convocatoria a reunion, a raiz 
del veto a la ley municipal. 
Dtjeron que al conde se le pas6 
la mano en ser caballero y que 
les amino a todos las vacacte 
nes a las que tenian legitimo 
derecho. Tambien alegaron 
que no era culpa de ellos que la 
ley se hubiera atrasado tanto, y 
que febrero era el unico mes 
que tenian para estar verdade- 
ramente junto a sus familias. 

arnos con 10s pelam- 
es. Aseguran que la ley 
unicipal, con 10s vetos 

incluidos, no la entiende nadie. 
Dan como ejernplo el enredo 
que se armara con la dispost- 
cion que da plazo hasta fines 
de marzo a 10s candidatos a 
concejales para inscribirse y 
presentar su documentacion al 
Servicio Electoral. Como el 
plazo es muy breve, el Servicio 
10s autorizd a reernplazar 10s 
documentos por una declara- 
cion jurada. Per0 lo curioso es 
que todo esto se hace cuando 
todavia no hay ley. Las otras 
quejas se refieren a 10s pactos 
y subpactos. Afirman que son 
tan enredados que lo unico que 
lograran sera complicar la vida. 



hora si que quedb sella- 
do el capitulo Mario Pa- 

+ lestro. Por lo menos, asi 
lo aseguran al interior del 
Partido Socialista, a raiz del 
comentario del le6n dd San 
Miguel, en el cual afirmo que 
esa colectividad la dirige la 
“Legion. Extranjera”. El ’palo”, 
obviamente, fue para Jorge 
Arrate y Ricardo NOiiez. quie- 
nes permanecieron algunos 
aiios en el exterior, durante el 
gobierno militar. Y “el Mario”, 
afirman, abrio la boca justo 
cuando se realizaban gestiones 
para un abuenamiento y fin de 
la pelea interna, que se arrastra 
desde hace cierto tiernpo. 

I diputado Roberto Mu- 
tioz Barra, capo del 
Partido Social Demo- 

crata, le toca rnuy de cerca el 
problema de 10s pehuenches 
de Quinquen, porque estan en 
su jurisdiccion. Por esa razon, 
estuvo en las proxirnidades de 
La Moneda el dia que un grupo 
realizo una manifestacion para 
apoyar la causa. 

Pero todavia no se repone de 
la tremenda sorpresa que 
experiment6 cuando, entre 10s 
indigenas, reconocio al ex 
senador cornunista, Ernest0 
Araneda Briones. Con humor, 
seiiala que le dijo: “iAu, au, 
hombre blanco!” 

veros, subse- 
general de 

ue otro que, al 
ario Velasco, 

tuvo que chutear 10s tiros de 
esquina y cabecearlos durante 
todo el verano. Le toco suplir a 
Enrique Correa como ministro, 
y actuar no solo en el plano 
politico, sino tarnbien como por- 
tavoz del Gobierno, labor que 
cumplio con eficiencia y buena 
voluntad. De alli que, ahora que 
todos 10s titulares volvieron a la‘- 
pega, resolviera hacer us0 de 
sus muy merecidas vacaciones. 

n La Moneda se comenta 
con humor que, asi como 
en el pasado regimen 

existieron 10s celebrados “mar- 
tes de Merino”, ahora deberia 
hablarse de “10s lunes de 
Edgardo Boeninger”. Cada 
lunes de febrero, el ministro 
Secretario General de la 

Presidencia se reunio con 10s 
representantes de la sociedad 
Galletue, para buscar un acuer- 
do en torno a la venta de 10s 
terrenos de Quinquen. Cada 
lunes se anuncio que al lunes 
siguiente habria una decision 
final. Y en eso estarnos. A 
proposito, el liltimo anuncio fue 
que, maiiana lunes, se produci- 
ra la resoluci6n. 

lo mds cocoroco se 
us0 el gordo Krauss 
uando llego hasta su 

despacho un ciudadano argen- 
tino, dirigente de un centro cul- 

tural tangbmano. para informar- 
le que acordaron entregarle 
una distincion llamada “El 
Gardel de oro”. LEI motivo? 
Su notable contribucion a la 
difusion del tango. De paso, le 
setialo que quieren entregarle 
la distincion a fines de marzo, 
en Buenos Aires, razon por la 
cual lo invito. El Quique ase- 
gur6 que hard todo lo posible 
por ir y ya est& haciendo citlcu- 
los, porque don Pato, en esos 
mismos dias, hara un viaje 
corto a Uruguay, razon por la 
cual no pueden toparse en las 
fechas. 
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“Es la mentlra mhs grande sos- 
tener que 10s partidos se finan- 
cian con 10s aportes de sus mill- 
tantes”. (Jorge Shaulsohn) 

-iHagamas una Teletbn! 

“SI la derecha quiere chapotear 
en el barro, allh ella”. (Genaro 

Arriagada). 
-iBaiios medicinales? 

“Algtin dia voy a’meter a Merino 
a un libro mio. Yo lo llamo el viejo 
bobo de mar”. (Guillermo Blanco). 

***et 

t*tf* 

Proaucciones 
O‘Nemi presenta 

LA JUERZA 
DE LA VERDAD 

Con Belisario el sabueso y Huguii 
Omherecord. 

to Ortiz 

Topaze /1: 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Con buen humor tom6 Jorge Arrate un chiste 

de Topaze. Tanto es asi que le “propuso” a 
Eduardo Arflagada terminar con el caiionazo 
de las 12, para evitar la contaminacidn acustica. 

El slogan de RN en las municipales sera 
“Ju6gale limpio a tu cornuna”. Se dice que dona- 
ran toneladas de jabones, desodorantes y hasta 
cloro para 10s clubes deportivos de barrio. 

Fue un pur0 tumor que Luis Maira seda nom- 
brado intendente de Concepcion. Curiosa- 
mente, aunque el cargo es menos importante, el 
vicepresidente del PS “gozaria” siendo alcalde 
de NuRoa. 

Desrnentido: el dicho ‘uno que ha tenido 
camiones” no lo invent6 el diputado, Sergio 
Velasco. 

Gonzalo Townsed Pinochet, de la UCC, ir6 
igual de candidato a concejal, pese a la opinidn 
de Frafra. Le hace mAs cas0 al tio ... dicen. 

Rolando Perelra, hijo de un ex alcalde! de La 
Cisterna, se lanzo de candidato a concejal por la 
comuna. ”Hiio de alrnacenero, tiene que salir 
comerciante”, dijo el nuevo fil6sofo de la DC. 

Le sucedi6 a Fernando Echeverrla, candidato 
a concejal por Recoleta. Se acerc6 un curadito 
y le ofreci6 su voto. Todavia no le alcantaba a 
dar las gracias, cuando el ciudadano le dijo que 
le pagara 10s 350 pesos, que le alcanzarian 
para una “caiiita”. 

Serglo Agul16, que era del Rangers, de Talca, 
ahora es del Palestino, igual que lvsln Moreira. 
Ambos politicos estAn quemadisimos, porque la 
Cancilleria echo al sac0 a 10s palestinos en la 
ONU. 

**-+e 

**+n+* 

*m*** 
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POR 
INVENTARIO Y 

BALANCE, 
NO 

ATENDEREMOS 
DAMNIFICADOS 

DURANTE EL 
MES DE 
M R Z O  

Oficina Nacional 
de Emergencia 

LA AGRUPACION 
DE MlNlSTROS 

DESAPARECIDOS 
INFORMA QUE, 

POR HABER SlDO 
ENCONTRADOS 

ALGUNOS DE SUS 
MIEMBROS, EL 

GOBIERNO ESTA 
ATE N DI EN DO 

NORMALMENTE, 
EN SUS 

HORARIOS 
HABITUALES 

EL SINDICATO DE MAPUCHES 
LLAMA A SUS ASOCIADOS A 

REUNlRSE MARANA, POR ULTIMA 
VEZ, EN UN GUILMTUN FRENTE 

A LA MONEDA, NO SE PEDIRA 

PROBlEMA DEL VALLE DE 
QUINQUEN 

UWlA, SIN0 SOLUCION AL  
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Los abusos de la Democracia 
den recurrir a ese pretexto, intentan 

accionar libremente, sin molestarse 
en dar explicaciones 0,  a veces, 

sehalando que intentan defen- 

Tambien hay que mencio- 
nar nurnerosas publicacio- 
nes folletinescas, teatro o 

der la democracia. 

pintura de dudoso senti- 
do, y hasta actuaciones, 

El grotesco espectdculo que, en nom- 
bre del ‘arte de vanguardia”, ofrecio 1 
una serie de personas en el Museo , 

de Bellas Artes, merecio el mas- 
sever0 repudio de 10s sectores A 
normales de la sociedad chile- 
na. A 

Los desnudos sin sentido, 
la participacion de perso- 
nas de sexualidad dudo- 
sa, la utilizacion de mhos 
y la distribucion de folle- 
10s redactados con vul- 
garidad, ademas del 
ultraje a la bandera chi- 
lena se hicieron, segun 
10s autores de la inicia- 
Iiva, con sentido artisti- 
co, aprovechando 10s 
“espacios abiertos por 
la dernocracia”. 

Y este es el punto. 
Desde el  momento 

4 

como la de un artista, 

rnismo del restableci- 
miento de la dernocracia 
plena 
han i r  

en 
iter 

nu€ 
itadc 

strc 
I pri 

) pais, 
DI i f  e rar 

aquellos que pretenden 
abusar de ella, utilizando 
su nombre y sus conteni 
dos. 
Los 

A h i  e 
e! 

sta 
emP 
.n lo 

110s 
s ai 

abunc 
qtisoci 

en el reciente Festival 
de ViRa, que merecie- 
ron el rechazo gene- 
ral. 

Se equivocan quie- 
nes estan lanzados o 
pret enden i niciarse 
en este camino. La 
democracia no es 
abuso, no es exceso. 
Ella esta al servicio 
del hombre y no para 
servirse de sus conte- 
nidos. 

Los chilenos en 
general, que la conoce- 
rnos muy bien, debe- 

mos estar alertas para 
continuar rechazando a 
uienes pretenden utilizar- 

para benefisto de sus 
quinas o siniestras cau- 

Atentamente, 

PROFESOR TOPAZE 

entendiendo por tales a delin- %d 
cuentes y terroristas. Durante ‘ 3  
muchos afios se escudaron en una 
supuesta lucha de ‘Iiberacion”, cont 
el gobierno militar. Hoy, como no pue- 

La celebraciin del Dia lntemaclonal de la 
Mujer permite a ‘Topaze” 

rendii homenaje a todas las mujeres chile- 
nas, asignando a la fecha EL 

PUNT0 BUNCO de la semana. 

Para 10s extmiadas que desatamn la 
violencia en el Estadio Nacional, 

durante el partido Cola Colo-Universidad 
de Chile, va, sin vacilar, 

EL PUNT0 NEGRO. 



.“Se me nota lo bueno para comer” 
A Eugenio Cantuarias, 

senador de la UDI (43, 
casado con la buenamoza 
Marisol Rubio, 3 hijos, inge- 
niero civil) le dicen “El 
Queno” y “El Pelao”. 

- iPor  que un quimico 
eligio la politlca? 
-Desde cabro participe 

activamente como dirigente 
estudiantil, tanto en el liceo, 
como en la universidad. 
Despues fui alcalde de 
Talcahuano y eso me hizo 
“llegat“, mas que “elegir” la 
politica. 
-8Como distribuye su 

tiempo? 
-Satisfactoriamente. ’ Las 

tardes de 10s lunes, en 
Santiago. Martes, miercoles 
y jueves, en el  Congreso. 
Las horas que quedan, en 
la region y en mi hogar. 

-Per0 en algun momento 
descansara. 
-No es rnucho el tiempo 

que sobra. Per0 mucho 
mas grave es la falta de 
tiempo para compartir con 
la familia. 
-4Todavia conserva sus 

amigos? 
-Gracias a Dios, en casa 

tenemos amigos con afecto 
y paciencia suficientes para 
aceptar este tipo de vida 
tan atipica. 

Le gustan la cordillera, el 
campo y la playa y es un 
enamorado de su region. 
Maiioso en materia de 
comidas, visiblemente 
gordo, reconoce sonriente 
que “se me nota lo bueno 
para comet”. 

-&Per0 practica a l g h  
deporte, ademas de gim- 
nasia bancaria? 
-Soy un persistente juga- 

dor de tenis, con la com- 
prension de mis adversa- 
rios y amigos penquistas, y 
del senador Ronald Mc 
Intyre, con quien a veces 
nos arrancamos en 
Valparaiso. 
-iComo ve a su partido 

en las proximas eleccio- 
Res mu n i ci pa les? 
-En posicion expectante 

que, con el empetio y 
voluntad que nos caracten- 
za, con 10s mejores candi- 
datos, debera traducirse en 
un positivo resultado, que 
refleje el crecimiento que 
ha tenido la UDI. 

-&Y para e l  ‘93, mejor 
todavia? 

-Cada dia tiene su afan. 
A partir de un buen ‘92, un 

mejor ‘93. 
-&Que buena noticia I 

gustaria recibir este afio’ 
-Una regionalizacion efec 

tiva, con recursos y facult: 
des para 10s discriminado 
habitantes de las regione! 
Tambien que se realice u 
esfuerzo nacional, sincero 
profundo, para enfrentar I 
tema pendiente de la segi 
ridad ciudadana. Adema: 
que se resuelvan algunc 
problemas graves de n 
region, como el de 10s tr; 
bajadores del carbon. Y u 
sue60 de ciencia ficcior 
que las personas pueda 
trasladarse de un punto 
otro, igual que un fa: 
LSabe cuanto mejoraria r 
asignacion de tiempo? 





i ieva id  uei urazo a 5u nija 
Carolina, en una iglesia de 
Pedro de Valdivia Norte. La 
joven casari3 con Cristian Peiia 
Ovalle. Dicen que el futuro 
abuelo anda de lo mds orgullo- 
so y tarnbidn nervioso por el 

pasos a su rocayo tagardo do a ser "polilla",cada vez 
Boeninger. AI igual que el que va a la sede de Gobierno le 
ministro, salt6 de vacaclones hace el qutte, dentro de lo posi- 
una semana y regreso a ble, a las camaras de televi- 
Santiago, a fin de participar en sion. Per0 el cantaro no puede 
la ronda final de la compra de tr mucho al agua, porque se 
10s terrenos de Quinquen. Lo quiebra. Y ahora sucede que, 

s cuando cuando concurre a La Moneda, pr6ximo acontecimiento. que no quedo claro e: 

nador Anselmo Sule 
serva el viejo astilo 
al, de comer y con- 

versar mucho. De alli que el 
otro dia, a1 encontrarse con 
Peggy en el centro, le cobrara 
sentimientos. porque esta 
calumnista no pudo alrnorzar 
con el. Anselmo, que andaba 
muy elegante, conforme a su 
costumbre, me seiialo que la 
prdxima vez no podria escapar- 

4 me de sus atenciones. 

I "pelao" Buchi, a quien 
odos recuerdan por el 
rote y el yogurt, esta jus- 

tamente dedicado a eso: a tro- V tar rnucho y a consumtr gran- 
1 y'p ,/'/'A /, 'A I des canlidades de voaurt. 
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lanzado, trabajando a horario 
completo, en todo lo relativo a 
concejales. El otro d ia  lo 
encontre en Providencia y 
andaba muy contento, porque 
se encontro en Santiago con 
Eduardo Diaz Herrera, presi- 
dente del Partido Liberal, quien 
reafirmo la voluntad de su tien- 
da de trabajar en el pacto para 
obtener muy buenos resultados 
en las elecctones. Luego, 
Alejandro Gonzalez viajo a 
Antofagasta. En un momenta 
de descanso, fue a jugar domi- 
nd a casa de un amigo. Alli 
estaba Jonas Gdmez, el recor- 
dado procer radical, con quien 
rnantuvo un grato dialogo sobre 
.coincidencias politicas. 

ldiputado por Talcahua- 
0, Jorge Ulloa, presume, 

d con razon, de ser un 
hombre muy conocido en la 
zona. Sin embargo, le sucedio 
un chasco, cuando se encon- 
traba en el edificio de 10s tribu- 
nales, en Concepcibn, a fin de 
participar en un encuentro 
sobre la reforma judicial. Ulloa 
hacia antesala, cuando vi0 que 
se le acercaba una senora. 
Pens6 que era para saludarlo y 
se dispuso a hacerlo. Grande 
fue su sorpresa, cuando la 
dama, ya a su lado, le pregun- 
to: “‘Ud. es de la tienda Ripley, 
verdad?”. 

I cas0 Honecker, sobre 
todo cuando se compro- 
bo que el hombre estaba 

mas sano que yo, desato un 
pequeho temporal al interior del 
Gobierno. En un frente, con 
Enrique Correa y otros proce- 
res a la cabeza, se situaron 10s 
defensores del exmandatario 
aleman. En el otro, con Gabriel 
Valdes al frente, tomaron posi- 
ciones 10s que dicen que ya 
esta bueno, que Honecker 
debe responder ante 10s tribu- 
nates de su pais y dejar tran- 
quila a nuestra embajada en 
Mosclj. De paso, asi como que 
no quiere la cosa, piden la 
cabeza de Clodomiro Almeyda, 
a quien acusan como autor de 
la rnaniobra. 

y calladita, la UDI 
std preparando toda 
u artilleria, a fin de 

denunciar otra irregularidad 
que afecta al Gobierno. Sus 
dirigentes aseguran que el 

hecho es tan grave como el de 
ONEMI y consiste en lo 
siguiente: a numerosos militan- 
tes de la DC y otras tiendas, les 
esta llegando un libro, con las 
conclusiones del congreso ide- 
ologico del partido de la flecha 
roja. lncluye una atenta tarjeta 
de Andres Zaldivar. Todo 
andaria bien hasta ahi ,  dicen 
10s “udis”. Lo unico malo, ase- 
guran, es que el libro en cues- 
tibn lleva propagada del Banco 
del Estado, la ENAP y otra 
empresa fiscal, de cuyo nom- 
bre no me acuerdo. Resulta 
claro, entonces, que hubo 
financiamiento fiscal para la 

obra.. 

s copuchas vuelan y 
uelan. La_ renuncia del 
lcalde de Nutioa pus0 en 

un zapato chino a 10s jefes 
cornunales que sekn candida- 
tos y que pensaban pedir per- 
miso con sueldo. Algunos pica- 
dos dicen que a Pablo Vergara 
se le paso la mano con su 
gesto y que todo no fue mas 
que propaganda. Otros asegu- 
ran que renuncio, antes de que 
el Presidente Aylwin lo “renun- 
ciara”, porque no estaba muy 
contento con su gestidn. 







i... CHAO PESCAO’ 

“Paleslro ya no es del PS. Se 
incorporo de hecho a l  PC”. (Ricardo 
Nuiiez) 

-‘Que dijo el olro? 

“Ricardo NliAez pas6 de guenille 

-1Eso dijo el otro’ 

“Las expresiones del senador 
Otero nos dan ocasidn para hacer 
un nuevo llamado a la ponderacibn, 
a la moderacidn en el lenguaje y a la 
sabiduria en la conducla”. (Cnrique 
Correa) 

-Alguien pic6 rnucha cebolla ... pare- 
ce. 

“El mlnistro Correa pus0 en mi 
boca cosas que no he dicho”. 

-iSopa de letras? 

‘ U s  del PDI son 10s junlors de la 
Concertacion”. (Manuel Canlero) 

- iQue tendrd contra 10s juniors? 

“La transicibn no ha terminado, 
mientras siga Pinochet al mando del 
Ejercito”. (Camilo Escalona). 

-Conlinuara 

..”*. 

ro a amarillo”. (Mario Palestro). 
**+** 

..**. 

*.*.e* 

tlftt 

Del mismo autor de El 
sefior Altamirano v su 

valet. 
Un.film bigoteado para 
que el Mario MlDA sus 

palabras. 

El Mario 
y Don Ricardo 

FINAL 
Ultimos pataleos de una vieja pelea, en 

horroroso Technicolor (cargado al amarillo) 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 

Es falso, de falsedad absoluta, que 
Vicente Sota haya estado a punto de 
hacerse cargo del lnstituto Nacional de la 
Juventud. 

Como BeltrLn Urenda nacid un 29 de 
febrero, todavia no cumple 10s 40 afios 
reglamentarios para ser senador. Tiene. 
18, iy no 10s aparenta! 

***** 

***** 
Jorge Arrate y Jaime Estbvez estdn muy 

preocupados por el control de calidad de 
10s condones. Parece que no quieren que 
haya artesanas que 10s hagan a crochet. 

***** 
Jaime Ravinet no esta en campaRa. Se 

fue a sacar fotos a EspaAa s610 para el 
album familiar. 

Coletazos del verano. A Juan Antonio 
Coloma ahora le dicen simplemente “el 
guatdn Coloma”. Tendrd que retomar la 
linea. 

Fra Fra cambid al gerente general de la 
UCC. La empresa no estaba funcionando 
bien ... dicen. 

Candidates a sueldo. LPor que 10s parla- 
mentarios pueden seguir recibiendo sueldo 
si van a una re-eleccion? Por eso mismo: 
porque no van a una re-designacion. 
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8 Mal manejo 

de equivocaciones, 
Si se hubiera actua- protagonizada por 

do con energia desde muchos de 10s que, en 
el primer momento, des- el pasado reciente, 
dehando las inequivo- muchas veces con 
cas presiones, primer0 razon, clamaron por la 
de Alemania, y luego de mala imagen internacio- 
Rusia, no se habria Ile- nal de Chile. Con sus 

actuaciones del presen- 

representante de 
la dependencia di 

La exitbsa realizscitjn de la Feria 
lnternacional del Aim recibe con creces EL 

PUNT0 BUNCO, porque most6 a Chile en su . avance tecnokgico a nivel mundial. 

I 1  1 

La tensihn chileno-alemana, mottvada por el 
cas0 Honmker, ha sido evidente y afecta a 
relaciones que par muchos aiios f u e m  cor- 
diales. De alli que le asignems EL WNTO 

NEGRO de la semana. 



madas. 
-Per0 no m e  contes t6  s i  

celebrd o no. 
-Yo celebr6, y esas son las 

cauSas por las cuales festej6. 
-iUd. es radical, bombero y 

mason? 
-(Rie) No. Radical y mash, 

nada mas. Bombero, no, des- 
graciadarnente, porque admiro 
mucho a esa institucibn. 

-&CuBntos afios de radical 
tlene y cual es  su principal 
rasgo de radical? 

-Llevo cuarenta y seis aiios 
en el partido. Mi principal rasgo 
de radical es esa caracteristica 
tan tipica de 10s radicales, que 
es tener muchos mas amigos 
que adversarios. 

-&Que s ien te  cuando lo 
mencionan como posible can- 
didato presldencial? 

-Me siento orgulloso, porque 
que alguien piense que el hijo 
de un carpintero puede ser can- 
didato a la jefatura de Estado, 
habla bien de Chile. 

-&Que fue del perlodlsta? 

&Se lo corn16 el politico? 
-[Que buena pregunta! Yo 

creo que no se Io comio el pollti- 
co. Creo que queda mucho de 
eso y ahora sigo haciendo 
periodismo, a traves de las 
columnas que esct‘ibo. 

-&Y qut5 fue del abogado? 
-Lo mismo. A m i  me han defi- 

nido mrno un hombre rnultiface- 
tic0 y creo que las cosas que 
mas me han tocado han sido la 
docencia, el periodismo y la 
abogacia. Son tres cosas que 
forman parte importante de mi 
vida. 

-&Se encuentra buena per- 
sona o mas o menos, n o  
mas? 

-Mi seiiora dice que soy mal 
genio. Pero 10s demds dicen 
que soy una persona mas 
bien ...i Yo soy como todos 10s 
radicales! Si nos sentarnos a 
una mesa, con un plato de buen 
asado, a conversar y a discutir, 
es seguro que vamos a llegar a 
un acuerdo. 

-&Hasta que edad plensa 
llegar en la politica? LQuiere 
morir con las botas puestas 
en la actividad? 

-Hoy, estoy en un proceso de 

CARLOS GONZALEZ MARQUEZ 
“Soy radical y mason, per0 no bombero” 

Con 61 aiios, pr6ximo a 10s 
62, el profesor, abogado, perio- 
dista y senador Carlos 
Gonzdlez Marquez, presidente 
del Partido Radical, toma la vida 
con serenidad y con humor. 
Casado felizmente con Silvia 
Larrain desde hace 36 aiios (3 
hijos, II nietos), sostiene: “Soy el 
unico radical que tiene dos 
casas, una en Santiago y otra 
en Valparaiso ..., ipero con la 
misrna setioral 

Y rie estentoreamente. 
qUd. estuvo entre 10s que 

celebraron el  II de marzo o 
entre 10s que  miraron c o n  
escepticismo? 

-Es una fecha importante para 
Chile. Primero, porque signific6 
dos aiios de gobierno democra- 
tico, y segundo, porque hemos 
tenido un claro avance, en ter- 
minos de tener una economia 
desarrollada. con sentido social. 

Esto desmiente a todos 10s 
agoreros, que decian que, al 
asumir el gobierno de la Con- 
certacibn, la economia chilena 
seria destruida. Tambien hay un 
claro avance en terminos de 
democratizar las instituciones. 
Tenemos un excelente marco 
de relacion con las Fuerzas Ar- 

reflexibn. Creo que existe un 
momento en que hay que reti- 
rarse. Hay que saber retirarse a 
tiempo. No hay que retirarse 
para morirse al dia siguiente. 

-iCree usted que le ha res- 
pondido a sus electores o que 
ha estado “ahi no mas”? 

-Yo diria que he respondido a 
mis electores, tratando de bus- 
ca r  la solucion de grandes pro- 
blemas del pals. Un senador 
tiene que preocuparse de la 
gran politica y de legislar y 
tiene que preocuparse de bus- 
car soluciones a 10s grandes 
problemas de su regibn, a 10s 
problemas de infraestructura. 
Eso es lo que yo he tratado de 
hacer. 

- iCdmo ve at PR para las 
elecciones municlpales? 

-Yo creo que va a ser una 
sorpresa, m8s que por el nome- 
ro de concejales, por la vota- 
cibn, que sera entre el 8 y el IO 
por ciento del total del pais. 
Pienso que vamos a elegir mas 
de doscientos concejales. Y eso 
confirmara que el radicalism0 es 
una fuerza viva y vigente en la 
politica chilena. 





t i  

seguran que la  ljltima 
sesidn.de la directiva de la 
UDI parecia la code de 10s 

milagros. El primer0 en llegar fue 
Pablo. Longueira, cojeando y con 
muletas. Explicacion: sufrid un 
esguince profundo, jugando baby 
firtbol, y el medico ordeno inmovi- 
lizar el Area afectada. Tiene para 
Ires sernanas. 

Luego, arribd Herngn. Larrain, 
coieando. Inform6 aue tuvo una 

que fue una caida fisica, y no poli- 
tics, asi que qued6 con el popin 
averiado. Por ultimo, h i t o  su 
ingreso, no muy triunfal, sin0 que 
cansado y ojeroso, Juan Antonio 
Colorna. El joven diputado explico 
que le dolib mucho un chisme de 
Peggy, en el cual contarnos que 
esta muy gordo y que le dicen =el 
guaton Coloma", asi que se pus0 
a dieta y comenzo a practicar 
deDortes, 'con las consecuencias 

cdda, per0 se apresuro a aclarar mencionadas. 

dias 9 de cada 

uerta de la teso- 
reria e ingresa un militante, muy 
serio, muy solemne, y paga reli- 
giosamente sus cuotas. 'Su . 
nombre? Patricio Carvajal. Si, es 
el mismo: el vicealmirante en reti- 
ro, que fue ministro de Re- 
laciones Exteriores y Defensa 
N acion al . 

o mAs satisfechos que- 
ron 10s capos del PS con 
r8pida.resolucion de don 

e recibirlos el lunes ultimo, 
totalmente fuera de pauta, a fin de 
buscar un arreglo al tremendo 
problema que se armo en Moscu, 
por el cual muchos pedian l a  
cabeza de don Cloro. Aunque no 
se sup0 nada oficial de la entre- 
vista, me dijeron que 10s hombres 
de Ricardo Niriiez fueron clarisi- 
mos y seiialaron que una peticion 
de renuncia afectaria, no la esta- 
bilidad, pero si la tranquilidad de 
la Concertacion. Claro, dijeron 
que no la discutirian, per0 que 
seria bueno que, si renunciaba 
Almeyda, tambien lo hicieran 
otras personas que ellos conside- 
ran responsables, entre las cuales 
figura el Canciller Enrique Silva 
Cimma. 

a verdadera operaci6n 
omando, destinada a des- 
istar a la prensa, se inicid 

el mismo dia del regreso del Cloro 
Almeyda a Santiago, es decir el 
sabado antepasado. Las mds 
altas autoridades, en conversacio- 
nes con 10s periodistas, informa- 
ron, asi  como al pasar, que el 
embajador se reuniria el lunes 
con Silva Cimma. Per0 no fue 
asi. Todo estaba preparado para 
el domingo. Como la casa del 
Quique Silva la conoce rnedio 
mundo, se urdio una astuta 
maniobra, que la conversacion 
fuera en la casa de un funcionario 
de Protocolo, en Lo Barnechea. 
Per0 unos pocos y muy avispados 

http://sesidn.de


reporteros sorprendieron la 
maniobra y le siguieron la pista 
desde rnuy temprano, logrando 
sorprenderlo. 

mucho humor, se co - 
nta en La Moneda el di8- 
o de sordos que sostu- 

vieron os diputados Jorge Pizarro 
y Eduardo Cerda con 10s reporte- 
ros. 

AI primero, le preguntaron 
sobre las posibilidades de una 
nueva ley de amnistia. Contest6 
asegurando que derogar la anli- 
gua ley de arnnistia(?) figuraba 
en el prograrna de la 
Concertacion. Luego, ante una 
consulta sobre Eric Honecker, 
intervino Eduardo Cerda, quien no 
dio una opinio personal, sin0 que 
conto lo que habia visto en un 
inforrnativo de la television espa- 
Rota. Todos 10s periodistas que- 
daron con cara de pregunta. 

y llantos causo la can- 
ra de paginas centrales 
nuestra edicion de 

Topaze de la sernana pasada, 
referida a 10s despidos de trabaja- 
dores en el mineral de El 
Teniente. Los no afectados por el 
plan de “egreso especial”, cele- 
braron el enfoque noticioso, per0 
10s ejecutivos de Codelco se sin- 
tieron tocados. Afirrnan que no ha 
habido discrirninacian politica en 
las renuncias voluntarias ni en 10s 
despidos con causal de irnproduc- 
tividad. Por el contrario, sostienen 
que de 10s 99 trabajadores inclui- 
dos en el plan, 78 ya presentaron 
sus renuncias voluntarias y que 
10s 12 restantes estan ausentes 
por vacaciones o con licencias 
rnedicas. 

unque la intencidn de Don 
Pato es ingresar al libro de 
os recors de Guinnes, al 

no cambiar ministros ni subsecre- 
tarios durante todo su mandato, 
es un hecho que no podra cumplir 
este anhelo. A la ya pljblica inten- 
cion de Ricardo Lagos de ser can-’ 
didato presidencial, se sumara a 
lines de este aiio, la determina- 
cion de Carlitos Orninarni, titular 
de Economia, de renunciar para 
participar en la lucha por la presi- 
dencia del Partido Socialista. Y 
aseguran 10s mal hablados que, 
junto a el, podrian irse otros, lo 
que se mostrarian sospechosa- 
mente interesados en volver a la 
actividad privada, cuando falte 
solarnente un aiio del actual 

Gobierno. 

Io contaron por ahi y ,  
bviarnente, no s6 si es 
ierto. Dicen que la nueva 

actilud de Don Pato frente a la 
prensa (”yo hablo cuando quiero, 
no Sean majaderos”), obedece a 
que le habrian recornendado ale- 
jarse de 10s periodistas y atender 
rnenos sus requerirnientos. La 
idea seria situarlo en un plano 
mas elevado, mas lejos de las 
cosas conlingentes, a fin de res- 
guardar su imagen, sobre todo 
cuando ya ingreso a la segunda 
mitad de su adrninistracion. La 
idea seria que se vaya con la ima- 

gen de un gobemante conciliador, 
que se la Jug6 realmente por la 
transicibn y la traquilidad del pais. 

una autoridad de Gobierno 
e preocupa y es amable, se 
ota. Ahi esta el cas0 de 

Jorge Donoso, asesor juridic0 de 
la Secretaria General de 
Gobierno. Fue entrevistado por 
“La Tercera”, en relacion al cam 
Quinquen. Salic5 la publicacion y 
se dernorb rnenos de 24 horas en 
Ilamar, gentilrnenle, al redactor de 
la nota, a fin de expresar sus 
agradecimientos.iBuena, Cho- 
che, oh! 







d 
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- I  atan ”juega Iimpio” ... dice. 

Ya es. hora de teninar con la doble 
moral de esta sociedady con la hi 0’ 
cresia de rnucha genle . (Fanny 10: 
Ilarolo). 

-AI que le venga el sayo, que se lo 
p o w  

“Lo idea habria sido que no hubiey 
habido Prirnera Guerra Mundial, ni 
Segunda Guerra Mundial: que no se 
hubiera producido la division de las. 
Alemanias, que se hubiera rnantenido 
el irnpeIio austro-h6np. Entonces, 
no habria ocui 
(Enrique Kr 

HIF’OCLORITO ALMEJA 
ENRIQUISCO SILVA EN LA CIMA 

“PESCADOR DE ILUSIONES” 
Auspicia: Pension Otto (ma, comida y atenci6n rnCdica) 



, 

NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 

Novedad: al Cloro le pidieron que no 
destiiiera. 

***** 
Se sup0 todo: Horlecker no es CAn- 

cer ... dicen que es Capricornio. 
***** 

Somos tremendos: Foxley hizo que 
bajara el IPC y Almeyda termin6 con 
el cancer. 

***** 
Con viento fresco (0 sea, viento del 

sur), echaron a Eduardo Diaz 
Herrera de la presidencia del Partido 
Llberal. El remitente del sobre azul 
no fue, por supuesto, FrafrB. 

***** 
Dicen que despu6s de las negocia- 

ciones del valle de Quinquen, 
Boeninger decidio dejar el pinpon y 
dedicarse a la chueca. 

***** 
Aseguran que “la garra colorina” o 

“Grupo de amigos de Ravinet”, intent6 
sacar de la cancha municipal a Jorge 
Arrate, mandandolo como embajador 
a Paris. Per0 no resulto. Arrate sigue 
jurando que sera alcalde de Santiago. 

Mucha tele. Jose Antonio Vlera- 
Gallo esta de comentarista en el 
matinal de TV Nacional. Como tiene 
dotes culinarias, podria tener un espa- 
cio de recetas de cocina. 

***** 





ESPECIAL! D A D  
EN DlPUTADOS 
Y SENADORES. 

MILLON EN UN 
MES. 

ANTE 
NUMEROSAS 
CONSULTAS, 

INFORM0 QUE 
ME CARGA 

LA FERTA DEL 
ATRE, CUANDO 

NO ESTA MI 
HELICOPTER0 

Carlos Cardoen. 

A LA lMEJOR 
OFERTA, 
~~0 

URGENTE AUTO 
SUMAMENTE 
moCAD0. 

Intendente de 
Antofagasin. 
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10s ministros. 



E l  
Por Pepito Piiiera 

JME- FDWk REPfTlR 
CdfYIo HAY QUE 

i I  J 
! fowze R5 





L 
G A R Z O  DE 1992 

1 
I 
I EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA N" 137 1 

-1 k 

P 





Espionaje politico 

Gobierno. Don Patricio ha sido 

demas rniernbros de la comunidad tnter- 
national. 

I '  1 1  1 

La decisib del BID de asignar a Chile IO0 
millones de dolares para vivienda y urbanis- 
mo recibe, merecidamente, EL PUNT0 B U N -  

CO de la semana. 

El t h i o  cpisodio prwocado par b s  acusa- 
ciones de us0 de una AFP 

para pagar actividades politicas tiene 
pleno derecho a obtener EL 

PUNT0 NEGRO. 



- 

“Quiero hacer capicua como candidato a Senador por Atacama” 
Cincuenta y tres aiios de vida 

y treincuatro de ellos en el E- 
jhrcito, donde alcanzb las mas 
altas distinciones, tiene el ge- 
neral (R) Alejandro GonzAlez 
Samohod. Fue intendente de la 
Tercera y de la Novena Regio- 
nes, donde todos lo recuerdan 
por w iniciativa creadora. 

Se retird de la instituci6n 
despuis del bullado cas0 del 
“general N.N.”, donde asumi6 
responsabilidad por la actuacidn 
de uno de sus subaltemos. 

Ahora, esta en la Comisi6n 
Politica de la UDI. 

-LY 8s cierto que va ser 
candidato a senador por 
Atacama? 

-Esta dentro de las posibili- 
dades. La decisidn la tiene que 
adoptar la comisibn politica de 
mi partido. 

- ~ Q u d  l e  dio a usted par 
ingresar a un partldo politico? 

-Porque toda la experiencia 
en cargos de gobiemo y al ser- 
vicio de la comunidad me se- 
Ralaron que era importante re- 
tribuir lo aprendido, en bene- 
ficia de la ciudadania. 

-&No BB siente incdmodo en 
un partido, un  hombre que 
slempre ha mandado, al tener 
que obedecer? 

-No, porque nosotros siempre 
hemos sido gente disciplinada. 
Se dice que para aprender a 
mandar, primer0 hay que a- 
prender a obedecer. 

-Lusted fue solamente 
milltar o fue un politico? 

-No se podria decir que fui un 
politico. Pero si tuve cargos po- 
liticos, que me significaron mu- 
cho contact0 con la comunidad, 
tanto en CONARA, como uno 
de 10s gestores de la regio- 
nalizacibn, como las tres veces 
que fui intendente y una vez 
gobe rnado r . 

-iPor que qulere tanto a la 
Tercera Regih? 

-Porque fue dificil, cOmo una 
region que estaba en situacion 
deprimida, que reactivamos, di- -- 

versificamos y logramos gene- 
rar una corriente reciproca de 
afecto y cariRo por una tierra 
dura, per0 de mucho porvenir. 

-Ud. t a m b i b  estuvo en la 
Novena Regidn, la l inica 
donde gano e l  “Si”, en  el  
plebisclto. 

-Correcto. Ah; gan6 el “Si”, y 
fue esa una de las razones por 
las cuales decidi volver a la 
Tercera Region. Soy un hom- 
bre de desafios. Volver a donde 
se gan6 seria c6modo. Es mas 
interesante volver a una zona 
dificil, que hay que contribuir a 
reactivar. 

-LUn general de El4rcito no 
se siente incdmodo entre 10s 
politicos? 

-Pocos generales pueden 
llegar a politicos y ningun 
politico puede llegar a general. 

En lo personal, seRala tener 
un matrimonio muy feliz, desde 
hace mas de veinticinco aios. 
Tienen dos hijos, Alejandro 
August0 y Claudia, y ya llego el 
primer nieto. Recuerda con ca- 
nfia que en su institucidn lleg6 a 
la cuspide;’ como mayor gene- 
ral: 

Es un gran aflcionadd al 

domin6, donde ha protagonin 
do partidas inolvidable: 
Tambien le gustan la nataci6r 
la mljsica y la lectura. Cuent 
que esta al dia en musica, : 
bien no aguanta el rock pesadc 
Pero le agradan Phil Collin! 
Technacronic y otros. 

En la actualidad, trabaj 
intensamente en la preparacid 
de 10s candidatos a concejale 
en la Tercera Regidn, tarea qu 
ha resultado dura, porque I 
UDI no tenia directivas comi 
nales, debido a que no tuv 
candidatos a parlamentario: 
Per0 espera cmseguir buenc 
resultados. 

-LA usted le preocupa qu 
la derecha tenga roces y I 
falte unidad? 

-Yo soy un hombre de unidat 
Una de mis primeras contr 
buciones a la comisi6n politic 
de la UDI fue setialar qu 
debiamos marchar unidos y a 
se acord6. Creo que la unic 
posibilidad de que ganemos 
seamos alternativas de podc 
es que todas las corrientes c 
nuestro sector se unan para I: 
campaiias presidencial 
parlamentaria. 





lo contaron por ahi y 
aseguraron que era 
cierto. Dicen que el 

Richard Lakes, rnds conocido 
como Ricardo Lagos, cuando 
conversa con 10s empresarios 
en privado, busca darles con- 
fianza. Para alcanzar su objeti- 
vo, les dice: “Nosotros, 10s 
socialistas, estuvtmos rnuchos 
afuera, durante el regimen mili- 
tar y nos renovarnos, cambia- 

mos, porque aprendirnos mu- 
cho. 

Sornos diferentes ahora a 10s 
del afio 1970. Los democrata 
cristianos, en carnbio, no salie- 
ron del pais“. €I mensaje es 
rnuy clarito, jverdad? 

o vapor estd trabajan- 
por la Tercera Region 
general (R) Alejandro 

Gonzalez Sarnohod. Hace po- 

cos dias, abog6 en favor de 500 
explanteros del rio Salado. 
Converso con ejecutivos de la 
division El Salvador, de CO- 
DELCO, quienes le contaron 
que estudian la posibilidad de 
recolocarlos en algunos yaci- 
rnientos hoy inactivos. Tambihn 
tuvo resultados positivos en la 
tarea de de rnejorar las relacio- 
nes laborales del Sindicato 
nurnero 2, de Potrenllos, con la 
plana mayor de ese mineral. 

GonzAlez Sarnohod, quien 
integra la cornision politica de la 
UDI, ya se perfila como buena 
carta para candidato a senador 
por Atacama. 

al por mayor y una 
sabrosa torta, que 
artio con Peggy, 
linda Pilar Velasco, 

secretaria de prensa de don 
Pato. ‘El rnotivo? 

Estuvo de cumpleafios, lo 
cual, corn0 ella es rnuy joven, 
es motivo de celebracion. Lo 
Cierto es que Pilar ha cumplido 
una positiva gestion en u n  
cargo que de por si  es dificil. 
i Felicitaciones! 

el mundo asegura 
en el reciente conse- 
acional de RN salio 

muy fortalecido el sector que 
sigue a Sergio Onofre Jarpa y 
Evelyn Matthei. 

Se comenta que esto no 
gust6 mucho a Sebastidn 
Pihera, quien consider0 que, 
con esto, le sali6 gente at cami- 
no, en sus indisirnuladas aspira- 
ciones de liderar el partido y 
ser candidato. Lo que pas6, 
dicen 10s que saben, es que 
don Sergio y la Evelyn apunta- 
ron sus discursos a temas rnuy 
terrenales. 

En carnbio, TatAn se concen- 
tro en la parte tecnica de las 



elecciones a concejales, lo mal 
result0 bastante aburrido. 

ra cosa que result6 
nteresante en la misma 

union es que no quedo 
muy claro si van a ser las 
bases de Renovacidn Nacional 
las que elegirdn al candidato 
presidencial. Una fuerte co- 

‘ rriente asegura que, despues 
de lo que se vi0 en el consejo, 
la decision la podria tomar el 
consejo general del partido ... lo 
cual se prestaria para mas de 
alguna sorpresa. 

a Liltima copucha de RN 
ima que hubo dirigen- 
s y bases que plantea- 
privado, su rnalestar 

porque se invitb al consejo al 
senador colombiano And& 
Pastrana. Aclarando que no 
tienen nada contra su persona, 
seiialaron que Pastrana tiene 
poco o nada que venir a ense- 
iiar democracia a Chile, mien- 
tras su pais vive problemas al 
por mayor, en el plano politico 
y en otros frentes. 

s a la UDI. El 
bien ponderado 
oreira, quien se 

gana la vida como alcalde de 
La Cisterna, es tambien rota- 
rio, leon, bomber0 y dirigente 
de Palestino. Como todavia 
Cree que le sobra tiernpo, ahora 
asumio corno generalisimo de 
10s candidatos de su partido, 
que son: Ernest0 Salinas, 
Ricardo Embry y HBctor Silva. 
En la comuna ya 10s llaman 
“Los delfines de Moreira”, 
quien, dicho sea de paso, est6 
mas que confirmado corno can- 
didato a diputado. 

, de otro alcalde. 
nzalo Duarte, jefe 
una1 de La Florida, 

es hombre de mucho humor. 
La atra tarde, al confirrnar que 
sera candidato a concejal, 
cont6 que debera dejar e l  
cargo, conforrne a la ley, a la 
secretaria municipal, que se 
llama Dina. Ademas, su jefe de 
gabinete, es de apellido 
Pinochet. Duarte contaba, ri8n- 
dose: ”Soy el alcalde mepr cui- 
dado de Chile: tengo una DlNA 
y un PINOCHET. 

denuncia sobre espio- 
je politico par parle de 
vestigaciones le provo- 

co acidez a numerosas autori- 
dades de La Moneda. Entre 
ellas, a Jorge Burgos, ihtegran- 
te del Consejo de Seguridad, 
quien enfrent6 a 10s periodistas 
con indisimulado mal humor. 
Esto se tradujo en una brevisi- 
ma intervencidn suya, en la 
cual dijo muy poco, y en un 
gesto de pocos arnigos, que la 
“tele” se encargo de reflejar 
muy bien. iEso no se hace, 
pus Choche! 

/ 

calladito, el gordo 
uss esta preparan- 

do un viaje a Buenos 
Aires para la ultima semana de 
rnarzo. En cuanto vuelva don 
Pato, le entregard la banda pre- 
sidencial y se las emplumard 
hacta Argentina. Ira a una de 
sus actividades favoritas: a 
recibir una distincidn interna- 
cional en materia de tango, que 
con mucha justicia le otorgaron 
10s reyes del dos por cuatro, 
del otro lado de 10s Andes. 
Estah s610 48 horas y regresa- 
ra de inmediato. 







~ 

“Si el senador Cantuarias, vicepre- 
sidente de la UDI, es capaz de conven- 
cer a las autoridades del partido que 
debo ser expulsado, me ire amistosa- 
mente”. (Jose Piiiera). 

-...y pas3 por un zapatito roto. 

“Nadls puede cermrle’la puerta a un 
hombre que viene huyendo”. (Gabriel 
ValdBs). 

-iAgkchafe, que vienen los indios! 

“No padrfa decir que la m c i b n  del 
diputado Velaicb es visceral. Psro, 

por lo menos, es de mal gusto, ordina- 
ria”. (Hugo Orltiz de Filippi). 

=Me tlenen sin cuidado las acusacla- 
nes de mediocridad“ (Patricio Aylwin). 

“Son notorias las seiiales de respaldo 
de Aylwin a Lagos“. 

e**. 

“ttt 

-iPual! )I,t. 

-Las debe encorltrar mediocres. 
ff... 

(Pablo Lorlgueira). 
-‘Le guifiara un ojo? 

“A Lavandero no lo tomo muy en 
serio. Creo que paw petWlcamente 
por depresiones mentales o perdida 
de memoria”. 

*.** 

(Sergio Onotre Jarpa) 
-i.Estl de siquiatra. onofre? 

2 NOMINACIONES AL “CHINO DE ORO”, 
GAI:AWW CF M AINEl4 LIE PCCPC Lp PAFATE Di LATA, I L  PA ’ k  IXJES 
DE kUMINIC, LOS FREK)S DE &RE, ElC. GELMAN KGlEA Y UY LOT CE MICLELOS 

Y 

* l O S  DUENOS 
DE LA CALLE” 

Del mismo autor de “Licftame chinito”, el gran Qito con restriccih 
vehicular para mayores de 21 aAos. 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Rodolfo Perelra, candidato a concejal por 

La Cisterna, estaba chocho, porque 
“Topaze” record6 que es hijo de un 
exalcalde de esa comuna. 
Y como tiene muchas diferencias con el 

actual alcalde, lanzo su grito de guerra: 
“Para echar a Moreira, vote por Pereira”. 

**** 
Habra que cambiar otra estrofa: =... o el 

asilo contra la presl6n”. 
***e 

Nemesfo Antljnez recomienda tener “ojo 
con el arte”, cuando habla de pintores 
como Roberto Matta. El sub de Obras 
Publicas, Juan Enrique Mlquel, les dijo 
“Ojo con el parte” a 10s pintores de avisos 
carnineros. **** 
’Hay que conocer cada hoyo de la 

comuna“, dicen rnuchos candidatos a 
concejales. ClncluirAn el hoyo de la capa 
de ozono? 

Suspiros de alivio en Concepcibn. Se 
confirm6 que Eduardo de la Barra, 
candidato a concejal, no es el dibujante de 
Topaze. El nuestro 
quiere ser Presidente. 

Definitivo: la propaganda de RN usard 
corno slmbolo oficial el ”tc” aue de media 
cancha les impuso Sebasl 
Dicen que esto dej6 con tic 
“cebolllta” Otero. 

El diputado Antonlo How 
prohibir el boxeo. Dicen que raiesiro 
apoyaria la moci6n, porque 10s “golpes” le 
traen rnalisimos recuerdos. 

**** 

**.* 

***. 

t‘iiin Piiiera. 
c nervioso a 

ath propuso 
. - _ . - - A  ~ 

**** 
Manuel Bustos, de la CUT, dice que no 

se arrodillara ante 10s ernpresarios. iQu6 
bueno que anda con 10s pantalones recien 
planchados. 
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COMPRO MALETAS I I , CONTRATAR I --...- 
DE TODO TIP0 
PARA VINES A1 

FOR MAYOR QUE NO DEJARENTRAR 

I 
I DESAmrw, I 

I ESPEClALlSTASEN 1 
NASMUY 1 
IlCbTnC 1 

i ALEMANESALAS i HARE DURANTE I 

E l  PRESENTE ANO. I I 
! EMBAJADAS, I , 

I 
I I 
I I 

URGENTE: SE VENDE 
ANTIGUA CARCEL DE 

SANTIAGO, CON 0 SIN PRESOS 
ADENTRO. OPCIONAL: A 

SOLICITUD DEL COMPRADOR 
SE PODRA INCLUIR GRAN 

RED DE TUNELES 
Direccibn de Gendarmeria. 
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Vamos al fondo 
El giro tornado por el espionaje policial /.-. naje son o no culpables y acreedores 

no favorece el deseo ciudadano de A 

que este penoso asunto sea acla- 
rad0 y sus responsables sancio- 
nados. Tampoco ayuda a dar 
transparencia a la posic16n 1 
inicial de las autoridades que 
mostraron su voluntad en 1 
tal sentido y, pese a lo difi- 
cil de la medida, cursaron A 
la renuncia del jefe de 
inteligencia y del director 
de Investigaciones. 

Hoy parece prioritario 
castigar a quienes 
hicieron posible que la 
poblaci6n conmiera el 
hecho y no a 10s que lo 
generaron con conduc- 
tas contrarias al esta- 
do de derecho y a1 SIS- 
tema democrAtico que 
con esfuerzo construye 
la comunidad. 

Por experiencia sB 
que nada bueno puede 
esperarse de actitudes 
que no van al fondo de 
un problema que permiti6 
advertir un verdadero can- 
cer, el que debemos extir- 1 
par de raiz en vez de ocultar 
tras acusaciones reciprocas ’ 
que parecen un partido de pin- 
pong donde todos se 
pelota. 

Solo la justicia determinah si el o 
10s funcionarios que revelaron el espio- 

La gfra del Residente Aylwin a Uruguay dni/ 
para reafitmar la presencla chilena en 

Latinoamerica y para afianzar 10s lazos de 
amistad y coopemcih entre nuestro pais y la 
nacih charria, par lo que merece el PUNTO 

B U W X  de la semana. 

La venta de estupefacientes a escalares prea 
t i d a  por un grupo d e  antidales detenidos 
par la policia civil, es un d e b  que repugna la 

conciencia ciudadana y es acreedar al mas 
grande PUNTO NEGRO posibk. 
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"Dos tangos lo emocionan.. . " I 
AI intendente Luis Pareto, hay 

dos tangos que lo emocionan: 
"Caminito" y "La que murid en 
Paris". Los tiene en su casa y 
10s escucha siempre. A veces, 
a solas, o cuando invita amigos 
a comer, 10s pone de musica 
de fondo. 

-Me sirven para combatir la 
soledad, dice entre risuefio y 
sentencioso. 

-iLe gusta vivlr solo? 
-Muchas veces vivir solo es 

bueno ... 
-&Y desde cuando hace 

votos de soledad? 
-Enviude hace dos aRos y 

medio y ahora no tengo quien 
mande en mi hogar. Mi hija 
casada ordena las cosas con 
dos nanas que nos han 
acompafiado siempre. Dejan 
todo soplado y en la noche, 
cuando llego y espero a mis 
hijos, todo estd perfecto. 
-LSe volveria a casar? 
-Creo que no... 
-&No necesita compaiifa? 
-Para eso tengo a mis hijos. 

Ahora nos vemos mds. Cuando 
estaban chicos y yo era un 
apasionado de la politica, nos 
saludAbamos 10s fines de 
semana y punto. Ahora, coma. 
dreamos como viejos amigos ... 

-Pasando a otra cosa, &le 
gusta darse saunas? 

-Nunca he sido aficionado. 
Ahora, por consejo medico, 
despues de mi  accidente 
automovilistico, debo hacerlo. 
-&Y por  que clausur6 y 

ordeno desmantelar el sauna 
que habian constr,uldo en la 
in tendencia? 

-Porque la intendencia 8s un 
lugar de trabajo. No es para 
hacer vida social. 

~ - iQueria impreslonar a la 
gente como intendente 
democrhtico? 

- E s  mi forma de ser. A la 
gente se le impresiona traba- 
jando y no con gestos espec- 
tacu lares.. . 

-LLe gustaba l a  pega de 
intendente? 

-No me seducia mucho. No 

c 
'I 

tenia experiencia de admi- 
nistrador. Ademds la cosa 8s 
para dar miedo. La zona metro- 
politana tiene m8s de 5 millo- 
nes de habitantes ... 
- iSe siente papa que culda 

de toda la regi6n? 
-Yo dtria que un coordinador ... 
-&Per0 un coordinador que 

le pone el hombro o prefiere 
escapar del mundanal ruido? 

-Ni 10s domingos me escapo. 
Tengo en mi jurisdicci6n 51 
municipalidades y 5 gober- 
naciones. Fiacalitamos todos 
10s servicios publicos y doy 
audiencias tarde y mafiana. 'A 
que hora sac0 la weka? 

-&Le interesan 10s proble- 
mas que acosan a la  ju-  
ventud, como el alcoholismo, 
la droga, el sex0 y el SIOA? 

-Tengo cuatro hijos adultos, 
de modo que s6 con la chicha 
que me estoy curando. Creo 
que 10s padres son vitales en el 
control de la drogadiccidn y el 
alcoholismo. Como soy 

chapado a la antgua, no hable 
con mis cabros de sex0 y c r w  
que fue un error. Hoy el mundo 
es distinto, existen las 
re laci o nes p re matri moniales y 
hay que tener otra postura. El 
sex0 no es tabu. Por eso 
insisto que 10s padres son 
piezas vitales en el problema. 

Eso es, mds o menos, lo que 
calza Lucho Pareto, dem6- 
cratacristiano a matarse, des- 
cendiente de italianos, nacido 
en el barrio Estaci6n, com- 
bativo diputado de la vieja de- 
mocracia y cat6lico convencido. 
-&No es pose? 
-DespuBs de mi grave 

accidente, recupere algunos 
valores. Sencillez, humildad. 
Aprendi a darme cuenta del 
drama de 10s otros. Soy 
hombre de confesi6n semanal. 
-&Pea mucho? 
-En la intendencia no hay 

motivo para pecar. Afuera 
tampoco. Y si cometo algin 
pecado, me confieso y punto ... 





ce ya bastante tiempo 
ue el diputado de RN 
or Temuco J o d  Garcia 

Rumtnot solicito al ministro de 
la Vivienda la extension de 10s 
beneficios de 10s deudores 
morosos del Serviu a quienes 
se encuentran al dia en sus 
obligaciones con ese servicio. 
La idea parece justa, ya que si 
a 10s que no pagan se les dan 
facilidades v se les condonan 

ca que a 10s que s i  cancelan 
oportunamente sus dividendos 
no se les de ningun beneficio 
que incentive su responsabili- 
dad. Hasta ahora el rninistro 
guarda silencio y el parlamenta- 
rio sigue insistiendo. Mientras 
tanto, 10s deudores al dia del 
Serviu continuan esperando 
que se oigan las peticiones de 
don Jose. 

intereses y multas, nada justifi- ** * 

PARA EL BRONCE 

'nistro de Economia, 
10s Ominami, y el ex 

co Jaime EstBvez, 
o PPD, no se despega- 

ron mientras anduvieron en 
Montevideo con el Presidente 
Aylwin. Participaron en todas 
las actividades oficiales. Per0 
tambien, cada vez que querian 
hablar de economia o distraer- 
se un poco, no vacilaron en 
salir a carninar por las calles de 
la capital uruguaya. Dejaron 
arreglado este mundo y el otro. 

r si las moscas parece 
er el tema del ministro 
el Interior. Asi, en las 

prbxirnas elecciones municipa- 
les entrara a todo bornbo la 
cornputaci6n, con i nstalaciones 
en todos 10s locales de vota- 
cibn, desde donde entregardn 
datos a 10s computadores cen- 
trales. La idea es que cada jefe 
de local tenga un computador 
personal, a fin de que informe 
rdpido y mejor. Sin embargo, 
por las dudas, subsistira una 
linea especial, de fax, que utili- 
zard el viejo sistema de entrega 
de datos a intendencias y 
gobernaciones. Un pajarito me 
conto que la estrategia fue 
disefiada por Li se 'cae" el sis- 
tema o ese dia lo afecta algun 
virus. 

.t* 

pajarito muy bien 
n a d o  me cont6 que, 
e a 10s esfuerzos de 

Carlos Gonzdlez Marquez, 10s 
bonos de 10s rddicos no estan 
dernasiado firmes en el 
Gobierno. Abundan las criticas 
por 10s desernpehos de sus 
funcionarios mAs calificados. 
Los partidos mas renovados, 
lease PPD y PS, los acusan de 
rnantenerse dernasiado fieles a 
la antigua tradicidn de comer 
chunchules y malotillas para 
arreglar las cosas y de no 
darse cuenta de que las prhcti- 



cas politicas cambiaron en 
Chile en 10s ultimos aiios. 

PBrez es una buena- 
za jefa de gabinete de 

diputada Evelyn 
Pero tambi6n tiene 

vuelo politico propio. Los diri- 
gentes de RN hicieron lo posi- 
ble por convencerla de que 
postulara a diputada el ‘93, 
per0 ella les dijo “ynonesy’. Si 
de postular se trata, lo haria a 
concejal por la comuna de sus 
amores: La Florida. Y asi hoy 
integra la lista de su partido 
para las elecciones’de junio, la 
cual encabezan dos mujeres, 
por lo que nadie puede decir 
que esa colectividad sea, como 
otras, una especie de club de 
Tobi, a lo menos en esa comu- 
na, donde las mujeres han visto 
con mucha simpatia estas can- 
didaturas femeninas. Y 10s 
hombres, tan frescos ellos ... jni 
hablar! 

*** 

*** 
s buenas razones tuvo 
on Pato para informar 
ue el Gobierno estudia 

un proyedo que permitira votar 
a 10s chilenos residentes en el 
extranjero. Supe que sus 
expertos descubrieron que la 
Constitucidn dice que podran 
votar todos 10s chilenos inscri- 
tos en 10s registros electorales. 
Pero no contiene ninguna limi- 
taci6n sobre si residen en el 
pais o en el exterior, asi que 
sera suficiente una reforma de 
la ley electoral y no una refor- 
ma constitucional para arreglar 
todo. Aseguran que el sistema 
debutaria el prdximo atio, en 
las presidenciales y parlamen- 
tarias. 

CC. 

do indica que el diputa- 
Eugenio Ortega, de la 
, tendra que contratar 

un asesor gramatical para 
redactar sus declaraciones. En 
un reciente comunicado que 
entrego en La Moneda, abun- 
daron 10s puntos seguidos y 
apartes en lugares donde no 
tenian nada que ver. AdemBs, 
10s verbos estuvieron cargados 
a la falta de consonancia. iYa, 
pus, Eugenio, mejora la marca! 

os empresarios que viaja- 
n con el Presidente 

ylwin a Montevideo no 

*** 

volvieron muy contentos, segljn 
supe por una amiga. Resulta 
que la mayoria tenia ya nego- 
cios e inversiones en Uruguay, 
y su presencia en la capital 
chamja no aport6 mucho. Mas 
claramente, no llegaron a nue- 
vos acuerdos que les convinie- 
ran. Una de las razones fue 
que Chile ha crecido mucho y 
Uruguay todavia est& ahi no 
mas, pese a que le hace bas- 
tante ernpeho. 

*t* 

propdsito de viajes, 
cas horas despu6s de 

regresar de la capital uru- 

guaya, don Pato comenz6 a 
estudiar su visita a 10s Estados 
Unidos, que esta vez sera ofi- 
cia1 y tendra como trabajo cen- 
tral entrevistarse con el 
Presidente George Bush. Para 
tal efecto, se reuni6 con 
Carlitos Klammer, director de 
Protocolo, para ultimar detalles. 
Luego, comenzara a analizar 
todo lo politico y economico de 
su nueva gira internacional. La 
Moneda no oculta que conside- 
ra la visita a USA, asi como la 
gira de fin de aiio a Asia, como 
10s mas importantes eventos de 
1992. 
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‘Aparentemente e l  virus q u e  
afecta a as cornputadoras tambien 
afecta a algunos sectores de la 
opini6n pub ica (Enr ique 
Krauss). 
-LSe les borre la memoria? 

“Si este gobierno fuera un equi- 
PO de futbol, estarla siempre al 
media de la tabla de posiciones. 
(AndrBs Allamand). 
-LCbmo la vio, Carcuro? 

‘LQuiBn en el pasado t w o  una 
conducta similar a la del general 
Toro? ‘Quien dio un paso al frente 
y se hizo responsable de las gravi- 
sirnas violactones de 10s derechos 
humanos” (Enrique Correa). 
-No hay que aceptar imitacio- 

IWS... 

(I.* 

.** 

..* 
‘Vamos a vigilar bienes de us0 

pbblico en forma generica usando 
medios rnodernos para prevenir la 
deltncuencia” (Jaime Ravinet). 
-i Espionaaaaajel 

“No vamos a plantearnos nin u- 
na meta que no podarnos curnpb. 
( Akjandro Fox ley ). 

-iQUB deportista! 

.*. 

EL PROTAGONISTA 
DE “EL TORO DE LA 

BODA 
ES LA PELICULA DE 
ACION QUE VARIOS 

ESPIAS, LAUTAROS Y 
PATOS MALOS 

ESTABAN 
ESPERANDO. 

O’CHAO TORO 
EL QUE A ESPIONAJE SAPEA 

A ESPIONAJE SE VA CORTADO, 

‘I” 
r 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
... el Presidente tom6 al toro por las astas y 

colorin colorado ... 
No s610 en la tele funciona la grlia. Todos 

10s militantes del PAC (una verdadera 
rnultitud) estAn indignados porque la DC les 
estaria levantando al diputado Milenko 
Vilicic. 

El que se fue a Quito perdi6 su Torito ...y se 
le curnplid el deseo. 

Con czlrnaras de Tv van a vigilar el centro 
de Santiago, para conlrolar la delincuencia. 
Para este espionaje habra que andar 
maquillados ... dig0 yo. 

Reestreno: vuelve la Cutufa. No se la 
pierda. 

Antes de ser llamado por el Presldente, 
Horacio Toro andaba en Canada 
preocupado de la Policfa Montada ... al volver 
a Chile, siguid viendo lo rnisrno: “la policia 
montada”. 

Rumor. El importante protagonista de un 
cas0 del cual no se puede informar, estaria 
oculto en algun convento, disfrazado de 
monja. 

Es falso que Jorge Chadwick le habrla 
enviado -desde Suecla- una nota de 
felicitacidn a su prirno Andrbs, por haber 
echado al Director de Investigaciones. 

Dicen que algunos celebraron la caida de 
Toro con asado de tira y Coca (Cola, por 
supuesto). 

Jorge Arrate lantd su candidatura a 
concejal en el Mercado Central de Santiago. 
A pesar del menu cargado a la merluza, nadie 
quiso cabezas de pescado. 

*H 

It4 

m 

m 

**+ 

w* 

*.+* 

**4 

m 

*** 
i S e  dio cuenta de que hay persanajes y 

partidos tan rascas que ni siquiera desean 
espiarlos? 
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OPTICA CORREA 
Lupas, anteojos, 
quevedos, etc. 

Especiales pura ver la 
paja en el ojo ajeno 

y la vigu en el del vecino. 
Oferta hasta agotur 

stock. 

OPORTUNIDAD: 
CAMIONETA 
FISCAL PARA 

VIAJAR DE 
VACACIONES. 
GRATIS Y CON 

RECEPCION 
ASEGURADA 

Tratar: Pap6 Fisco. 
Paga: Moya. 

TU cuentas, el 
cuenta ... Y 

NOSOTROS 
CONTAMOS. 

TU te picas, el se 
pica ... Y ELLOS 

SE PICAN. 
Ellos pelean, 

vosotros 
peleais, ... 
TODOS 

Expertos en 
conjugacidn y 

procesamiento de 
datos. Tratar: 

Chadwick 
Longueira4 Udi, 

asociados. 

ROSQUEAMOS. 

z OTIENE CARA DE CALLO? 
Compre la nueva lima que dejar5 
su caradura suave, como la de un 

angelito ... aunque no lo sea. , 

ESTETICA "LAVANDERO" 

LA MEJOR CANA 
Ande a la pesca de 

lo que hace la 
pesca, 

per0 con una 
buena cai7a. 

Es un mensaje de: 
"Botilleria El 

Mario". 

QUE D1SPONDREMO 
DE HABITACIONES DE LU 

c L 0  PILLARON 
ESPIANDO? 

METODOS SON 
"ARTESAS"? 

CURSOS 
INTENSIVOS, 

SOFISTICADOS 
YNUNCA 
"RASCAS" . 

Tratar: donde 
usted sabe... 
Descuent os 

especiales para 
aflcionados 
empefiosos. 

LSUS 
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Estilo politico 

fl comlenra de la campaiia contra el saram 
pion, que significarh la 

vacanaci6n de cuatm millones de ni i ia  chile 
nos, merece, can creces, EL 

PUNT0 BLANC0 de esta semana. 

La falta de respeto por las personas, -- gentes parecen embarcados de 
la descalificacion de 10s adversa- A nuevo en una guerrilla rnezquina 
rios, el ningun interes por debatir e declaraciones, rkplicas, 
ideas con altura de miras, fue- contrarreplicas, Btc. Y si todo 
ron algunas de las causas 1 se hiciera con la correccion 
que precipitaron el desplorne del principio, no habria 
de la dernocracia en nues- 1 problemas. Per0 ocurre 
tro pais. Producido este, que hay palabras y acti- 
vino el period0 autoritario tudes que empiezan a 
que todos recordamos y record a r penosamen te 
luego se inici6 la tarea un pasado que la 
de reconstruir la norma- 

Por ser moral y legalmente inaceptabk, as& 
namos EL PUNT0 NEGRO 

a la macion de una “coonlinadok” extre- 
mista, que cobija a 10s antisociales que prac- 

tican la violencia en el pais. 

lidad 
El 

politica chilena. 
es f u e n o ,  h ast a 

ahora, parecid dar 
buenos resultados. 
Tanto el Gobierno 
corn0 la oposicion 
mostraron no solo 
buenas intenciones, 
stno tarnbien correc- 
ct6n en el actuar, en el 
mas ‘arnplio sentido de 
la palabra. 

Para usar una expre- 
sidn extranjera, el “fair ‘3 
play” se creyo definitiva- 
mente instalado en la vida 
politica nacional. 

Sin embargo, han sido ’ 
suficientes la proximidad de 
las elecciones y algunos otros 
hechos puntuales (el mas impor- 7 ~ tante, el espionaje) para que el 
andarniaje amenace con desmoro- 
narse. Asi, hoy 10s pattidos y sus dtri- 

se trata de olvidar el 
pasado, sino, al contrario, 

p de tenerlo rnuy presente, 
justamente para que no se 

rerita. 

I I 



I- 
PABLO LONGUEIRA MONTES 

% “SC 
Pablo LongueiFa Montes es 

uno de 10s diputa’dos farnosos, 
porque siempre anda dos o 
tres pasos adelante de la 
moda. Sus corbatas causan 
envidia y son criticadas por lo 
espectaculares. Per0 sus 
colegas del Parlarnento andan 
despues pidiendole datitos 
sobre donde las compro. 

Dicen, ademas, que le gusta 
pelear a combos. 

- iTambien lo acusan de 
leninista? 

-‘Yo, leninista? No me haga 
reir. 

I harto guaguatero” -. 

-Eso se camenta mucho en 
circu los politicos. 

-Es un cuento que ech6 a 
correr la gente de ultraiz- 
quierda. Corno yo me meti en 
las poblaciones, donde hasta 
me aplauden, como tenemos 
gente que proviene del pueblo 
autentico, me ponen esos 
adjetivos, que me dan risa. 

-Per0 eso de que t ienen 
tanta gente en 10s barrios 
bravos, Lno ser6 una chiva 
de la UDI? , 

-Durante seis aiios estuvo en 
el trabajo poblacional. Que- 
riamos ganarle la pelea a la 
extrema izquierda en su 
propio terreno. Fuirnos 10s 
primeros que nos atrevimos. 
-iY les fue bien? 
-Haga memoria. Cuando la 

Ubl se inscribio en la Region 
Metropolitana, pus0 sobre la 
mesa del Servicio Electoral a 
45 mil afiliados. De ellos, 18 
mil provenian del medio po- 

- i F u e  una eventura 
riesgosa, si volvernos hacia 

-Por supuesto. Nadie de la 
derecha se atrevia a rneterse 
en la poblacion Car0 o en La 
Victoria, ni en ninguna otra. 

-LPor que se metlo en la  
aventura del espionaje? 

-Valia la pena denunciar el 
poner las cartas sobre 

Chadwlck, son 10s fran- 
cotiradores de la derecha. 

-No hablernos de derecha. 
Con Andres somos de la UDI 
y punto. Per0 desde cabros, 
en el colegio San lgnacio y 
despubs en la universidad, 
nos inculcaron que habia que 
estar siempre con la verdad. 
Por eso, 10s frescos, 10s 
desleales, 10s arnbiciosos y 10s 
cinicos, no figuran en mis 
libros. 
-iY lo de  francot i rador 

politico? 
-TarnbiBn es otro cuento. La 

denuncia que hicimos estaba 
bien docurnentada. No hub0 
ningljn aderezo. Teniamos la 
circular. Era un deber politico 
hacerla publica y enjuiciamos 
al Gobierno para que aclarara 
todo. 

- i Y  qued6 la escoba? 
-Asunto del Gobierno. Los 

parlarnentarios no sornos ern- 
pleados del regimen. La 
gente nos eligio para 
fiscalizar, para trabajar, para 
buscar f6rrnulas que rnejoren 
10s niveles de vida de todos. 

Denunciar un abuso es 
curnplir nuestra tarea. 

-&,La politica es su unicp 
norte? 

-Primer0 est6 mi familia. 
-&Su familia porteiia o la de 

Santiago? 
-No le entiendo. 
-Dicen que e n  e l  puerto 

cornparte pieza con 10s 
diputados Chadwick y 
Cbloma, durante toda l a  
sernana. 

-Le contaron mal la historia. 
Vivimos juntos en el hotel 
OHiggins, para abaratar cos- 
tos. Per0 10s miercoles en la 
noche me devuelvo a 
Santiago y duermo en casita. 
No quiero que rnis cuatro hijos 
me vean solo 10s fines de 
semana. 

-&Esth chocho con 10s 
cabros? 

-Bueno, eso dice mi seiiora. 
(Casado con la ingeniero a- 
gronomo Cecilia Brickrnan, 
tienen a Juan Pablo, Jose 
Tornas, Alejandro y Cristian). 
Pero, hablando en plata, soy 
harto guaguatero. 





cuando visita la sede de 
Gobierno. La r a z h  la dio a 
conocer recientemente, en 
rueda de amigos: "Es que cada 
vez que us0 esa cuestion, me 

siento como ministro o funcio- 
nario, y es obvio que no lo soy". 
iBuena, Andy, hombre! 

pionaje politico y sus 
rcusiones, el envio al 

ongreso de la reforma a 
la ley organica de las Fuerzas 
Armadas, y en general la agita- 
cion registrada en el  6ltimo 
tiempo, hicieron que el gordo 
Krauss desistiera de viajar a 
Buenos Aires, a una reunidn 

sobre drogas y terrorismo, a 
fines de marzo LiRimo. Per0 Io 
mas duro para 61 era que habia 
pensado aprovechar la oportu- 
nidad para recibir una importan- 
te distincion sobre tango, que le 
otorgaron expertos en la mate- 
ria radicados en la capital 
argentina. Me contaron que 
todo quedd para mediados del 
presente aiio. 

contaron, y no es 
mma, que la UDI va a 
ndurecer su posicron 

frente al Gobierno y que tomara 
el tor0 por las astas. Dicen que 
la decision se adopt6 a raiz de 
la reaccion del Ejecutivo frente 
a las denuncias de espionaje 
politico. En la tienda de la calle 
Suecia dicen que en est0 10s 
acusadores se han convertido 
en acusados, y que La Moneda 
organizo toda una estrategia 
para jugar a aquello del ladron 
detras del juez. 

sucedi6 a raiz de una 
a de la Comision de 
ienda del Senado a 

Punta Arenas. Las cosas fun- 
cionaron rnuy bien y se vi0 en 
perfecto acuerdo a Jose Ruiz 
de Giorgio, DC, y a Julio Lagos, 
de RN., en todo lo relativo a 
apoyar a las zonas extremas. 
Por ahi, un periodista magallh- 
nico puntilloso comento: 
"iC6mo nos cambia la vida!", y 
senald que a comienzos de 10s 
70, el senador Lagos era demo- 
cratacristiano y actuaba como 

uardaespaldas de Andres 9 aldivar, esa vez que Adonis 
Seplilveda le gano la senaturia 
por la region austral. iEs  cier- 
to, Julito, o so10 un cuento? 

ntretelones de la inscrip- 
cion de candidatos a con- 
cejales. En un primer 

momenta, la UDI penso seria. 
mente en postular a Herman 
Chadwick como candidato a la 



nida, por supuesto. 
Providencia. De hecho. es una 
de las mejores cartas que Ile- 
van para conceial v va muchos- 
lo dan cOmo fijo, poi su talento 
y combatividad. Como una de 
sus ofertas a 10s vecinos es 
trabajar para aumentar la segu- 
ridad, ya surgieron algunos slo- 
gans, medio en broma, medio 
en serio. Uno de ellos asegura: 
“Con Bruna, estara mas seguro 
en su comuna”. 

uedaron meti- 
que don Pato 
10s jefes de la 
a cenar en el 

Palacio Cerro Castillo. Lo cier- 
to es que eligi6 Vifia del Mar, 
no s610 porque queria comer. 
con ellos, sino porque necesita- 
ba un escenario tranquilo, para 
leerles la cartilla, en orden a 
que muestren sobriedad en el 
tema del espionaje politico, 
como tarnbien en el trarnite 
legislativo del proyecto que 
reforrna la ley orghnica consti- 
tucional de las Fuerzas 
Armadas. Me dijeron que 
todos prometieron portarse 
como buenos niiios, sin salirse 
de la fila. 

en privado, 10s abo- 
dos demos, Patricio 

osselin y Octavio 
Aylwin, habrian recibido un 
tir6n de orejas de parte de 10s 
dirigentes de su partido. 
Primero, por su apresuramiento 
en pedir el desafuero de 10s 
diputados Pablo Longueira y 
Andres Chadwick, a raiz de la 
denuncia sobre espionaje politi- 
co. Y segundo, porque la pre- 
sentacion a la Corte de\ 
Apelaciones, desde el punto de 
vista juridico, no fue precisa- 
mente perfecta, lo que hizo pre- 
sente el propio tribunal, en un 
lenguaje intrincado, pero bas- 
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“Hubo un momento en que no se 
respetaron las vacaciones de 10s 
ministros. Per0 nosotros respeta- 
mos las vacaciones de todos 10s fun- 
cionarios”. (Enrique Correa) 

-Sobre todo, las vacaciones ... de 
omo. 

=Aunque Krauss diga que yo tengo 
una visi6n sastreril de las cosas, 
creo que el Gobierno tiene que 
ponerse 10s pantalones”. (Jorge 
Schaulsohn). 

-&on cinturones o suspensores? 

l a  ecormrnla chilena presenta hoy 
un cuadro espectaculaf. 

i L o  habra pintado Nemesio 
Antunez? 

‘No existe ningljn acuerdo para 
analizar la inamovilidad de 10s 
Cornandantes en Jefe de las 
Fuerzas Armadas”. (Andres 
Allamand) 

**e,** 

****Ct 

***e** 

****e* 

****** 

* * t t t R  

****** 
-LSerA un acuerdo inamovible? 

QUIQUE KRAUSS 
(El gran actor de‘“S6lo se que nada si?’). 

LON GUEIRA 
(De gran interpretacion en “10s tres sargentos”) 

ANDY CHADWICK 
(El famoso “Super agente 86”) 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
LPor que arrancan 10s vendedores 

callejeros? FBcil: porque si se quedan 
parados mucho rato, llega Ravinet iy 10s 
inaugu ra! 

Despu6s de las elecciones, iqui6n 
inaugurard e l  monolito a1 candidato 
desconocido? 

Experiencia con las chmaras. Como la 
alcaldia pondrB camaras de TV en el 
centro de “Santiago Vice”, el PS se avivd 
y lleva de candidata a Gloria Canales, 
actriz de ‘Trampas y caretas”. 

Geografia politica. UDlNE es una ciudad 
italiana ...y no la fusidn de la UDI con la 
DINE. 

Repetidamente, en la sesibn de la 
Cdmara sobre espionaje, Viera-Gallo se 
tomb la cabeza con las manos ...iy no se 
despeinb! 

lnquietud ecol6gica. Las circulares 
sobre espionaje que se dejaron sin efecto, 
iJas habran hecho con papel reciclable? 

Zoologia politica. El “chivo expiatorio” y 
el “pato de la boda” pueden ser 
reemplazados por el ‘tor0 sentado”. 

La versidn oficial no siempre es la 
versi6n de 10s oficiales. 

Cuesti6n de grados. Dicen que un 
diputado estaba muy ofendido porque un 
colega lo tratd de “sargento”. Por lo  
menos, dice, tendria que haberlo tratado 
de “teniente”. 

Dicen que Honecker quiere irse 3onde 
10s coreanos. &Lo traeran a Patronato? 

****** 

P ****** 

f***t* 

e 
re**** 

t***t* 

****** 

****** 

****** 

****** 
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GRACIAS 
SANTA 
CORTE 

DE APELA- 
CIONES POR 

LI BE RTAD 
CONCEDIDA 
Subcomisario 

Arias. 
L -  

TRIBUNAL 
MAPUCHE ClTA 

BIMIENTO DE 
ARRESTD 

A LOS SENO- 
RES PATRlClO 

AYLWIN Y 
DOMING0 

DURAN PARA 

POR TIERRAS. 

BAJO APERCI- 

RESP~NDER 

POR ECONOm 
MIA, VENDE= 

MOS PLANTAS 
DE INTERIOR 0 
LAS CAMBIA. 

MOS POR 
ROPA USADA, 

Banco Central, 

ANTE NUMEROSAS CON= 
SULTAS, INFORM0 A LA 
POBLACION QUE LOS 
TERRORISTAS ESTAN 

SUMAMENTE 
DESARMADOS 
(i Menos mal!) 

, lntendente de Santiago 

SE LLAMA A PROPUESTAS 
PUBLICAS PARA ADQUlSlClON 

DE MATERIAL DE PROPAGANDA 

CIPALES. A LOS INTERESADOS, 
SE LES REITERA QUE EL 

GOBIERNO NO SERA NEUTRAL, 
Tratar: La Moneda. 

PARA LAS ELECCIONES MUNb 



t I '  
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Un caso,singular 

do anormal desde el pri 

penoso que un 
le politico y acade- 

haber embarcado a Chile en uno d 
10s mayores problemas internacio Atentamente, 
les de 10s ultimos afios. EL PROFESOR TOPAZE 

La ConfederacSbn de la prodocc’b~ y el 
Camercio seiialo estar lista para conversar 

sobre el aumento del salario minimo. 
Celebramos el hecho y le otorgamos E l  

PUNT0 BUNCO. 

El ‘‘Fu jgolpe” acunido en Peril e8 on 
hecho preocupante para el sistema dema 

cratico del continente. EL PUNT0 NEGRO le 
corresponde, sin vacilar. 



municipios se politicen.” 
tario Guillermo Bruna es un 
hombre multiple. A su actividad 
profesional y a sus clases, agre- 
ga su condicion de miembro de 
la Comisi6n Politica de la UDI, 
presidente de la Fundacidn del 
Museo de Bellas Artes, agricul- 
tor, constitucionalista y otras 

Reconocido por su calidad 
humana, su condici6n de inte- 
lectual y su honestidad politica, 
ahora se lanzd en otra ernpresa: 
ser candidato a concejal por la 
comuna en que Jive y que quie- 
re: Providencia. 
-&Que lo decldld a tirarse el 

salto, don Gullerrno? 
-Un poco de responsabilidad 

civica y otro poco de curiosidad 
inspirada por el deseo de servir 
a mis compatriotas. 

-&A usted le gusta la cosa 

-Me gusta. Per0 me habia 
resistido. Uno no puede caer en 
todas las tentaciones. 

-Lusted es una especie de 
hombre multiple? 

-Si, per0 todo Io hago mas o 
menos, no mas (rie). Usted 
comprende que, siendo profesor 
de Derecho Constitucional, he 
estado siempre en el tema politi- 
co, desde el punto de vista aca- 

-&Out5 le ofrece a 10s vecinos 
de Providencia? LSeguridad? 

-Yo creo que todo el pais pide 
a la autoridad que le de seguri- 
dad. En Providencia, ademas, 
queremos respeto a nuestra pro- 
piedad. Con el avance de las 
construcciones, esta comuna, 
que fue residencial; tranquila, de 
casas con jardines, hoy ha visto 
invadida su privacidad por edifi- 
cios que no respetan esa priva- 

-&QuB otro anhelo tiene para 
Providencia? 

-Lo mismo que quiero para mi: 
vivir tranquilo, seguro y agrada- 
do. La gente quiere vivir feliz. No I hay tanta ideologia. La gente 

vuelve a querer vivir en ambien- 
tes agradables, en familia, con 
sus vecinos. Hay que devolverle 
a Providencia su agrado de vivir. 

- iPor  que hace un tiempo 
decl in6 una candidatura a 
diputado? 

-NO la acepte. porque novi &e 
me la estuviesen ofreciendo con 
mucho entusiasmo. Yo tampoco 
estaba muy entusiasmado, por 
comodidad, y por conservar la 
independencia de la que hice 
gala por muchos aiios. Per0 
hoy, quienes tenemos alguna 
capacidad y preparacibn, debe- 
mos participar en la cosa publi- 
ca. 

-&Usted va a ser concejal de 
la UDI o concejal de todos? 

-Yo voy a ser concejal de la 
comuna, a representar las ideas, 
de la UDI, per0 siempre bus- 
cando servir a todos 10s vecinos, 
a mi comuna. 

-iEs cierto que usted quiere 
un municipio rnucho mas 
moderno? 

-Tengo un temor: que 10s muni- 
cipios se puedan politizar. Per0 
creo que la clave es empeiiarse 
en servir a 10s vecinos, y no a 
esquemas partidarios. 

-&Que otras gracias tiene 
usted? 

-Soy amante de la naturaleza. 
Tengo una propiedad con pinos 
y eucaliptus, animates, como 
caballos, gallinas y otros ejem- 
plares muy pintorescos. Hago 
caminatas. Soy muy bueno para 
viajar por Chile. Me agradan la 
musica, la lectura y el bridge. 
-iY su cariiio por el arte? 
-Soy presidente de la 

Fundacidn del Museo de Bellas 
Artes, cuys meta es el cultivo de 
la belleza y-la proteccibn de las 
artes, ponihdolas al acceso de 
’la mayor cantidad de personas. 

-jSeria vhlido, despues de lo 
que me dijo, un slogan suyo 
que dijera: “Bruna, felicidad 
para tu comuna”? 

-Seria muy bueno. Vamos a 
tenerlo presente. , 





calde de La Florida, quien 
postula a concejal, fue 
motivo de muchos pelam- 
bres. Me contaron que el 
hombre no eligi6 peor 
metodo que ir a empapelar 
las sedes de Mario Ossan- 
don y Manuel Almeyda, 

socialistas, tambih candi- 
datos. 

Por si lo anterior fuera 
poco, me dijeron que se 
proclamo en un acto efec- 
tuado en la Corporacion 
Municipal de Educacion, en 
horas de trabajo. 
&No sera c6mo mucho? 

iQui6n se preocupara de 
este problema, que no s610 

sera de Duarte, sino de 
muchos otros postulantes? 

ggy les cont6 hace 
n tiempo a sus esti- 
ados lectores que el 

diputado de la UDI, Juan 
Antonio Coloma, estaba 
muy gordo. Despues,les 
inform6 que el hombre se 
habia ofendido porque le 
dijimos “el guat6n Coloma” 
y se pus0 a dieta. Parece 
que no le pus0 mucho 
empeiio. Hace pocos dias, 
en un acto politico realiza- 
do en El Monte, al cual 
asistieron alrededor de 800 
personas, uno de 10s asis- 
tentes, entusiasmado, grit& 
“iViva el guaton Coloma!”. 
El parlamentario, ruboriza- 
do, respondio: “Si no estoy 
tan gordo. Son ’cosas del 
‘Topaze”, no mhs”. 

6n especial, a fin 
mes, tendra la 

mara de Diputa- 
dos, para recibir el informe 
de la comision investigado- 
ra de la situaci6n de 10s 
deudores hipotecarios de la 
exAsociacion Nacional de 
Ahorro y Prestamo. 

Supe que 10s integrantes 
de la comision se estan 
moviendo como malos de 
la cabeza, entrevistandose 
con el ministro de Ha- 
cienda, el Superintendente 
de Bancos y otras autorida- 
des. El mas activo es el 
diputado Carlos Montes, 
del PPD, quien, en su ges- 
ti6n, se ha caracterizado 
por su activa defensa de 
10s sectores medios y 



modestos. iBuena, Carli- presente aiio. EstAn muy doctor Rene Orozco, quien, 
tos, hombre! contentos, porque sera la con rayos laser, lo dejo 

io  en broma, que cumplio un aiio justa- Mufioz Barra record6 que, 
io  en serio, mente hace pocos dias. antes de lanzarse como 
dan 10s parla- diputado, se opero del 

mentarios que creen que evos brios, apendice, y luego obtuvo la 
habra que llamar al sena- a *su zona el primera mayoria. Ahora, 
dor Nicolas Diaz -autor del sacialdemo- espera repetir la marca,por- 
proyecto de ley antitabaco- crata, Roberto Muiioz que es “padrino” del doctor 
y a una cornision de des- Barra, despubs de someter- Juan Gonzalez, quien va 
contarninacion a la Cama- se a una intervencion qui- de candidato a concejal por 
ra. Sucede que 10s demos rurgica al riiion. Lo oper6 Victoria. . 
Rodolfo Seguel y Eugenio nada menos que el presi- 
Ortega fuman unos desco- dente de la. iUUUUUU!, el 
munales puros, que provo- 
can niebla en la sala. La 

’ pareja de Camilo, su hijo, impecable en pocos dias. 

misrna persona que me 
conto este chisme, se refi- 
rio, sin envidia, a la elegan- 
cia de Seguel, quien tiene 
25 ternos en su guardarro- 
pa y es uno de 10s parla- 
mentarios miis pitucos en 
la actualidad. 

1 senador Sergio Fer- 
nandez se cambio a 
una hermosa oficina, 

junto a sus colegas de es- 
tudio -Miguel Schweitzer y 
Vasco Costa-, en el edificio 
Fundacion. Quedo frente a 
frente al cerro Santa Lucia, 
el cual contempla cuando 
necesita inspiracion para su 
actividad politica y profesio- 
nal. Antes,sus oficinas 
estaban en Moneda 1040. 
Per0 se cambiaron, porque 
el edificio estaba rnuy con- 
gestionado, debido al fun- 
cionamiento, en el primer 
piso, de las oficinas centra- 
les del Fonasa. En todo 
caso, se cumplio aquello de 
“a quien se muda, Dios lo 
ayuda”, y les continua 
yendo muy bien. 

An Moreira, alcalde de 
a Cisterna, futuro can- 
idato a diputado, diri- 

gente de Palestino e inte- 
grante de la comision politi- 
ca de la UDI, dernostro que 
no solo es activo en la vida 
publica. Su esposa espera 
un nitio para noviembre del 
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POR LA BOCA 
I... CHAO PESCAO! - 

“Ya es hora de decir mas 
claramente lo que se ha he- 
cho y no ser tan ingenuo en 
10s medios de comunicacidn”. 
(Serglo Bitar). 
-iOiste, Tironi? 

’El ministro Correa anda con 
la bnjjula perdida, desde hace 
dias”. (Andr6s Allamand) 
-iEl que la encuentra, se ra 

deja para el! 

“No quiero m8s estalines re- 
gulando el trtinsito”.(Jaime 
Ravinet). 
-Luna perestroika en SU 

camino? 

“Me parece incarrecto res- 
ponderle a una seiiora por 10s 
diarios”. (Gabriel VeldBs) 
-Quedan pocos caballeros, 

seiiora soto. 

“En mi casa, hasta el gat0 
es ....g ata”. (Jose Antonio 
Viera-Gallo) 

-6endito eres... . 

*** 

*** 

w* 

**e 

iQUE SUCEDERIA 
I SI PETER PAN ZALDIVAR CRECIERA? 

ESA ES LA 
GRAN 
INCOGNITA 
DE DON 
LALO, EL 
GERENTE 
GARFIO DE 
LA DC. 
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NO CONTABAN CON MI ASTUClA 

Andris Zaldivar, dicen, quiere pelear 
con Frei., Este ultimo le habria dicho que 
se buscara uno de su porte. Dicen. . .  

t n  

Eduardo Frei desmintio que proyecte 
convertir al PDC en una empresa. Quien 
insista en esa interpretacibn, isere despe- 
dido! 

+*+ 

LPor el pariente de quien habri4 que 
votar en las proximas elecciones? 

*n * 

“Chanchin” Lavin va de candidato a 
concejal por Las Condes, Como su eslo- 
gan para diputado era “gallo de pelea”, 
para concejal sera “pollo de discusi6n”, 
con m8s modestia, naturalmente. 

** 

La justicia prohibid publicar imageries de 
10s que ustedes saben. No hay problema. 
La imagen estaba muy mala, de todos 
modos. 

+*+ 

En la C lh ica  Alemana habia cblera. 
Tambien en la Embajada de Alemania, 
donde est4n encolerizados con d o n  
Claro. 

*+* 

“Empezb a desgranarse el choclo”, dijo 
Mendoza. [Se alargb la temporada de 
hurnitas y porotos granados. 





GRACIAS 
SAN 

PATRlClO 
PQR MUEKAS 

GIRAS 
COMCEDUIAS 

PDC en 
campaiia. 

SE NECESJTA, POR 
RAZONES OBVIAS, 

NUEVO CONCESIONARIO 
PARA CASINO 

DEL PERSONAL, QUE 
TENGA MUY BUEN 

GENlO PARA QUE NO 
SUFRA COLERA 

Clinica Alemana. 
r----------- 
' I ANDRES 
I I .  ZAlDlVAR 
I INFORMA 
I ATODOSSUS 

AMIGOSQUE 

' I 10s PARTIDOS 
QUE SE CREEN 

I I EMPRESAS! 

! ilECARGAN 

LI-IIIIII-mm, 

VACUNESE 
CONTRA 

TODO, 
TAMBIEN 
CONTRA 

SARAMPION 
Doctor Jirninez. 
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Seguimientos y consecuencias 
Mas alla del resultado de la urgen dadanos comunes? 

te investigacidn surnaria que Claro, la decisi6n presidencial 
orden6 el Jefe del Estado, es de esclarecer el hecho en 
evidente que algo anda ma pocas horas es plausible y 
en nuestro pais, cuando el confirma la calidad moral 
presidente de la Corte del Primer Mandatario, 
Suprema hace pljblica por todos conocida y 
una denuncia por segui- respetada. Pero, indu- 
rnientos a su persona. dab I em en te , hay s u - 
Aqui no importan las bordinados suyos, no 

explicaciones, ni 10s importa en que esta- 
desrnentidos, ni las rnento se encuen- 
interpretaciones politi- tren, que no tienen la 
cas, ni las dudas, ni misma caracteristica 
10s cuestionamientos. y protagonizan epi- 
Tampoco son validos sodios bochornosos 
10s recuerdos de al- corn0 el que hemos 
gunos hombres publi- vivido e& sernana. 
cos que se quejan En torno a lo suce- 
porque en el pasado dido, la luz debe ser 
ocurrio lo mismo y no total, y las sancio- 
pudieron quejarse. nes estremecedo- 

Lo unico irnportante, ras, a fin de que 
lo trascendente, es ellas constituyen noti- 
que la maxima autori- ficacion definitiva a 
dad del mas irnportante 10s autores de estas 
tribunal de nuestra repu- torpes maniobras de 
blica es seguida por des- que no podran reincidir 
conocidos, en un vehiculo en sus practicas. Solo 
que circula sin patente y asi estaremos dando .otro 
que es interceptado por Ca- paso para seguir avanzan- 
rabineros. Pregunta: 'Si se do hacia la normalidad. 
dan el lujo de practicar segui- 
mientos al presidente de la Corte 
Suprema, que garantias tienen 10s ciu- EL PROFESOR TOPAZE 

I I 

"abuenamiento" de los didgentes de Colo 
Colo y la "U", despues de 10s videntas inci- 

dentes del Monumental, es bueno para el fiR- 
bo1 chileno. E l  WHTO BUNCO. 

El presidente de la Carte Suprema denunc# 
seguimientos a su persona, 10s cuales he-  
ron comprobados por su escotta policial. 

Portal aditud, asignamos EL PUNT0 NEGRO 
a 10s responsa bles. 
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FERNANDO - -  - CASTILLO - - VELASCO _ _  1 
“Salvar a La Reina” 

Fernando Castillo Velasco, 
74 aAos, casado, 5 hijos, fue 
alcalde de La Reina. Veinte 
aRos despues, postula al 
cargo de concejal por la  
comuna de toda su vida. De 
nuevo su nombre atrae y con- 
quista votos en la sehorial 
comuna. 

- i Y  por que le  ha puesto 
tanto empeiio en esta elec- 
cion municipal? 

-Quiero sacar muchos m8s 
votos que lo estipulado, de 
modo que voy a ganar, en las 
urnas, el cargo de alcalde. 

-Usted fue academic0 de 
mucha nombradia, rector de 
la Un ive rs idad  Cato l ica 
durante largos aiios, arqui- 
tecto de farna y, ademas, 
desde 1965 a 1970, alcalde 
de La Reina. LPor  que e l  
cargo lo apasiona? 

-Porque fue la epoca m8s 
apasionante de mi vida. La 
mas alegre. En ese lapso, 
aprendi  a conocer al ser 
humano. Antes era un arqui- 
tecto que vivia la pasidn de 
ser arquitecto y creia que por- 
que ponia un monument0 en 
la  ciudad o terminaba una 
casa de gusto exquisito, me 
estaba realizando. En la alcal- 
dia, me di  cuenta que el senti. 
do de la vida era otro. 

-LExactamente cual? 
-Comunicarse con otra gem 

te es algo que no se olvrda ja 
mas. 

-Per0 usted como rector 
tambien se comunico con la 
gente y especialmente con 
la juventud. 

-Corn0 rector estaba en ur 
mundo tremendamente inte- 
lectual, donde la razon y la 
inteligencia son cosas vivas ... 

-&Y como alcalde? 
-Es otra experiencia. Se 

viven un poco 10s impulsos de 
la gente y, sobre todo, el entu. 
siasmo frente a sus ansias de 

P 

sahd estuvo resentida largo 
tiempo, per0 ha podido mas 
su fuerza interior y su tesdn, 
para salir adelante. 

- i C o m o  esta su salud? 
LTendra energias para esta 
corta, per0 acelerada cam- 
paiia? 

-Me siento sano. He tenido 
las dos mds grandes enferme- 
dades que tienen 10s seres 
hmanos. El coraz6n y cancer. 
Me operaron y tengo un “by 
pass”. El cancer me lo extir- 
paron y estoy optimista. 
Tengo energias, porque las 
ganas de vivir, la alegria de 
vivir, lo hermoso que es estar 
vivo, dan fuerza y vida para 
mucho mas de 10s cuatro 
aRos en que voy a estar en La 
Reina como alcalde. 
-iY c o m o  v a  a saber la  

gente de La Reina que usted 
esta cero kilometro? 

-Me estoy mostrando en 
reiininnnc dnnrlo C P  iiinta 

-Significa preservar 10s valo- 
res de la naturaleza, preservar 
10s valores de las viejas cons- 
trucciones. Sueiio en que con- 
vivan en armonia 10s ricos y 
10s pobres. El pueblo chileno 
es muy cuidadoso. Sus casas 
son m8s pulcras que la mia. 
Si nos vinculamos y nos rela- 
cionamos, vamos a vivir en 
paz. Estamos aburridos de 
pelearnos. Hubo una reyerta 
de 20 aAos que ha pesadc 
mucho. Llegd el momento de 
reconstruir el estado moral y 
el optimismo. 

- i S u  famil ia partlclpa en 
estas bellas ideas? 

-Tengo un matrimonio muy 
sblido, con hijos valiosos. 

-LEstan todos juntos? 
-Un solo hijo no est& con 

nosotros. 
- iMuchos aiios de matria 

monio? 
-Cuando una pareja sobre- 

pasa 10s 40 aRos de vida 
rnmi’in Ins matrimnninc cnn 





quien madruga, Dios le 
yuda, dijo el abogado, 
onstitucionalista y pro- 

f e so r u n iversitario G ui I I e rmo 
Bruna, quien se lanzo como 
candidato a concejal por la 
comuna de Providencia. El 
hombre, antes de partir, ya te- 
nia en su poder el listado com- 
putacional de votantes de su 
sector y tiene, adernhs, un 
importante programa de 
accion. Por si lo anterior fuera 

poco, est& listo para inaugurar 
su propia kasa de la victoria”, 
que estara situada en pleno 
corazon de “Provi”. Parece 
que tiene raz6n cuando asegu- 
ra, muy sonriente: “A Bruna, no 
se le va ni una”. 

ectiva de la DC se 
6 el lunes pasado en 
seria sesibn. Tenia 

en tabla hacer un recuento de 

PARA EL BRONCE 

10s trabajos para la elecci6n de 
concejales y fijarle tareas a 
montones de pr6ceres que 
reclarnan participacion, per0 
que no se mueven de sus 
casas. La idea de la directiva 
es ponerlos a trabajar a todos, 
per0 de cabeza y sin chistar. 
De paso esperaba que alguien 
dijera algo de la proclarnacion 
a candidato presidencial que 
se hizo el senador Zaldivar a 
dos peginas en un suplernento 
dominical. Nos contaron g’v? 
se hablo del asunto, per0 
nadie lo tom6 muy en serio. 
Zaldivar, segun se dijo, esta 
muy acelerado. “Hay que es- 
perar que le baje la bilirrubina 
y punto”. 

ro como me parece que 
de Zaldivar merece 

atencidn, sigamos con 61. 
El senador por Santiago 
poniente est$ dando mucho 
que hablar. Confesd que pele- 
ara la candidatura y hasta que 
arrendo ya una casa de dos 
pisos, en pleno centro de la 
capital, donde comenzara a 
realizar 10s trabajos de su pre- 
candid at u ra pres i den cial. 
Tambien cont6 que todo este 
gasto lo hara con su platita y 
que hasta el momento tiene 14 
funcionarios trabajando. 

contaron que el pre- 
sidente del Partido 
Liberal, Eduardo Diaz, 

quedo con sangre en el ojo, a 
raiz de 10s “desprecios” que le 
hicieron RN y la UDI, que no 
quisieron compartir con su 
colectividad las listas de candi- 
datos a concejales. Dicen que 
Dim tiene listas las baterias de 
la radioemisora que posee en 
Temuco, desde cuyos micr6fo- 
nos ‘anzara muy afilados dar- 
dos contra 10s partidos de opo- 
sici6n. 



e que el diputado Juan 
arlos Latorre est& reci- 

ndo desprecios surti- 
dos de quienes trabajaron en 
la elecci6n interna de la DC a 
favor de Narciso Irureta. 
Sucede, nos dijeron, que el 
Caco tiene metida la camiseta 
de Frei a fondo y durante el 
c6nclave DC con sus candida- 
tos a concejales en el edificio 
Diego Portales, se convirtio en 
el acomodador de 10s postu- 
lantes que querian retratarse 
con Frei. Era tal su entusias- 
mo, que a veces interrumpia 
algunas sesiones privadas y 
decia: “Ya cabritos, el presi- 
dente Frei est& desocupado. 
Aprovechen y vayan al tiro a 
sacarse fotos”. Por supuesto 
que en algunas de esas reu- 
niones no quedaba nadie ... 

bien le fue a1 exin- 
dente de la Tercera 
gib, general (R) 

Alejandro Gonzhlez Samohod. 
Despues de dos o tres visitas 
a la zona, completd la dura 
tarea de integrar las listas de 
candidatos a concejales y de 
armar toda la estructura de la 
UDI en la region. Claro que 
recibi6 bromas al por mayor, 
porque en una entrevista de 
“Topaze” se indict5 que fue el 
mejor intendente de la Tercera 
Regidn y que era tambien el 
mejor jugador de domino. Lo 
6ltimo fue puesto en duda, asi 
que recibi6 desafios de Co- 
piapb, para competir en el Cir- 
cui0 LibanBs, frente a 10s 
mejores jugadores de esa ciu- 
dad. 

dos sabemos que a 
adie -0 a casi nadie- le 

gusta que las elecciones 
sirvan para rayar murallas, 
daRar propiedades publicas y 
privadas con leyendas de can- 
didatos y afear las ciudades. 
Menos a6n si son elecciones 
de concejales, es decir, de las 
autoridades futuras de 10s 

municipios encargados de 
velar por el embellecimiento de 
las comunas. De ahi que sea 
agradable ver c6mo algunos 
candidatos se las ingenian 
para hacer propaganda mas 
original, menos contaminante y 
beneficiosa para la gente. Un 
ejemplo lo ha dado Lily PBrez, 
candidata a alcaldesa de La 
Florida, que en lugar de rayar 

muros mandd a hacer unos 
cartelitos que indican 10s para- 
deros de Av. Vicuria Ma- 
ckenna. As; la candidata se 
hace publicidad y 10s habitan- 
tes de su comuna reciben un 
servicio. iBien digo yo que las 
mujeres le pegamos a la politi- 
ca harto mas de lo que algu- 
nos machos recios creen! 
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Y 

“El cuarenta por ciento de la 
carretera austral  fue hecho 
durante el gobierno de mi padre” 
(Eduardo Frei Ruiz-Tagle). 

-~QuerrA cambiarle nombre? 

“NO voy a reclbir a FuJimori 
porque el presldente del Senado 
del Peru est6 preso y porque se 
clausur6 el Parlamento” (Gabriel 
Valdes). 

-Los colegas cayeron en desgra- 
cia ... 

“Se eaten comenzando a 
resolver las cosas en la misma 
forma en que yo lo propuse (Fra 
FrA ErrAzuriz). 

*tt 

m 

-iLo dejaron sin programa. para 
el 93! 

**t 

“Allamand era un buen juga- 
dor de rugby. Yo le enseiie a 
iugar” (Jorge Pizarro). 

-iOu8 mas le habra ensefiado? 

-“No es bueno que las Fucnas 
Armadas se manden so las”  
(Jo rge Sc haulsohn) . 

-iSe pueden reir en las filas! 

.*. 

Lo echaron del circo rum. Lo separarbn de su amigo 
Erik. Acusado de llenar la embajada de cachureos. 

;E& si es vida de embajador! 

ACTUADA MAGISTRALMENTE POR 
HI POC LORI10 ALM E J A 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
La campaiia de concejales, en momentos se 

parece al Festival de ViAa o a esos ”estelares” 
donde no actda Michael Jackson ...p ero viene el 
hennano, la hennana, el primo, etc. Vamos vien- 
do: 

LOS PAPIS. Van a la pelea el papi de Bikhi y el 
taita de Allamand: Don Hernan Biichi y don 
Miguel Allamand. 

LOS HIJOS. Par ahota hemos detectado al hijo 
de Luis Pareto, don Cristian, que va por Estacion 
Central. 

LOS HERMANOS. El hetmano de Fra Fr6, el de 
Tatan, e l  de Jorge lnsunza y el de don Cloro. 
Federico Errdzur i r ,  Josd Piiiera, Joaquin 
lnsunza y Manuel Almeyda, todas en la Region 
Metropolilana. 

LOS PRIM0S:Hasta el momenta sabemos de 
Maria O h i a  Gazmuri, prima del senador Jaime 
Gazmu ri... aunque son de dislintas familias politi- 
cas. 

LOS CUNADOS. Herman Chadwick Pitiera. 
cuitado del Presidente de la CQmara Jos6 Antonio 
Viera Gallo. 

LOS SOBRINOS. Gonralo Towsed Pinochet, 
sobrino de quien ustedes saben, que postula por 
Sari Joaqufn. 

. . .  0 sea, i iato -como dice mi amigo Jose 
Palomo: “Aqui, el que no es pariente . . . j  es claw 
media!’ 

Fra Fr6 Erri izuriz ...j s’eguird creyhdose el 
Fujimori chileno? 

El lnstilulo Profesional de Osorno planted ,al 
Minisleno de Educacion un proyecto para crear la 
“Universidad de Los Lagos”. Con ese nombre, 
dificilrnente sera rechazada la peticion por el 
ministro ... Lagos. 

EL PPD lleva a Garcia MBrquer por Pro- 
videncia . . . j  qui& presenlkwka Vargas Llosa? 

En el PDC ya no habrA gerente ...y no lo expul- 
saronr lo despidieron. ,*.*.. 

A Spinoza Melo ... me lo anduvieron meliendo 
preso. jviste? 

t.... 

..... 

*.e.. 
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VEND0 
UNIFORME DE 
CARABl NEROS 

CON 
MUY POCO 

us0 
ESPECIALIDAD E 

ANTE 
"MEROSAS 
CONSULTAS, 

INFOFWIO QUE 
RENUNCIE A 

LA 
PRESIDENCIA 
DEL PARTIDO 
PORQUE ME 

TENIAN 
HASTA MAS 

ARRIBA 
DEL 

PARACAIDAS 
Roberto Muiioz 
Barra (PSD) 

EL SINDICATO DE ESPIAS 
CONVOCA A REUNfON 

URGENTE A TODOS 
SUS ASOCIADOS 

TABLA: LAS NUMEROSAS 
PILLADAS QUE NOS MAN 

MECUO 

SE L I A M A  A' 
PROPUESTA PARA 

ORGANIZAR 
PROXIMOS V I N E S  

DE AUTORIDADES DE 
GOBlERNO, 

C O N  MOTIVO D E  LA 
CAMPANA, 



' I  ,. 
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Oficio necesario 
cesario que el pals ente- 
de la tradicional division 

tes; gobernadores, jefes de-servicios oposicion, se muestre 
y alcaldes designados, record8ndo- A 

les que no deben intervenir en la algunos sintomas que 
campaiia electoral correspondi6 1 upan. Hace mas de un 
a toda una tradicion del pais en , el Ejecutivo lanz6, con 
esta materia. aso Bxito, un programa 
Lo cierto es que la nota se que el Gobierno toma- 

estaba echando de menos, ba contact0 con “la 
sobre todo en un momento gente”. Necesario es 
en que, con raz6n o sin recordar oue no tuvo 
ella, han abundado las cri- 
ticas de la oposici6n y del 
pais en general, por acti- 
tudes que se estiman 
intervencionistas, de al- 
tos funcionarios de go- 
bierno. 

Es bueno que las per- 
sonas a las cuales se 
les dirigi6 el oficio reci- 
ban este “ayuda memo- 
ria”, recordhdoles nor- 
mas que no pueden vul- 
nerar, porque estgn con- 
tenidas en una lev ora& 

Sin embargo, debo ser 
sincero v seiialar aue no 

indica que esto no signifyca _I 

que deban inhibirse de conti- 4 
nuar cumpliendo sus programas 
de trabajo y dandoles la debida 
difusi6n. En cuanto a Io prirnero, no 
hav discusi6n. Es obvio oue el Dais 

mayor Bxito, tanto por la 
\ falta de ~artict~aci6n de 

ministros y altos funcio- 
narios (en dia sabado), 
como por el poco inte- 
r6s que mostraron 10s 
sectores a 10s cuales 
se pretendia ayudar. 
En cambio, hoy, cuan- 
do vienen las eleccio- 
nes municipales, se ha 
comprobado un extra- 
ordinario y singular 
inter66 por concurrir a 
cuanto acto se efectue. 
sin que irnporten ni ei 
dia ni la hora. 
S6 que la critica no 

puede generalizarse, por- 
que hay buenos ministros, 

buenos intendentes, etc. 
Para quienes cumplen las 

normas, entonces, no regira 
este comentario. Per0 si pido, 

con mi autoridad de viejo profe- 
sor, que sirva de “tbngase pre- 

sente” para auienes las vulneren o 
intenten vulnerahas. 
Atentamente, cepto “cIltusi6n“, por su ambiguedad, es el 

que se presta para excesos y en su cumpli- EL PAOFESOR TOPAZE 

I 1 

El acuerdo Gobiimo-opodcih para m a r  un 
otganismo de seguridad de a b  nivel merece, 

con creces, EL PUNTO BLANCO de esta 
sema na . 

I 

La trigica ala de accidentes de Semana 
Santa, con su saldo de muertos, heridos y 
destruccion, ensombrecio, la que deberia 

ser una celebracion estrictamente 
religiosa. EL PUNT0 NEGRO. 

I ’  
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J Y  “Soy un papa chocho ... 

cuando comenzb el gobierno 
democratico del Presidente 
Aylwin, ocup6 el cargo de ase- 
sor juridic0 de la Secretaria 
General de Gobierno. Trabajo 
cod0 a cod0 con el gordito 
Enrique Correa y es hombre 
de confianza de el.  que pasa 
ahora con Jorge Donoso? Fue 
nombrado presidente del di- 
rectorio de Television Nacio- 
nal . 

Sigamos con las preguntas: 
- i E n  su casa ha recibido 

muchos  ap lausos  de  s u  
mujer y de sus hijos? 

-Esthn todos contentos. Es 
un ltndo desafio dice mi mujer. 
Mi hija Catalina que estudia 
teatro en la Universidad de 
Chile, tambi6n lo recibio con 

i agrado. Jorge lgnacio no ha 
opinado. Nacib hace s610 un 
rnes ... 

I 
-&Est4 convertldo en papd 

-No me queda otra ... 
-iLo dice como obligado? 
-AI contrario, termino la pe- 

ga y parto a casa, para cuidar 
al regalon. 

-iSalio Ilordn? 
-Lo normal. Llora su poco, 

per0 con mas empeRo cuando 
yo he Ilegado. 

-&Le asusta la tarea en la 
Tv? 

-Yo trabaje 5 aiios en Tele- 
vision Nacional. Eran aiios 
duros, donde hicimos muchas 
cosas. Me fui cuando se pro- 
dujo el golpe. Mejor dicho, me 
ec haron . . . 

-LEntonces tiene oficio? 
-Pienso que si. Ademas, 

participe aaivamente en la tra- 

chocho? 
mitacidn de las leyes sobre Is 
Television Nacional y e 
Consejo de Televisidn. Con 
nozco la chicha con la que me 
estoy curando ... 

-&Y todo e l  copucheo soa 
bre el futuro de la tele, comc 
lo interpreta? 

-No nos preocupa. Tenemoz 
Clara la linea. Television Na 
cional no estat3 al servicio de 
gobierno de turno, no habrz 
despidos arbitrarios ni contra 
taciones politicas. 

-LEI personal puede estai 
tranquilo? 

-Quienes trabajan podrdr 
seguir haci6ndolo. Si necesita 
mos personal, se exigirh con, 
curso publico. Y haremos e 
reencasillamiento que exige I: 
nueva ley. 





I PARA EL BRONCE Universidad de Concepcion, el 
senador Arturo Frei aparecio 
como el mas identificado con 
10s problemas de la zona, espe- 
cialmente de 10s mas modestos. 
Arturin quedd feliz. sobre todo 
con las preferencias que alcan- 
zo en 10s sectores mas modes- 
tos de la capital penquista, at 
igual que entre 10s mineros del 
carbbn. 

lo mas solicitado est& 
ex intendente de la IX 
Il l  Region, Alejandro 

z Samohod. Desde el 
norte, lo pololean para que sea 
candidato a senador. Del sur, 
tambien le llegan proposiciones, 
a fin de que vaya a repetir el 
triunfo del “Si”. Por lo pronto, 
se sabe que tiene el proposito, 
a nombre de la UDI, de ir a dar 
oxigeno a 10s candidatos a con- 
cejales de Pucon, Villarrica y 
otras comunas cercanas. 

n la bendicidn de 500 
soluciones habitacionales 
en Alto Hospicio, at inte- 

rior de Iquique, actuo el vicario 
de Iquique, Jesus Gration. 
Primero, explico que era hermo- 
so ver presentes a 10s trabaja- 
dores. Y luego contb que hace 



poco, bendijo una obra de una 
empresa.de la Zofri -a la que 
no mencion6- y que vi0 sola- 
mente a gerentes y jefes, per0 
no a 10s obreros autores de la 
obra. El  vicario culmin6 su 
intervencion con humor. 
Explico: “Yo soy el medio pollo 
del obispo de Iquique”. 

uardo “Chuchoca” 
erez, a quien rnuchos 
an como casi seguro 

alcalde de Arica, es candidato 
a concejal del PDC. Es mas 
conocido por su apodo, que se 
debe a que nacio en Cau- 
quenes, hace muchos aiios. 
Hace pocos dias, una seiiora lo 
encontro en una calle centrica 
de Arica y le pregunto: “LUsted 
es don Chuchoca Perez?”. El, 
delicadamente, trato de corre- 
girla: “Eduardo, seiiora”. La 
respuesta, de buena fe, no se 
dejo esperar: “Perdone, don 
Eduardo Chuchoca, es que no 
sabia su primer apellido”. 

todos se dieron cuen- 
las contra- 
nes al Pre- 
rica no solo 

actuaron opositores y arique- 
60s descontentos, sin0 tarnbien 
un pequefio nircleo del Partido 
Comunista. Este ultimo se ins- 
tal6 en las filas de atras en la 
Plaza Col6n y se caracterizo 
por su agresividad. 

propdsito de contra- 
nifestaciones, todo 
ca que 10s ariqueiios 
muy contentos con 

sus parlamentarios. La mayor 
rechifla, en el acto de la Plaza 
Colon de esa ciudad, se la llev6 
el senador DC, Hurnberto 
Palza. Por otra parte, algunos 
manifestantes portaban letreros 
muy expresivos: “Senadores y 
diputados de la zona: no es lo 
rnismo chicha baya, que vhyan- 
se a...”. 

en el avibn, 
nco n t r a ron 
es Frei y 

Vodanovic de vuelta de una 
gira por Cayhaique y sus alre- 
dedores. Los dos habian viaja- 
do para asistir a 10s actos de 
proclarnacion de 10s candidatos 
a concejales. Uno por 10s 
demos y el otro por 10s socialis- 
tas. Vodanovic, entre risa y 
risa, le confeso a Frei que tuvo 

que proclamar a sus “pingos” 
en el comedor del hotel: “No 
me quedo otra cosa, Eduardo, 
porque con la proclarnacion 
suya quedo el pueblo vacio ...”. 

gente que est6 ocupada 
e darle volumen a la 
arnpaiia del PPD en las 

elecciones de concejales, 
encontro una formula barata y 
eficaz para juntar eventuales 
electores y mostrar sus candi- 
datos. Sin aviso, estAn llegando 
a 10s barrios y poblaciones, 
donde instalan una gran panta- 
Ila de cine. Luego, un monton 
de cabros sacan de varias 
camionetas, pisitos y sillas ple- 
gables. En cuanto la gente se 
instala, le pasan una buena 

pelicula. AI final, aparece el 
candidato o la candidata, que 
en primer t6rmino cornenta la 
pelicula y despues, hace una 
reseiia de su curriculo y de sus 
planes. 
Ingenioso, jverdad? 

donde va, la subsecreta- 
ria de Vivienda, Joan 
Mac Donald, tiene pro- 

blemas con su nombre. El otro 
dia, en la cornuna de El 
Bosque, la presentaron como 
”Johan”. Per0 donde batieron 
la rnarca fue en una ceremonia 
en Arica, donde el locutor seiia- 
lo: “Se dirige a ustedes la se- 
iiora Juana Ochoa”. Corrigi6 
rapidarnente y dijo: “La seAora 
Joan Mac Donald”. 

http://empresa.de






“En Lima ahora lo llaman Pino- 
chinito o Chinochet” (JosB 

“El primer patltico que visit6 a 
Almeyda en Chile Chico cuando 

“Levanta una piedra en Pargua 
y encuentra una asamblea radi- 
cal” (Enrique Silva Cimrna). 

Como el telefono de Cachiyu- 

“Hay prohibiclbn de que todo el 
personal de ia DINE lome con- 
tacto con ex informantes de la 
CNI” (Patricio ROjaS) 
-i. .Y lo dtjo mirando hacia la UDi! 

“No es la tarma m6s ndecuada 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
En La Moneda estan tornando cafecito en 

-vasos: a todas las tazas les han tirado las ore- 
jas ... dlcen. 

Hijito. Seguimos encontrando parientes que 
van a concejales. Adernas del hijo de Pareto, 
tarnbibn va el hijo del diputado Ramon 
Elizalde ... Ramoncito se llama el niiio y es candi- 
dato por Huechuraba. 

Suertudos. Con el sorteo de las letras qu‘e 
denorninan a cada lista de candidatos a conceja- 
les, habia dos partidos muy lelizcotes: la UCC 
porque le toc6 la.“E’ de Errikuriz y el PS, por- 
que a la Concertacion le two la “A”...de Arrate. 

Desrnentido. Es absolutamente falso que se 
hara una colecta de la Fundaci6n Niiio y Patria 
para pagar 10s honorarios del abogado de 
Mendocita. Es falso tambien que el abogado sea 
de “Plata y Libertad”. i Y  no se hable mas del 
tema! 

Como el supremo Enrique Correa le irabaja a 
10s anteojos oscuros, no se descarta que el 
seguimiento fuera hecho por un grupo de fans y 
“cazautbgrafos” que lo confundieron con Luis 
Miguel. 

Hay tantos afiches de Serrat en Santiago que, 
seguramente, sacara una buena votacibn para 
alcalde. Ya tiene mi voto 

Ernpez6 la carrera por la presidencia del PPD, 
aunque empez6 “para callado”. Se sabe, sin 
embargo, que estarian corriendo Serglo Bltar y 
J o d  Antonio Viera-Gallo. AI cateo de la laucha 
estarian 10s Jorges: Schaulsohn y Molina. 

Los radicales se quedaron fuera del Consejo 
Nacional de Televisi6n ... y no por “polillas”, sin0 
por todo lo contrario: algunos dicen que estAn 
“apolillados”. isera cierto? 

Hoy -doming0 26- estan de cumpleafios e l  
senador Francisco Prat y el diputado Carlos 
Valcarce; como ayer le toc6 a Sergio Diez ... la 
torta y el extinguidor de incendios corren por 
cuenta de RN. 
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A MAS TARDAR EN MAY0 SE COMUNICA A 

TODO EL DIA. 
JOG Joaquin Brunner 

POR CASITA EN SANTIAGO 

TRATAR CON DON CLORQ LaMoneda 
I 

COMUNICO QUE 
NO TENGO NADA 

QUE VER CON 
GUAGUITAS 

DAS NI CON 
QUIENES 

SE PASEAN 
CERCA DE MI 

CASA 
BUSCANDOLAS. 

E. Correa L. 

CONTRABANDEA- 

CARABNEROS E 
INVESTIGACIOYES 
COMUNICAN ALA 

OPINION PUBLICA QUE 
ESTAN DISPUESTOS 

AREANUDARSU 
INTERRUMPIDO 

N O W G O ,  
PER0 QUEAU"0 
HAN PENSADO EN 

MATRIMONIO, 

POR HABER 
LLEGADO A AVENIMIENTO 

VENDEMOS, 
DE OCASION, 

ANTEOJOS OSCUROS, 
SOMBREROS ALONES, ABRIGOS 
CON SOLAPAS LEVANTADAS Y 

OTROS IMPLEMENTOS DE 
COPUCHEO. 

'hatar toda la semana en General Mackenna. 

INFORM0 QUE, CiUSTElE 
A QUlEN LE GUSTE 

Y DISGUSTELE A QUlEN 
LE DISGUSTE, PQR 

DECISION DEL JEFE Y MIA 
PROPIA 

SEGUIRE FIRME EN MI 
PUESTO, 

El Caballero 







A 
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i A no desviar el debate! 
”% I*5 denuncia original, de 10s parla- 

rnentarios Espina y Chadwick, 
corno en lo que dice relacion 

con la publicacion terceri- 

tiempo confirm6 un vic Es obvio que ese no 
politico, que esta peli- es ni puede ser el tema 
grosamente de moda , central, por mucho 
en nuestro pais: el  ernpeho que le pon- 
intento de desviar el gan algunos. El te- 
debate. ma central, de 

E l  truco no tiene acuerdo a la 16gica 
nada de nuevo. Co- moderna y antigua, 
rno veterano obser- es y seguira siendo 
vador de la vida na- el espionaje politi- 
cional, he sido testi- co que se ordeno y 
go de su empleo en practico por parte 
rnliltiples oportuni- de la policia civil, 
dades. Pero me sor- por mucho que las 
prende que se inten- autoridades inten- 
te recurrir a 61 en ten desvirtuar las 

No tengo la rnenor 
duda que si se vol- 
viera a la sencilla 

EL PROFESOR TOPAZE 

El M i  obtenido por el pabelliin de nuestra 
pais en la exposicion de Sevilla demuestra 
con creces aquello de “si es chileno, es 
bueno”. Por eso, le asignamos EL PUNT0 . BLANC0 de la semana. 

Las amenazas argentinas de hpedir las 
exportaciones chilenas a Bradl no son pre- 
cisamente demostrativas de “juego limpio” 

intemacional en el plana comercial. EL 
PUNT0 NEGRO. 

Topaze 13 



res no 10s poaemos contar. Y en este perlodo, 
la Social Democracia ha cobrado una presencia 
creciente. Si somos grandes o chicos, no se 
sabe, porque todavia no ha habido una instancia 
que permita saber el tamafip real de 10s partidos. 
Per0 no quiero pasarme peliculas y sobredimen- 
sionar mi colectividad. 

- iPo r  que ustedes siempre pololean con 
10s radicales y nunca hay casorio? 

-Porque somos dos partidos distintos. Segun 
10s radicales, ellos tambien son social democra- 
tas. Per0 no hemos encontrado dentro del radi- 
calismo la voluntad real de camlnar juntos. 

-En estos dos aRos de senador, j s e  siente 
mas viejo, m6s joven, ha estado comodo? 
-No se si mas viejo. Per0 si con una experien- 

cia distinta. Me siento mejor, porque domino 
mas el trabajo de senador. 

-&Practica deportes? jC6mo anda el fisl- 
co? 

-NunCa he practicado deportes. El fisico anda 
bien, pero no lo he medido en ningljn deporte. 
Pienso igual que el autor que dijo “el unico 
deporte que he hecho en mi vida fueron mis lar- 
gas 
amig 
-L 1 
-Si 
-L: 

-Poco. Creo que es una de las cows que he 
superado en mi vida. Eso se logra cuando uno 
asume la realidad como es, sin patear el suelo 
cuando las cosas no se pueden o no caminan 
como uno quiere. 

-jEcha de menos su actlvldad profesional? 
‘-Mucho. Estoy dedicado solamente a ser poli- .. - 

caminatas al cementerio, a enterrar a mis 1 1 ~ 0 .  Per0 no estoy arrepentido. 
os deportistas”. 
,ee mucho? -No. Creo que es muy pretencioso decirlo s 
. Normal m en te, b iografias h istdricas. Me considero, en cierta medida, un hombre re, 
h f r e  tensiones? zado. 

-LSe considera un triunfador? 
1Si. 
ali- 



4' I 



r \"JYY." . . I  lVYl I". "".sa "I I 

5plena carnpaiia politica, a 
fin de ser ele ido concejal por 
Chanco, en la Eeptirna Region. 

Est0 lo sup0 Peggy en forma 
exclusiva. Pero mis lectores no 
deben alarrnarse, porque no se 
trata del August0 que est& 
pensando, sino de otro ciudada- 
no, dicen que sobrino del caba- 
llero, que es candidato de la 
UDI y est& empeiiado en ganar 

n 10s cornicios ae junio. 

pe que el diputado Pablo 
Longueira confirrno que le 

% ?  gusta ser polemico. El 
otro dia, al referirse a la tan 
rnentada fusion de Carabineros 
e Investigaciones, no vacilo en 
decir: "Aqui no se trata de fusio- 
nar a Carabineros e Investi- 
gaciones. Hay que fusionar a 
10s ministros Enrique Krauss y 
Patricio Rojas, a fin de tener un 

PARA EL BRONCE 

7 1  

rninisrro cornpiero, que sepa 
asumir sus responsa bi I idades 
en casos como el del espionaie 
politico". 

y atareado e 
diputado Eugenio une- 
ga, completando 10s 

preparativos ara la visita oficial 
que hara a 8hile el Presidente 
vasco, Jose Antonio Ardanza, a 
partir de maiiana. Ortega se 
siente muy comprometido, ya 
que 10s vascos firmara con su 
region, Maule, el primer protoco- 
lo de intencion entre regiones 
en Chile. Los vascos ya han 
demostrado que no son firnidos 
para rneterse la mano al bolsillo, 
al financiar irnportantes obras 
en Taka. 

por la Union de Centro Centro? 
Los que me contaron el chis- 

me, dijeron que la notificacion 
fue obvia: "0 va de candidato 
0.. ." 

enador Miguel Otero 
mostro, el Dia del 
rabinero, que es buen 
llegar a las cerernonias 

oficiales al filo del comienzo. El 
parlamentario de RN ingres6 al 
estadio de la Escuela, cuando la 
cerernonia iba a ernpezar. 
Recibi6 aplausos al por mayor 
desde la tribuna oficial, per0 se 
alegro todavia mas cuando el 
hecho se repiti6, en la tribuna 
del p6blico. 

tsln PiRera esk4 apuran- 
o las cosas para ser el 

candidato presidencial de 
RN, porque el nornbre de Sergio 
Onofre Jarpa esta sonando 
fuerte de nuevo. Aseguran que 
la UDI no le haria ascn a .lama 
porque c 
momentos 
seria una I 
Esto, segi 



muy nervioso a Pifiera, motivo 
por el cual se encuentra apre- 
surando una definicion. 

azo le fue ai canciller 
rogante, Edmundo 
gas, cuando un 

periodista le pregunto sobre un 
terna de su cartera, en la puerta 
de La Moneda. Vargas le dijo: 
“Yo no hablo sobre estas mate- 
rias en la calle”. 

La replica inmediata fue: 
“Estarnos hablando en la calle, 
porque usted no tuvo la defe- 
rencia de detenerse, cuando le 
preguntamos alla adentro”. 

a Moneda estA decidida a 
ugarse a fondo, con moti- 
o del proximo viaje de 

Aylwin a USA. La idea, me 
aseguraron, es que 10s gringos 
no se corran por el pasillo con 
el acuerdo de libre cornercio 
que deben suscribir con Chile. 
Si bien el gobierno de nuestro 
pais entiende las demoras, no 
esta dispuesto a esperar indefi- 
nidamente que el Tio Sam y 
sus congresistas se decidan a 
elaborar y sacar adelante el 
convenio. Ese sera uno de 10s 
mensajes que don Pato Ilevara 
a Washington. 

gue malo el ambiente en 
Arica para el senador DC, 

@dHumberto Palza. 
A las pifias que se l lev6 

durante la reciente visita del 
Presidente Aylwin, se sumaron 
sus intentos por desfigurar la 
realidad. Ahora, sostiene que 
10s contramanifestantes en la 
concentracion de la Plaza 
Col6n no fueron mas de 40, en 
circunstancias que todo el 
mundo pudo ver que fueron 
entre 100 y 200. Los ariqueRos 
dicen que anda de lo mas per- 
dido en sus afirmaciones. 

I senador Arturo Frei y el 
presidente de la Camara 
de DiDutados e s t h  ore- 

parando sui  maletas para viajar 
a Italia, a fin de firrnar un con- 
venio de cooperacion entre 
Bolonia y la Octava Region. 
Junto a ellos, irAn autoridades y 
destacados industriales de la 
zona penquista. 

mAs poetic0 le resul- 
al diputado social 
mdcrata, Roberto 

Murioz Barra, el discurso que 
pronuncio en el centenario del 
Liceo de Nihas de Valparaiso. 
Algunos de sus colegas, que lo 
miraron con suspicacia. al 
comenzar su intervencion, ter- 
minaron aplaudiendolo a rabiar 
por 10s versos que les dedico a 
profesoras y alurnnas del esta- 
blecimiento, presentes en la 
sala. De paso, record6 que en 
la CAmara hay solo cinco dipu- 
tadas, las cuales, dijo, son 
todas inteligentes y brillantes. 
Concluyo sosteniendo que las 
cabritas deberian ponerle 
empeiio para llegar a ser parla- 
rnentarias. 

I vicepresidente de la 
UDI, Hernan Larrain, 
asistid recienternente a 

un encuentro sobre la nueva 
doctrina del Partido Socialista. 
AI referirse a 10s textos actuales 
sobre el socialisrno, dijo que 
parecen que 10s escriben con la 
rnano izquierda y con la rnano 
derecha. En la misma reunion, 
segun me contaron, a Genaro 
Arriagada se le perdieron 10s 
apuntes y tuvo que improvisar, 
a base de sentido del humor. 

ii ... A BUEY VIEJO, 
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i... CHAO PESCAO! 

"Con gritos y silbidos no se 
arreglan las cosas". (Presidente 
Aylwin). 
-hay que agregarles un bailecito. 

'Es esencial tener una mirada 
mAs larga". (Sergio sitar). 
-$e le van a poner 10s ojos salto- 
nes! 

'Sigue suspendido el d i h g o  
con Perti". (Enrique Silva 
Cimma) 
-'No sabra japonbs? 

"LleguB hasta la puerta del dor- 
milorio de Honecker, per0 no Io 
vi". (GermBn Correa) 

-LEI espia que regresd del frio? 

'N uevamente , q u iere n uti liza r 
al PPD como un partido. instru- 
mental, y nosotros no querernos 
em". (Laura Soto). 

... 

tH 

*." 

... 

-1Ahora tienen vocalista! 

-"Si la Toyita me da permiso, 

(Fra Fra). 
-,Y que no welva tarde! 

... 
ser6 candidato a la Presidencia". 

PABLO RODRIGUISTA Y MENDOCITA fr) 
1 1  

necesitaban una libertad bajo fianza, pero costo ... 
Primer0 perdieron tres a cero, tres a dos ... ihasta 

que metieron e Y gol! 

W G' 

jEntrada gratis! (la salida es a otro precio) 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
LOS PARIENTES. La hermana del Zalo 

Reyes tambien va de candidata a conce- 
jal ...y ya le dicen “la Toya Jackson”, como a 
la hermana de Michael Jackson. Tambikn 
dice que no se cambiard de barrio. 

...y el Coloma que va de candidato en 
Provi por el PS, jserd pariente del “gueton 
Coloma” de la UDI? 

I LEvelyn o Tatsn? Esa es la pregunta en 
RN. Entre 10s que dicen que “Evelyn es el 
hombre” estan el Tavito Alessandri y 10s 
dos Federicos (Mekis y Ringeling). Contra 
Piiiera estan Cebollita Otero, el negro 
Romero y tambien se lanzo al abordaje 
Panchito Prat. Por Tatan est6n el Nacho 
Perez, Huguito Ortiz, Checho Diez y Julillo 
Lagos. Por otro lado, Enrique Larre y 
Bruno Siebert solo se cottan las venas por 
Jarpa. 

Trabajador. Uno de 10s politicos mhs 
empeRosos para celebrar el Primer0 de 
Mayo es Jorge Arrate ...j es el dia de su 
curnpleafios! 

Dicen que 10s rnismos encuestadores de 
Colonia Dignldad censaron la embajada 
de Chile en Rusia. “LCuBntos alemanes 
dunnieron anoche en esta casa?”, habrian 
preguntado. ** 

Germen Correa quiere ser presidente 
del PS. Afortunadamente para 61, dicen, en 
el PS hay pocos micreros y muchos escola- 
res. 

Cornuna de artistas. El actor AnbaI Rey- 
na es candidato a concejal por Nu- 
Roa ...p ero con otro nombre. iCosas de ar- 
tistas! Por la misma comuna va tarnbien el 
escritor Jo& Luis Rosasco, quien se pre- 
gunta: “LDonde estas, Constanza?” ...p a- 
rete que quiere que la Constanza vote por 
81. Digo yo. 

*** 

.tt 

*.* 

*** 

**. 





VEND0 
FOTOCOPIADOR A 

DE 
GRAN CALI DAD. 

ESPECIAL 
PARA 

DOCUMENTOS 
SECRETOS. 

Tratar: C6mara de 
Diputados. 

MER 

GRACIAS 
I NVESTIG AClON ES 

POR RETIRO 
CONCEDIDO, 
Su bcomisar io 

Arias 

PUBLICO QUE, I 

POR FALTA DE 
RECURSOS, 

SE SUSPENDE 
SEMINAR10 
SOBRE LA 
POBR EZA, 

HASTA NUEVO 
AVISO. 

NOTIFICAMOS 
AL ABOGADO FIDEL REYES QUE 
YA ESTA BUENO QUE LA CORTE 

YPRESENTEDEUNAVEZ 
DEMANDA EN CONTRA 

NUESTRA. 
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Reforma Electoral 
Cobijados bajo la bandera de la re- B 4. 

Irma del sistema electoral, son A 
iuchos 10s politicos, de gobie 
oposicion, que hoy se 

eRan en propiciar un aume 
n el numero de diputados 
enadores. El pretext0 es 
I mismo de siempre en 
stos casos: se contaria 
3n una mayor represen- 
itividad, la que, supues- 
imente, favoreceria a 
I ciudadania. 
En principio, la idea 

eria aumentar por lo 
ienos cinco senado- 
?s y trece integrantes 
e la camara baja. 
La iniciativa no ha 

recursos que hay. Esto, en el mejor 
de 10s casos, implicaria mantener 

servador de la Dolitica 

do mirada con malos 
10s por el Gobierno, al 
ue tambien interesa 4 .  
na mayor representati- 
idad, siemure Que. 

10s actuales ingresos, con asig- 
naciones incluidas. mediante 

Sviamente, eila favorez- 
3 sus intereses. 
Sin embargo, y esto e 
ecesarto destacarlo, 
Drriente imperante en el 
jecutivo apunta a que, pa 
5ar un termino de moda, 
srlamentarios se autofinan 
5 decir a que m8s senad 
iputados no signtfiquen mayores 7 - 
ietas, sin0 que se arreglen con 10s 

hace ninguna gracia. 
Como veterano ob- 

una racionalizacion y redistri- 
bucion de gastos . Y en el 
peor, desde el punto de 
vista de 10s congresales, 
implicaria una reduccion 
de dietas, lo cual no les 

L 

, sultara a la opinion 
publica, esta se incli- 
nar ia masivamen t e 
en favor de que la 
reforma no sianifiaue . 9 rW.V 

chilena, solo quiero 
decir que, si se con- 

mayores gas&. Son 
demasiados 10s Dro- 

respeto, por supuesto, por- 
que es tambien mi opinidn. 

blemas del pais, $ en 
particular de 10s PO- 

bres del pais, como pa- 
ra estar gastando mas 

recursos en dietas y 

f& 3 Atentamente, +*- EL PROFESOR TOPAZE 

El seminatio de caordinacion celebrada en 
b Moneda comprobtj que las autoridades 
edin  organizando en forma impecable las 

elecciones rnunicipales. EL PUNT0 BLANCO. 

preaCup6 a la oplnlbn publica el asesinato 
de un miliinte del PW, que era un adiio 

participante en la campaiia municipal. Como 
expresion de violencia politica, le asignamos 

EL PUNT0 NEGRO de la semana. 



DLoS 
"a soy 

Carlos Cantero 
_I!_ ..._ A _  A -  

Ojeda, es el I 
oipuraao ae Renovacidn 
Nacional, que se gano el sillon 
representando nada menos que 
a Tocopilla, Maria Elena, 
Calama, OllagGe y San Pedro 
de Atacama. Zona rninera pura, 
zona rninera de recopocido 
izquierdisrno. 

i Y  coma gan6 en esa zona? 
i LNack5 en el terruiio?, pregun- 
I tamos. 

- jNOOo,  no nacl en ninguno 
de esos centros rnineros! Mi 
ficha de nacimiento dice con 
mucha claridad, Punta Arenas ... 

- iY  qu6 tlene que ver con el 

CANTER0 OJE 
diputado polilla.. 

tl 

' I  no&? 
-Cosas de la vida. Mis padres j . 

. 

se radicaron largo tiernpo en 
plena pampa y yo creci, hice 
arnigos, estudie y obtuve mis 
titulos en esa region.., 

-LY que titulo esconde 
debajo de su caparazen de 
parlarnentario? 

-Soy geografo de profesidn. 
Pero el brcho politico me pic6 
por la decada del 80. Despues 
asurni iareas mas grandes. Fui 
alcalde de Sierra Gorda, 
Tocopilla y Calama, entre el 83 
y el 88. 

-&Wed6  con e l  gust l to? 

-Me gustan 10s desafios. De 
cualquier naturaleza. AdemAs, 
el partido me design0 porque 
vi6 que tenia opcidn ... 

-,$ontento del resultado? 
-Llegue a1 Parlamento a tra- 

bajar. No tengo tiempo para 
vida social. ni Dara viaiar. cosa 

Kfl Lt%mo 11-6 a la Ctimara? 

J J  

D 

6' 

L 

I 
M6nica Barrios, es el puntal de 
mi trabajo parfamentario. 
Tambikn Pablo y Carla, mis 
hijos, son hinchas a fondo del 
papito. No irnporta que la politi- 
ca nos esclavice, per0 cuando 
tenemos dias libres, 10s aprove- 
chamos en familia. 

-&Jut5 hace en 10s asuetos? 
-Vida al aire Ilbre. Si varnos a 

la playa nadamos o buceamos 
con 10s cabros. Si vamos al 
campo, la pesca es un hobby 
harto entretenido. Y si logro 

P 
n 

n 

9 
F 
9 
n 

fc 

P 

lorque 10s politicos prometen 
iucho y han cumplido poco. 
-LPero usted no le  pone 

nucho color a lo que hace? 
-En una revista politica salid 

ue Cantero, Teodoro Ribera y 
'ancho Bayo, @ran tres mos- 
ueteros de Renovacidn que no 
7etian bulla. Eso nos gust&.. 
-&Y por qu6, si fue un ptirra- 
3 tan chico? 
-Porque no somos'diputados 

olillas.. . 
-LTiene algun politico predi- ,I 





“a1 aguiaite”, como buen huaso. 
Per0 eso no es todo. Supe que 
la UDI, si Renovacidn insiste 
con Piiiera, tiene lista una bate- 
ria de candidatos propios, con 
10s cuales se tiraria el salto 
sola en la eleccion. , Entre ellos, 
estarian Hernan Buchi, Miguel 
Angel Poduje, Carlos Caceres, 
y el senador institucional Sergio 

Fernandez. 

Nuiiez, senador y 
ente del PS, no 
muy delicado el 

rmino de una reu- 
nion de capos de la Con- 
certacion con 10s ministros del 
area politica. Bajo el pretext0 
de que iba muy apurado a la 
firma de un docurnento al hotel 
Tupahue, no atendio 10s reque- 
rimientos de 10s periodistas de 
Moneda. Luego, tal vez com- 
prendiendo que la habia emba- 
rrado, decidio reunirse con 
ellos ... 72 horas despues. MAS 
vale tarde que ... 

Sera cierto un tremendo 
chisrne que lleg6 a mis deli- 
cados oidos? 
seguran que, pese a las 

advertencias en contrario del 
Presidente Aylwin y otras altas 
autoridades, algunos persone- 
ros del SERVIU, en distintos 
puntos del pais, estarian solici- 
tando “apoyo” a empresas con- 
tratistas, destinado a financiar 
campahas de candidatos a con- 
cejales de la Concertaci6n. No 
me dieron mas antecedentes. 
Per0 me aseguraron que era 
efectivo. 

os postulantes a conceja- 
oficialistas por las 
unas del sector sur no 
a de contentos con 10s 

diputados Camilo Escalona y 
Hernan Rojo. Dicen que no les 
han brindado ningun respaldo. 
Y agregan que eso no seria 
nada, per0 que lo malo es que 
se aparecen por sus distritos 
tarde, mal y nunca. ‘Que dicen 
10s afectados de esta afirma- 
cion? 

n Renovacidn Nacional 
se mostraron indignados 
por el apoyo de las her- 

rnanas Mekis a Jaime Ravinet, 



en su postulacidn para alcalde 
de Santiago. Dicen que no 
importa por quien decidan 
votar, per0 Io delicado es que lo 
hicieron publico, y con ello pu- 
sieron en aprietos a su henna- 
no, Federico, quien es, precisa- 
mente, diputado de RN. 

politica siempre da sor- 
resas. Mientras algunos 
reparan sus candidatu- 

ras a concejales, otros ya pre- 
paran sus postulaciones a dipu- 
tados. 

El hecho quedo demostrado 
durante una proclamacion de 
candidatos opositores, en la 
poblacion La Bandera. El acto 
fue organizado para lanzar a 
Georgina Aguirre, Antonio 
Cabedo y Mario Alarc6n. Pero 
t w o  tanta concurrencia y fue 
tan exitoso, que de pronto fue 
proclamado Ivan Moreira, alcal- 
de de La Cisterna, como candi- 
dato a diputado por El Bosque, 
La Cisterna y San Ramon. El 
gordo Moreira, quien es pillin y 
siempre se deja querer en este 
punto, se limit6 a sonreir y a 
agradecer a sus adherentes. 

ctivos de la Con- 
on no les gusta 
ada la idea del 
nger de apoyar el 

aurnento del numero de diputa- 
dos y senadores. No es que no 
quieren tener miis cargos dis- 
ponibles. Lo que pasa es que 
el gringo Boeninger, con un cri- 
terro muy tecnico y tarnbien 
muy aterrizado, les dijo que 
esta de acuerdo con mas parla- 
rnentarios. Per0 les advirtio que 
tendrian que rascarse con 10s 
mismos fondos. En buen chile- 
no, la misma plata actual tendri- 
an que redistribuirla, to cual sig- 
nificaria una disminucion de 
sueldos. Obviarnente, esto irri- 
to las delicadas epidermis de 
nurnerosos congresales. 

putado Roberto‘MuAoz 
rra demostrb que no 
o es buen sureRo, sin0 

tarnbren buen politico. A raiz 
de 10s ljltimos temporales que 
afectaron al sur, numerosos 
politicos suspendieron sus acti- 
vidades, con toda razon, por lo 
dern8s. En cambio, el parla- 
rnentario social demdcrata 
salio a visitar a 10s pobladores, 
campesinos y mapuches dam- 

nificadds en Victoria, Galvari- 
no, Renaico, Vilcun y otros pun- 
tos. Uno de 10s favorecidos con 
su presencia, se entusiasmo y 
comento: “Aqui. cuando Ilueve, 
sdo hay dos partes donde ir: a 
misa, y donde Muiioz Barra”. 

La Moneda, co- 
sen0 de la Con- 
, estan de cabe- 

za preparando alguna estrate- 
gia para solucionar el problema 
que descubrieron a raiz de la 
reforrna judicial: necesitan el 

voto de Mario Palestro. Ocurre 
que, sin el apoyo “del Mario”, 
no llegan a 10s 71 votos indis- 
pensables para aprobar refor- 
mas a leyes organicas constitu- 
cionales. La idea seria, des- 
pues de tanto maltratarlo, (He- 
garon a definirlo como “dino- 
saurio politico”), que se acerca- 
ra a el una comision de hom- 
bres buenos (no se sabe para 
que) y le pidiera volver al redil, 
y, sobre todo, no perderse mas 
a la hora de las votaciones en 
la Camara. 

I, 
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POR LA BOCA 
1. .. CHAO PESCAO! 

“A Palestro le aplicarnos el viejo ada- 
gio: de tanto caminar hacia la izquierda 
SB termina favoreciendo a la derecha ’. 
(Ricardo Nuiiez). 

-La lierra es redonda... dicen. 

“Lm adores polRicos esten perdiendo 
la minima sobriedad y senedad con que 
deben acluar”. (Carnllo Escalona). 
- L D ~  cmedia. a tragedia? 

“Aqul hay manos negras que estiin 
actuando en el Parlamento”. (Jaime 
Naranjo). 

-,Racists! 

-”No he recibldo ni riqueza ni heren- 

-iPoooobrectii I to1 

-”Ni a palm me haria un tesl de coefi- 

-No esta. ni ahi con la “inteligencia”. 

-”La UDI no Gene vetado a Jarpa carno 
wentual candidato de consenso”. (Pablo 
mgueire). 

-Ahora Jarpa “es el hombre”. 

“Es bueno que la UDI reconozca 
ihora 10s rnbrilos de Jarpa”. (Andrbs 
Warnand). 

-M& vale tarde am nunca... dicen. 

It* 

tn 

m 

$=de nada”. (Alberta Esplna). 
U. 

:iente intelectual”. (Angel Fantuui). 
wt 

.n 

Tarde o temprano los 
hakones se echan a uolar... 

“Elfilm de 
suspenso mas 
rasca del aiio”, 

Cuchufly Times 

AGENDA SECRETA 
La pelada que todo el Gobiemo quiere ocultar, 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Ornitologia. Lo peor que le puede 

pasar a un halc6n es tener el “mal del 
tordo”. Me lo dijo un pajarito. 

Si el tema del divorcio llegara a dis- 
cutirse abiertamente, nos llevariamos 
mas de alguna sorpresa: por lo menos 
seis senadores de RN estarian a favor 
de legislar ... al menos ese dijo Hugo 
Ortiz de Filippi. 

Jose Antonio Viera-Gallo dejarti 
para despues de las municipales su 
candidatura a la presidencia del PPD. 
Dicen que tiene la bendici6n de 
Ricardo Lagos. i se ra  cierto? 

Los candidatos se comprometen a 
no ensuciar la ciudad ... ipero les 
encanta ver sus nombres en las pare- 
des! 

Cria halcones y te sacaran 10s ien- 
tes de contacto. Dig0 yo. 

LSera cierto que Jaime.Naranjo y 
Sergio Aguilo estan estudiando ale- 
man? Los quieren convertir en ciuda- 
danos ilustres de Colonia Dignidad ... 
dicen. 

LPor qu6 el Mapu apoya a Ravinet 
y no al PS o PPD? Algunos dicen que 
por despecho ... otros, que por comple- 
jo de Edipo. Sepa Moya. 

TV. Cuando escuche cu4l seria la 
restriccidn vehicular directamente 
desde Sevitla, pens6 que el mundo es 
como una pelota ... 

*** 

*** 

*** 

m 

*H 

‘ *** 

*** 
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DOS ANDAN 



GRACIAS 
SAN 

GOBIERNO 
POR ABUENA- 

MIENTO 
CONCEDIDO 

Carabineros e 
Investigaciones 

TAMOS POBRES 

CANDIDATO 
POBRE A 

CONCEJAL 
SOLlClTA 

PIZARRON Y 
LIZA, PORQUE 

NO TIENE PLATA 
PARA PINTAR 

MUROS 

Krauss. La Moneda. 

DR. PATRICIO 
APLWIN INFORMA 
QUE, POR VIAJl3 A 

USA, SU CONSULW 
SERA ATENDIDA 
HASTA EL 18 DE 

MAY0 POR EL 
DOCTOR ENRIQUE 

m A U S S  

NEGRO TOUR 
OFRECE PASAJES 
A LOS ANGELES, 
USA, A PRECIOS 

DE 
LlQUlDAClON 

(Violencia 
opcional) 

ANTE NUMEROSAS 
CO NSU LTAS, 
REITERO QUE 

TODOS SE PUEDEN 
ESPIAR CON 

TODOS, AS1 QUE 
DEJENSE DE 

REVOLVERLA CON 
ESTE ASUNTO 

Patricio Rojas 

1. . . . .  . j l#fopaze 
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Solucion de fondo 
Las polemicas por las filtraci mo ayer, 10s secretos y misterios 

docurnentos de la Com en temas que le incumben y, por 
lnvestigadora de la Cdmara 
Diputados sobre 10s Servicio De ahi que quizBs lo mejor 
de Seguridad, rebautizada por '< seria terminar con 10s miste- 
la sabiduria popular com . rios que caracterizan estas 
Comision sobre Espionaje investigaciones y, a fin de 
Politico, han derivado en la no deformar la  verdad 
renuncia de uno de sus con rumores falsos o 
miembros por considerar infundados, permitir el 
que algunos de sus cole- acceso de la ciudada- 
gas carecen de expe- De 
riencia parlamentaria y otro modo, continua- 
otros actuan con poca ran las filtraciones, las 
r e s p o n s a b i l i d a d .  suposiciones y verda- 
Obviamente, no han des a medias y, lo 
sido individualizados que es peor, el des- 
10s honorables a quie- prestigio de una fun- 
nes van dirigidos 10s cion relevante del 
versos. Pero como en Poder Legislativo. 
Chile todos nos cono- Mis muchos aAos 
cemos, es fAcil deducir observando la politi- 
qui6nes son 10s desti- ca chilena me ense- 
natarios de la filipica. iian que hay que 

Desde mi modesto renovarse, vivir con 
punto de vista, sin em- 10s tiempos, y todo 
bargo, el problema va indica que en la actuali- 
mfis allA de responsabili- dad la gente no quiere 
dades incumplidas o expe- mas secretos ni existen 
riencias no adquiridas. rnedios para consenrarlos 
Pienso que 10s tiempos han a buen recaudo en una 
cambiado. Que 10s medios democracia que demanda, 
que nos dispensa hoy la para ser tal, participacibn y 
moderna tecnologia perm 
enterarse de cosas que a 
podian ocultarse con faci 
ademfis, que hoy la gente 

ende, exige conocer. 

EL PROFESOR TOPAZE 

I 

La @ra del Residente de la Republica a 
Estados Unidos pennitiri que nuestro pais 

continue acentuando sus contactos politicos 
con el exterior. Para ese viaje, el PUNTO 

BLANC0 de la semana. 

-- 
~ O S  aneganientos en casi todo Santiago 

demuestran que a h  no existe un sistema 
que pemita evitar estos inconvenientes y 
sus daiiinas consecuencias. Parades res- 

ponsables, el PUNTO NEGRO. 



n r r i r r i i i u ;  u i~eat :  UG la pwuiua uei 
paso en una marcha. 

Franc&: Pan que serA obligatorio en 
el desayuno escolar. 

Halcbn: Pdjaro de mal agiiero, caza- 
dor; cazado por sapo. 

Hegem6nlco: Mono mayor que parte 
por el eje a 10s chicos. 

Linea ecuatorial: Tajo de varios pun- 
tos traido del Ecuador. 

IVIUICUILI. riLaiia UGI baiiaiia . . .y  uc 
rnuchos candidatos. 

N.N.: Sepa Maya quibn es. Per0 
dicen que es un diputado. 

Palestro: Dicese de un senor que no 
sabernos dbnde anda. 

Pato: Ave palmipeda que da nombre 
a gente reimportante. 

Secreto: Chisme destlnado a filtrarse 
por alguna parte. 

POR NIPLES - 

lahuelbuta, el 
pastorcito Barbaro Corbalan fue beatlfi- 
cad0 en el Vatican0 por el Papa Manuel0 
Contreras VI (aiio MDCXXXLCV, despues 
de todo). 

**** 
El autor del gran poem El Cid, hesta 

hoy de autor anonimo, es el chileno 
Mario Palestro. Lo escribio con la mano 
irquierda en un club de abstemios de 
Valparaiso. 

Por Brujulo 
ARIES. Usted no est6 rayado, per0 su barrio 
esta todo rayado por su culpa. Cumpla su 
promesa de no ensuciar la comuna. 

TAURO. No insista en mandarse “condoritos” 
corno 10s de la Onemi. Ahora est6n de moda 10s 
“halconcitos”. No sea pajaro. 

GEMINIS. Buen dia para fusionarse, per0 
hagalo con discrecibn. No lo haga, por ejemplo, 
en un avion fiscal. 

CANCER. LLa siguen, a pesar de ser una dama 
de la tercera edad? Debe ser empingorotada io 
muy buenona! 

LEO. No sea indiscreto y sepa guardar 
secretos. i...o Cree que esta viviendo en la 
fotocopia feliz del Eden? 

VIRGO. Tiene dedos para el piano, 
per0 ...iq uien le dijo que para estar en La 
Moneda hay que tener dedos para el piano? 

LIBRA. Signo de la justicia. Se le romper6 la 
burbuja y dira cosas que larnentargn las 
personas de edad y 10s viejos amigos. 

ESCORPION. Si el corazon le hace ta-tan, no 
se preocupe; no es una arritrnia: es una 
candidatura de Renovacidn Nacional. 

SAGITARIO. Enfrente la realidad, no se 
arranque por la ventana como 10s gatos. iNi 
Alvaro Corbalan se arranca asi! 

CAPRICORNIO. Esta bien que su campaRa sea 
austera, per0 debera carnbiar el fax a galena 
que tiene en su comando. 

ACUARIO. Ser6 citado a una sesidn secreta. 
Vaya peinadito y redacte bien lo que habla, para 
que salga bien en 10s diarios. 

PISCIS. Buena Bpoca para lanzarse al abordaje 
y que el que sea valiente que lo siga. Seguro 
que serA un gordito. 





wntaron que ie nicie- 
n un “censo” particu- 

lar al duo dinamico del 
PS, 10s honorables Aguilo y 
Naranjo. El censo, tipo allana- 
miento, se lo hicieron en caste- 
llano y no en alernan, como cre- 
yeron algunos mal pensados. A 
prop6sito del dlio dinamico, el 
que andaba mas salton era 
Sergio Aguilo. Resulta que esta 
citado por un juzgado para ver 

si reconoce a un ex LNI -rnaiisi- 
mo- que cuando don Sergio 
estuvo detenido trato de j hipno- 
tizarlo! Yo tarnbien estaria ner- 
viosa. 

I ministro de Defensa no 
hay que cargarle la 
rnano. Para quien haya 

entendido mal, le aclaro que las 
inundaciones fueron culpa de la 
acumulacion de hojas..y no de 

PARA EL BRONCE 

3 

A 

Hojas. Lo que es justo es justo; 
chiquillos. 

al ministro del 
r, vestido de 
esidente de la 
mandose un cafe- 

cito en un conocido lugar del 
Paseo Ahumada. En dicho sitio 
el cafecito no es servido con 
malicia, per0 se recibe con mali- 
cia. Los muslitos azulosos de 
frio de las azafatas que al i i  
atienden a 10s parroquian. 3 
dejaron turulato al ministro, 
quien apuro su cafe y se retir6 
apesadumbrado por esto de la 
crisis moral ...y del frio. 

enudo se critica a la 
ncilleria. Casos como 
de Honecker, las 

indernnizaciones por el asesina- 
to de Letelier, o la tardanza en 
obtener reparaciones por las 
uvas envenenadas, originan aci- 
das criticas. Pero se dice poco 
cuando ese ministerlo logra 
objetivos importantes. Y asi ha 
pasado con el viaje del Canciller 
a 10s paises anglopadantes del 
Caribe. Esta gira de don 
Enrique, unida a1 trabajo de 
nuestro embajador Jaime Jana, 
han significado un gran acerca- 
miento entre Chile y la 
Comunidad del Caribe que for- 
man 12 paises, que son 12 
votos en la OEA donde, segura- 
mente, pronto haran escuchar 
sus inveterados reclarnos 10s 
bolivianos. Hay que reconocer, 
pues, lo hecho por Silva Cirnma 
y el embajador en Jamaica. Con 
el tiempo ustedes veran que 
tengo razon. 

o nos ibamos a quedar 
in hablar lo que he sabi- 
o de la gira de don Pato, 

asi qut 
anbcdc 
Hacier 
quien a 
tremenc 
que en 

3 ernpecemos con una 
I ta  del ministro de 
Ida Alejandro Foxley,, 
ndaba en Dallas con una \\ 

la  cara de sueiio. Conto ‘\, 
su habitacion, la perso- 



. . .--. 

I aterrizar el avidn presi- 
dencial en Dallas, ocurri6 
un hecho totalmente 

insolito. Un ovillo de lana sa116 
disparado por 10s pasillos del 
avion. Rod6 por el sector de 10s 
periodistas, pas6 al de 10s 
ministros y llego donde el 
Presidente de la Republica, en 
rnedio de la risa general. Muy 
confundida, la reportera Marcia 
Pineda, que era quien estaba 
tejiendo, corrio para recoger su 
prod uccid n. 

I senador de Renovacidn 
Nacional, Miguel Otero, 
se sinti6 corno pez en el 
en Dallas. Fue en esta 

ciudad donde recibio el master 
en derecho que ostenta. Desde 
hace 20 atios, visita Dallas por 
lo rnenos una vez cada 12 
meses y tiene muchos arnigos. 

error de traducci6n 
ej6 a todo el mundo 
etido en la cena del 
nte Aylwin con 10s 

empresarios de Los Angeles. 
En la parte preguntas, uno de 
ellos expreso preocupacion por 
el medioambiente del Bio Bio. 
No pronunci6 bien, y al Jefe del 
Estado le tradujeron algo asi 
como "b iodeg radaci6n". 0 b- 
viamente, nadie entendio nada. 

San Diego, 10s periodis- 
s y la comitiva chilena 
eron revisados por el ya 

habitual perro que descubre 
drogas, explosivos y otras cosi- 
l las semejantes. El can, tal 
como ocurrio en una visita ante- 
rior, donde se cornid un duke 
de la reportera Manola Robles, 
ahora se ensand con otra perio- 
dista chilena. Casi devoro el 
portatrajes que guardaba un 
elegante blazer de Amelia 
Miranda, reportera de La 
Nacidn. El maleducado perro 
no dio explicacion alguna. 

I diputado Juan Antonio 
Colomh, que participa en 
la gira presidencial, luce 

una figura bastante esbelta. 
' 

Bajo varios kilitos que tenia de 
mas haciendo cas0 de las 

\ 

...", , ... ."., . 
olviendo a Chile les 
uento que varios alcal- 
es estan superenojados 

con el intendente Luis Pareto, 
quien 10s ret6 bien retados por 
las inundaciones recientes y 
por no haber limpiado las alcan- 
tarillas. La reprimenda fue para 
moros y cristianos, es decir 
para 10s alcaldes designados 

vu-" "V I , I u I I ~ " . l l ~ l  ""'y'uu ,La* 

alcantarillas de su comuna, sin0 
que, igual que para 10s anega- 
mientos de Navidad, ahora 
estuvo con su personal de 
ernergencia haciendo frente a 
la situacibn. Y parece que no es 
chiva, porque muchas personas 
me contaron que lo vieron reco- 
rriendo La Cisterna el dia de 10s 
hechos. 

.... 
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aburrida de ser enganada". 
(Laura Rodriguez). 

habrA alqo m8s entreteni- 

Topaze 111 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Cuando hay filtraciones, un Objeto Volador 

No ldenlificad (OVNI) puede ser un halcon ... o 
una polilla. 

.I*. 

Si en una sesi6n secreta hay mds de una 
“polllla”, la reuni6n esla condenada a conver- 
tirse en conferencia de prensa. Dig0 yo. 

It* 

En ciertas comisiones son tan buenos para 
las .folocopias que me tinca que estan infiltra- 
dos por el “comandante Xerox”. .** 

Sandra Papic, candidala a concejal de la, DC 
por La Reina esta casada con Iv6n Navarro. 
iOjala que su campaha no sea “par deporte y 
recreacion”. 

tt t 

Pinochet estara en el “Archivo reservado” 
de la Raquel Argandoiia. Se ruega a la anima- 
dora moderar sus encantos i...por la arritmia! *.* 

Folklore municipal. En no me acuerdo que 
mmuna “el candidato de la genle poblele” es 
... Poblete. En Taka hay un rayado que dice 
“Pelados con Cabello” ...p or supuesto, el raya- 
do lo hicieron 10s partidarios del radico Or. 
Cabello, que no tiene un pelo de leso. 

W. 

Nueva generaci6n. Para que no se peleen la 
Evelyn con Tatan, Espinita propuso como can- 
didato a Andres ...j el jefe es el jefe! 

ttt 

No confundir al “c6ndor Rojas” con el “hal- 
.W 

c6n Rojas”. Dig0 yo. 

Candidato con prosapia. Jorge Arrate quiere 
restaurar la centenaria Peluqueria Francesa, de 
calle Compaiiia. Dicen que en eila se arreglaba 
10s bigotes don Miguel Arrate Larrain, heroe 
de la Guerra del Pacific0 ...q ue tarnbibrr fue 
regidor por Santiago. I 





CON URGENCIA 
COMPRO 

FOTOCOPI ADOR AS, 
VOY A DOMIClllO, 

TRATAR Sede 
Comision, Valparaiso. 

COMUNICO A LOS 
ASUSTADIZOS 
QUE PUEDEN 

ESTAR 
TRANQUILOS 
PORQUE EL 
DOCTOR M E .  

'I PROHlBlO . 
LOS EJERCICIOS. 

A 10s MAL 
PENSADOS: 

MI VIAJE A 
ESPAfiA ES SOLO 

PORQUE DEB0 
PREPARAR LA 
VlSlTA DE DON 

PAT0 A SEVILLA. 
EL OTRO PATO ... ROJAS. 

Seiior ladron: 

MI MADRE! 
y quedate con todo lo demas. 

Me interesa recuperar, 
especialmente, mi 

diccionario espaiiol-aleman. 

iDEVUELVEME EL ROSARIO DE 
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Unidad nacional 
A partir del Mensaje en qu corno tambibn en lo referente a libre 

Presidente Aylwin rindio cuenta cornercio y mayores exportaciones 
pais de la marcha politica, admi ' ~ de Chile a la cuenca del Pacifico. 
nistrativa y economica de I b Es mas, 10s dirigentes nortea- 

mericanos seAalaron estar 
cornience a desarrollarse, e favorablernente impresiona- 
todas las instancias, el ver- dos por la participacion de 
dadero concepto de unidad Gobiemo y oposicion uni- 
nacional. dos en esta gestion. 

Sobre el concepto y su Es legitim0 tener dife- 
significado se habla mu- rencias. Lo que no re- 
cho, per0 se hace poco. sulta nunca.legitimo es 
Todos 10s partidos, desarrollarlas a un 
todas las organizacio- grado en que ellas co- 
nes, todos 10s lideres miencen a ser nega- 
de opinion dicen estar tivas para este Chile 
de acuerdo con la al que tanto amarnos 
necesidad de uni6n de y al que todos, de una 
10s chilenos, mas all& u otra forma, quere- 
de las diferencias ideo- rnos hacer progresar 
logicas o de cualquier y avanzar, para el 
orden. Sin embargo, bien de todos sus 
periodicarnente se re- 

Sera importante, 
entonces, sacar leccio- 
nes de Io mucho que 
puede obtener nuestro 

pais cuando se une y de 
lo mucho que puede per- 

der si cae en divisionis- 
mos esteriles, artificiales y 

sin sentido alguno. A partir 
de esas lecciones, siempre 

sera posible construir una 

importantes avances en el plano politico, EL PROFESOR TOPAZE 

La muestra minera Expoinin 92 que acaba de 
finalizar en Santiago dejo en evidencia el 

liderargo latinoamericano de Chile en esta 
area. Para ella, el PUNT0 BLANC0 de la 

semana. 

El verdadero triifica de menores que ha que- 
dado demostrado en 10s uttimos dias es un 
hecho repudiable que debe cesar de inme- 

diato. Merece el PUNTO NEGRO de esta 
semana. 
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del prof. Topaze 
Atorrante: Dicese del roto, curna, Emplngorotada: Darna pituc; 
populhrico y rasca. iPuaj! mornla, de la tercera edad y el Opus. 

Buho: Pajaro nocturno mandado a Nahuelbuta: Barbarismo. ldllico pari 
hacer para espiar halcones. je muy alejado de Capuchinos. 

Dinastia: Serie gringa donde se usan Quorum: Reglamento que se him e 
sombreros estilo Aylwin. latin pa’ pejudicar al Mario. 

Diuca: Pdjaro que nada tiene que ver Tauin: Diminutivo de un ex profe y e 
con el espionaje politico. jefe de la Evelyn’94. 

Fusi6n: Tip0 de jazz interpretado por Tatatatbn: Arritrnia que indica su! 
el Orfe6n de Carabineros. penso en una pelicula de espionaje. 

POR NIPLEY 

En la Region de 10s Lagos hay un 
gigantesco dedo que lleva la cuenta en 
la ufia. Siempre suma 1993 y esta indi. 
cando hacia La Moneda. 

Don Ricardo Lagos, patrdn de ese 
fundo, desmintio que ese dedo le perte. 
nezca. 

ARIES. Tiene un gran talento para grabar 
conversaciones. Ya esta bueno que 
saque un elepe con las rnejores. 
TAURO. Usted es ultimo de atorrante. No 
debid sewir malta con harina en el lanza- 
rniento de su candidatura. 
GEMINIS. Si nunca ha sido chupame- 
dias, arrastrado, patero ni lamepatas, 
ipor que no se cambia de nombre, don 
Espinita? 
CANCER. LLe duele un fraude al Fisco? 
Tomese un aguita mineral y vuelva a ser 
el joven maravilla. i N O  defraude al respe- 
table! 
LEO. Tiene gran vocaci6n para las 
masas. Lo hara regio exportando tortillas 
de rescoldo a Estados Unidos. 
VIRGO. Sabernos que estuvo preso y 
que fue doloroso, per0 no lo recuerde 
brindando con pAjaro verde. 
LIBRA. Que bueno que usted no se cam- 
bio de barrio. La pillaron al tiro, volando 
bajo ...iy queria ser concejal ... ! 
ESCORPION. Si no quiere m8s guerra, 
chico, deje de escuchar a ese barbudo 
con acento cubano: al Juan Luis Guerra 
ese. 
SAGITARIO. No sea envidioso. Los gas- 
tos de defensa son para defender. 
C A P R I C O R N I O .  Respire aire puro. 
Renuevese. Como dijo un gato: open the 
window y peguese un salto hacia el futu- 
ro. 
ACUARIO. iNo  fue candidato a conce- 
jal? No se preocupe. Sera propuesto 
como candidato a la Presidencia de la 
Republica. 
PISCIS. Los astros luminosos indican 
que le molestan las polillas. Apague la luz 
y se acabo el problerna. 



.--- -e L 

NO GIz4CLAS... 



PARA EL BRONCE 

s sabe el diablo viejo 
ue lo que ustedes ya 

saben. Valga el refran 

en su viaje. Por eso, el docu- 
rnento result6 un poco m a s  
extenso que el original. 

I diputado de la UDI y 
dejo practicarnente listo, antes vicepresidente de la 
de viajar a Estados Unidos. Camara Juan Antonio 

sobre 10s resultados de su gira. y l e  cobro sentirnientos. Dijo 
A la vuelta, el rnisrno dia que que aqui siempre le ponernos 
llego, decidi6 agregarle cosas, que esta rnuy gordo, per0 que 
por estimar que le fue muy bien ha adelgazado bastante. Para 

dernostrarlo, se abrio el vest6n 
y lo cierto es que su guatita 
bajo mucho. Claro que igual se 
suelta 10s dientes cuando ve un 
buen coctel, si bien despues 
hace ayuno obligatorio. Lo tjnico 
que queria era aclarar el asun- 
to, a fin de que no le digan mas 
“guaton Colorna” en 10s actos 
pcblicos. 

dijeron que al 
obierno le causa pro- 

fundo escozor el res.’!- 
tad0 que tuvo la investigacion 
de 10s llarnados “pinocheques? 
En esa ocasion, se negocid 
tanto, que todo se chingo y, al 
final, salio un informe sin gusto 
a nada. Por eso, ahora, todos 
10s rninistros andan asegurando 
que ellos no se rneten en asun- 
tos del Congreso y que no tie- 
nen nada que ver con la comi- 
sion que investiga el espionaje. 
Pen, igual siguen rnuy de cerca 
sus pasos. 

iativa del PDC para 
a un acuerdo sobre 

turos alcaldes antes 
de las elecciones cay6 corno 
una bornba dentro del PR, 
segun rnis informantes. Dicen 
que a 10s muchachos radicos no 
les hizo la rnenor gracia, porque 
piensan que es un intento de la 
mas irnportante colectividad de 
la Concertacion para quedarse 
con el mayor nurnero posible de 
alcaldes. Creen que Genaro 
Arriagada se avivo y aseguran 
que el horno no esta para bollos 
dentro del PR, sobre todo des- 
pues del numerito que les hicie- 
ron con 10s consejos de televi- 
sion. 

prop6sito de la DC, en 
s ultirnas sernanas 

cornenzo a recobrar fuer- 
za dentro de esa tienda la idea 
de lanzar la candidatura presi- 
dencial de Gabriel Valdes. Los 
partidarios de la idea aseguran 
que “El  Conde” tiene vasta 



experiencia politica y mljltiples 
contactos en el exterior y que 
no es rechazado por ningun 
sector. Tambien hacen presen- 
te que fue el primer0 en abue- 
narse con 10s rnilitares. Y asi 
como de paso, seiialan que 
ellos no rechazan al “Lalo” Frei, 
per0 creen que todavia podria 
esperar un buen tiempo, en 
atencidn a su edad, para llegar 
mas capacitado a la 
Presidencia. 

ncuesta muy privada 
recibio la UDI confir- 
a 10s capos de esa 
ad que la gente no 

esta “ni ahi“ con las elecciones 
municipales. Hay un enorme 
desinteres por la campafia y 
por el resultado de la misma, 
sobre todo por el contenido 
politico que todos 10s partidos, 
sin excepci6n, han dado a 10s 
cornicios. De all i  que la UDI 
ordenara en forma urgente a 
sus candidatos a concejales 
poner el acento en las cosas 
que interesan a 10s vecinos en 
las comunas y dejarse de 
hablar de cosas que correspon- 
den a mintstros de Estado, 
directivos politicos o parlamen- 
tarios. Dtcen que la orden debe- 
ra ser obedecida sin chistar. 

chas versiones corrie- 
ron por La Moneda, 
cuando se revelo que 

don Pato recibiria al general 
Jorge Ballerino. Una de ellas 
aseguro que el alto oficial solict- 
to la audiencia en privado, per0 
que el Ejecutivo resolvio hacer- 
la pubica, a fin de que la opi- 
nion publica no creyera que se 
trataba de una “negociaci6n“ 
como las que otras veces ha 
protagonizado el ex ministro del 
gobierno militar. 

I senador Miguel Otero y 
el diputado Juan Antonio 
Colorna retaron bien reta- 

do ai consul de Chile en Los 
Angeles, despues que una pro- 
fesora residente alla se peg6 un 
discurso bastante fuerte, cuan- 
do don Pato estuvo con la colo- 
nia. Los parlamentarios conver- 
saron con el diplomdtico y le 
preguntaron si habia visto el 
discurso antes que lo pronun- 
ciara. Cuando la respuesia fue 
afirmativa, le manifestaron su 
opinion al respecto. Lo mas 

suave que le dijeron es que 
habia que tener m8s criterio 
para no continuar alentando 
divisiones politicas. 

avia no se bajaba don 
ato del avion que lo trajo 

c- desde Estados Unidos, 
cuando comenzaron 10s pelam- 
bres. Dicen que Don Francisco 
se sac6 definitivamente la cami- 
seta de imparcial de la que hizo 
gala por tanto tiernpo y que se 
mostro muy “cargado” al  
Primer Mandatario. No s610 lo 
acornpaho eq un crucero en 
Chicago, sin0 que, ademas, lo 

invit6 por ires horas a navegar 
en su yate a supaso por Miami. 

chas bromas le hicie- 
ron al “Quique” Krauss 
por haber recibido a 10s 

integrantes del Circo Ruso en 
La Moneda, cuando desempe- 
iio la Vicepresidencia. El gordo 
estuvo mas que atento, espe- 
cialmente con las lindas trape- 
cistas y otras artistas, las cua- 
les lo encontraron encantador. 
En la misma onda se mostro el 
subsecretario general de 
Gobierno, Edgardo Riveros. 

J 
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CHAO PESCA 

“La Concertacion desea ganar 
las elecciones para darle pega 
a sus militantes y a 10s 
atorrantes de este pais” . 
(Andres Allamand). 
-Atorrantes con derecho a voto ... 
“La soberbia de 10s que creen 
que han clavado la rueda de la 
fortuna es mala consejera L ‘ .  

(Sebasti An Pi f i  era), 
-Se les puede pinchar la 
ru eda.. .dicen ,~ 
“Un liderazgo excluyente, 
avasallador, puede traer una 
especie de caudillismo”. 
(Andres Zaldivar) . 
-‘Una especie de freisrno? 

“Setfa preferible que Corbaldn 
se defendiera por sus 
medios”. (Enrique Correa). 
-‘A combos? 

“Allamand est6 demostrando 
que jugaba mejor rugby de !? 
que hay dia hace politica . 
(Guillermo Yungue). 

-Deporte empingorotado. 

*ft 

*** 

tt. 

El mismo jovencito de “El Rambo 
de Nahuelbuta”, “Con flares a 

Santa Barbara”, “Avanzada nacio 
mal” y “Los Cutufos” ... en su mas 

espectacblar y escalofrianie 
pelicula:a 

SUPERCUTUFORAMA 

with 
BARBAROCORBALAN 

Cuando al calor de la justicia 
se destapa la olla, 

una cosa se mantiene fria. 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Hugo Zepeda sigue en la pelea. Ahora 
fund6 el pattido Renovacion Liberal ...p ara 
hacerle ojitos al PAC. iALin queda zepeda, 
ciudadanos. 

Es falso que Honecker  haya querido 
arrancarse por una ventana de la  
embajada chilena en Moscu. iNi que fuera 
gato!. 

Para evitar las “negociaciones fuera de 
escenario” el PS el PPD nominaron a 

ordenen las conversas sobre prograrna y 
presidenciables entre 10s dos partidos. El 
duo trabajara como en 10s viejos 
tiempos ... cuando ambos estaban en la 
lzquierda Cristiana. 

Curiosidades. Dos ex ministros de l  
Trabajo van a la pelea municipal ...y 10s 
dos se llarnan Jose. Uno es Oyarce y fue 
“ex” del gobierno de Allende y el otro es 
Piiiera, y fue “ex” de Pinochet. Es dificil 
que se parezcan en algo mas. Uno es PC 
y el otro es UDI. 

Aclaraci6n: En la  campafia de una 
candidata a corlcejal se ha reemplazado 
como himno el tema “Con una lagrirna 
en l a  garganta”.  En su lugar, se 
interpretara desde ahora la canci6n “Tu 
nombre me sabe a yerba”. 

Enredos. El actor de teatro Anibal Reyna 
no es candidat0 a concejal por La Reina, 
sin0 por Nuiioa; tampoco es de apellido 
“Reyna”, sino Corthez ...y la candidatura 
no es “pur0 teatro”. 0 sea, es de la vida 
real, p r o  del absurdo! 

*** 

*tt 

Luis Maira y a i ergio Bitar para que 

+** 

*** 

*** 





SE NECESlTA 
URGENTE 

ABOGADO CON 
MUCHA 

EXPERIENCIA EN 
DEFENSAS 
DlFlCl LES 

TRATAR: DON ALVARO 

PARA QUE EL 
PROXIMO 

MENSAJE SEA 
MAS CQRTO. 

’ INTERESADOS 

PATRlClO ROJAS OTERO Y COLOMA 

G RACI AS 
SAN . 

PATRl C IO 
POR VIAJE A 

LOS ESTADOS 
UNIDOS 

CONCEDIDO 

LES U S E D  
AFICIONADO A 
LOS PAJAROS? 
COMPRE AHORA 

EL NUEVO 
LIBRO SOBRE 
HALCONES DE 

LOS 
ESPECIALISTAS 
MORA Y TORO. 
EDlClON MUY 

L I M ITA D A 

ADQUIERA HOY 
SU TELEFONO 
CON INTERVENCION 0 . 

SIN INTERVENCION 

TODO TIP0 DE PILLADAS. 
SERVICIOS VARIADOS PARA 

DE LA EXITOS 
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Descalificaciones 
Desde el mismo 11 de  m estras finalidades”, “demagogia”, 

1990, estamos escuchando q tc., son algunas de las no origina- 
Chile se inici6 un nuevo estilo les expresiones que se emplean 
hacer politica, en que todos s *a no solo para rechazar la 
respetan y en que nadie desea ‘y, denuncia del adversario, sino 
regresar a 10s vicios y practi- para intentar demostrar 
cas que aniquilaron nuestra que el acusador no tiene 
institucionalidad. cualidades morales ni de 

De tanto repetirla, la  
frase m6s parece corres- La conclusidn es 
ponder a una frase publi- obvia: no estamos vivi- 
citaria que a una reali- endo ninguna etapa 
dad. Si bien hay nueva, ni nada por el 
numerosos dirigentes estilo. Pero existe una 
del mundo politico que situacion mas delica- 
realmente se esfuer- da aOn: lo que pare- 
zan por introducir un cio una nueva moda- 
cambio, subsisten lidad de hacer politi- 
otros que persisten en ca, en que todos se 
modalidades viciadas respetaban, sin des- 

cat i f  i ca rse , parece 
no haber sido m8s 

y reiteradamente re- 
chazadas por la ciuda- 
dania. que una tregua, mien- 

Valga el predmbulo tras se reacornodaban 
para referimos a lo que las piezas del ajedrez 
ocurre con las denun- . partidista y parlamen- 
cias, tanto de dirigentes I tario. Hoy, de nuevo, 
y parlamentarios de go- muchos intentan hacer 
bierno, como de oposi- jaque mate, para benefi- 
ci6n. E5 suficiente que se cio de sus particulares 
plantee alguna, para que 
inmediatarnente el otro sector El cornentario no es ale- 
no solo la desmienta, a extre- gre. Per0 es bueno hacerlo, 
rnos increibles, sin0 que descali- para que sirva de advertencia 
fique, sin importar como, a qui 
nes la formulan. Es asi como “0 
tivos politicos”, “prop6 
les”, ‘rnezquinas ambictones”, 

a 10s interesados. 

EL PROFESOR TOPAZE. 

El Miniderio del Interior y la Cham 
Nacional de Comercio iniciaron una campaiia 
de prevencion de asaltos. Le asignamos EL 

PUNTO BUNCO de la semana. 

tnpnrsarios y comercbntes de la ZORn 
estan sufriendo el asedio y chantaje de 

extremistas de “Sendem Laminaso”, hecho 
al cual asignamos EL PUNT0 NEGRO, por 
las siniestras connotaciones que encierra. 



del prof. Topaze 
Agiiita: santo remedio campesino si, 
por ejemplo, tiene pura sed. 

Desmantelamiento: sacar el mantel 
para jugar al domino y/o cacho. 

Fatiaa: virus aue amenaza al nuevo I _ _ _ _  -... 

Maravilla: joven de buena pesencia 
buena voz, amigo de Batman. 

Marcapasos: guaripola interns, si 
parada militar va par dentro. 

raquere; uicese uei erivuiiuriu qut 
suele ,contener puras reformas. part20 de Ibs “irabajadores”. 

Leasing: lese0 econ6mico imposible Ventam: sitio don& escapan lo! 
de explicar en pocas palabras. gatos y despiden en ENAMI. 

I 
alga 3 

POR fiIPLEY 
4, 

Hugo Zepeda, joven valor del libera- 
llsmo renovado, sera el nuevo direc- 
tor del lnstituto de la Juventud. E l  

e ~ - - -  - anterior, de 30 aRos y pico, 
viejo. 

ARIES. Esta bien que tenga una muralla 
autorizada para pintarla; per0 no creo que 
se la pinte Nemesio Antunez. 
TAURO. Su rostro picaron lo est6 delatan- 
do. No hay duda que le gust6 el paquetito. 
Usted es u n.. . reformador. 
GEMINIS. No sea tacaiio. Eso de ofrecer 
pura aguita es de amarrete. &Que tiene 
contra 10s asados con tintolio? 
CANCER. ‘Asi que le daba lo misrno 
anestesia local o visita? jCree que el 
Hospital Militar es del Colo Colo? 
LEO. Los astros dicen que sere elegido 
alcalde con un 75 por ciento de 10s 
votos ...p ero 10s astros tarnbien se equivo- 
can. 
VIRGO. Primer0 era el Fujirnori chileno, 
ahora se Cree el Perot criollo. Su destino 
esta en el centro-centro. 
LIBRA. No esta en Sicilia. No sea acelera- 
do. MBtase a una casa de rnasajes, relaje- 
se ...y despues la clausura. 
ESCORPION. jEsta sufriendo asedio 
sexual o de candidatos a concejales? No 
lo dude: arrhnquese por una ventana y 
jchao! 
SAGITARIO. Se nota que tiene un alemdn 
allegado. La ernbajada nunca habia esta- 
do tan limpia y ordenada. Adernas ...i rico el 
kuchen! 
CAPRICORNIO. Su formaci6n te6rica deja 
rnucho que desear. LDe donde sac6 que 
“la via elevada al socialisrno” es de Arrate. 
ACUARIO. Se ven bonitos. La comuna 
parece curnpleaiios con tanto globito. 
Pero, jno se cansa al inflar su propia pro- 
paganda? 
PISCIS. Su campaiia “puerta a pueria” es 
excelente. A ver como le va con 10s sin 

ra muy I I casa. Para. empezar, consfgales una puer- 

I I ta- 





primerisima fuente, me tulaciones. Me dijeron que algu- 
nos utilizan sin vergOenza algu- 
na 10s tel6fonos celulares, y 
otros 10s vehiculos fiscales. Y 
no faltan 10s que piden a las 
secretarias municipales que les 
cumplan encargos. Lo unico 
malo es que con esas conduc- 
tas no s610 sacan vantajas 
sobre otros, sin0 que, ademas, 
infringen abiertamnte la ley. 

mo una bornba cayeron 
n la oposicibn las decla- 

raciones de la ex ministra 
de Justicia del gobierno milltar, 
Monica Madariaga, quien, al 
expresar publicamente su 
apoyo a Jaime Ravinet, para 
concejal por Santiago, afirmo 
que “la derecha se ha quedado 
ladrando”. Muy amostazados, 
en un partido de derecha le dije- 
ron a Peggy: “Lo que pasa es 
que esta sefiorita se olvido, 
hace muchos aios, de cuando 
jur6 lealtad eterna al regimen de 
las Fuerzas Armadas. Per0 no 
importa, porque hoy la conside- 
ramos la primera democrata 



ae la catearai evangeitca. rese 
a 10s esfuerzos periodisticos, 
no fue posible averiguar en que 
andaban en La Moneda. La ofi- 
cina del gordo Krauss, como 
corresponde, guardo religioso 
silencio en torno a la visita de 
10s evangelicos. 

Presic 
saje. ‘ 
27 dr 
cuent. 
10s Vf 
traba, 

, aiio. 
de la 
rnenc 
mism 
reir a 
“El m 

11 guatdn lvAn Moreira, 
alcalde de La Cisterna, 
Idecidid emular al  
lente Aylwin con su men- 
Y se ley6 uno propio el dia 
: mayo, en el que rindio 
a, ante representantes de 
xinos de la comuna, del 
io realizado en el ultimo 
El asunto fue en la Casa 
Cultura y asistieron or lo 
)s mil personas. En la 
a ocasidn, Moreira hizo 
todo el mundo al decir: 

iarcapasos que le coloca- 
ron al general Pinochet es ato- 
rnico, asi que va a durar mil 
afios mas ...p ara sufrirniento de 
muchos gobiernistas”. 

n la casa donde tanto se 
sufre, se observaron con 
lupa 10s avisos e interven- 

clones periodisticas de candi- 
datos a concejales, antes del 
28 de mayo, fecha en que, de 
acuerdo a la ley, podia iniciarse 
oficialrnente la publicidad. 
Ocurre que rnuchos postulantes 
a las alcaldias buscaron varia- 
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“Si en algun partldo de Chile, 
una mujer tendria todas las 
posibi l idades de ser 
candldata presidencial, e5 en 
RN” . (Andres Allamand). 
-‘A quien se referira? 

“Nuestro apoyo a Buchi no 
fue una buena experiencia”. 
(Sergio Onofre Jarpa). 
-Trauma a la vista 

“En 10s liltimos dlez o doce 
aRos fui el enfant terrible que 
disentia en tiempos en que 
poco se disentia”. (Don 
Francisco). 
-Hasta hacia barricadas ... dice 

ahora. 

“Todos 10s seres humanos 
conietemos errores. Tengo la 
certeza de haberlos 
cometido, pero no se cuhl 
sera el peor”. (Enrique Silva 
C imma) . 
-Tal vez porque est6 en 
alemhn. 

+*t 

c** 

+** 

Despues de 10s choques les baj6 una pasion pataguina. 
No solo se pus0 10s pantalones ... despues se pus0 

hasta suspensores. 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Le preguntaron al honorable Teodoro 

Ribera por que no fue a ver la pelicula “La 
Frontera”. Me acorde -contest6- que era la 
historia de un relegado. Entonces dije, cdmo 
voy a ir si soy diputado rnornio”. Pobre ... con 
ese criterio debe tener una cultura general 
dernasiado general. iMal ejernplo, honorable! 

iSeri4 cierto que el rddico Ricardo 
Navarrete no queria soltar el cacho de 
chicha el 21 de mayo? Dicen que tarnpoco 
se perdio 10s 21 cafionazos. 

Los deudores habitacionales estan al borde 
de su enesimo ataque de nervios. La mala 
calidad de la construccidn de algunas casas, 
que todavia estan pagando, es indignante. 
i N o  estarAn pagando de mas? 

*** 

*** 

*** 
Contradiccidn vital. Un tip0 flojonazo, que 

renuncio al PC porque la bandera del partido 
tenia muchas herrarnientas, ahora est& en el 
“partido de 10s trabajadores” ...y ya pidio 
vacaciones, dicen 

Las vueltas de la vida. La lzquierda 
Cristiana apoya a Esteban Tomlc en Las 
Condes ... nada de raro, el 70 10s de la IC 
tarnbien eran “tomicistas” 

lncreible per0 cierto. A la salida de una 
sesidn de la comisidn de espionaje de la 
Carnara, tres canales le ofrecieron cAmaras 
a Espinita ...iy le dijo que no a la tele! iQu6 
paso? 0 se le esta quitando Io polilla.*-no 
estaba maquillado. 

A SebastlBn Pliiera le gusta que la gente 
se ponga la camiseta,’por ello irnporto miles 
de camisetas desde Taiwhn y una maquina 
para estamparlas. Los fabricantes chilenos 
de carnisetas estan felices con esta rnedida 
tan nacionalista de haber comprado esas 
prendas en China ... nacionalista. 

** 

tf* 

. *- 
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Indiferencia politica 

pueda decir la propa- 
ganda oficial. Y existe 
otro hecho que afiadir: 
hay escasa inquietud Y estd comproban- 
por votar y pobrisima do, con amarga sor- 
inforrnacion sobre presa, que la sobrei- 
c6mo hacerlo. Un deologizacidn de hoy 
muestreo reciente es casi idht ica a la 
reveld que casi un cin- de ayer, que buena 
cuenta por ciento de parte de sus hombres 
10s electores Cree que publicos no respon- 
debe rnarcar dos prefe- den a las expectati- 
rencias. vas, y que muchos 

Las respon sa b i I idades buscaron llegar a 10s 
son cornpartidas, per0 la mas variados cargos, no 
primera prioridad corres- para servir, sin0 para 
ponde al Gobierno. Sus 
diferentes organismos han Los comentarios podran 
rnostrado falta de iniciativa, y ser negativos. Per0 rnis 
acaso de capacidad, para inte- atios en la catedra politica 
resar at electorado, primero, rne autorizan para hacerlos. 
para forrnarlo civicamente d En lo fundamental, creo que aun 
pues. es tiempo de rectificar. 

ademds, en el afan, legitirno, de obtener el 

servirse de ellos. 

Gobierno y oposicidn estan unidos, 
EL PROFESOR TOPAZE. 

La decislh del ministro de Viienda de san- 
c h a r  drasticamente 

a quienes construyen viviendas de mala cab 
dad merece, con creces, 

E l  PUNTO BLANC0 de la semana. 

Sorprendente, par decir lo menos, result6 la 
proposicion del Seremi de Judicia de la 

Primera Regih, de induttar a who personas 
presas por narcotrafico. Sin vacilar, le man- 

damos un gran WMO NEGRO. 



del prof. Topaze 

Andinista: lSnico ejemplar que se Filipinas: pals donde, en genera 
manda solo a la punta del cerro. pasan cosas muy ernbarazosas. 
racs. n , , n ~ n , , i r r r  man,.r I-- oAla+. C ~ ~ L X  r , r m r . , :  ..-IK~- 
VLI~C.. buan+~a c.vaa, III=IIVJ la3 TGIUL. I iaiia yal lyul ,  alii puiiiiu 
que hicieron algunos vivarachos. per0 ... con unos d6lares rnAs. 
Desjueves: destape interruptus. Pobres: atorrantes a 10s cuale 
Le salio el cartucho por la culata. todavia no les llega el chorreo. 
El General: exitoso rapero que Ubicatex: pastilla chiquitita qul 
debio marcar el paso sin uniforme. pronto regalardn en el Unirnarc. 
Erich: protagonista rubio del film Ursula: diplorn3tica teutona 
“LSabes qui& viene a cenar? Todas las alemanas se llama 
Fes t iva I : p res id e ncial it i s loca , Ursula. 
oferton de candidatos de rernate. 

POR RIPLEY 

En Frafralandia, perdida regi6n en 
el centrocentro de Pollitostan, un 
frafrarricola debcubrio que primer0 
fue el huevo v desDu6s la aallina ... iv 

I 

ARIES. EstA bien que persiga a las chiquillas 
de 10s saunas, el problema es lo que hace 
cuando las pilla. 

TAURO. No sea bArbaro. Ya sabe que “el 
habito no hace a la monja”. No se arranque 
con el mismo disfraz. 

GEMINIS. &Lo persigue un fantasrna de las 
salitreras. IDenlincielo! , 

CANCER. No se dedique tanto a 10s saunas y 
casas de masajes. LO quiere estar a la moda 
y andar con marcapasos? 

LEO. LSe le acabaron las fichas para su celu- 
lar? Entonces, honorable, salio con la alcan- 
cia de su cabro chico. 

VIRGO. LTiene mil ideas para Santiago y a 
cada rat0 se le ilumina la arnpolleta? i N o  ser6 
de Sendero Luminoso? 

LIBRA. Cuidese de su guardaespalda. No le 
vaya a pasar lo rnisrno que a la Stephanie de 
Monaco. 

ESCORPION. iLe preocupa el ernbarazado 
de Filipinas? Tranquilo: acuerdese que a 
usted no lo dejaron ni bajarse del avion. 

SAGITARIO. Es el c o h o  de polilla. Si quiere 
actuar en “Martes 13” no tiene para que pele- 
arse por El General. 

CAPRICORNIO. Andan buscando a 10s auto- 
res intelectuales, per0 no se preocupe: usted 
nunca pasaria por intelectual. 

ACUARIO. No se coma el bueh ~ U I Y U ~ :  IIU le 
gusta el nuevo pituto de Toro. No sea vaca, 
io quiere que espie ad-honorem? 

PISCIS. Sea un poco rn8s modesto. Diga que 
es candidato a concejal no mds. iQuien le - ... 

lo hizo 6n cirko minttos! 
I’ dijo que tiene chance para ser alcalde? 







Explicd lo del regalo: ese dia, 
Jaime habria cumplido 46 aiios. 

sintonizd una radio, la cual 
informaba que -miles y miles” 
de personas estaban reunidas 
con Fra Fra en la plaza de San 
Bernardo. Intrigado, se desvio 
de su ruta y se traslado al 
lugar. Con sorpresa, comprobo 
que se trataba sdlo de unas 
doscientas personas. Con mas 
sorpresa aun, cuando pidi6 una 
explicacidn por las informacio- 
nes de la radio en cuestion, fue 
informado que pertenecia al 
lider de la Union de Centro 
Centro. lgual que Condorito, el 
diputado tuvo que hacer: 

I generalisirno de la cam- 
paRa de concejales de la 
UDI, Hernan Buchi, visito 

a Ligua y fue a una emisora 
local, para una entrevista. 
Estaba en eso, cuando son6 el 
telefono. Se le ocurrio atender, 
y era una seiiora que llamaba 
para pedir un disco. Buchi le 
explico que el no era discjoc- 
key, sino politico. Cuando la 
sefiara se inform6 de quien se 
trataba, se alegro, le dijo que 
habia votado por el e iniciaron 
un animado didlogo. Todo 
result6 tan bien, que el exminis- 
tro tarnbien se entusiasmo y 
termin6 actuando como discjoc- 
key, complaciendo a la dama 
con el terna solicitado. 

a con- 
ago Y 
expe- 

rimentado un sljbito ataque de 
amor y simpatia por periodistas 
a 10s que jarnas inflan, y a 10s 
que ni siquiera conocen. Los 
estan bombardeando con 
parrafos, etc., a la espera de 
alguna publicacih que sirva 
para sus campatias. Lo tcagi- 
comico es que muchbs ni  
siquiera se toman la molestia 
de llamar ellos a 10s profesiona- 
les de la noticia, sin0 que recu- 
rren a supuestos asesores de 
prensa, que son tan desconoci- 
dos como ellos. ‘No sera 
como mucho? 

“iPlOp!” 

e candidatos a conce- 
s se trata, se comenta 
el ambiente politico 

que algunos partidos exagera- 
ron la nota, al presentar postu- 
lantes que solo se afirman en 
el apellido y otros que no son 
conocidos ni en su casa. No 
faltan 10s que dicen que hay 
una sospechosa vocacion de 
servicio pljblico, con casi 8 mil 
candidatos para una ”pega” que 
es practicamente ad honorem, 
ya que la rernuneracion con- 
templada en la ley es surna- 

mente baja. 

1 Ministeria del Interior estd 
mas que agradecido de 10s 
medios de comunicacion, a 

raiz de la campaiia publicitaria 
para ensefiar a votar. iY era que 
not Lo cierto es que sacaron IDS 
bandoneones y se pegaron una 
gran llorada ante 10s ejecutivos 
comerciales y consiguieron des- 
cuentos en todas partes para colo- 
car su avisaje, sefialando que no 
era negocio, stno educaci6n civi- 
ca. 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Mujeres a la Presidencia. AI nombre de 

E v e l y n  Ma t the i  lanzado por RN, se’ 
suman otros: en la UDI echaron a circular 
el nombre de Carmen Saenz. Los huma- 
nistas, ya se sabe, tienen a Laura  
Rodriguez desde hace rat0 corno presi- 
denciable. Y en e l  Mida se habla de 
Fabiola Letelier. Si la cosa se da asi, 
Carmen Frei y Laura Soto estarian yendo 
a la  peluqueria ... con el permiso de 
Eduardo y Ricardo, respectivamente. 

- *** 

Cosas de la campafia. A Jose Pitiera le 
han dicho que 61 si les gusta, y no su her- 
mano que “era ministro de Pinochet”. 
LLes aclararg el malentendido a 10s elec- 
tores ... de Sebastian. *.* 

La macroeconomia est& bien. El proble- 
ma esta con la microeconomia. En ella, 
dig0 yo, algunos se van en la pisadera. 

*** 
Me gust6 que hubiera un Dia Mundial 

sin Tabaco. Lo que no me gust6 es que 
hub0 gente que tambien lo pas6 sin desa- 
yuno, sin calefaccion, sin casa ...Ly el Dia 
Mundial sin Hambre ... cugndo? *** 
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No pueden esperar 

en otros sectores d 

En esto, no hay que 
confundir las buenas 
intenciones con la efi- 
ciencia en el actuar. 
No tengo la menor 
duda que las primeras 
abundan y que las 
maximas autoridades 
nactonales estan auxilio y otros feno- 
siempre preocupadas, menos han dejado 
con sinceridad, por la en evidencia que 
suerte de 10s mas aun fal ta mucha 
modestos. Sin embar- capacidad organizati- 
go, tal interes no es va para enfrentar 
suficiente, sobre todo fen6menos como 10s 
cuando la naturalem, que comentamos. 

Y cuando suceden 
cosas como esta, 

resuenan mas fuerte 10s 
ecos de las palabras del 

pastor, cuando advirtio que 
10s pobres no pueden espe- 

EL PROFESOR TOPAZE 

El anuncio de una pronta solucion a 10s pro- 
blemas de ENACAR, por lo que representa 

como expectativa para 10s mineros del car- 
b h ,  merece EL PUNTO BUNCO de la 

m a  na . 

Muy respetable seri d senador Jorge 
Lavandero, per0 practicamente invent0 un 

“ejercicio de enlace”, lo cual lo hace recibir 
EL PUNTO NEGRO, con la recomendacion de 

que, para otra vez, tenga mas cuidado. 



7-- - -  - - - . -. . . - - . - . . . - - - 
mite foros con la Cicciolina. 

en el foro usase cama redonda. 

Guardaespalda: subdito super efi- 

Helic6ptero: maquinita voladora que 

mz, segfin la Estefania de MdnaC0- Pornoforo: mesa redonda sin mesa 

POR NIPLEY 

El chaqueteo es una extrafia costumbre del 
Himalaya, que asombra a 10s escaladores 
que Dasan Dor 10s Dicos mas altos del 
Eu 
Ch 
ch 
de 
te,  
Hii - 

ARIES Muy comuna dormitorio sera la suya, 
per0 no tiene para que hacer dormir con sus 
discursos. 

TAURO Ese olor a atorrante que tiene la transi- 
cibn, se i rA  con un Errazuriz o un 
Subercasseaux, pos iiato. 

GEMINIS Los astros indican que es un deudor 
habitacional. Tarnbien Io indica la sonrisa posti- 
za que anda trayendo. 

CANCER Si esta guardando SA voto para la 
Cicciolina, recuerde que ella no es de su comu- 
na dormitiorio. 

LEO Se pus0 harto roto. ~ C d m o  se le ocurre 
venirse y dejar a 10s huespedes solos, con tanto 
frio? 

VIRGO LTiene a la cupula DC en estado de 
panico? Media novedad: antes la tenia en esta- 
do de sitio, ipiherin! 

LIBRA Tiene razdn, el cuerpo que vi0 en su tele 
por cable, totalmente desnudo, no era el 
Cuerpo de Carabineros. 

ESCORPION LVio a Volodia desnudo por la 
TV? Los astros apostarian a que fue una inter- 
ferencia de TV Marx. 

SAGITARIO Si le dieran cadena perpetua, i l e  
gustarfa pasdrsela en la ernbajada de Chile en 
Moselj? Pienselo. 

CAPRICORN10 No tiene remedio. LC6mo 
puede preferir hacer espionaje en lugar de cui- 
dar las espaldas de la Estefania? 

ACUARIO Usted ya uarece huaso filipino. 
iTOdOS 10s dias da i lidato a presi- . .  i luz un canc 

r 
I 
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iiempre 
i u e i w r i  rnuc;rius cornenta- 
os cuando el ministro 
anuncib el alivio para 10s 

deudores habitacionales y tuvo 
a su lado al diputado del PPD, 
Carlos Montes. Lo cierto es que, 
segljn sup0 Peggy, no tenian 
nada de razbn, ya que Carlitos 
estuvo trabajando durante casi 
un atio y rnedio para hacer reali- 
dad la iniciativa. La razon es 
muy simple: el hombre, nacido y 
criado en La Florida, sabe rnejor 
que nadie 10s problemas de 10s 
que se encalillaron en una casi- 
ta y ahora no pueden pagarla. 
Resulta que es en esa cornuna 
donde mas se produce el pro- 
blema. 
Asi que el punto es para el par- 
larnentario, sin que importen 10s 
pelambres. 

cornienzan a entrar a la 

te de lado diferencias politicas y 
coincidieron en rechazar estas 
afirmaciones, seiialando que la 
verdadera razon de 10s proble- 
mas es que a1 Gobierno le falta * 

capacidad organizativa y deci- 
sidn frente a las emergencias y 
que esto no es primera vez que 
se compruetja. 
Tarnbien dijeron que ya est6 
bueno que se dejen de echarle 
la culpa de todo a 10s alcaldes. 

rnuy buena fuente, me 
ijeron que el Richard 
akes diseA6 una nueva 

estrategia, a fin de no aparecer 
publicamente en confrontacion 
con 10s estudiantes que protes- 
tan y ocupan universidades, a 
raiz del credit0 fiscal y 10s aran- 
celes. Lo primero, es no hacer 
declaraciones publicas que se 
presten para echar mas leiia al 
fuego. Lo segundo es no con- 



versar globalmente, es decir 
con todas las corporaciones en 
conflicto, sino de a a una. En 
terminos econbmicos, el hom- 
bre estaria dispuesto a renego- 
ciar cas0 a caso, y no en pato- 
ta, porque 10s golpes verbales 
que ha recibido daiian su ima- 
gen como futuro candidato pre- 
sidencial. Por eso se le ha visto 
tan recatadito en 10s ultimos 
dias. 

dignacion causd entre 10s 
presidenciables” de la 

derecha la af irmacih del 
iputado Pablo Longueira, en 

orden a que el general Pinochet 
debe ser “el hombre” en las 
elecciones del pr6ximo aiio, por 
ser quien mejor aglutina a ese 
sector. Me dijeron que prirnero 
Jose Pifiera y Hernan Buchi, en 
la UDI; y luego Tatan Pifiera, en 
Renovacidn Nacional, tuvieron 
algunas expresiones duras y un 
“no me ayude, compadre” para 
tongueira. Lo mismo ocurrio en 
relacion a Gonzalo Towsed 
Pinochet, quien esta ernbarca- 
do en una iniciativa similar. 

n la izquierda, en carnbio, 
hub0 elogios para el 
senador Hernan Vodano- 

VIC,  quien se atrevio a criticar a 
10s impulsivos diputados 
Escatona y Juan Martinez, 10s 
cuales estan pidiendo la cabeza 
del general Rodolfo Stange, por 
el cas0 de 10s degollados. 
Vodanovic, en su estilo ponde- 
rado, per0 muy fime, les tiro las 
orejas a ambos. En circulos del 
PS se indicd que esta fue otra 
demostracion de la seriedad 
con que el senador enfrenta el 
acontecer nacional. 

a Copucha no es mia. 
e la conto el guaton 
andhegu i ,  de Radio 

Portales. Dice que la primera 
vez que Nelson Mery fue a visi- 
tar al Presidente Aylwin, habla- 
ron sobre su camera. Don Pato 
le pregunto ddnde se desempe- 
i io antes en la institucion, y 
Mery le cont6 que, entre otras 
destinaciones, estuvo en la 
Policia Politica. Cuando el 
gobemante le pregunto cuando, 
respondi6 que por ahi por 1966 
o 1967 ... durante el gobierno de 
Eduardo Frei. Se produjo 
entonces un elegante carnbio 

de tema. 

adores y diputados de 
DC estaban reunidos en 
a sala de la Camara 

Aka, bajo la presidencia del 
conde Gabriel. Como la sesion 
se alargd mucho, abrid la puerta 
la senadora Carmen Frei, quien 
estaba en otra, y reclamo: 
“LHasta qu8 hora van a estar 
reunidos, don Gabriel?”. 
Cuando cerrb, uno de 10s pre- 
sentes cornento: “Estos Frei 
son todos de caracter fuerte.” 
Gabriel Valdbs, sonriendo, y 

segurarnente recordando que BI 
trabajo con don Eduardo padre, 
respondio: “iMe lo dice a mi!”. 

tonio Cabedo, ex alcal- 
e de San Ramon y can- 
idato a concejal, esta 

haciendo gestiones para quere- 
llarse contra Camilo Escalona, 
quien lo acuso de estar hacien- 
do campafia con funcionarios y 
fondos municipales. Cabedo 
dice que el libelo sera por inju- 
rias y que pedirA el desafuero 
del parlamentario del PS. 
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“Estoy vetado en Television 
Nacional.” . (Jorge Arrate). 
-iNi que fuera porno! 

“Bases de Renovacidn 
Nacional no propondran mi 
nombre I ‘ .  (Onofre Jarpa). 
-iLe gusta que le lleven la 
contraria! 

“En esta constelaci6n hay un 
sol n o  mas. No hay dos 
soles”. (Enrique Correa). 
-0 sea ...i brilla el sol! 

“Eso del Conde Gabriel son 
cosas de Topaze”. (Gabriel 
Valdes). 
- i D e  d6nde habra sacado 
semejante cosa? 

“ValdBs es capaz de tomar el 
tor0 por las astas”. (senador 
Ariu ro Alessandri) . 
-Entre caballeros se entienden. 

”Pongo las manos al fuego 
por mi Seremi de Justicia”. 
(Francisco Cumpiido). 
-0jaiA que despues no le ilamen 
“el manco”. 

*** 

*.* 

ttt 

*.* 
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La aozan como chanchos I 

I Con polillas de verdad, que le cantan y le bailan a domicilio. 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Hernen BOchl apoy6 pliblicamente a 
Hermann Chadwick. iY0 habria jurado que 
Chasquillita iba a votar por.su papa!. 

Aunque no sea plebiscito, esfa elecci6n bien 
podria llamarse “la consulta”, a1 menos para 
10s candidatos que son medicos. Por ejemplo, 
dicen que el doctor Marlano Requena segui- 
rA haciendo “puerta a puerta”, salga 0 no 
salga; claro que en vez de votos recogerh 
bonos de Fonasa. 

Desmentido. Es falso que la B u r b u j l t a  
Madariaga apoye a Ravinet porque Ravinet 
rima con Pinochet. A prop6sit0, en sectores 
de la derecha dicen que “M6nica es el hom- 
bre”. LLa estarhn candidateando a la 
Presidencia? iY la Evelyn? 

Si la cosa va a ser entre mujeres, como 
Fablola Leteller desmintid ser del Mida, el 
PC no descarta la candidatura de Gladys 
Marin. iAsujetense! 

Por si las moscas. En la UCC dicen que a falta 
de Frafrd bueno seria E l  Conde. 

Sergla Bltar quiere ser candidato a senador 
por la Primera Regi6n. iES la que est& mas lejas 
de Dawson! 

Segirn Gustavo Alessandrl chico, estarian 
dadas las condiciones para que P lnochet  
pase a retiro. Segljn otros, tambidn estarian 
dadas las condiciones para que el niiio 
Alessandrl guarde silencio. 0 sea ... condicio- 
nes no faltan. 

Nada que ver con polltica, per0 ,5cdmo no va a 
ser elegante que 10s brasilefias le  digan 
“camlsinha de Venus” a 10s condones? 

* * t  

t * *  

t * *  

*.* 

. * *  

* * *  

* * +  
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Ref orrnas educacionales 
Las inquietudes de la lglesia 

frente a la reforma educaciona 
De allf que encuentre sabia la 

a educacibn no es 

tural. No se trata de economico, sino de 
contingencia politica, ni todos. Mejorar su cali- 
mucho menos, sin0 del dad, hacerla mas 
legitim0 inter& por un coincidente con la 
terna que concentra la realidad socioecono- 
atencion de todos 10s mica nacional es tarea 
chilenos, por la influen- a la que deben concu- 
cia y proyeccion que rrir 10s chilenos en 

La decisih del Goblano de lnvwtigar las 
manifestaciines de satanism merecen un 

aplauso y EL PUNT0 BUNCO de la presente 
semana. 

Camenzaron a rparecer manifestacmes de 
violencia politica. A d o  una semana de las 
elecciones, ellas merecen, sin vacilar, un 

gran PUNT0 NEGRO 

I Topaze 13 



. . . . -. . . . - ...... ~ - -  . - ~ - .  _ -  
No confundir con el hermano. aa en el Dianco ...y en el nnro. 

Extraterrestre: que no Reboll&o: osado piloto de autos 
formula PPD. Choca con maestria. suscribe la Carta de la Tierra. 

FOrtuRO: tire a la Paraguaya espe- Sobrecalentemiento: momento de 
gran excitacion en la economia. cia1 para cazar patos foraneos. 

POR NIPLEY 

El embajador Hlpoclbrito von 
Almeja regreso de Moscu porque lo 
despidio su propio huesped. Este 
no soportaba la ensalada rusa, las 

Por Bnjjulo 
ARIES. Es muy emocionante que lo hayan 
nombrado como posible candidato. Lastima 
que no sea el unico. 

TAURO. Estuvo bueno el lanzamiento de su 
“salto al futuro”, pero, ipor  qu8 le gusta saltar 
para atras? 

GEMINIS. Las cosas estgn verdes para que 
renuncie, Rudolf. No lo haga. Per0 todo lo 
verde tiene que madurar. 

CANCER. Candidato que se duerrne ... se lo 
ganan 10s del otro partido, aunque se trate de 
una comuna dormitorio. 

LEO. Cuando el rio Calle Calle suena, candida- 
tura presidencial trae. i N o  es cierlo, Conde? 

VIRGO. En la pr6xima cumbre no se ponga al 
lado de Fidel Castro: seguro que le pide plata 
prestada. 

LIBRA. Cuidese de las bombas de humo. Por 
lo menos pidales que respeten la restricci6n 
vehicular. 

ESCORPION. ‘Le dieron en el ala? 
Preocupese de que sus viajes no coincidan con 
la temporada de caza de patos. 

SAGITARIO. Si las encuestas le quitan el 
suefio, cuente electores como si fueran ovejas 
y recuperara el sueRo. 

CAPRICORNIO. Se le nota que quiere ser el 
Felipe Gonzalez chileno. Por el momento, vaya 
cambiando de sastre. 

ACUARIO. No se escandalice. El sobrecalenta- 
miento de la economia no tiene nada que ver 
con la crisis moral. 

PISCIS. Muy aha habra sido la Cumbre de la 
Tierra, per0 el vertigo ya le ha durado demasia- 
do. iBAjate, Pacheco! 







infarto, cuando ley6 las declara- 
ciones de un mandamas de ese 
partido, vaticinando un 40 por 
ciento de preferencias y la con- 
siguiente eleccion automdtica 
de Jaime Ravinet como alcalde 
de Santiago. El dirigente dijo: 
’Cosas como &stas, nos hacen 
rnucho dafio, porque la gente lo 
va a dar por seguro, y eso es 
muy peligroso”. 

I diputado Carlos Recon- 
do, del distrito 56, anda 
todo chocho, porque fue 
e una hermosa lola, a la 

que bautizd Rosario. Ahora, 
dice que no hay segunda sin 
tercera y que no se detendrg 
hasta igualar la “marca” del 
presidente de su partido, Jovino 
Novoa, quien tiene nada menos 
que nueve hijos. 

otro dia les contt! 10s 
10s” para Monica 
ariaga por su apoyo 

a Jaime Ravinet, palos que, 
obviarnente, provienen de quie- 
nes fueron sus amigos ayer y 
hoy se encuentran en la oposi- 
cion. Mbnica, siernpre distingui- 
da, me envid una carifiosa tar- 
jeta, acompafiada de un articu- 
lo suyo sobre “Propuestas 
aJternativas”. En 61 plantea que 
“el camino y las voces destem- 
pladas, que todo lo descalifican, 
es un simple resabio de un 
pasado que se aleja” y precisa 
que la descalificacion y la odto- 
sidad no conocen el idiorna de 
la creatividad. Sin duda, se 
trata de una fina respuesta de 
la rectora de la Universidad 
Nactonal Andres Bello a sus 
adversarios politicos. 

des diferencias 
re la UDI y FIN! 

e dijeron que la UDI 
lleva a la candidata a concejal 
mas joven del pais: Cynthia 
Morales, de 20 aAos. En cam- 
bio, RN lleva a la candidata de 
mas avanzada edad: Palmira 
Romano, de 87 aiios. Lo singu- 
lares que ambas postulan en la 
comuna de Limache. Por ahi, 
un dirigente de la UDI me dijo 
que ambas simbolizan lo que 
son las dos colectividades, y el 
sentido de futuro que ellos 
representan con su candidata 
joven. 

idea parece de locos, 
ero surgio a raiz de la 
osible candidatura presi- 

dencial del conde Gabriel. Un 
personero del PPD dijo que, asi 
como ellos son la izquierda del 
futuro, la UDI es la derecha de 
10s prdxirnos atios. Y agrego 
que, corn0 el PPD se ha estado 
distanciando de la izquierda tra- 
dicional, y la UDI de la derecha 
tradtcional, bien podria Ocurrir 
que, a futuro, arnbas colectivi- 
dades tenninaran unidas en un 
proyecto nacional, como el que 
postula el presidente del 
Senado. 

aci6n pro- 
iada confe- 
nsa donde 

Gabriel Valdes mostraria a 10s 
periodistas la falsa bornba 
encontrada en el auto del sena- 
dor de RN, Mario Rios 
Santander. Uno de 10s asisten- 
tes coment6 que este nerviosis- 
mo se debia a que por primera 
vez el Presidente del Senado 
“exhibiria su paquete ante la 
opinion pliblica”. La carcajada 
fue general y esponthnea, tanto 
en el sector de la prensa como 
entre 10s parlamentarios que 
participaron en ia reunion. 
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“ De be ha be r pro b I e m a de 
getillos”. (Enriaue Krauss). 
-Analisis fortuitode balistica. 

“La derecha 88 sac6 la mdscara 
“. (Genaro Amagada). 
-LHabrzi fiesta de disfraces? 

“SI el poder civil qulere renovar 
a todos 10s comandantes en jete 
y no puede hacerlo, significa que 
no hey dernocracia” (Sebastian 
Piiiera). 
-El poder es poder ... dicen. 

“ C m  que soy el hombre que ha 
comprado m8s tijeras eh el 
mundo”. (Ricardo Lagos). 
-A su oficina sube en una escalera 
de tijera ... dicen. *.. 
“No hay obleciones por lo que el 
documento dice, sino por lo que 
no dice”. (Ricardo Lagos). 
-iPecado por ornisibn? 

“El Presldente Aylwin cada dia 
me gusta mas y a la seiiora 
Leonor le va a encaniar que diga 
esto”. (Liliana Mahn). 
-iSe abri6 el funs club! 

.** 

*.* 

*.* . 

**. 
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Con Jodido Novoa y Julillo, 
el compadrito. 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
En la Concertacibn, parece, el apoyo a 

Ravinet es un ensayo al apoyo a Frei en una 
eventual mesa redonda. Frente al candidato 
DC han desfilado el Mapu, el Mapu-OC, la 
izquierda Cristiana, el PSD y otros partidos 
chicos que e s t b  “sentidos” con el bloque 
PS-PPD que apoya a Ricardo Lagos. 
LRealismo o sentido de la opotiunidad? 

Nostalgias. En la presentacibn del libro “El 
salto al futuro” habia tanta gente de antes 
que parecia un “salto al pasado”. 

A prop6sit0, en la presentacibn del llbro de 
Marque2 de la Plata estuvieron Pinochet, 
Merino y Mendoza Para que no hubiera 
“malas juntas” nadie invit6 a Milton Juica 
... dicen. 

Otro candidato en la derecha. Ahora se 
deja querer don Arturo Alessandrl Besa: es 
independiente, es senador y -sobre todo- es 
Alessandri. 

El Partido del Sur, que ahora se llama 
Liberal, candidatea a Pinochet como presi- 
denciable. Que se sacrifique por la patria, le 
pide. “iMbhl”, habrla sido la respuesta. 

Que grande ue viene el rlo. Es falso que el 
senador Mario [os haya pasado el idem por 
el susto que le provoc6 la bornba de smog. 

Como todos 10s parlamentarios apoyan a 
sus candidatos a concejales, el Congreso ha 
funcionado al borde del qubrum ...p ero hay 
uno que ni se ha movido de su escritorio: el 
Mario Palestro, ipor si las rnoscas! 

Don Pato firm4 la “Carta de la Tierra”. Lo 
ljnico que no qued6 claro es a qui& se la van 
a mandar y qutbn paga la estampilla. Parece 
que Moya. 

A n h l  Reyna (0 sea Cortinez) est4 prome- 
tiendo un canal de televisibn para Nuiioa. 
i N o  lo estaria probando cuando aparecid la 
Cicciolina en un peculiar programa “deporti- 
vo”? 

*** 
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Solo el comienzo 
artido que ~ O S  llev6 a ~ U S  cargos. La 

segunda tarea sera la armonica 
I convivencia y la busqueda de 

acuerdos que verdaderamente 
.~ conduzcan al bien comun. 

Con rnuchos afios dedica- 

que se creyeron pre- 
destinados a la diti- 

La invetdim de 300 millones de dolares en el 
sector Salud augura mejores dias en cuanto 
a la atencion de la poblacion, especialmente 

de 10s mas modestos. EL PUNTO BUNCO. 
I I 

La podia de un sector de mapuches en pro- 
tagonizar tomas de tierras y otros episodios 
de violencia merece, sin vacilar, EL WNTO 

NEGRO de esta semana. 
I 



P 
0 del prof. Topaze 

elector que 
cand idatos olvidaran 
mismo. 

Coludo: ex candidato, bi 
picota, que patda la perra 

Computo: unila, dorila, til 
terola. quintanilla, etc. 

Diana: diosa de la caia. 
Lady casada con un gil de 

Elegldo: concejal que toc 
celebrando con 10s amigo 

POR NIPLEY B 

COLUDO: Extraiio animalejo que aparece- 
ra hoy, en la tardecita, hasta en las mas 
reconditas comunas de Chile. El coludo es 
victima de las circunstancias, de la inmadu- 
rez de 10s electores y de la perfidia de sus 
enernigos. Nunca de sus discursos. El colu- 
do picado es insoportable; el coludo simpa- 
1 
1 

TAURO. Aproveche la experiencia de su cam- 
paiia casa por cam. Per0 reprima sus impulsos 
de bolsero. , 

GEMINIS. Aprenda a Soportar las derrotas. No 
sea picota y preguntele a su familia por qu6 no 
vot6 por usted. 

CANCER. Acuerdese que somos campeones 
en cirrosis por alcoholisrno. Celebre su eleccion 
con menos litros. 

LEO.  que alega? Como sus vecinos no lo vie- 
ron para 10s temporales, tampoco se acordaron 
de usted para la eleccion. 

VIRGO. Encienda la chimenea, fume puros y 
lance humo con el auto. Contamine. Ya sabe- 
mos que es tontito. 

LIBRA. Si tanto le gusta el camino propio, elija: 
la Carretera Austral a la Avenida Escriva de 
Balaguer. 

ESCORPION. Su onda mistica es respetable, 
per0 esa pelada a lo Dalai Lama no le viene. iNi 
que fuera de Topaze! 

SAGITARIO. ‘Todavia no entiende el chiste 
sobre el “autor intelectual”? Entonces nadie 
sospecharA de usted. 

CAPRICORNIO. Los astros indican que le dara 
una recaida. Del hospital sera mas dificil que Io 
secu estre n. 

ACUARIO. LSiente que su partido es adoles- 
cente, que esta en la edad del pavo? iTenis 
razon, ganso! 

PISCIS. Slibase por el chorro. Si le va bien en 





contaron que la sena- 
ra Carmen Frei oficio 

asociaban las tenidas y creen- 
cias del "seiior Lama" con la 

ciones municipales. Per0 estoy 
en condiciones de asegurarles 

mn nvnnlnntn on&+.in- rnrni.4- n m n a t n A o n 3  C v - n r l a  4 1 , -  n81e nn ear4 ae[ Parnhin h i h r i  

na durante el almuerzo que la 
camara aka ofrecio en honor del 
Dalai Lama. 
Lo curioso fue que rnuchos par- 
lamentarios asistieron, conven- 
cidos que solo iban a probar 
lechugas, betarragas, coliflores 
y cosas parecidas. Estaban 
seguros que seria asi, porque 

L.VIIII"sI "=iy=,amlalma. U I C U I U F  8"- 

la sorpresa que se llevaron 
cuando comprobaron que el 
visitante era corn0 bala para 
comer carnes rojas. 

n muchos 10s que estan @d apostando a que habra 
cambio de Gabinete inme- 

diatamente despues de las elec 

PARA EL BRONCE 
;HE PREOCLIPA EL €XC& 

qu.= I," o.z,cl CIo,. "c(III"I" I I L l U I C A ,  

per0 en octubre-noviernbre. 
Partiran todos 10s rninistros que 
tien en aspi raciones presi denci a- 
les (el Richard Lake) o parla- 
mentarias (Krauss, German 
Correa. Juan Hamilton, y quitas 
Enrique Correa). Tambien se 
asegura que Jorge Burgos, jefe 
de gabinete y asesor juridic0 del 
Mintsterio del Interior, se tirara 
el salto para una candidatura. 

unque el alrnuerzo de un 
rupo de senadores con 
I comandante en jefe del 

Ejercito fue hace tres semanas, 
todavia hay hondo misterio 
sobre lo tratado. El senador 
Arturo Frei estuvo muy asedia- 
do por 10s periodistas, para que 
lo  contara todo. Se lirnito a 
decir, igual que 10s demas 
comensales, que la reunion fue 
rnuy grata. Peggy sup0 que, si 
bien no puede hablarse de 
amor, las relaciones Pinochet- 
senadores Concertacion queda- 
ron de lo mas amistosas que 
hay. En chileno, se "abuena- 
ran". 

interior de la DC, se 
segura que 10s "ojitos" 
ue le esta haciendo 

Gabriel Valdes a una candidatu- 
ra presidencial no pasaran de 
ahi y que no s e r h  mas que 
devaneos, porque todo esta 
decidido en favor del Lalo Frei. 
Dicen que si obtienen un gran 
resultado en las elecciones de 
hoy, el asunto quedara resuelto, 
y la.convencion de enero no 
sera mas que un saludo a la 
bandera. Per0 tarnbien estan 
preocupados, porque el chico 
Zaldivar ya hizo saber que man- 
tendra su postulacion a cual- 
quier precio, en beneficio de la 
democracia interna del partido, 
oara clue 10s rnilitantes tenaan 



de militantes de 
que recorria la 

a de La Cisterna 
carnpaha “puerta 

a puerta’ o “casa a casa”, fue 
recibido por un sehor que dijo 
ser militante de izquierda y no 
estar ni ahi con esa colectividad 
de centroderecha. El seiior se 
entusiasrno retandolos y les 
seiialo: “Lo que hace falta es 
que ustedes tengan diputados y 
alcaldes choros ...j como el 
alcalde Ivan Moreira!“. Los j6ve- 
nes no supieron si enojarse o 
reir, porque el gordo Moreira 
es, precisarnente, militante de 
la UDI 

a si’ que es buena! Le 
rrio al Choche Arrate, en 
ultimos dias de su cam- 

para concejal. El hombre 
Ilego hasta la poblacion “El hue- 
rnul” y se aproxirnb, junto a sus 
seguidores, a un edificio de 
cuatro pisos. Se aprestaba a 
entrar, cuando, precisarnente 
en el balcon del-cuarto piso, 
asomo una hermosa rubia, 
quien le tiro una olla con agua ... 
fria, afortunadamente. Jorge se 
mand6 a cambiar, muy enoja- 
do. Sus partidarios subieron 
indignados a enfrentar a la 
rubia. Per0 esta no echd pie 
atras y les dijo una serie de 
criollismos. Estos, unidos a su 
condicion de rnujer de 1,80 de 
estatura, 10s hicieron desistir de 
cualquier empeiio de hacerle 
un “guapo” y todo quedo ahi no 
m6s. 

se enojd y 
nantemen- 
s celulares 
e la comi- 

sion politica de la UDI celebra 
10s lunes. Todos 10s diputados, 
alcaldes y otros pr6ceres asisti- 
an a ellas con 10s ya odiados 
aparatos (tambien estan prohi- 
bidos en el Teatro Municipal y 
en muchos otros puntos). 
Resultado: no se podia sesio- 
nar tranquilo, porque a cada 
rata sonaban y sus duerios 
tenian que salir de la sala. 
Hernan 10s notifid que, a partir 
de ahora, tendran que dejar 10s 
celulares afuera, para reunirse 
sin interrupciones. 

una poblaci6n de La 
lorida, sus habitantes 
nunciaron que mirarian 

con sirnpatia a 10s candidatos 
que fueran capaces de cornpro- 
meterse con la pavimentacion 
de un calle de acceso, que lleva 
aiios llenandolos de tierra. Lily 

Perez, de Renovaci6n Nacio- 
nal, fue la ljnica que se atrevib. 
SI sale elegida hoy, 10s pobla- 
dores estaran rnuy atentos para 
recordarle que debe curnplir su 
palabra. 

Total, dicen, I iCorte Suprema 
de USA ya losautorizb para Ile- 
varse gente de donde sea, sin 
que constituya delito. 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA I I&l 
Ya pasada la elecci6n municipal . . . j  viene el 
cambio de gabinetev Algunos, dicen, tienen 
“mucho” con pocos votos (no miren a Silva 
Cirnrna ) y otros tienen “poco” con hartos votos 
(no miren al PPD). 

El PS impulsarzi una modificacion de la Ley de 
Arriendos. El anuncio lo hiro Jorge Arrate, quien 
despu6s de tanto ”puerta a puerta” quedo 
experto en el tema. 

Dicen que Jaime Naranjo se estaria lanzando a 
senador el 93; el asiento de diputado se lo estaria 
dejando calientito al actual SEREMI de Justicia 
de Taica, el escritor Juan Mihovilovic. Don 
Juan, dicen, le  cae bien a todo el mundo en 
Linares. 

Dicen que Raquel Argandoiia quedd toda 
cocorcca con Ricardo Lagos; estaba preparada 
para entrevistar a un “duro” y le result0 uno de 
10s programas mas emotivos ... ei invitado no 
mo rd ia . 
Maria Angelica Cristi ya es abuela, desde hace 
pocos dias ...iq ui6n lo dirial 

iExclusivo! El senador designado Serglo 
Fernandez esta contra las reformas 
constitucionales ...(j era que no!) 

Un grupo de payasos se lorn6 la Catedral por 
algunas horas. Los tonies protestaban porque la 
municipalidad ...j no 10s toma en serio! 

*** 

*** 

*** 

n* 

*** 

*** 

**+ 
Esta semana estuvieron de cumpleaiios Carmen 
y Eduardo Frei. Por si aparecia Artunto, a la 
fiesta no invitaron a Omlnami ni a Toha ... dicen. 

Como a Topaze le cargan 10s tontos graves, 
selecciond esta frase de Edgardo Boeninger: 
“Yo me paso riendo el dia entero. Me rio de 
siluaciones, de ankcdotas; me gusta la talla, las 
situaciones chislosas. Nunca he sido capaz de 
contar un chiste. per0 me rio mucho si me lo 

t.. 

cuentan. Mi humo; tiene que ver con mi visi6n 
positiva de la vida”. 



t 



VEND0 - - 

PRESTIGIOSA 
U N IVERSI DAD, 
CON TOMAS Y 

VIOLENCIA 
INCLUIDA 

. OFERTASA 
"PEDAGOGIC0 
1 ".SANTIAGO 

Y ELECTRICAS, 

TRATAR LA 
CONCERTACION S/N. 

ANTE 
NUMEROSAS 
CONSU LTAS, 

SE INFORMA QUE 
A LOS QUE 

SE PORTEN MAL 
HOY Y MANANA 
LES HAREMOS 

TAN TAN 

LOS QUE ESTAN A 
CARGO 

INFORMQ 1 UNAVEZMAS, 

A TODOS ' 

MIS AMIGOS QUE ME 
CARGAN LAS 
REFORMAS 

CONSTITUCIONALES 

COMPRE AHORALA 
MEJQW 

CON TODO 
EL CONOCIMIENTO MUNDIAL. 

TOMOS ESPECIALES CON COCA, 
MARIHUANA Y OTRAS DROGAS 











Madurez civica 
encuestas, que plpnosticaban un 
20 a un 25 por ciento de excep- 

54 cibn. Suma y sigue. Tambien 
'.. podemos hablar de madurez, '; cuando vencedores y derro- 

-. tados aceptan 10s resulta- 
dos e inmediatamente 

reemprenden la tarea de 
continuar trabajando por 

llega a la etapa adulta 
en politica cuando sus 
expresiones son co- 
herentes. En este ca- 

Por lo menos para so, mas alla de la rna- 
mi, como viejo prafe- yor o menor satis- 
sor politico, una ex- faccion que las cifras 
presidn concreta de hayan provocado, se 
madurez civica es que mostr6 a un universo 
la ciudadania acepte electoral que man- 
participar buenamente tiene intactas sus pre- 
en e l  juego polit ico ferencias, sin varia- 
electoral, expresion ci ones dramat icas, 

como sucedio en el 

ci6n de madurer politica 
podra darse cuando 10s 

alcaldes y concejales 
dos para la convivencia en triunfadores cumplan sus 
Chile. compromisos, y la ciudada- 

Luego, llegado ya el dia d 
las elecCiones, otra expresi cipar activamente para lograr 
importante de madurez polit 
que se dio el 28 de junio- es 
abstencion sea baja. En este 
interes de 10s ciudadanos derrotd incluso a 

tan noble objetivo. 

EL PROFESOR TOPAZE 

La ciudadania hwo un cornpoltarnknta elem- 
plar en las recientes elecciones municipales. 

A todos los chilenos les asignamas, enton- 
ces, EL PUNTO BLANC0 de la semana. 

M6s all6 de las explicaciones, la d m r a  
oficial en enbegar los primeros c6mputos a 

conocimiento publico merece R PUNT0 
NEGRO, que atorgarnos con la esperanza de 

que esto no se repita. 



del prof. Topaze 
. .-__-._ .___.I.__ *- 

ApelllOo: Palnrnonlo ~ ~ ~ l l l a r  m W  m- 
jinada en las municipales. 

verlible en asado, tambibn. 

Cerbonero: setior muy partidario de 
agrandar el lio del carbbn. 

Concelal: Politico de t e ~ ~ r a ,  que Ya 
mira hacia el Congreso. 

Deslgnado: especle en extincibn, a1 
rnenos en las rnunicioaltdades. 

pantanel: agiiita con tierra para goza 
corno chancho en el barro. 

de 10s discursos. Que curnplan. 

Protocolo: recordatorio del QUI 
reparie y toca la meior parte. 

Valdivla: farnoso hotel. Condad 
sure60 donde el Conde hace nevar. 

v- voto sin nya, cero kilt 
metro. wr abstencibn. 

Apuesta: rito electoral folclbrico Con- promem: palabra empenada a1 talc 

I 

POR RIPLEY 
it. .& 

El reyeclto Jimmy I fue elegido monar- 
Ea de Santiago, . . sin _. que _ _  se haya movido 

.. 

Par Brlijulo. 
ARIES. Gand en el Kino, en el Loto y en e 
Tincazoo; pero perdio su candidato a concejal. 
iQue mala suerte! 

TAURO. Asi son 10s amigos. Desde que es ur 
simple ex candidato no tiene perro que le ladre 
iguau, guau! 

GEMINIS. LLe gritaron “viejo curioso” cuando 
fue a votar? Entonces, tambien andaba votando 
Mauricio Redoles. 

CANCER. iD6nde la vi6? LDe d6nde s a d  que 
la municipalidad le tiene que pagar Io que gasto 
en su campaiia? 

LEO. LTodavia quiere llevar candidato a la 
Presidencia? iNo tiene votos ni para hacer can- 
tar a un ciego! 

VIRGO. Nada de raro que le hayan agado su 

era un colchdn de agua. 
voto con la mitad de un colch6n. L i! stima que 

LIBRA. Estuvo buena su propaganda polltica 
en la tele. Es una pena que 10s salmones no 
hayan ido de candidatos. 

ESCORPION. Sac6 buena votaci6n al ir en la 
Lista A. i S e  imagina cdmo .le habria id0 si va 
en la lista.Z? ’ 

SAGIPARIO. Es anormal que se encierre en 
una clinica siquidtrica. Es, con todo respeto, 
una locura. 

CAPRICORNIO. Resultados en mano, ya vitri- 
ne6 bastante. Ahora, digarne: hqu6 ministerio 
dijo que queria? 

ACUARIO. €so del gobierno “nacional” es 
bueno hasta por ah/ no mAs. LNO podria ser 

e 





contaron de una, reu- 
i6n, muy, per0 rnuy pri- 81 
_ A _  . .  

LJ --3vaoa, que ruvieron el 
Richard Lakes con Charles 
Ominarni y otros proceres, la 
rnisrna noche de las elecciones. 
Estaban radiantes de alegria 
por 10s resultados del PPD y el 
PS. Dicen que Lakes le dijo al 
otro: “Bueno, ahora par lo 
menos podremos hablar de 
igual a igual con 10s democrata- 
cristianos, antes de que se 
resuelva lo del candidato presi- 
dencial”. Naturalmente, el otro 
le dijo que si. 

n champaha, antes y 
espues, fue la cosa en 
a Moneda, la noche de 

10s resultados. Don Pato y 10s 
lideres de la Concertacion con- 
vocaron a la prensa en forma 
ultrarrapida, y 10s periodistas, 
vehiculos y equipos corrieron a 
gran velocidad por las calles 
santiaguinas. Mientras llegaban 
y se instalaban, 10s pr6ceres se 
pegaron la prirnera copa de 
champaiia y se abrazaron a1 por 
mayor. Despuds que don Pato 
hablo, y 10s reporteros se retira- 
ron, se sirvid un segundo trago, 
acornpaAado de canapes 

calientes y otros apoyos”’cototu- 
dos, porque, a esa hora, el 
hambre hacia estragos en todas 
10s sectores politicos. 

unque las consultas han 
Ilovido, el Gobierno no 
tiene la menor intencion 

de impulsar ninguna legislacion 
para poner coto a las encues- 
tas. Resulta que, como ninguna 
le achunto, y muchos quedaron 
insatisfechos porque si y porque 
no, surgieron por ahi  voces 
pidiendo legislar “sobre el parti- 
cular”. Sin embargo, el Ejecutivo 
estirna que hacerlo significaria 
una violacidn de las libertades 
individuales y coartar la libertad 
de emprender de 10s chilenos, 
asi que lo rn8s seguro es que 
no pase nada en La Moneda 
con esto. 

salvaron 10s bigotes de 
lestro! Supe que por ahi 
habia apostado a que el 

MIDA, es decir el Partido 
Comunista, alcanzaria un resul- 
tado bastante satisfactorio en 
las elecciones. En cambio. 
curiosamente, se perdio un 
sobrino suyo en San Miguel. La 
explicacion que dio el viejo 
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s contento que unas 
ascuas andaba el 
enador Arturo Frei, 

porque en su circunscnpci6n, la 
DC logr3 56 concejales, de un 
total de 65 candidatos que pre- 
sentb. Entre ellos, hub0 cinco 
alcaldes ele idos automAtica- 
mente, en 8 obquecura, San 
Fabian, San NicolBs, Quill6n y 
Cabrero. A otro que le resulta- 
ron mu bien la5 cosas fue a1 
diputadb Eugenio Ortega, ya 
10s cuatro candidatos a conce- 
jales que patrocinaba resultaron 
elegidos por 10s talquinos. El 
comentario para ambos fue el 
mismo que para otras tiendas 
politicas: 10s buenos parlamen- 
tarios sacaron buenos conceja- 
les. 

entan 10s que saben que 
n la UDI ya comenzaron 
mirar con ojitos distin- 

epe Piiiera, despues de 
su espectacular victoria en 
Conchali. Nadie lo decia, per0 
muchos creian que le iria muy 
mal, que no estaria ni ahi, en 
una comuna que se supone 
izquierdista. Sin embargo, Jose 
hizo una gran campaha puerta 
a puerta, preocupandose de 10s 
problemas reales de 10s veci- 
nos. El resultado fue la primera 
mayoria que logr6, aunque no 
le alcanzo para salir alcalde en 
forma automatica. 
Ahora. tiene puesta sus espe- 
ranzas en que le reconozcan su 
mejor derecho ... igual que Pedro 
Sab-at, que arraso en 19 comuna 
de Nuiioa. 

RN le pegaron un 
elambre muy firme a 
elipe Palacios, ex alcal- 

de de Estacion Central, porque, 
antes de conocerse 10s resulta- 
dos, ya anuncio que apoyara al 
demo Cristian Pareto para la 
alcaldla. Dicen que se le olvido 
a Palacios que era el jefe de 10s 
alcaldes de RN y que se dio 
vuelta la chaqueta con dema- 
siada rapidez. 

buen ojo demostra- 
n 10s candidatos a 
ncejales que se cobi- 

jaron bajo el paraguas de Ivan 
Moreira, alcalde de La Cisterna, 
en un fotocolor bajo el titulo ‘Tu 
alcalde sabe elegit-“. Hector Sil- 
va, Viviana Matus, Antonio 
Cabedo y Mario Alarcon resul- 
taron elegidos en las comunas 
El Bosque y San Ramon. Pero 
Io mejor es que todas pertene- 
cen al distrito 27, donde el 
gordo Moreira piensa tirarse el 

saltopara diputado. ron, tambi6n en privado. Per0 
En cambia, a1 socialista Camilo sus apreciaciones cornenzaron 
Escalona, del rnismo distrito, le a ser objeto de intensa discusion. 
fue malazo, ya que solo coloco 
un concejal. on Pato no ha perdido su 

muiieca politica. La 
ge Schaulsohn le Ilo- noche del domingo, bajo 
ron las criticas y 10s el pretext0 de dirigirse al pais 
ausos por 10s sinceros para comentar el buen resulta- 
os que hizo a raiz del do alcanzado por el Gobierno, 

resultado de la eleccion, en 10s le mando un “Exocet” a Ricardo 
cuales advirtio que la Lagos. Ello ocurrid cuando 
Concertacion no puede tenerlas advirtio que la Concertacion “es 
todas consigo, sobre todo si va la unica alternativa solida de 
dividida para la eleccion presi- poder”. Fuera de palacio, se 
dencial. El Choche fue el unico comento que la verdadera 
que en publico se mostr6 preo- intencion del gobernante fue 
cupado. Per0 supe que muchos notificar publicamente a quie- 
dirigentes de la coalicion nes hablan de dos candidatos- 
gobiernista piensan lo-rntsmo. presidenciales, que el abandra- 
Por eso, lo felicitaron, en priv-- do debe ser uno solo, y de la 
do, en tanto que otros lo critica- D.C, por supuesto. 
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“Yo siempre he admirado lo 
que es la cola antes del 
sufragio”. (Patricio Aylwin). 
-La cola que viene despues no I- le gusta a nadie. 

“El temor a ta derrota le 
nublo el juicio a Allamand”. 
(Genaro Arria ada). 
-El tiernpo: nu;fosrdad *** baja. 

“Me mlro todos 10s dlas al 
espejo para afeitarrne y en 
ese rnomento me hago 
rnuchas preguntas”. 
(Belisario Vel asco). 
- i Y  se dara las respuestas? 

“En la Concertaci6n todo se 
paga con asados y 

a rr ill adas”. (Se bastien 
Fi Rem). 
-Hay que apostar con 10s 
vegetarianos. ttl 

“Una’golondrina no hace 
verano y en todas partes se 
pueden dar rnanzanas que 
no corresponden”. (Miguel 
Ote ro). 
-iSe cay6 a la filosofia! 

* f*  

Nadie daba una chaucha por 10s r6dicos nl F IOS 
pericos del Mida. Los tenian superenterrados. xceato 

por un pequeiio detalle ... 

Charles 
Gonzalez 

Marquez (el 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
@mo les fue a 10s apellidos? A casi todos, 
bien. Ahora hay concejales de apellidos de las 
dinastias, clanes y “marcas” Alessandri, 
Tomic, Allamand, BClchi, PiRera, Chadwick, 
Aylwin, Monckeberg, Gamuri, Pareto ... a1 que 
le fue rnalon -adernas de la hermana del Zalo- 
fue al sobrino del caballero, Gonzalo Towsend 
Pinochet: segun 10s votos, no se le volvera a 
ver por la Municipalidad de San Joaquin. Pero 
al otro sobrino -el August0 Pinochet de 
Chanco- le fue mejor, y el guaina ya es 
concejal. 

A prop6sit0, Alvaro Corbaldn ya tiene quien lo 
defienda: nada menos (y nada miis) que la 
APU, la “Accion Pinochetista” que organiz6 el 
sobrino del caballero ... el sobrino que se perdio 
en San Joaquin. 

El cineasta Miguel Littin. del PS, tuvo una 
votaci6n de pelicula en Palmilla. Otro artista 
que atind fue Ramon Farias, en San Jqaquin. 
Per0 a Anibal Reyna le fue malazo en Nuiioa. 
Sac6 hartos votos, per0 perdid igual. Y como 
estamos en el mundo artistico, digamos que 
tambibn le fue bien at escritor y critico literario, 
Jose Luis Rosasco. 

Hernth Pinto, el gordito de’ Valparalso, 
demostr6 que tenia mucho peso ... politico. Del 
otro ya sabiamos. 

Carmen Grez, campeona de la moral y las 
“buenas costumbres”, arras6 en Provi. Aunque 
no lo crea, entre quienes le apoyaron estuvo 
una de “Las yeguas del Apocalipsik”, del 
laquillero colectivo “gay”. No me ayude 
comadre, dicen que le dijo. 

Rayados. Los desubicados del Lautaro ahora 
amenazaron a Sergio Agui16, el activo 
diputado por Taka. Le rayaron toda la 
oficina ...iy no borraron 10s rayados despubs de 
las elecciones! 

Los malacatosos de siempre le desvalijaron el 
auto al “Guat6n”Correa. Lo que mAs sinli6, 
dicen, es que le llevaron un sanguche de pemil 
que tenia en la guantera ...p ara casos de 
emerge. 

*** 
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GRACIAS 
CONCHAL1 

CONCEDIDO 
JOSE PINERA 

EL PARTIDO 
COMUNISTA 

INVITA 
ENEMIGOS A UN 

ANTE 
NUMERQSAS 
CONSULTAS, 

INFORMQ QUE 

ME SIGAN LOS 
PERIQDISTAS 
CUANDO HAY 
ELECCIONES! 

iME CARGA QUE 

ENRIQUE KRAUSS 

LA DG 
PROMETE A 
TODOS SUS 

PARTI DARlOS 
QUE NUNCA 

MAS 
HARA CAS0 

A LAS 
ENCUESTAS 

Eduardo 

COMP 
CORREA NI 

PORQUE 
AND0 
HAD0 

EL BUEN 

QUE LOGRO EL 
HtSULTADO 

FRANCISCO JAVIER 
ORMAC 

AL ELECTORADO QUE, 
DE5 

CONTINUAN PENSANDO SI 
SERA1 NDID, 

IIENTRAS TANTO, 
WEGA NO INSlSTlR 
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Todo indica que, a rnedida que pas Se trata, a no dudarlo, de un gigan- 
tesco error politico. Los comicios, 

_J corno expresion de voluntad 
'x popular, son respetables, per0 

no 6nicos. La dernocracia de 

el tiernpo, nuestro pais tiende a obi 
dar las lecciones del pasado 
reciente y a reincidir en conduc- , ' 

hoy, para que sea verdadera 
y no s610 una palabra, 1973. exige soluciones a 10s pro- No se confundan 10s lec- b k m a s  reales de la  tores. No estoy anticipando 

catastrofes de ningun tipo. poblacibn. De alli que 
ni incitando a nada, sin0 se equivoquen aquellos 

que, con buena o mala simplernente, advirtiend fe, pretendan distraer a que la democracia es 
algo dernasiado irnpor- la ciudadania de sus 

dificultades ofrecien- tante corno para jugar 
con ella. dole votar a cada rato 

o desatando campa- Y vamos precisando. 
Juegan con la demo- 

-, , 

cracia, entre otros, 
aquellos que intentan 
agotarla en la simple 
realizacion de eleccio- 
nes, que es el fenorne- 
no que presenciarnos 
en estos dias. Recien 

has antes de tiernpo. 
Conclusion: harian 

muy bien las cupulas 
politicas, en particular 
10s llamados 'presi- 
denciables", en fomu- 
lar un llarnado respon- 
sable, y ojala conjunto, 
a que se cambiara el efectuadas las eleccio- 

nes munioipales. incluso centro del debate y se 
cuando todavia no asu dejara el tema electoral 
men 10s alcaldes, el pai para el period0 que 

corresponde. Es el pue- entero se ve lanzado a 
luc ha presidenci at. blo, y no 10s aspirantes a 
habla de candidatos, de pre- candidatos, el que debe 
candidatos, de opciones, coa- 
liciones, concertaciones, unio- 
nes, desuniones, afinidades, 
etc. Se habla tanto, que la nacion 
entera no pareciera estar preocupa- 
da de otra cosa que de hacer eleccio- 
nes. 

ser el gran privilegiado. 

EL PROFESOR TOPAZE 

b decisih de la CBmara de Diputadbs de 
dar mayor transparencia a la accion parla- 
mentaria m m e  EL PUNTO BLANC0 de la 
semana, porque implica mas garantias para 

la ciudadania. 

El alza del petriileo y 10s consiguientes 
aumentos de precios en algunas lineas de 

locomoch afectaron seriamente a 10s chi- 
1enos.Por eso, le asignams EL PUNTO 

NEGRO sin vacilar. 
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bote: se hace con el carrito del super- 
mercado. 

Choro: es rico con limbn, pero in0 
vaya a comerse al “Choro” Soria. 

Equilibrio: palabra miigica para 10s 
equilrbristas de la politica. 

Iron Malden: dama de hierro. 
Satanicos inspirados en la Thatcher. 

Hombre, el meior: lo buscan para el 
‘93. Tambien podria ser mujer. 

numiluau; C U ~ I I U ~ O  surnaniurite 
escasa al momento de contar 10s 
votos. 

Ninguneo: forma usada por 10s 
cachetones para deprirnir a Volodia. 

Pasaporte: librito con un “chao no 
mas”, dedicado al Honecker. 

Regine: discotheque irula, reinagu- 

Satanico, rock: mljsica posterior al 
tenebroso terna “Como se menea el 
esqueleto”. 

rada para que celebre P alestro. 

POR NlPLEY 

U n  ]oven mariscador de la  bahia de 
Mldagrado, Vladirnirito Teitelpum, le sac6 el 
choro  del  canasto a un soc io de 
Concertaciolandia. Como el choro era del 
t ip0 Soria (chorus soriarnus popularicos 
noriinus) Vladimirito adquirio increibles 
superpoderes que utilizo para jsubirse por 

Por Brujulo, 
ARIES. Se sup0 todo. Su comuna no necesita 
ba un tigre. Parece que ya tenia un buen Club 
de Leones. 

TAURO. LDesde que vi0 Pantanal quiere estre 
char lazos de amistad con Brasil y ser embaja 
dor? Se va a enojar Chicharrita. 

GEMINIS. Pare el  eschndalo. Que no haya 
desaparecido en esta eleccion no es para echar 
la casa por la ventana. Ubicaos. 

CANCER. Los astros seiialan que usted es muy 
choro y que hace chorezas de pur0 achorado. 
‘No sera el “Choro” Soria? 

LEO. Ubiquese. Si no le dio ni para concejal, 
jcon que ropa quiere liderar una organizacion 
nacional. Deje tranquil0 al tio. 

VIRGO. De pur0 socialdernocrata encontr6 vie- 
lujos a 10s radicales y 10s rniro hacia abajo. 
jQue les dira ahorav 

LIBRA. Nos dimos cuenta: vendid candidatos, 
salmones, supermercados, su nombre y, ade- 
mas, in0 dio ni boletal 

ESCORPION. Muy ecalogista fue su campaiia. 
El unico problema es que sus lienzos de plhsti- 
co nadie 10s recicla. 

SAGITARIO. Lleg6 la hora de decir adios al 
ministerio. Lo echara de rnenos, per0 debe ape- 
chugar con su candidatura. 

CAPRICORNIO. En buena hora naci6 nangon- 
cito. Si gana la carrera por la candidatura sera 
precisamente por nariz. 

ACUARIO. Mida sus palabras si piensa ser can- 
didata del Mida. No sea desmedida. Tendra que 
cambiar harto. 

PISCIS. Desernpolve el lema “gobemar es edu- 
car”. No es tan malo si quiere cruzar de su . . . . -. . 





tremenda comida 
6 el presidente de la 

Jovino Novoa, a un 
irigentes politicos de 

otras tiendas, a raiz de la victo- 
ria del Colo sobre la UC. A 
rnuchos extrafio que el directivo 
llegara al recinto y gritara como 
condenado apoyando al equipo 
albo, del cual result6 ser hincha 
furibundo. Per0 extra66 mas 

todavia que ofrecie’ra apostar 
una cornida al triunfo del cua- 
dro popular. Sin embargo, aque- 
110s con buena memoria sefiala- 
ron que no hay que olvidar que 
el padre de Jovino Novoa fue 
presidente de Colo Colo y que 
desde cabro chico llevaba a su 
hijo al estadio para presenciar 
las actuaciones del club de sus 
amores. 

PARA EL BRONCE 

A 

comisidn politica del 
se efectub, segun 

, una reunicin rnuy 
misteriosa, para discutir el dificil 
tema de la unidad para la lucha 
presidencial. Se dijo que la 
tzquierda estaria dispuesta a 
aceptar un candidato que no 
fuera de sus colores, en aras de 
la unidad. Richard Lakes no iria 
en esta oportunidad, sin0 en la 
pr6xima. Claro estA que, a cam- 
bio, el PPD y el PS pedirian 
fuertes ‘compensaciones”, es 
decir apoyo del PDC para 
nurnerosos candidatos a diputa- 
dos y senadores en diversas 
regtones del pais. La idea seria: 
‘Tu me das, yo te doy”. 

distinguido senador 
analizo en rueda de ami- 
gos 10s resultados electo- 

rates recientes y concluyo que 
el Gobterno recibid una notifica- 
cion definitiva, en orden a que 
se deje de revolverla con las 
reformas constitucionales y se 
“aterrice” con 10s problemas ver- 
daderos de la poblacibn. 
Tarnbien dijo que la baja por- 
centual de la DC fue un castigo 
para la arrogancia que rnostra- 
ron algunos de sus lideres, 10s 
cuales no tuvteron en cuenta 
que ya empezo el desgaste del 
regimen y que tienen que pagar 
la cuenta junto con 61. A juicio 
del mismo parlamentario, el afio 
y rnedio que queda de gobierno 
sera prdcticamente de adminis- 
tracion, porque ya todos estan 
embarcados en la carnpafia pre- 
sidencial. 

I vicepresidente de la 



municipales, llamo a 10s lideres. 
Les pidio que no se desgasten 
con nornbres y campaiias anti- 
cipadas y les hizo presente 
que, si persisten en su actitud, 
est0 daAara a la Concertacion y 
favorecera a sus rivales oposi- 
tores. Dicen que todos prome- 
tieron portarse mejor. Per0 del 
dicho al hecho ... hay muchos 
apetitos, agregaron otros. 

orzado est6 traba- 
la comisi6n de 

tucibn, Legislacion 
Senado en el des- 

pacho del proyecto de ley de 
reforma regional. El senador 
Sergio Fernandez, sobrino de 
Peggy, contd que la idea es 
despachar pronto una buena 
legislacibn, porque dsta favore- 
cera la eleccion de 10s consejos 
reg i ona I es, organism os que 
seran decisivos colaboradores 
de 10s intendentes. 

finitivamente, el resutta- 
de las elecciones 

cientes no satisfito a 
la DC. Las criticas han abun- 
dado en las ultimas reuniones 
privadas, pese a que en pliblico 
todos dicen estar muy conten- 
tos. Pero como en politica todo 
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senador Jarpa ha proclamado 
a tanta gente ni st5 cuales son 
sus intenciones”. (Sebastian 
Piiiera). 

- i Q u B  sera lo que quiere el 
Jarpa? 

“Fijese que yo fui  el unico 
candidato presidencial que no 
hizo campafia y logramos un 
muy buen resultado”. (Ricardo 
Lagos). 

ttt 

.*t 
- 1  Fijese! 

“Yo no tengo la culpa que 
me mencionen ...y tampoco he 
recbrrido el pais como otros”. 
(Gabriel Valdes). 

-iC6mo Frei? 

“A Allamand se le olvidd la 
aritmetica”. (FrafrB ErrAzuriz). 

-LSe dan clases particulares? 

“Evelyn representa con 
mucha mtZs fidelidad e l  
espi 
Onofi 

*** 
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La mama del “Choro” Soria est6 de visita en el norte. f 
10s hijitos que se le fueron al Mida y 10s llamo a101 

Sylvester Chc 
Estaive Nrj 

3et6 a 
den... 

wia 
I iiez 
ioro” 
casa 
ami? 

;t ruje 
I__ 

chora de la 
tern porada. 

’ 



NO CONTABAN CON MI ASTU 

Las colas mas dolorosas. Estuvo feo, pal 
PS, que se perdiera Manuel Almeyda ...y no 
quien atribuye el bajon a otro chiste de don 
Honecker. Otras colas que siguen doliendo 
las de Heman Ermizuriz, hermano de don FI 
y jefe del PAC; Gonzalo Towsend Pinoc 
sobrino del caballero y promotor de la A 
Sergio Vuscovic, ex alcalde del puerto y crt 
del PDI; Juan Carlos Esguep, gl tigre ...q ue I 
cay6 bien al club de leones d e  Nuiioa. 

Curiosidades. A pesar de que el PPD z 
algunos votos mas que el PS, obtuvo mc 
concejales y alcaldes. AI vivaracho que neg 
las candidaturas le estan haciendo 
monumento, dicen. 

Anselmo Sule se compr6 corbata nueva. D 
que la usara en la mesa redonda dc 
Concertacion, con su traje de pre candic 
presidencial ...q ue ya se le estaba apolillando. 

LPor qu6 les fue bien a 10s radica 
comunistas y socialistas? Porque .el diablo a 
mas por viejo que por diablo ... dicen. 

Patitiesos quedaron varios con la proposi 
de Luis Maira: que la Concertacion hag: 
pacto electoral “instrumental” con la UCC 
Mlda ... si la oposicion no aprueba la ref0 
electoral. 

Ayer 11 de julio celebr6 su curnpleafias Ca 
Gonrhlez. Marquez, felizcote con su casi 5 
ciento. A la fiesta fueron hasta 10s pesirnistas 
iban a renunciar al PR, dicen, como e l  ! 
Navarrete. 

Entre 10s nuevos concejales hay va 
escritores ...y de todos lados: Mario Contre 
de Castro, es el unico comunista elegidc 
Temuco al sur; Jose Luis Rosasco. de RN 
Nuiioa; Miguel Littin, cineasta y escritor 
Palrnilla y Jorge Arrate, novelista y tam1 

*** 
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miembro de la Sociedad de Escritores 
Santiago. 





G RAC I AS 
SAN -. 

AUGUST0 
POR INVITACION A 
JURAMENTO A LA 

BANDERA 
CONCEDIDO 

PATRICIO 

LA DlRECClON 

S 
;, 
JE 

SEMANA NO 
PROCLAMARE 

NINGUN 
NUEVQ 

CAN D I DATO 
PRESIDEMCIAL 

BAR LAM ENTA R IO S 

HASTA FIN DE AN0 

DE BlBLlOTECAS 

URGENTE 
CAMARAS 
Y ROLLOS 

FOTOG R AFlCOS 

SE LLAMAA 

PARA COMPRAR 
ROPA NUEVA, PORQUE NOS 

CARGA LA ROPA USADA 

1 
R 

A LOS QUE ROBARON MI 
CASA POR SEXTA VEZ QUE, A 

PARTIR DE ESTA 
FECHA, DEJARE LA PUERTA 

ABIERTA PARA QUE NO ROMPAN 
CHAPAS 

DIPUTADO RAMON ELIZALDE 











Gira Presidencial 
nuestro pais. Y el principdl es que en 

el mundo se empieza a cornpren- 
* > \  der una transtcion que, para 

o...ipara que seguir! 
Con 10s viajes del positiva, pues mas 

alla de permilir que 
nos conozcan rnejor 
en el exterior, posibili- 
tard mejores contactos 

econdmicos, fortalecera 
la confianza internacional 

en nuestras instituciones y 
en nuestra democracia y 

constituirA un nuevo testimo- 
nio de que, en politica y cuan- 

do nos lo proponemos, 10s chi- 
lenos sabemos hacer bien las 

I I 

Los altos indices de contaminadh atmosf6- 
rica de Santiago y la poca efectiidad que 
han tenido las medidas adoptadas para 

combatirlas, merecen el PUHTO NEGRO de 
la semana. 

La campaiia dentada a reunir fond= para 
la monstmccion de la Facultad de Quimica 

y Fannacia de la U. de Chile y el respaldo 
que ha encontrado en la ciudadania, mere- 
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Aiiernaiiva: para ia oece, noy 
por m i  y maiiana tambien por mi. 
Ch iqu i l l a :  candidata a la  
Presidencia, llamese Gladys o 
Evelyn. 
Divorcio: don que autoriza las 
relaciones posrnatrimoniales. 
Europa: continente recien des- 
cubierto por don Marco Polo 
Aylwin. 
Inculpado: interrogado VIP, con 
Iuz verde para declarar la firme. 

iniiirraao; VEJU U C I .  I I I~ .J I IV  ia 
cancion “Yo tenia un camarada”. 
Liebre: animal saltarin. Para que 
salte hay que ponerse con $120. 
Servicio militar: cuchara, tene- 
dor y cuchillo para comer poro- 
tos. 
Smog: paritanal de humo. En 
algunas “liebres” se respira sen- 
tado. 
Yogurt: dicese del parlamentaric 
aue tiene fecha de vendimiento. 

I 

POR mIPLEY 

El blministro es un anlmal trepador que 
l l e g o  c rec id i t o  desde Gord i landia e 
Patolandia. La cuerpada le da hasta pare 
triministro y tiene una cabeza que le envi- 
diaria Don Francisco porque, a diferencie 

Por Brujulo. 
ARIES. Cuide su linea. No lleve las tortillas al 
rescoldo de viaje 0 ,  por lo menos, no les ponga 
rnantequilla. 

TAURO. i S e  emociond al celebrar la toma de 
la Bastilla? isera porque se acordo de la cuen- 
ta del sastre? 

GEMINIS. No debi6 acercarse tanto al iceberg 
de Sevilla. Ahora las interpretes no saben como 
traducir sus estornudos. 

CANCER. Se ve bien de rninistro del Interior. 
Sabe llenar muy bien todo el espacio que dejo 
el otro gordito. 1 

LEO. No.sea majadero, no sea majadero, no 
sea majadero, no sea majadero. iBah ... se nos 
peg6 lo majadero!. 

VIRGO. i L a  Concertacion,’la ucc y el MIDA en 
una misma lista? Esta claro: se quedan sin par- 
larnentarios RN y la UDI. 

LIBRA. De la DC se fue a la IC, de la IC al PS, 
del PS al PPD, del PPD a la DC. iESO se llama 
volver traqueteando! - 
ESCORPION. ‘Si no impidit5 que el yerno se le 
fuera del PR al PPD . . . j  como va a conseguir 
que se le vaya el Honecker? 

SAGITARIO. Est6 bien que regrese.a la politi- 
ca. Lo echabamos de menos. Per0 al6jese de 
las embajadas y de 10s tangos. 

CAPRICORNIO. En bwena hora nacid narigon- 
cito. Si gana la carrera por la candidatura serA 
precisamente por nariz. 

ACUARIO. Da un excelente ejemplo al usar la 
mascarilla antiesmog; per0 la embarra cuando 
la usa para asaltar bancos 

n 
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me aseguraron, daran la pelea 
presidencial juntos, aunque el 
partido que logre imponer al 
candidato, debera hacer al otro 
concesiones equivalentes. 
Lease mas cupos en la lista par- 
lamentaria conjunta. 

buena fuente que 
sectores del 

de Profesores y 
ierda estan muy 

enojados con don Pato, pues 
sienten que les did la espalda 
en el triste cas0 de 10s degolla- 
dos. Sostienen que el 
Presidente habria dado un 

. espaldarazo excesivo y dema- 
siadas muestras de confianza ai 
general Rodolfo Stange. Como 
puede apreciarse, en politica 10s 
palos van porque se voga o por- 
que no se voga. 

a cosa se pondra de lo 
As interesante en la 
oncertacion en materia 

de precandidaturas presidencia- 
les. Me dijeron que es probable 
que Richard Lakes desista de 
su postulacion, porque ai fin y al 



cabo, hay personas dentro del 
PS y el PPD que, aunque son 
partidarias furibundas suyas, 
consideran que el horno no 
esta aun para boyos y que 
habrra que esperar un tiempo. 
Eso, sin embargo, implicaria un 
sacrificio, que deberia ser com- 
pensado debidamente. Primero, 
con un mayor numero de parla- 
mentarios para el sector PS- 
PPD y, segundo, con el acorta- 
miento del period0 presidenciai 
a s610 cuatro afios. Esto ultimo, 
porque 10s partidarios de Lagos 
estan dispuestos a esperar, 
ipero nunca tanto ... ! 

sumado a las 
candidaturas 
peces gordos 

ento electoral 
que significo la elecci6n munici- 
pal, la que mostro variaciones 
sustantivas en el mapa politico 
de algunas zonas, ha hecho 
que muchos parlamentarios 
empiecen a poner sus barbas 
en remojo. Los mas realistas 
iniciaran pronto la busqueda de 
nuevos destinos politicos, pues 
nadie 10s libra de su condicion 
de yogures. Es decir, diputados 
o senadores con vencimiento 
en diciembre del ‘93. 

Ilegi6 carta de Felipe 
Palacios, alcalde de 
Estacion Central. Me 

dice que e1 renuncio a RN en 
febrero pasado e inscribi6 su 
candidatura a concejal como 
independiente (Len que lista?). 
Siempre sostuvo, agrega, que 
votaria para alcalde por quien 
obtuviera la primera mayoria y 
que como la logr6 Cristian 
Pareto, votara por el para ser 
consecuente. Si el lo di ce... 

n que lo que voy a decir 
implique preferencia algu- 9 na, me gusto Io afirmado 

por el ministro Hamilton. Me 
pareci6 bien que dijera que 
s e d  candidato a senador y que 
este afio dejard el Gabinete. 
Eso es transparente, pues 
todos sabemos que el hombre 
es candidato por la V Region y 
negarlo o responder las interro- 
gantes periodisticas con evasi- 
vas no aporta nada a la serie- 
dad que deben revestir las con- 
ductas de 10s hombres publi- 
cos. ,A lo hecho, pecho! LO no, 
mi querido ex alumno de la 
Escuela de Derecho de la U? 

Que paso en Maria Elena? 
Supe que gano la oposicidn 
y bastante lejos. Hasta eli- 

gio alcalde con casi el 42 por 
ciento de 10s votos. La pregunta 
que sigue, entonces, es: jcual 
fue el resultado de las acusa- 
ciones sobre presiones, condi- 
ciones de vida miserable y 
otras que se hicieron respecto 
de esa localidad minera? La 
cosa es digna de estudio, pues 
las imputaciones provinieron, 
como ustedes recordaran, de 
personajes muy importantes, 
por lo que la votacion posterior 
es sumamente decidora. 

1 senador Hugo Ortiz de 
Filippi sufrid un serio acci- 
dente automovilistico en 

uno de esos peligrosos cami- 
nos que suele recorrer para Ile- 
gar a las apartadas localidades 
de la XI Region. No le paso 
nada grave, per0 me contaron 
que el susto fue grande, lo  
mismo que 10s dafios de su 
jeep casi nuevecito. Son gajes 
del oficio, dig0 yo, sobre todo 
en el cas0 de parlamentarios 
que se preocupan de sus zonas 
y de visitar sus ciudades y 
poblados, por lejos que queden 
y por malas que sean las rutas 
que 10s unen. 







“Me gusta pasarlo bien, per0 
no soy frivolo; me gusta gozar la  
vida, pero no soy indiferente a lo 
social; me gusta consu,mir, per0 
no soy consumista (Jorge 
Schaulsohn). 

-LA qui& M le gusta lo bueno? 

“Deseo fervientemente que 
Ricardo Nufiez sea elegido 
presidente del PS”. (Enrique 
Correa). 
-iAlguna otra ayudita desde La 

Moneda? ,,* 

“Si Rlcardo Lagos Cree que 
aarsl candidato de la 
Concertacion, es un lngenuo ‘ I .  

(Andrks Allamand). 
-iSerA por eso que est6 

hactendo su segundo aAo en 
education' 

“Comparto plenamente 10s 
planteamientos de Luis Malra”. 
(Frafra Errazuriz). 
-iSe amplio la cosa! 

“ValdBs es un setior feudal de 
la politica, un aristocrata y la 
persona que se ha dado el viraje 
mds grande”. (Gladys Marin). 
-‘POI que le diran el conde’ 

*.. 

*** 

*** 

Cuando Lenin esta en el cielo, es bueno tener una 
camarada que te comprenda ... aunque sea una chiquitla. 

2 VLADlMlRlTO TEITELPUM 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
LPor que el Presidente 10s prefiere gorditos? 
Obvio: porque asi pueden ser biministros. 

Para la cartilla de las pr6ximas elecciones, 
sepan que don Enrique Correa no sere 
candidato a senador. Respiren tranquilos 
algunos PS-PPD ...y el carpintero que tenia que 
hacerle el tremendo sill6n. 

Cuando el Conde habld de arnpliar la 
Concertacidn hacia la derecha ...Ly a estaba 
pensando en don FrafrB? 

A propdsito de la votacidn del MIDA, el genera? 
Pinochet record6 que el comunismo todavia 
estaba vivo. Parecia arrepentido de haber 
repartido medallas por la “Misidn cumplida”. 

El PC quiere hacer un saludo a la bandera 
llevando a Gladys Marin de candidata ... p r o  la 
retirarAn, se dice, SI el candidato de la 
Concertacion fuera alguien como Anselrno 
Sule. Como se sabe, el senador radical tiene 
buena llegada con 10s cubanos ...y eso pesa en 
el partido de don Volodia ...y si 10s radicos se 
trabajan el centro centro de quien ustedes 
saben, estarian subiendose a la mesa con 
cuchar6n y todo. 

A propdsito. AI PR le fue tan bien con el 
chorreo de la DC que, dicen, no podria subirse 
por el chorro contra Frei. 

Pocos ex mapus entendian por que Nefson 
Avila se habia id0 al PR y no al PPD. Alguien 
dijo: “Es el yerno de Silva Clmma” y todos 
entendieron. Pero igual no mas ahora esta en 
el PPD. Chao, suegro. 

En 10s principales parlidos de la oposicidn y del 
Gobierno se habla de elegir por votacion 
directa a sus respectivos candidatos a la 
Presidencia de la Rep6blica. Este sistema 
asusta a algunos (LZaldivar, Valdes, 
Jarpa?) ...y favorece a otros (LFrei, PHera?). 

*I* 

*** 

*** 

+++ 

w* 

*+* 
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GRACIAS 
DON 
PAT0 + 

CONFIANZA . 
RElT ,A. 

R. STANGE 

QUE VIENE ATR 

J E W  
CON EXPERIENCIA. 
GRAN CONOCEDOR 

DE LA ZONA. 
ESPECIAL PARA 

PARLAMENTARIA. 
SOLO REQUIERE 

PLANCHADO. 

CAMPANA 

Hugo Ortiz de Filippi 

PARA EL PS Y EL 

~ 

COMUNICO QUE, 
EN MI 

PROXIMO PAS0 
POR CHILE, 
RESOLVERE 

DEFINITIVAMENTE 
EL PROBLEMA 

’ DE LOS 
PRESOS 

POL IT I cos 

HAGA EL BlEN 

que 10s proyectos no se 

Jie lo ande pelar I- 
hagan hum0 

galos donde 
se pdedan ver. 

“I )G Y ASOCIADOS” F 
c o NS u LTO RIA. 

I 



I 
I 

El 1 ‘ I  
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Laura Rodriguez 
El fallecimiento de la diputad spectro polltico quisieron estar pre- 

Rodriguez era un acontecim sentes en ellas. Y no podia ser de 
esperado. Lamentablemente otra manera, pues 10s chilenos 
enfermedad era incurable y a deseamos convivir en armonia 
Io sabiamos todos. y, sobre todo, ser capaces de 

Sin embargo, no pore reconocer en 10s dernas sus 
deceso ha sido menos t meritos y virtudes no 
ni tampoco por tal mot importando si nos sepa- 
ha habido una men ran las ideas, 10s parti- 
pesadumbre, no solo dos o las posiciones. 
entre quienes la conocie Esa fue, quizas, una 
ron, sin0 en el pais en postrera'contribucion 
general. de Laura Rodriguez a 

Y eso, porque ha de- su pais, a su gente, a 
jado de existir una mu- sus instituciones. 
jer joven que tenia se que tratar de 
ansias de vivir -corn0 consolar a 10s suyos, 
lo demostrd en su a su hijo o a su espo- 
tenaz lucha por vencer so, es dificil y, tal vez, 
su mal-, que tanto imposible, ya que la 
alcanzo a dar por su perdida que han 
pueblo y a la que, pre- experimentado deja 
maturamente, el desti- en sus vidas un vacio 
no le impidio dar mas i nconrne n su rab I e. 
por sus semejantes. Pese a ello, este viejo 

Chile, pues, no s610 profesor les dice que, 
ha perdido a una parla- como la propia Laura lo 
rnentaria excepcional, afirm6 al enfrentar con 
sin0 tambien a una de sus ejemplar valentia la inmi- 
hijas mas sobresalientes. Y nenca de su fallecimien- 
ello trae congojas que, aun- to, ella no ha muerto y 
que el tiempo se encargara seguira viviendo mientras 
inexorablemente de aliviar, sus obras den frutos, su 
hoy duelen en el espiritu de la ejemplo se extienda y su 
nacion. recuerdo perdure. 

Sus exequias fueron rnotivo 
un verdadero encuentro naci 
pues todos 10s sectores de EL PROFESOR TOPAZE 

/ I  I t  I 
9 
/ 

- 
El desmnocimiemto de la realidad chilena en 
Europa y la mala intenchin con que algunos 
dirigentes politicos del viejo mundo analizan 
nuestros asuntos, merecen un gran PUNTO 

NEGROa. 

La fonna exitosa con que culmina maiiana la 
gira europea del Presidnte de la Republica y 

los logros que ella significar4 para el pais 
merecen el PUNTO BLANCO. 

I '  
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larga, que se come en Paris. 
Binominal: cachipun electoral cas. 
que-solo se puede jugar entre 
dos. en extincion, asaz ambidiestra. 
Bimlnlstro: hombre doblemente 
hombre, per0 que usa dos carte- 
ras. 
Bustos: dirigente sindical. Mucho 
que ver con cantante Sabrina. 
Cohabltacl6n: irse a medias en 
un hotel franc&. Aquf no pasa. 

Nominacion de candidaturas ras- 

Doble mllitante: especie politica 

Fantasilandia: cueva paraguaya. 
Escondite del Fanta no retornable. 
Precio: valor. Por ejemplo: “mi 
candidatura no tiene precio”. 
Renuncia: se renuncia a1 Gabi- 
nete o se renuncia a la candidatu 
ra . 

POR RIPLEY 

- A ’  

Se le ve cornpuestito, estudioso, quitadc 
de bulla y, sobre todo, abstemio ...p ero igual 
enda con la caAa. Le echo el ojo a unos sal- 
mones de supermercado y a unos pesca. 
dos que todos creian que ya estaban fritos, 
si nifian Is rleraeha ea atnrar6 pnn Fanina \i 
1 
I 
I 

Por Brujulo. 
ARIES. LHa visto un lindo gatito? Si le pidid 
zarne en lugar de leche, era un jaguar chilensis. 

TAURO. La ropa sucia se lava en casa, pero 
mientras se seca pongase algo, aunque sea 
ropa usada. Si no lo hace, se resfriark 

GEMINIS. j,SoR6 que Lagos se presentaria de 
candidato a la presidencia del PS? Su pesadilla 
es de caracter PPD. 

CANCER. Si le volaron la raya, no lo tome a la 
tremenda. Escriba su apellido sin guion y se 
acabb. 

LEO. i C 6 m o  lo pas6 en el sill6n del 
Presidente? Ahora cambiele 10s resortes y 
devublvalo en buen estado.. 

VIRGO. Es muy noble estar dispuesto a hacer 
cualquier sacrificio, pero acubrdese que el hara- 
kiri es malo para la salud. 

LIBRA. Es bonito que tengamos un Parque de 
10s Reyes. Pero, jc6mo Io van a visitar 10s 
mapuches si siguen presos? Pienselo. 

ESCORPION. LQuiere ser masajista de la Lady 
D y guardaespalda de la Estefania? iQu6 tal 
peluquero del Conde Gabriel? 

SAGITARIO. ES comprensitie que IO angustiara 
la doble militancia PS PPD, per0 ipor que sc 
fue a la DC? 

CAPRICORNIO. Las patitas de conejo siemprc 
le traeran suerte, m8s todavia si es de conejc 
tip0 liebre. 

ACUARIO. LPara que echan a pelear al Negrc 
Romero con el Nacho PQrez? La cosa es entrc 
Tatan y iio Jarpa. ionofre? 

PISCIS. si no le alcanza para iopa nueva, corn, 





Sera verdad lo que algunos 
mal pensados andan dicien- 

Richard Lakes. La verdad es 
que a mi  m e  parece como muy 

ahora que la Evelyn Matthe 
esta lanzada en su precandida. 21- I . F,. ., 2 ,  ?. .. I , . . .  .. . I 

m y 0  por ani ! Y O  no IO se, 
per0 igual no m8s se 10s cuento. 
Dicen ,que la subita partida de 
Jose Antonio Viera Gallo del 
PPD y el traslado de otros parla- 
mentarios desde ese partido al 
PS es una maniobra de alto 
nivel, elaborada por algun genio 
de la politica, para desinflar la 

, precandidatura presidencial del 

S O T I S I I C ~ ~ O  el proceairnienro, 
per0 10s copuchentos que nunca 
faltan me han jurado que es 
cierto. 

omo el tema presidencial 
e ha apoderado del esce- 
ario politico, digamos 

que en la oposicion la cosa esta 
tomando color. Sobre todo 

I 

Iura, la que na recimao apoyos 
imporiantes. 
Me contaron que en la UDI 
est6n superpreocupados, pues 
no les gusta mucho la rubia par- 
lamentaria. Per0 estarian dis- 
puestos a apoyarla si, al final, es 
quien gana la nominacion. 

ropbito de la UDI, supe 
ue no han caido muy 
ien sus criticas a 10s via- 

jes presidenciales, porque estos 
forman parte del mundo actual y 
Chile necesita darse a conocer 
en el orbe si desea mantener y 
aumentar sus contactos corner- 
ciales con el exterior. Y a tal fin 
contribuyen estos periplos, que 
no s6lo van dejando mas clam 
el panorama sobre nuestro pais, 
sin0 que sirven para parades el 
carro a muchos mal intenciona 
dos del extranjero que tratan de 
mostrarnos con plurnas y fle- 
chas, violando 10s derechos de 
las personas o viviendo en siste- 
mas en que la "cohabitaci6n" es 
la base. 

as de hondo y sincero 
ar se vivieron en las 
quias de la diputada 

Laura Rodriguez. Y no era para 
menos, pues la parlamentaria, 
en 10s pocos aKos que alcanz6 
a ejercer el cargo, dernostro sus 
grandes virtudes y su enorrne 
vocacion de servicio publico; su 
sensibilidad y su sensatez 
Corno corresponde a la mujer 
chilena, digo yo. 
Per0 lo mas bonito, pese a la 
tristeza que embargaba a 10s 
que asistieron a sus funerales, 
fue que estos sirvieron para que 
moros y cristianos se unieran un 
momento, depusieran diferen- 
cias y rindieran, juntos, un debi- 
do homenaje a Laurita, quien 
dejo un vacio dificil de llenar y 

os 



rno ustedes saben, el 
calrjU dejado por la falle- 
cida presidenta del 

Partido Hurnanista debe ser 
ocupado por el actual subsecre- 
tario de Prevision Social, el 
socialdemdcrata Martin Man- 
terola. Este Ilego segundo en la 
lista de la Concertacion para las 
elecciones parlamentarias ulti- 
mas y le corresponde, de 
acuerdo con la ley, asurnir en 
reernplazo de la destacada par- 
lamentaria desaparecida. Asl 
que pronto lo veremos jurando 
como flamante diputado, pese a 
que, me consta, es una de las 
personas que mas ha sentido la 
muerte de Laura Rodriguez. 
Per0 asi es la vida, asi es la ley 
y ahora le corresponde hacerlo 
tan bien como lo hizo su ante- 
cesora. i Y  capacidad no le 
falta, pues! 

su partido, la SD, en la Camara. 
No estara tan solo el negrito y. 
lo que es mejor para el, lo 
acornpahare un amigo, con el 
que tiene hartas aventurillas en 
comun, algunas vividas en el 
Oriente, por donde hace un 
tiempo se dteron una vueltecita 
de la que se mucho y sobre la 
que, quizas, algun dia les cuen- 
te algo. 

la p o l k a  es tan dina- 
ica que es muy proba- 
e que don Martin se 

quede muy pronto sin la com- 
pariia de Muiioz Barra. 
Esto, porque el diputado por 
Victoria obtuvo en dos de 10s 
distritos en 10s que present6 
candidatos a concejales una 
votacion tan buena que sac6 no 
solo un alcalde, sin0 a todos 
sus candidatos y hasta le 
sobraron votos para otros dos 
de la Concertacion. 
Entonces, 10s dirigentes de la 
SD de la zona lo proclamaron 
candidato a senador por la IX 
Region Interior, ya que parece 
que electores no le faltan para 
pegarse el salto de la Camara 
al Senado y, ademas, enterara 
tres periodos como diputado 
por su zona con la prirnera 
mayoria. 
LQuien de la Concertacidn 
estara poniendo las barbas en 
remojo? 

ministro del interior dijo 
que no era candidato a 
parlamentario. Y muchos 

agarraron papa y se pusieron al 
tiro a sacar cuentas alegres. 
Per0 lo que el Quique Krauss 
dijo fue que no era, por ahora, 
candidato, lo que es harto dis- 
tinto. Es decir, podria serlo si se 
lo piden, aunque sea con maja- 
deria. 0 podria ser candidato a 
otra cosa... Total, ya tiene sufi- 
ciente rodaje en el cargo que 
ustedes saben, la banda le 
queda estrecha -per0 es cues- 
tion de arreglarla no mas- y hay 
tal turbulencia en las aguas pre- 
electorales concertacionistas 
q ue ...iq uien sabe? 

dijeron que la cosa 
tambien esta surnamen- 
te revuelta en la UCC, 

porque muchos dirigentes y 
militantes de ese partido se han 
empezado a dar cuenta de que 
lo que opinen tiene bien poca 
importancia, ya que las decisio- 
nes las adoptan otras personas 
y hasta en otras partes. Y por- 
que muchos alegan que 10s 
electores de la UCC no son 
partidarios del Gobiemo y que, 
si ven derivar el partido hacia el 
oficialisrno dejarian de votar por 
sus candidatos. Yo no s6 cuan- 
ta verdad pueda haber en lo 
anterior, per0 lo que s i  me 
consta es que 10s VC!~!: no son- 
siempre endosc5les. 
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“La derecha la controla la UDI, 
que pone la plata y la musica. 
RN lo hace de lo  mas bien 
bailando”. (Francisco Javier 
ErrAzuriz) . 
-iEs importante tener plata, ah! 

“Estoy como potr i l lo para 
seguir dando la pelea”. (Mario 
Palestro). 
-iEski caballo! 

“Estamos dispuestos a hacer 
tantos sacrificios como 10s 
candidatos de cualquier otro 
partido ‘I. (Ricardo Lagos). 
-LEI harakiri tambien? 

“Soy una tlor de Invernadero”. 
(Laura Soto). 
- i Bai lemos? 

“En la cacha la pelota es 
redonda para todos y en una 
elecci6n debende del 

**+ 

*. . 

*.I 

*** 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Dicen que Enrique Correa se siente muy 

bien como biministro ... lo que ya no aguantaba 
era la bimilitancia. Si ahora termina con el 
sistema binominal, sera bifeliz. 

‘Por que Vlera Gallo prefirio el PS al PPD? 
Varios aprendices de politicos se hacen la 
pregunta poque saben que el presidente de la 
CBmara no tiene un pelo de tonto. A prop6sito, 
dicen que en el PPD han pelado mucho a don 
Jose Antonio. No se le nota. 

Los almuerzos de Lo Curro son toda una 
onda y el anfitrion ha sentado en su mesa a 
empresarios, senadores y otros distinguidos 
comensales. Quizas por estar tan de moda, 
algunos se autoinvitan y despues rechazan el 
convite que nadie les ha hecho. LO no, don 
Vicente? 

Y a proposito, jserA cierto que 10s martes de 
Merino Bran mucho mas entretenidos que 10s 
almuerros de Lo Curro? 

Supimos que Gabriel Vald6s esta cansado 
de que le digan “conde” ...y a est& bueno que le 
digan “marqu6s”, dijo por ahi. Si lo nominan 
candidato a la Presidencia, en Topaze lo 
ascenderemos a Marques del Calle Calle; y si 
lo eligen, sera iGabriel I!. 

Se sup0 todo. El ministro German Correa es 
enfermo de supersticioso y tiene un amuleto 
para la suerte: se trata nada menos que de una 
pata de .. . lieb re.. . 

jEstds o no est& en Paraguay? En otras 
palabras: iddnde Estay? 

Y mmo antes hablamos de condes, digamos 
.que uno de verdad anduvo por Chile: el 
presidente de.  la lnternacional ’ Liberal 
Progresista, Conde Otto Von Lambsdorf, 
quien tenia una audiencia con el Canciller 
Silva Cimma ...q uien;despues, no lo recibio. 
Las masas del- PAC estan indignadaS porque 
don Quioue ni se diSCUlD0. 

t** 
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of rece sus taqu i I leros 
ALMUERZOS DE LO 
CURRO 

para ernpresarios 

(Se come con servicio h e  
militar. Se prohibe 
comer con la mano 
y hacerse el invitado). 

Pegueiia Casita en la 
P radera esquina La 

V E N D 0  
ROPA USADA 

Se trata de un traie PPD m e  nunc2 
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Desayunoyagenda 
La artificial pol6mica e genda de trabajo del Ejecutivo, 

desayuno del Cornandante desde esta fecha hasta el terrnino 
del Ejercito con el se hz de su mandato, y mas alla de el 
Sebastian Piiiera confirma 
subsisten algunos actores Mientras el primer hecho 
la vida politica chilena qu podria incluirse dentro de la 
todavia no entienden la pequeha pol itica, el 
necesidad de actuar con segundo tendrla que 
altura de rniras y de preo- insertarse dentro de la 
cuparse, fundarnental- olitica con rnayuscula, 
mente, del bien del pais 
y no de episodios meno 
res. 

En la liltima semana, 
la nacion toda ha 
escuchado declaracio- 
nes y cornentarios, a 
favor y en contra, por 
un episodio que no 
tiene ninguna otra 
connotacidn que la de 
contact0 entre e l  
rnundo castrense y el 
rnundo de la civilidad. 
Pese a tal caracter, 
aclarado por 10s propios cir hacia el desarrollo 
participantes. las voces econornico y social. 
interesadas se han Planteadas a s i  las 
esmerado en adjudicar cosas, en el enfrenta- 
otro caracter al encuentro rniento entre desayuno y 
y en insistir con majaderia agenda de trabajo, el 
sobre una supuesta peligro- resultado es, lejos, a favor 
sidad del rnismo. 

Seria bueno que 10s actores 
trastan con la que asumid el politicos nacionales tomaran en 
actual Gobierno, a traves del minis- 
tro Secretario General de I 
Presidencia, al dar a conocer la corn 

de esta ultima. 
Actitudes tan pequeiias con- 

cuenta esta reflexion. 

EL PROFESOR TOPAZE 

El inlcio de los Juegos Olhpicos de 
Barcelona constituy6 todo un acontecimiento 
mudial. Lo mismo ha sucedido con su desa- 
mllo.  Para todo em, el PUNTO BUNCO de 

la semana. 

1 

La peligrasidad de la Ruta 68 que une 
Santiago con Valparaisa y 10s graves acck 
dentes que ocurren a diario en ella, ameri- 

tan el PUNT0 NEGRO de esta Semana 



uoro: ntpocioriro socialism, wnaioaro 
a jefe del partido. 

Chechenle: repljblica humanoide, 
adrntradora del Cloro y Erich. 

Empleado: dirigente politico, 
mediopollo de otro politico. 

Honecker: como la RDA y la URSS, 
don Erich tampoco exisle (L?). 

Indlce: laguismo. Adminfculo manual 
para sehalar con el dedo. 

rinocner: anrirnon y cocinero, expetti 
en empanadas de pino. 

P.P.D.: sigla. Seglin Viera gui6n Gallc 
Partido Por Definirse. 

Pucho: cilindro nicotinoso, sin filtro 
Produce cancer y leyes. 

Pugna: situaci6n inexistente el 
RN . . . j  c6mo se les ocurre! 

Sota: comensal con hartas sotas y sii 
invitacion. Sota se nota. 

POR NIPLEY 

, A h  

En Tljeraslavia, en el sur de Kartuchlstdn, 
vive el famoso cojo que corta las peliculas. 
Este animal censura hasta 10s sanguches 
de potito, horroroso signo del destape. Le 
da f i lo  especialmente a las  pel iculas 
espaiiolas, porque las entlende ... en ellas 
todo lo censurable se puede ver en 
castellano. 

Por Brujulo. 
ARIES. ‘No le gusta el indice de smog? i . . . y  
que le parece el indice de Lagos? Dicen que es 
candidato. 

TAURO. Andaba mas brillante que nunca, 
usando solamente su chaqueta del PS iY viera 
como cantaba el gallo! 

GEMINIS. No se opone al comercio de ropa 
usada, per0 no le gustan las candidaturas 
usadas. iSe  lo dijo a Bijchi? 

CANCER. Cuidado con ese pacto con la 
Concertacion. No se excite. Acuerdese que 
viene el Mes del Corazdn. 

LEO. El costillar es suyo y se Io quieren que 
brar. Cambie su auto por un Jaguar. Queremos 
que usted viva. . 

VIRGO. Se nota que desea pegarse el salto 
por un ministerio. LPor que no fue a entrenar a 
las Olimpiadas de Barcelona? 

LIBRA. Se preocupa dernasiado porque se 
robaron 10s “Tacones lejanos” de Miguel Bose. 
iNo le gustaban las puras botas? 

ESCORPION. LTiene plata, empresas y quiere 
ser Presidente? Comprese un partido politico y 
ponga 10s gerentes. 

SAGITARIO. EL problerna, querida ami a, es 
que se la creyo. El verdadero candidato % e don 
Sergio es ... Jatpa. 

CAPRICORNIO. Ya quernd a varios y ahora 
dej6 por las cuerdas al Tatan. Per0 estuvo feo 
quemar a la Evelyn. 

ACUARIO. La presidencia del PS no la est6n 
tirando a la chuia.  LCree que es una 
embajada, con huesped incluido? 

PISCIS. La hicieron de or0 al establecer el 
protocolo antes de las elecciones. Si no, el lio 
seria mas caballuno. 



i 



pe que fue por encargo 
el propio don Pato que el 
aco Boeninger decidi6 

poner fin a la polemica por la 
posible creaci6n del Ministerio 
de Comercio Exterior. La idea 
la planteo Charles Ominami, 
durante la gira a Europa, des- 
pues de criticar duramente la 
pega de las embajadas, y de la 
Cancilleria. El asunto no le hizo 
la menor gracia al Quique Silva, 

quien pus0 el grito en el cielo y ,  
como se decia antiguamente, 
arm0 la casa de pension. Se 
decidio entonces tomar el toro 
por las astas y encargarle a 
Edgardo Boeninger que hiciera 
la aclaracion respectiva. 

muchachos de la cen- 
derecha estan de lo 
s contentos. 

Dicen que en el consejo arnplia- 

do de Renovacibn Nacional, en 
La Serena, quedo sellada la uni- 
dad, con miras a las elecciones 
presidenciales y parlamentarias. 
Abundaron 10s elogios para 
Jovino Novoa. Se aseguro que 
ha sabido conducir la UDI con 
rnucho tino, evitando 10s enfren- 
tamientos inutiles y procurando 
10s entendimientos. 

unque el acontecimiento 
rincipal era la gira de 
on Pato por Europa, 
senador Ricardo Nufiez, 

el ministro Charles Orninami y 
otros prohombres de gobierno 
estuvieron de lo mas preocupa- 
dos por el round entre el Partido 
Socialista y el PPD. Se sabe 
que la idea es que sigan mar- 
chando juntos, sin darse mordis- 
cos. En cuanto a Nuiiez, para 
nlcanzar tal objetivo, y de paso 
frenar las aspiraciones de 
Clodomiro Almeyda, estaria dis- 
puesto a repetirse el plato como 
presidente del PS. 

an Antonio Coloma, otro- 
conocido mmo “el gua- 

ton Coloma”, estaria listo 
para dejar la vicepresidencia de 
la Carnara. Asurniria uno de 
sus colegas, porque la idea es 
darle tiraje a la chirnenea y mas 
protagonismo a otros parlamen- 
tarios de la UDI. Lo rnismo 
sucederia con Andres Chad- 
wick, quien dejaria el cargo de 
jefe de bancada. Listo para 
asumir estaria Patricio Melero, 
quien, hasta ahora, no se ha 
mostrado rnucho en el Par- 
lamento que digamos. 

I Yay0 Boeninger lo nego 
y dijo que no fue cierto 
que en una comida recien- 

te, en el Palacio de Cerro 
Castillo, se hablo extensamente 
sobre la calidad de las comuni- 
caciones del Gobierno. 
Aseguro que el tema solo se 
trato al pasar. Per0 le va a cre- 
cer la nariz, porque lo cierto es 



que el asunto fue uno de 10s 
puntos centrales de la agenda. 
La conclusion fue que en el 
Ejecutivo cada uno informa por 
su lado y se echa de rnenos 
una concepci6n global de la 
informacion. Tambien se dijo, 
segun sup0 Peggy, que esto se 
debe a que en muchos frentes, 
para pagar favores politicos, se 
design6 a comunicadores inex- 
pertos, y a otros que, siendo 
muy expertos, no se caracteri- 
zan por su aficion al trabajo. 

romas al por mayor y por 
separado han tenido que 
soportar, en 10s ultimos 

, Tatan PiAera y Evelyn 
hei, a raiz del caritioso 

saludo que se dieron, “para la 
tele”, en la reunidn de La 
Serena. Dicen que no se las 
creyo nadie y que siguen tan 
enemistados m m o  antes. 

chos pelambres debi6 
soportar el conde 
Gabriel, por su franque- 

za, al deck que 10s parlamenta- 
nos tienen que someterse a las 
reglas del transit0 igual que 
todo el mundo, y responder por 
sus infracciones. Uno de sus 
propios camaradas, segun le 
contaron a Peggy,dijo: “Lo que 
pasa es que este caballero se 
Cree el papa del Congreso, y no 
es mas que el abuelito”. Claro, 
el comentario es irreverente. 
Per0 el chisme es muy firme. 

La Moneda sonrien 
ndo se habla de futu- 
viajes de don Pato. 
cho que la pr6xima 

semana ira a Ecuador, y en 
noviernbre a Japon, la Repu- 
blica Popular China y Australia. 
Tambien se dice que en 1993 
iria a diversos paises de Eu- 
ropa del Este, asi como a algu- 
nas naciones escandinavas. 
Per0 lo que no se sabe es que 
se consideraria una visita a 
algunas naciones centroameri- 
canas, entre ellas Costa Rica y 
El Salvador. 

ballerito. Martin 
rola se fue a des- 
a La Moneda. 

Afirman que agradecio muy 
sentidamente a su jefe el nom- 
bramiento de subsecretario de 
Prevision Social . Tambien 
cuentan que este le dijo “no hay 
de q u e  y le des& que le fuera- 

muy bien en la Chmara, donde 
hace pocos dias prestd jura- 
mento, como sucesor de 
Laurita Rodriguez. 

n mal pie qued6 la efi- 
ciencia de algunos “em- 
polvados” durante la ulti- 

ma gira del Primer Mandatano. 
En Portugal, por ejernplo, fue 
necesario que llegaran el 
gobernante y comitiva para que 
se supiera de una inversion 
extranjera por 3 mil millones de 
dolares, en una planta de la 
Volkswagen. Aunque Chile po- 
dria haber abastecido la fabrica 
con alarnbre de cobre de gran 

calidad, toque habria significa- 
do un excelente ingreso para 
nuestro pais, lo cierto es que 
nadie se preocupo de avisar a 
Santiago. Ahora, en forma de- 
sesperada, se tratare de arre- 
glar el asunto. 

se fue! AI fin Honecker 
dejo la embajada de Chile en 
Moscu. En la Cancilleria 

estan felices y para que les 
cuento lo orondo que est6 el 
Jimmy Holger que fue, al fin de 
cuentas, el que logro que el for- 
zado huesped se decidiera a 
dejar la pieza y cambiarla por 
otra en Alemania. 
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“RN hasta ahora ha sido un 
gran plantel, per0 no ha sido 
un buen equipo”. (Andres 
AI I amand). 
-iGuena, Pedro Carcuro! 

“No estoy en rebeldia”. 
(HernAn Roja). 
-No es tan rojo 

“Los que participamos en 
politica nos damos cuenta de 
que Lagos es el candidato del 
PS”. (Hugo Ortk de Filippi). 
-iNO contabamos con su astucia! 

“Yo no voy a crucificar a 
CristiAn Barra”. (SebastiAn 
Piiiera). 
-iSer6 yo, maestro? 

“Yo no woy a entrar ni a cri- 
ticar ni a defender”. (Evelyn 
Matthei). 
-iMuy por el contrario? 

“En las elecciones del ‘93 se 
trata de ensanchar las grandes 
alamedas”. (Mario Palestro). 
-‘Se candidatea para Presidente 

*** 

*tt 

t ** 

*** 

**” 

o para alcalde? 

iDrama al rojo! 
LCuantas veces 

pod rian expu Isa rlo 
por acusete 
carecuete? 

Hernan Rogelio y 
Rodolfo Vaiaseguil 

(recios galanes de 
“Los cazafantasmas”) 

Whit el concejal Din0 
Pereira. 

Promoch: se repartiriln arneses de chofer en la gran premiere para el tribunal de 
disciplina. 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA . 

El viejo truco. En el Consejo General de RN 
Onofre Jarpa brill0 por su ausencia. Como 
dicen 10s satanicos: mas sabe el diablo por 
viejo que por diablo. 

LSerA cierto? En ese mismo consejo de RN a 
algunos dirigentes les mostraron tarjeta 
amarilla. A otros, dicen, les mostraron tarjetas 
de cr6dito. 

El gran jarpazo de La Serena fue denunciar 
que Cristian Barra, presidente metropolitano 
de RN, le tiene demasiada ‘buena barra a 
Sebastiirn Piiiera. 

El grupo de “Recuperaci6n Socialista” ha 
recuperado de verdad algunas tradiciones del 
viejo PS; por ejemplo ...iy a se dividib! Despues 
de haber proclamado al Mario Palestro, 
aparecio una fraccion que proclamo “a1 
compaiiero Gutlerrez” nada menos que como 
candidato a la Presidencia de la Rep6blica. 

Ernest0 Tironi opt6 por rnilitar en el PPD y 
dejar el PS. Las malas lenguas del PPD dicen 
que ese fue otro golpe que el PPD no se 
merecia ...j todo porque Tironi era “viera- 
ga Ilista” . 

Martin tenia un violin ... ahora tiene un silldn en 
la Cdmara. 

Despuks del choque lo  primer0 que le 
preguntaron a Foxley fue: ‘Jaguar yu? El 
ministro, dicen, respondio en un perfecto y 
fluido chileno. 

Para quienes no inflan las peleas entre el PPD 
y el PS, y no estAn ni ahi con la militancia, el 
astuto Ricardo Lagos organizo el encuentro 
“Chile 21”. Los laguistas, dicen, son mas que 
la suma de 10s militantes del PS y PPD juntos. 
Se mueve el rninistro. iMenos mal que no es 
candidato ni esta en campaha! 

*** 

* ** 
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AMNESIAS E I’GRATZTUDES 
Con no poca sorpresa y has obemante germano de nuestra sede 

cierta incredulidad, 10s chilenos diplomatica. Per0 la verdad es que 
hemos ido imponiendo de alguna %x no quedaba otro. La situacidn se 
instancias relacionadas con el ‘.. habia prolongado demasiado y 
cas0 Honecker que acaba de estaba daiiando nuestras vin- 
concluir en 10s tkrminos que el culaciones internacionales. 
pais conoce. Entre ellas, el Mas alla de la natural reser- 
ya antiguo ingreso del ex va que debid caracterizar 
jerarca germano oriental las negociaciones, es 
nuestra sede diplornatica indudable que falt6 clan- 
en Moscb, y el reciente dad a la hora de revelar 
intento de algunos secto- a la opinion publica lo 
res politicos de acusar verdaderamente ocurri- 
constitucionalmente al do en el momento del 
rninistro de Relaciones desenlace. Ello ha 
Exteriores. rnotivado que perso- 

Respecto del ingre- najes tan especiales 
so, muchos son 10s que corno Margot Hone- 
parecen haber suf rido , cker, que hoy goza de 
un ataque de amnesia la generosa hospitali- 
o no mostrarse dis- dad chilena, se e s t h  
puestos a investigar el dando el lujo de for- 
verdadero rol jugado mular agrias criticas a 
por Clodomiro Almeyda nuestras autoridades 
y su esposa, que no y hasta de querellarse 
vacilaron en meter a por la “invasion” de su 
Chile en un delicado pro- vida privada. . 
blerna internacional, en Sin duda, en ambos 
defensa de su particular casos, una vez mds, 10s 
posicion politica. Tal vez drboles no esthn dejando 
seria bueno que, cuando ver el bosque y 10s olvidos 
algunos pretenden investigar oluntarios se estan suman- 
al canciller, esa investigacion o a las ingratidudes. 
comenzara por nuestro ex 
embajador y su cbnyuge. 

Es cierto que se puede estar mas 
o menos de acuerdo con el metodo 
empleado para conseguir la salida del ex 

EL PROFESOR TOPAZE 

El seminario sobre “El rol preventhro con 
menores y convencih de los derechas del 

niiio”, en el que participaron junto a 
Carabinems de Chile, las policias de once 
paises latinoamericanos, merece el PUNT0 

BLANCO. 

La pobre aetuaci6n de los deportidas chile- 
nos en las Olimpiadas de Barcelona demues- 
tran las precariedades de nuestro deporte 

de alto rendimiento y amerita d PUNTO 
NEGRO de esta semana . 



IIG W I ~ L U  IIU I I I G  alruciuu. 

Augusto: emperador romano. 
Tiene estatua en Extremadura. 
iMeh! 

Armarnentista, carrera:,olirnpia- 
da auspiciada por el tio Sam. 

Carta privada: misiva ultrasecre- 
ta que mnoce todo el mundo. 

Crhdlto: credibilidad, siempre 
que tenga la cuenta con fondos. 

i i u c a p ~ u c . ~  uc nuiicbnci C I I  ia 

RDA. 

que sigue la moda pat’elefante. 

de todos 10s justos, menos uno. 

tario por pura mala voluntad. 

Tatiin no la ha pedido, dice. 

Frida: animal de circo, comilbn, 

Limbo: ahl se detienen las alrnas 

Sallda voluntarla: ge&o involun- 

Venia: perrniso para candidateo. 

POR mIPLEY 

olandia, en el fundo 
”N’wnotre”, un laarno veterano jura que 
est6 listo para la jubilacion, que se acaba- 
ron 10s rodeos y las topeaduras. Per0 se 
deja querer el muy diablazo y tiene sus rien- 
das en el sure y son largazas: le alcanzaron 
hasta La Serena ... all& sin tener que ir, todo 
le result6 papaya. 

Por Brujulo. 
ARIES. Hdgale cas0 a 10s astros y al que le 

dije: pdngase a la cola si quiere hacer un buen 
negocio. 

TAURO. LDe dbnde sac6 que tiene votos 
para ser senador? Si logra ser reelegido como 
dtputado ya sera mucho. 

GEMINIS. LDijo que arreglarla lo del aumen- 
to de 10s sueldos? iNo se acuerda? Sus 
empleados si. 

CANCER. LEncuentra del uno la idea del 
Chile 21 3 Usted debe ser laguista. Cuidado: Io 
sehalaran con el dedo. 

LEO. Si lo mandan a la punta del cerro, 
vayase por la Ruta 68. Con seguridad llegard 
mucho mas rapido. 

VIRGO. Las minas no se ofenderan si las 
deja. EstA clarito que prefiere ser senador que 
ministro de Mineria. 

LIBRA. Serenese. No se ofusque. Comprenda 
a 10s viejos tercios. Serenese en la playa ... lejos 
de La Serena. 

ESCORPION. iNo  se lo habian dicho? Tiene 
carisma, es simpatico, atractivo ... sobre todo 
cuando paga 10s sueldos. 

SAGITARIO. Mas vale dieta en la mano que 
candidatum al lote. Candidatbese con modestia 
para la Carnara. El Senado puede esperar. 

CAPRICORNIO. La postulaci6n se le esta 
desinflando. Digale a Genaro y al Gute que 
soplen mas fuerte. 

‘ACUARIO. Es chico, pero ernpeRoso y eso 
vale oro. Siga empinandose a esa candidatura. 
Si le ganan, sera solo por nariz. 

PISCIS. Bonitas las Olimpiadas, per0 ...j es 
pesimo rnomento para cornpetir en la carrera 
armamentistas! 
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u ie IIILU la III~IIUI yidlrid 
a La Moneda la declara- 
ci6n del Richard Nuiiez, 

en la cual anuncio carnbio de 
Gabinete antes de octubre. Si 
bien el senador socialista se 
“cubricj”, al seiialar que la deter- 
minaci6n final la darA a conocer 
don Pato -lo que es obvio- lo 
cierto es que en palacio estiman 
que “se fue de lengua”. Por ahi, 

UllU ue IUS lllUCIlIU~ BUUIIIIU~ qua 
tengo, me dijo que recibio un dis- 
creto tir6n de orejas telefonico 
por su salida de rnadre. 

I Pepe Viera Gallo se pas6 
para jugar a 10s misterios. 
Antes de entrar a almorzar 

con “El caballero”, ahi en Lo 
Curro, dijo a 10s periodistas que 
el lugar no era cornodo para for- 

lllulal utnilalucjlulles. 

Por tal rnotivo, anuncid que se 
trasladaria a La Moneda para 
conversar con la prensa. iMejor 
no lo hubiera hecho! Llegb a la 
sede de Gobierno y no conto 
absolutamente nada. Se fue de 
puras evasivas. La situation 
llego a tal extremo que un perio- 
dista le represento que, si no 
queria decir nada, para que con- 
vocaba a la prensa. 

on boletin y todo, debut6 
oficialmente el “Movi- 

q m i e n t o  Progresista Inde- 
pendtente”. Lo conforman nume- 
rosos “descolgados” de la Union 
de Centro Centro, corn0 tarnbien 
ex militantes del Parlldo Liberal y 
numerosos independientes. 
Dicen que son “la fuerza del futu- 



En 10s ultimos dias (tengo nom- 
bres) se han dedicado a pregun- 
tar, al interior de sus partidos, si 
se les puede rnejorar el “suel- 
do” corno representantes del 
pueblo. Otros, especialmente en 
Providencia y Las Condes, con- 
sultaron si tendrian oftcinas, 
celulares y autos con chofer. 

Esta es firrne! En la liltima 
reunidn de la cornision politi- 
ca de la UDI se hablo exten- 

samente sobre el tema de 10s 
presidenciables. A 10s ya cono- 
cidos nornbres de Heman Bijchi 
y Jose Pifiera, se sumo el de 
Hernan Larrain, viceprvsidente 
de esa colectividad, quien ha 
emergido como una de sus figu- 
ras mas talentosas y al que 
todos auguran un gran porvenir. 

o me pidan nombres, 
porque no 10s voy a dar. 
Per0 en la derecha est& 

e tremendo pelarnbre por el 
“destape” fisico e intelectual de 
Francisco Javier Cuadra. El 
hombre no quebraba un huevo 
durante el gobiemo anterior y se 
veia de lo mas serio. Ahora, 
dicen, se solto las trenzas con 
dernasiado entusiasmo. Elimind 
10s anteojos, carnbio peinado y 
sastre, y concentra su acttvidad 
politica en asistir a prograrnas 
de television. Los peladores 
aseguraron que no era envidia, 
sin0 buena memoria. 

ircula por ahi una tarjeta 
que en su angulo superior 
izquierdo reza “Un pais 

llamado Chile”. Luego, trae un 
calendario y un texto que invita 
a no botarlo, sin0 a obsequiarlo 
a un arnigo. Per0 lo mas impor- 
tante esta abajo, donde, con 
letras grandes, proclarna: 
”Gabriel .Valdes a la Presi- 
dencia”. Arnigos del Conde juran 
que no Io mando a hacer el. 
Dicen que don Gabriel es derna- 
siado caballero para incurrir en 
ese tip0 de gestos. 

e dice, y con razdn, que 
no hay nada mas inutil 
que la polemica en tomo a 

si 10s parlarnentarios deben res- 
petar o no las leyes del transito, 
sobre todo en cuanto a veloci- 
dad en carretera. Un oficial de 

c 

Carabineros, amigo de Peggy, 
le conto que normalmente circu- 
Ian a 150 kil6rnetros por hora, 
incluso en 10s lugares donde 
hay control. Cuando alglin poli- 
cia animoso les cursa un parte, 
no vacilan en “sacrificar” algu- 
nos rninutos de su valioso tiem- 
PO en un llamado telefonico o en 
una visita a la unidad correspon- 
diente, para “sacarse” la infrao 
cion. Con este metodo, sin duda 
que esta demas perder tiempo 
hablando sobre el asunto. 

I humor abunda en la 
UDI. Ahora, Patricio 
Melero f ue baut izado 

corno “el diputado golpista”. LEI 
motivo? El hombre, arnistosa- 
mente, quiere desbancar a su 
colega Andres Chadwick del 
cargo de jefe de bancada. Y a 
proposito de Andres, digamos 
que se encuentra estudiando el 
terreno para lanzarse como 
diputado por Las Condes en las 
pr6xirnas elecciones. Dicen que 
contaria con muy buenas posibi. 
lidades. 
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I . . .  CHAO PESCAO! 

“Nunca he tenido fundo, no 
tengo fundo ni tengo tiempo ni  
plata para tener un fundo”. 
(Sabrie ValdBs). 

-Parece que nEpene fundo 

“Creo que no debe sxlstlr la 
censura. Una persona ma or de 
edad tiene que tener la litertad 
para decldlr lo que quiere ver”. 
<F cardo Lagos). 

-(Censurado j 

“Soy p6sima dueha de casa. 
Cualquier marido habria exigido 
que lo indemnizaran por casarse 
conmigo”. (Mbnica Maaariaga). 
-S usted lo dice ... 

“Vamos a consolldarnos con 
nuestros propios votos, no con 
votos ajenos”. (Victor Manuel 
Rebolleao, PPD). 
-iCl-paos esa. radicales! 

“Para ganar la8 elecclones 
algunos creen que se necesita 
rnucha plata. Yo les puedo decir 
que no es esi. Se necesitan 
rnuchos votos”. (Don Fra‘ra 
Errazuriz). 

-Con plata se compran huevos, 
dicen. 

... 

*t” 

... 

iSe sac& los zapatos 
la juvenil estrellita de 10s cerros portefios! 

Tenia que demostrarle al Conde que la Ruta 68 era 
de lo mas decente. Un gran filme donde la madre y 

la hija comparten el mismo choque. , 

(“la flor de invernadero”) en 

TACONES LEJANOS 
Filme auspiciado por el santiaguino ex Congreso 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
En Extremadura, lugar espaRol de puros 

extremistas, Don Pato pos6 frente a la estatua de 
Augusto, el emperador rornano, y no pudo aguantarse 
el comentario: “Nunca habia estado tan cerca de 
Augusto ... salvo de nuestro Augusto”. iSursum corda! 

Muy quemado con algunos senadores de derecha 
anda Sergio Agui16. Segljn el diputado talquino, el 
Sernam debe estar representado en 10s gobiernos 
regionales, para que las mujeres tambien participen 
en esas decisiones ...p ero Pancho Prat, Checho 
Fernandez y otros honorables se oponen. Corn0 
represalia, dicen, las feminislas se vengarhn cortando 
por lo sano. iQuB querrian decir? 

Pelean tanto Juan Hamilton con AleJandm Noeml 
y don Minlmo Pacheco (MBximo es el papi) que, 
parece, se van a ir todos: el rninistro se irB para seguir 

.en su campaiia a senador y el ministerio pasarh de la 
DC al PPD ...p ara que Bste carnbie a Noemi por 
alguien mhs amigo de Sergio Eitar. 

Dicen que el colorin Zaldivar le ech6 el ojo a la 
senaturia por la XI Regi h . .p  ero no contaba con que 
el diputado Baldemar Carrasco quiere ascender a 
senador por la misma zona. Ya veremos ... 

Coletazos de la Onerni. El diputado Serglo 
Velasco de la Cerda y senora fueron suspendidos de 
su militancia DC durante 120 dias ...p or ahora. Se 
trata de una medida de emergencia. Dicen. 

El sobrinisimo del caballero, Gonzalo Tawsend 
Pinochet, a pesar de la cola que le dej6 su 
candidatura a concejal, sigue en la pelea. Ahora 
propone que, a falla del tio, bueno seria Pablo 
Rodriguez corn0 candidato a la Presidencia. 
i Asujetensel 

Mdnica Madarlaga estuvo de comentarista en el 
Seminario “Chile 21” de Ricardo Lagos. Sin 
comentarios (no somas comentaristas). 

A Jorge Anate no le gustan las peleas y siempre 
anda en la onda de unir al PS. Ahora quiere una “lista 
integradora” para que no se agarren Ndiiez con 
Escalona. En la rnisma parada del concejal, dicen, 
estarian Isabel Allende, 10s Jaimes (Esther y 
Gazmuri) y Gonzalo Martner. 

Ut 

k U  

*** 
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UNA VEZ MAS, 
NOTIFICAMOS 

A RICHARD 
LAKES QUE, 

CON DOS 

BLES, LA 
CONCERTACION 

QUIEBRA 
Sindicos DC y PR 

PRES1 DEN CIA- 

G RACIAS, 
MARGOT, 

POR VlSlTA 
CONCEDIDA 
Tus vecinos 

SE LLAMA A LOS 
SANTIAGUINOS 

A TENER 
PACIENCIA, 

PORQUE LOS 
HOYOS NO 

SERAN 
REPARADOS 

HASTA OCTUBRE 
Ministerio de 

Vivienda. 

SE LLAMA A PROPUESTAS 
PUBLICAS PARA 

NOMBRAR 
MINISTROS QUE LLEGUEN 

HASTA EL FINAL 
CONMIGO 
Don Pato 
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Reestructu racion necesaria ’ 
bien asirnilada por el Primer Manda- 

Ministerio de R no, quien dispuso la modernizaci6n. 
Desde luego, no cabe sin0 cele- 

\ 1  brar la creacion de una Subse- 
internacional crelaria de Relaciones 

Economicas Internacionales, y 
la divisi6n del mundo en 
dreas de inter&, a las que 

internacional, sino de los vin- habrdn de surnarse otras 
culos diplorndticos en gene- disposiciones que nos per- 
ral . mitiran contar con una 

Desde hace aRos, se vinculacibn mas moderna 
viene seiialando que el con el resto del mundo. 
acortamiento de las dis- Tal vez seria Bste el 
tancias, fruto del avance rnomento apropiado 
tecnolbgico, ha deterrni- tarnbi6n para revisar la 
nado un profundo cam- excesiva presencia de 
bio en las relaciones if? embaiadores en una 

iros tienen la oportuni- 
dad de visitarse o cornu- 
nicarse directarnenle a 
cada instante, modalidad 
que tiene intensa aplica- 
ci6n. 

Sin embargo, este 
avance. necesario es 

gastado esquema de cocte- 1 
les, recepciones, conversacio- ’ 
nes y ceremonias poco prag- 
maticas, matizadas con inforrnes 
de rutina, aue DOCO 0 nada apor- ’ 

sola chdad, como es el 
cas0 de Rorna, o la 
designacion de otros 
en paises que no se 
han tomado la rnolestia 
de nombrar 10s suyos 
en el nuestro. 

Dada la creciente 
vinculaci6n de Chile en 

internacionales. Hoy, 
iefes de Estado v minis- 

el plano internacional, 
decirlo, no ha sido captado 
por la diplornacia chilena, 
gran parte de la cual toda- 
via se rnantiene en el vieio y 

tan al pais. 

acusadores de las actuales autoridades 
de la Cancilleria, ni de sus funcionarios. 

No se lrata aqul de convertirnos 

teniendo presente el 
vigoroso cambio politico 
que se est& produciendo 

en lodo el rnundo, no hay 
duda que llegb el momento 

de iniciar un nuevo estilo en 
nuestras relaciones exlerio- 

res. un estilo con menos cere- 
k: mon’ias y protocolo, pero con 
‘ mucho mAs dinarnismo y sentido 
practico. El pak asi lo espera. 

Atentamente, 
EL PROFESOR TOPAZE 

’ 

Pero lo que estamos setialando es una realidad. 

El gran Inter& rnanifestsdo par cientos de 
familias chilenas de adoptar niiios cmatas 

hu6rFanos a raiz de la guerra que desangra a 
su pais, merece un enorme PUNT0 BIANCO. 

La insistencia en addantsr la c a m  mi- 
dencial cuando aun queda mucho ticrnpo 
para las elecciones y el daiio que esa acti- 
tud hace el pais en su canjunto, merece d 

PUNT0 NEGRO. 



del prof. Topaze 
Bustos: por celos, Moria Casdn Medalla: puede ser de oro, plata, 
no quiso invitarlo a su programa. bronce ...p ero jen otra parte! 

Cama: mueble de la Mona Cash. Padrino: dicese del veterano que 
No hay que hachrsela, seiiores. apadrina con todo a su ahijada. 

Caricaturizacl6n: delito absolu- Sesidn secreta: minuto de 
tamente desconocido en Topaze. desconfianza. Despues, se sabe 

todo. 
A -La_ e-,..-- --.L --l-L----l- uato: reiino que esia ceiuuranuv 
su mes. Jaguar chilensis. 

Interrogatorfo: preguntatbn. Olim- 
piada de preguntas ir 

Testera: de testa, no de tetera. Si 
es brillante es de la Chmara. 

POR nIPLEY 

incardisth relni 
e1 Tatan. EI Tatm es tan, per0 tan olimpica 
que se corr id olimpicemente cuando e 
Padrlno present6 la cornpetencia de acrobacii 
abrea. Con la venia del caballero se tue i 
Barcelona. No se trajo ni una medalllta, per4 
ya est6 de nuevo en la cancha dl 
Bancardlstan mestrando tarietas roias 

iscretas. 

Par Brujulo 
ARIES. Revise sus conocirnientos de mitologia. 
No confunda el t a b  de Aquiles con el tobillo de 
Au gusto. 

TAURO. El duet70 del fundo est& arando con la 
locomotora. A lo mejor le queda un convoy para 
otra guerra. 

GEMINIS. Acuerdese que estamos en el mes de 
10s gatos. Dele las ventanas abiettas, por si 
alguno quiere salir. 

CANCER. OjalB. se entretenga en la cama con 
Moria. Si se queda dormido va a perder votos 
como loco ... o loca. 

LEO. Pesimista. ~ C b m  se le ocurre chocar 
frente al Parque del Recuerdo, antes de llegar a 
la Ruta 68? 

VIRGO. El pr6ximo Dfa del NiRo juegue con 
pistolas de juguete. Si no, el papi lo va a dejar sin 
postre. 

LIBRA. En el mes de 10s gatos recuerde que 
somos 10s jaguares de America Latina. Hdgase 
caritiito. 

ESCORPION. El lanzamiento de la bala 1x1 8s 
como el futbol. LQuien le dijo que 10s balazos se 
paraban de taquito? 

SAGITRRIO. Va a echar de menos el ministerlo, 
pero all6 usted: si Cree que sacard medalla de 
or0 en la politica, lhncese no mhs. 

CAPRICORNIO. La publicidad de cigarrillos ie 
importa un pucho. Se le nota de lejos .+or el 
h umito. 

ACUARIO.*hAsl que andaba esqulando y 
tuvieron que vendarle ia pata? Ojald no le quede 
una cicatriz como de bala. 

PISCIS. LLO invitaron “A la cama con Morla” en 
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contaron que hay una 
scoba de este porte en 
I radicalismo, por varia- 

das razones. Una de ellas es 
que el Checho Sule se lanzo 
con tutti para ser precandidato 
presidencial. Dicen 10s pelado- 
res que tiene lo mas importante, 
el billete, per0 que, en carnbio, 
no tiene ninguna posibilidad de 
que la Concertacion lo elija su 
abanderado. Tambien hay pro- 
blemas, porque se anuncio con 
bombos y platillos que 10s radi- 

cos se unirian con la Social- 
democracia. Y result0 que 10s 
muchachos de Mario Papi no 
estan interesados en lo m8s 
rninimo en el asunto. Por iltimo, 
hay problemas porque otro parti- 
do de la Concertacion se quiere 
meter a la lnternacional Social 
Dernkrata, donde Silva Cimma 
tiene una vicepresidencia. Los 
viejos tercios del PR aseguran 
que es una rnaniobra para des- 
bancar a su lider. 

PARA EL BRONCE 

honorables ya comien- 
n a preocuparse por las 

roxirnas elecciones. Una 
amiga de la V Region me contd 
que el negro Sergio Romero, 
que lo ha hecho bastante bien, 
intentara repetirse el plato como 
senador. Por lo pronto, le ase- 
gura a quien quiera escucharlo 
que Cree que obtendra mas 
votaci6n que la primera vez, 
porque ha trabajado bien por su 
region, lo cual es totalrnente 
cierto. Otro que aspira a quedar- 
se con el sillon es Beltrdn 
Urenda. 

I Mario Palestro estaba el 
otro dia muerto de la risa 
en su casa de San Miguel, 

comiendo un sdnguche de mor- 
tadela. rnatizado con un buen 
pencazo de tinto, haciendo 
recuerdos de la sesidn de la 
Carnara por el cas0 Honecker, 
en que hub0 mocha. Evocaba 
sesiones antiguas, en que las 
peleas eran mucho mas entrete- 
nidas, y en que el, por lo gene- 
ral, era uno de 10s protagonistas 
centrales. Se encontraba en 
eso, cuando un malvado le 
borr6 la sonrisa del rostro./Sono 
el telefono, y una voz andnima 
lo amenazd de muerte. Natu- 
ralmente, su cobarde y andnimo 
interlocutor recibi6 una serie de 
conceptos acad6micos como 
respuesta. 

a historia se repite. Aun- 
ue muchos siempr9 dicen 
ue el canciller Silva 

Cimma tiene sus dias contados 
en el Gabinete, Io cierto es que 
el hombre esta mas firme que 
peral. Para 10s que hablan de 
cambios en septiembre, se hizo 
saber, muy firmemente, que ese 
mes don Enrique viajara a 
Indonesia, a una reunion del ter- 
cer mundo, y luego a la asam- 
blea general de la ONU. Para 
10s que creen que saldra en 
octubre, se dice que ese rnes no 
habra cambios, porque esta - 



rA moy prdximo el viaje a Japon, 
China y otras naciones. Todo 
apunta a que el cambio del 
equipo ministerial, que sera muy 
limitado, recibn se producira en 
noviembre proximo. 

n la oposicih, en la UDI, 
mhs que en Renovacion, 
estan preocupados por un 

nuevo per0 antiguo truco que 
descubrio el Gobierno para no 
aparecer contratando mas 
funcionarios publicos, o para 
burlar exigencias legales. Se 
trata, aseguran, de la 
contratacion de “asesores”, a 
10s cuales se les paga 
honorarios, en vez de sueldos. 
Dicen que, por esta via, se 
atienden 10s requerimientos de 
rnuchos camaradas y 
compafieros, y se evitan 
reclamos porque no han tenido 
la oportunidad de agarrar algo 
mejor. Los m8s antiguos 
recuerdan que 10s “asesores” 
ya aparecieron en el gobierno 
de Eduardo Frei y fueron 
tristemente celebres por 10s 
excesos que cornetieron. 

i amigo Ricardo Nu6ez 
cortaron uil traje de 

ste porte en la Ill 
egion, por la cual es senador. 

Dicen que se ha tomado tan en 
serio su condicidn de dirigente 
politico nacional, por su cargo 
de presidente del PS, que ni 
siquiera tiene tiernpo para ir a 
darse una vuelta por la zona 
que representa. Sus electores 
comentaron, defraudados, que 
lo eligieron y se olvido de ellos, 
y que no pasa Io mismo con el 
guatdn lgnacio Perez Walker, 
quien casi todos 10s fines de 
semana, y muchas veces en 
dias laborales, no pierde la  
oportunidad de ir a darse una 
vuelta al norte. Naturalmente, el 
hombre esta pensando en su 
reelecc16n. 

para callado viaj6 a 
ngria Juan Antonio 
loma, accediendo a 

una invitacih del Gobierno de 
Taiwan que auspicia el 
Congreso de la Liga Anto- 
comunista que se realiza en 
aquel pais, otrora paraiso del 
PC. Dicen 10s peladores que 
Coloma volvera gordito y 
achinadito, por eso sus amigos 
esperan recibir de vuelta al 
guaton chino Coloma, aunque 
no le guste. 

n la ‘kasa donde tanto se 
sufre” ya comenzaron, 
con la maxima elegancia y 

discresion posibles, 10s 
contactos para que don Pato 
viaje a 10s paises de Europa 
Oriental el proximo aiio. La idea 
es que Chile tome contacto con 
esa parte del mundo y conozca 
su realidad directamente, a raiz 
del dramatim cambio producido 
a partir de 1990. Unas arnigas 
que tengo en La Moneda me 
aseguraron que dos paises ya 
seguros en la gira son Rumania 
y Polonia, y que se estudiara 
con lupa la posibilidad de la 
antigua Union Sovihtica. 

I otrora combativo y 
hombre duro Pablo 
Longueira ha demostrado 

tener una gran capacidad 
negociadora y en su trabajo 
parlamentario. Por eso, me 
contaron que en la UDI es el 

_ -  

congresista mejor evaluado de 
ese partido. Tanto, que ya hay 
quienes lo e s t h  candidateando 
para la Presidencia de la 
Republica el aiio 2.000. i N o  
serA adelantarse mucho? 

n el oficialismo, no lo 
hacen nada de mal en 
cuanto a candidaturas. Ya 

es un hecho que se iran del 
Gabinete, Juanito Hamilton, de 
Mineria, y el chino Germfin 
Correa, de Transportes, quien 
se tiraria a senador por la Ill 
Region. En cuanto a Juanito, 
sabido es que quedd picado de 
la otra vez, de cuando lo gano 
Laura Soto y ahora intentara a 
cualquier precio quedarse con la 
senaturia. Por lo pronto, segun 
me dijeron, ya comenzo a 
gastar plata como condenado. 

I d  
l i  
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POR LA BOCA 
i. .. CHAO PESCAO! 

“Es inusual que una animadora 
salga tan liviana de ropas, 
sobre todo en la parte aha. No 
estoy acostumbrado a 
escenarios tan informales”. 
(LUIS Maim). 
-Hay que apechugar con la 
Moria, dicen 

“Objethramente veinte son. mLs 
que siete “. (Ricardo Nuiiez). 
-Falt6 poco para el derrame 
cerebral. 

“La gents no votarh por 
polleras o pantalones”. (Sebas- 
tian Pinera). 
-Tambi&n se usa la falda 
pantalon, dicen. 

“La campafia debe ser corta 
porque en Chile todos nos 
conocemos”. (Gabriel ValdBs). 
-Somos todos panentes, dicen 

“No creo que nin uno de 10s 
hijos de Eduardo Prei tenga la 
estatura intelectual de su 
padre”. (Jacques Chonchol). 

et* 

t*t 

*.I. 

*tt 

-iAl hueso! 

SESION SECRETA: UN LLAMADO A MORlR EN LA RUEDA 

& 5 Acfuacion especial de la Guarbii 
de Palacio. 

4J 
En una coproducci6n chileno 
alemana supersecreta. 
Tern incidentak “Toea la 
campanilla tilin, tilin, tolin, toW’ EN 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
El dedo de Lagos ha mostrado sus 

superpoderes. Ahora, dicen, terrnino de romper 
la burbuja que aislaba del mundo a Mdnica 
Madariaga. En el  encuentro Chile 21, la 
rninistra de antes apoyo con toda su alma al 
rninistro de hoy. C‘est la vie. 

i*t 

Pablo Rodriguez no sabe si entrarci al festival 
de candidaturas presidenciales. Record6 que la 
vez anterior, cuando Avanzada Nacional y el 
grupo de Moraga (el de la farnosa ley) tomaron 
contact0 con 61, “Ios dirigentes fueron poco 
leales”. Eso seria todo. 

wt  

La revista de la Juventud D(= se llama “El 
Viajero” ...j serci en homenaje a Su Excelencia, 
el camarada Presidente de la Republica? 

*** 

Durante una bullada sesidn de la Cimara, 
Vlera gui6n Gallo se gand el odio de la 
Gladys Marin, que estaba en la galucha. Si 
hubiese podido, dicen, lo habria agarrado de 
las mechas. ** 

Muy actiio se vi0 a Juan Enrlqua Mlquel en el 
Encuentro Chile 21. Don Juan, que es el colmo 
de ordenado, fue elegido relator de su 
comision. Como es subsecretario de Obras 
POblicas, le pidieron que hiciera de “puente” 
entre su grupo y la asamblea plenaria. Asi es la 
pegs. n* 

iCudndo se dard el vamos oficial a la carrera 
presidencial? Alguno dicen que para el cambio 
de Gabinete, que sera en noviembre. Los 
supersticiosos cruzan 10s dedos para que no 
empiece el “Dia de todos 10s Santos” ...q ue la 
gente suele confundir con el de 10s difuntos. 





G R AC I AS 
SOFOFA 

POR 
REELECCION 
CONCEDIDA 

HERNAN BRIONES 

CAFEVELYN. 
el mejor sucediine6. 

SI LE CAE MAL UN CAFE 100% JARPA 
TOME CAFEVELYN, EL MEJOR SUCEDANEO 

(60% de pur0 Jarpa y 40% de Matthei) 

(Solo al confado, no se aceptan taqetas de cr6dito) 

SE INFORMA 

SAUNAS PODR 

LA INTENDENCIA 
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Todos perdieron 

Renovacton Nacional, 
porque se demostr6 
plenamente que las 
expresiones de buena 
voluntad, unidad, etc., 
que con tanta generosi- 
dad emitieron en el ulti- 
mo tiempo, no eran mas 

da, garantizado en la Constitucibn, y 
recibieron el repudio de todos 10s 

*I% sectores, inclusive 10s antagbni- 

Perdieron, en primer 
lugar, 10s precandida- 
tos Dresidenciales de 

ernostrar en un prin- 
pio. Los viejos ha- 
tos vuelven, con 
eva tecnologia. La 
scalificacion, el in- 
to, la maniobra, la 
zacibn de las perso- 

para que todo se supere, y 
Chile no pierda mas, se despi- 

hayan guiado. Los autores, porque 
incurrieron en el irrespeto a la vida priva- 

que eso: buenas pala- 
bras. .Todo el mundo sa- 
be hoy que al interior de 
esa colectividad, corno en 
tantas otras, la guerra par el 
poder no es precisamente 
una guerra lirnpia. 

Tambihn perdieron 10s auto- 
res de la maniobra y sus difuso- 
res, mAs all& de 10s mdviles que 10s "p 

La apmbacbn parlamentaria de la 
n u m  ley de legitima defensa merece, lejos, 

EL PUNT0 BLANC0 de la semana, al dar 
nuevas garantias a la poblacion. 

Como demostracibn de que 10s chilenos no 
respetamos las M a s ,  el Dia sin Accldentes 

de Translo se caracterizo por muchos 
siniestros de este tipo. Me afio ya van 1197 

muertos. EL PUNTO NEGRO. 
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del prof. Topaze 
Candidatas: hay dos. Sefioras poli- 
ticas ashz cancheras. 

Mano mora: mano Nrfida que per- 
judico al Cid ...y a Honecker. 

Caudillo: asi le decian a Franco. 
En Chile no hay caudillos. 

Reeleccl6n: sueAo del pibe, imp+ 
sible en Chile ...y para Bush. 

Clase magistral: video clip, para 
bailar con el paso de ganso. 

Informante: agente de la Dina sin 
contrato, sin AFP y sin Isapre. 

Libro: el 28 fue su Dia. Con o sin 
IVA, 10s libros no muerden. 

Somelia: nifios, nifios, niAos,.ninos, 
niAos.  que se podrd hacer? 

Topless: dicese de la pinta preferi- 
da de la duquesa de York. 

Vlcepresidencla: sub de Bitar. 
Manzana de la discordia en el PPD. 

POR fiIPLEY 

En e l  pantanal rnals grande do mondo 
encontraron a este grasoso ejempiar. A 
este guatdn todos lo recordaron porque era 
guaton y le decian guaton. Lo pillaron, lo 
encerraron y quiso huir por un hoyo, per0 
no pudo ... adlvinen por que: por guaton. 

- 

Por Brujulo. 
ARIES. Es verdad que tiene peso mmo Para 
postutar a cualquier ‘cosa. po i  ejemplo, a’una 
buena dieta para adelgazar. 

TAURO. Muy gendarme serd. pero c6mo se le 
acurre apalearle la seiiora al diputado. El Kaka 
se va a enojar. 

GEMINIS. Vaya buscando nueve voluntarios 
para senadores designados, per0 no se pro- 
ponga a si mismo. Es feo. 

CANCER. Su idea de llevarse el Ejecutivo a 
Casablanca es buena, per0 recuerde que la 
Casa Blanca e s ~  en Washigton. 

LEO. Magistral le salib la clase magistral, pero 
le falt6 leerse el menlj de la pr6xima semana 
en el “Pino Chef”. 

VIRGO. Si la vicepresidencia del PPD no le 
quita el sueAo, no se duerrna. Ya sabe: cama- 
ron que se duerme ... 
LIBRA. Est6 flaco, desganado y con una tos 
que se lo Ileva. Puede ser la contaminacibn, 
per0 ‘...no serh SIDA? 

ESCORPION. Ya sabe: tendh oquesta, micr6- 
fonos, cor0 ... todo lo que quiera. La cosa es que 
cante, aunque sea en portugues. 

SAGITARIO. Se le nota lo boy sc&t y lo caba- 
llero. Tarnbidn se le nota la cara de candida- 
to ...ip or que la oculta, Conde? 

CAPRICORNIO. Es m6s apretado que ministro 
de Hacienda. Sea mAs generoso. Rajese como 
si fuera duetio de un club radical. 

ACUARIO. Es verdad que usted no eligi6 a sus 
vecinos, per0 ll6vese bien con ellos ‘io te 
Crees la muerte, te Crees?? I 

PISCIS. Felicitaciones. Ya pas6 agosto. Lo 
unico que le falta es que ahora le aseguren la 
reeleccion en la CBrnara. 





o supe todo! El doming0 en 
la noche, un par de horas 
despues que Megavision 

transmitiera la intercepcion tele- 
fonica que origin6 el "Piiie- 
ragate", numerosos parlamenta- 
rias y dirigentes politicos Ilega- 
ron hasta la casa de Tatdn, para 
expresarle su solidaridad. Lo 
curioso fue que, entre ellos, 
habia mucha mas gente de la 
UDI que de Renovacion, lo cual 
fue muy comentado. 

n relacion con el chisme 
nterior, Carmen Saenz, 

b se enojo. Me contaron que 
pregunt6, airada, como era posi- 
ble que diputados y miembros 
de la comision fueran a expresar 
respaldo a Piiiera, y no lo hicie- 
ran con Evelyn Matthei, quien, 
ademas de diputada y mujer, 
aparecia como directamente 
ofendida. La respuesta se la dio 
uno de 10s asistentes y fue que 
ellos concurrieron a la casa de 

y que nadie tenia derecho a Ila- 
marles la atencion ni a comentar 
en forma negativa el hecho. 

nque la comida de don 
ato para celebrar el sep- 
mo aniversario del 

Acuerdo Nacional fue "tranqui- 
lein", abundaron las bromas 
sobre 10s telefonos celulares y 
las intercepciones. Uno de 10s 
asistentes -me reservo su nom- 

PiAera en su calidad de amilqos bre- conto aue desde hace - 
muchos aiio's, 61, antes de 
hablar por cualquier telefono, 

PARA EL BRONCE 

ponia musica clasica o una mar- 
cha militar, para que se aburrie- 
ran 10s que estaban escuchan- 
do. Todos rieron. 

eterano dirigente Hugo 
peda Barrios, uno de 

que dio origen al 
, envi6 una carta de 

excusas, porque no pudo asistir 
a la comida. En ella. afectuosa- 
mente, explic6 que llevaba tres 
meses en cama, enfermo. En 
10s ultimos dias, se sintid mejor, 
e incluso el medico lo autoriz6 
para viajar a Santiago, desde La 
Serena, y asistir al encuentro. 
Sin embargo, cuando le hizo 
empeiio a levantarse, el cuerpo 
y el calendario Io notificaron 
claramente que no podria viajar. 

solo horas del episodio 
de la intercepcion telefo- 
nica, sin que 10s parla- 

rnentarios se pusieran de acuer- 
do, comenzo una masiva devo- 
lucion de telefonos celulares a la 
compaiiia que tan gentilmente 
se 10s cedio, en la prirnera 
etapa, y se 10s arrendaba en 
muy buenas condiciones, en la 
segunda. Diputados y senado- 
res, sobre todo 10s mAs jovenes, 
alegaron que 10s aparatos, que 
usaban como si fueran juguetes 
nuevos, no eran seguros. Los 
politicos mas veteranos sonrie- 
ron en forma sobradora y no 
falto el que recordo: 'LNO les 



decia yo que estas cuestiones 
alguna trarnpita tenian?”. 

Esta es muy exclusiva! En 
las ljltirnas semanas, inspira- 
os por su empefio de buscar 

la rnejor carta presidencial para 
el proximo aiio, calificados diri- 
gentes hasta parlamentarios 
de la dl llegaron a la apacible 
y herrnosa oficina del senador 
instttucional Sergio Fernandez. 
El planteamiento fue rnuy claro: 
una invitacion a ser su abande- 
rad0 para la contienda, tanto por 
su capacidad personal y profe- 
sional, corno por su prestigio 
politico y lealtad a 10s principios. 
Los “udis” insistieron. Le sefiala- 
ron que tenia el respeto no solo 
de la centroderecha, sino de 
rnucha gente de la Concer- 
tacion, que habia aprendido a 
conocerlo, etc. Sin embargo, 
Fernandez tambien fue muy 
claro: no aceptara postulacion 
alguna, mientras no cumpla su 
periodo como senador institucio- 
nal. Es mas, le dijo que aceptar 
una oferta asi, significaria 
renunciar, no d l o  al cargo, sin0 
tarnbien a sus principios, y les 
record0 que el fue el autor cen- 
tral de la Carta Fundamental, en 
la cual se contemplo la existen- 
cia de 10s designados. 

n mucho humor se 
comento en circulos de 
Gobierno que el Richard 

Lakes y el Lalo Frei no se per- 
dieron por ningun motivo la 
inauguracion de una escuela, en 
el paradero 24 de Vicuiia Mac- 
kenna. Y esto, a pesar que el 
invitado central era don Pato. 
Richard y Frei concurrieron, evi- 
dentemente, porque ambos 
estan en plena carrera presiden- 
cia1 y nadie quiere cederle terre- 
no al otro. Eso fue lo que se 
dijo. Ademas, se previno que 
no habra inauguracion en el 
futuro a la que dejen de asistir. 

que se decanta el 
, en 10s circulos 
s de gobierno y 

oposicion se comenta que la 
decision de Richard Claro de 
provocar el “Pifieragate” tuvo un 
doble objetivo. Por un lado, 
generar un foco de inter& en 
torno a su persona, ya que 
siempre ha tenido apetitos 

ministeriales o presidenciales, 
10s cuales mucha gente conoce. 
Per0 mas se Cree que fue un 
“Jarpazo” -y no un zarpazo, per0 
si algo muy parecido-, o sea una 
maniobra destinada a sacar a 
Piiiera y a la Matthei de la lucha 
presidencial, y situar a Jarpa en 
el trono. Aseguran que esto 
quedara aclarado rnuy pronto. 

gente no lo sabe, per0 
on Pato eligio un meto- 
os bien sui generis, para 

I 

responder a 10s escritores que le 
reclamaron por carta por 10s 
problemas de la ley del libro y la 
rnantenci6n del IVA. No se limi- 
16 a contestar a Enrique Lafour- 
cade, corno rnuchos creen, sin0 
que envid una nota igual a cada 
uno de 10s intelectuales firrnan- 
tes, con nombre y apellido, 10s 
cuales quedaron todos de lo 
mas contentos con la deferen- 
cia, per0 no con el contenido de 
la respuesta. 
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“Mi candidatura no obedece ni 
a corrientes renovadoras ni  
conservadoras”. (Evelyn 
Matthei). 
- i . . . y  a corrientes alternas o 
f y t i  nuas? 

“El PPD no puede sei definido 
como un partido entretenido 
como alguien dijo por ahi”. 
(Maria Antonieta Sa) .  
-Per0 no se pongan lateros. 

“El politico tlene mucho en 
comun con la gente del 
espectdculo. Uno, al final, tiene 
su publico y tiene que estar 
bien con el”. (Jorge 
Schaulsohn). 
-0 sea ... tambi6n hay que hablar 
pa’la galeria. 

“Agradezco a Mariana Aylwin 
las expresiones hacia m i  
persona”. (Eduardo Frei). 
-i...y saludos al papi! 

“La coaliclon tiene que hacsr 
!n nuevo contrato matrimonial 

-i on separaci6n de bienes o de 
males’ 

ttt 

*tf 

*tt 

. LSergio Bitar). 

Es otra pelicula de la De& P roducciones, para 
grandes y chicos. 

CONDORES Dff €ST€ 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Ayer estuvo de cumpleaiios Gutenberg 

Martinez. Lo celebro probhndose un traje de 
presidente de partido, dicen. 

Joge Cash pretende dirigir al Partido Social 
Dernocracia, que esta un tanto venido a 
menos. Entre otras cosas, don Choche piensa 
que “la Iogica indica que nuestro candidato 
deberia ser Lagos” ...y que deben fusionarse 
con 10s radicos, fusionando tarnbikn 10s 
nombres de 10s dos partidos. 

Varios miraron a huevo y hasta se rieron de 
la propuesta de Luis Maira de hacer un pacto 
instrumental, de la Concertacion, con la UCC y 
el Mida ... esos mismos, ahora la estudian con 
lupa y la ven como unica solucidn para “sanear 
el sistema electoral”. Moraleja: en politica nada 
se descarta automhticamente. 

Muy picado con el alcale la La Pintana anda 
el diputado Jaime Estevez. Resulta que,el edil 
publico un suplemento harto costoso con 
informaciones sobre su gesti6n. “El dinero que 
gast6 en autoalabanzas -dijo el honorable- 
pudo ocuparlo en tapar hoyos” Ahora, ihabrA 
.que tapar ems hoyos con papel de diario? 

*H 

*** 

n* 

*** 
Genaro Arriagada insiste en que la 

Democracia Cristiana “tiene el rnejor derecho” 
para nominar at candidato de la Concertacion. 
No falta quien piensa que en la DC tambien 
podria estar “el mejor chueco”. De todo hay en 
la viAa del Seiior ... dicen. 

En septiembre ser& el viaje de parlamentarios 
at disputado Campo de Hielos. Alli, un grupo 
de diputados se tomar6 un whisky con harto 
hielo y van a creer que est6n en Sevilla. El 
lider de la travesia es ToAito Horvarth, que ya 
parece actor de “La tierra en que vivimos”. 
Lleven bufandas, guateros . . .y tomen harto 
mate. 

t** 
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GRAN OFERTA DE TELEFONOS 
CELULARES, CON INTERVENCION 

Y TV GARANTIZADAS 

TdATAR: CONGRESO NACIONAL. 
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Dignidad nacional 
Despuds de una declaracldn oficial ad y luego hacer justicia, en la 

del ernpresario Ricardo Claro y de 
la renuncia colectiva de 10s pane- 2 ~ Una tarea paralela es moder- 

de...”, se levantaron num 
sas voces, exigiendo que 
episodio se d6 por supera- , 
do y que ahora la atenci6n 
se concentre en 10s gran- 
des asuntos nacionales. 
Paradojalmente, esas 

medida de lo posible. 

l istas del programa ”A d 

‘f como 10s rnencionados 

’l nizar, de una vez por todas, 
nuestra legislacidn, para evi- 

tar que faltas o delitos 

rezcan rechazados 
la Carta Fundamen- 
per0 sin leyes que 

plicitamente 10s san- 
rnisrnas voces emplean , ’ + cionen. 
con frecuencia el con- Solo cuando se den 
cepto de 
politica”. 

En mi op 

“d i g n i d a d 

inibn, esas 
expresiones tienen un 
contrasentido. No es 
posible hablar de dig- 
nidad politica y exigir 
al mismo tiempo que 
se sepulte en el olvido 
un episodio que afecta 
precisarnente a esa 
dignidad. 

En lo  del espionaje 
telef6nico a un senador 
y precandidato presiden- 
cia1 est& en juego mucho 
mas aue la dirnisi6n de ‘4 
algunos prc 
aclaracidn 

3fesionales o I 
-que no acla 

rnucho- de un empresario. 7 

todos estos elemen- 
tos, sera posible pen- 
sar en el olvido. No 
est6 demhs precisar 
que lo expuesto no 
se contrapone con 
que la clase politica 
chilena igual dedique 
su atencion a 10s 
grandes asuntos na- 
cionales. Y ojald lo 
haga con renovado 
ernpefio y renovadas 
prActicas, para que la 

opinion phblica no se 
desilusione de aquellos 

que eligi6 como sus re- 
presentantes y de 10s cua- 

les esperaba, y espera a h ,  
rnucho mhs en su trabajo al 

De lo que se tiata aquf 8s de ‘ 
una abierta violaci6n del derecho 
constitucional a la vida privada. De Atentarnente, ”- 

lo que se trata, para ernplear una frase 
favorita del Eiecutivo, es de esclarecer la ver- 

servicio del pueblo de Chile. ‘ 

EL PhOFESOR TOPAZE 

-- 

La Jnmrtud de la UM Ink16 una campaia 
entre 10s estudiantes, a fin de prevenir y 

emdicar el consumo de dmgas. Para la ini- 
ciativa va EL PUNT0 BLANC0 de la semana. 

P a w e  increiile que, habiendo 
tanto legislador en Chile, mi& se haya 
dexuberto ahora que no hay leyes c l a m  
para castigar el espionaje telefonico y su 

difusion. EL PUNT0 NEGRO. 
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del prof. Topaze 
Autopista: alfombra de cernento 
para tapar la rnugre del Mapocho. 

Cachlyuyo: pueblo feliz, con un 
solo telefono y ni una grabadora. 

Casete: cajita en franc&, para gra- 
bar charlas telef6nicas. 

Casete, caerse el: hablar cuando 
10s espias estdn grabando. 

Cinta, estar en: situacidn embara- 
zosa, al estar en una grabaci6n. 

Encerrona: peculiar entrevista tele 
visiva, de patrdn a inquilino. 

.Hombria: algo que se tiene o no st 
tiene, per0 en la intimidad. 

Raska: grabadora asiatica Oltima dc 
ordinaria, sapa y chismosa. 

l a t h :  Oltimas notas de un tango 
Tambi6n puede ser “tan-t6n”. 

Vldrlo, tejado de: todos tienen. S 
no, se les corre la teja. 

POR NIPLEY 

Bi 

No ser6 Venecla, pero Cheguiio City tam- 
bi6n tiene su rio turistico que la cruza. Como 
P a r k  tiene e l  Sena y Roma el  Tiber. El 
Mapocho, que nace en la cordlllera y en 10s 
cerros de Kakun Keyondo, ahora tiene un fans 
club liderado por Checho Bitar, caperuzo del 
iurismo aveniura y de la sociedad proteciora 
de pericotes, tiernos guarenes que serian 
horriblernente atropellados si par el misrnisi- 
rno rio pasara una autopista. 

~~~ 

Por Brujulo. 
ARIES. LDdnde se comprd esa chaqueta? Mirese 
al espejo: su pinta es mas rasca que la grabadora 
de Ricardo Claro. 

TAURO. Debid fijarse que el casete que se le 
estaba cayendo tenia forma de boomerang. 
Quedd corno negro. 

GEMINIS. El adrnirador secreto de la Lady D no 
es el rnismo adrnirador secreto de la Evelyn. 
LPara que inventa leseras? 

CANCER. Supirnos que se le revent6 un neumhti- 
co, per0 mmo salid relativamente bien parado del 
accidente no podiarnos dedicarle la prirnera plana. 

LEO. ‘Se acuerda que dijo que no habia pugnas 
en Renovacidn National' Menos mal. La fraterni- 
dad es lo primero. 

VIRGO. Ponga en su auto un convertidor catalitico 
y un chafer “super Btico”. Asi la descontarninaci6n 
sera total. 

LIBRA. Si es precandidato a precandidato de la 
derecha, vaya a pensarlo a Moscu. Alla todas las 
decisiones son frias. 

ESCORPION. AI guatdn Romo hdgale una graba- 
cion legal y edltele un long play. Despues de 
Gardel, todos quieren que cante el guatdn. 

SAGITARIO. Pique harta cebolla, Ilore, patalee. 
Sienta mucho que se hayan quemado 10s otros 
candidatos ...y preskntese usted. 

CAPRICORNIO. Mejore la prograrnacidn de su 
canal. Esta bien, pero recuerde que el rating-no 
justifica 10s rnedios. 

ACUARIO. &bed6 discapacitado para postular a 
la Presidencia de la Republica? Entonces, rnetase 
a la Teletdn. 

PISCIS. Cay6 en el rnismo’error en que caen 
todos 10s profanadores de cuna: la cabrachica no 
andaba sola. Tenia padrino. 





unque en publico no lo 
reconoce por ningun 

otivo, Andrew Alla- 
mand, presidente de RN, estA 
convencido que el episodio del 
espionaje telefonico fue un 
golpe mortal para la precandida- 
tura presidencial de su amigo, 
Tatan Piiiera. Hay algunos, 
dentro de su tienda, que asegu- 
ran que %o pas6 nada” y dicen 
que 10s chilenos tienen mala 
memoria politica, que pronto 

todo estarh olvidado. Per0 
And& asegura que no, que el 
asunto fue demasiado serio, 
dentro y fuera del partido, y que 
por esa raz6n habr6 que ir pen- 
sando en otros nombres. 

prop6sito del tema, el 
enador Anselmo Sule, 
uien entr6 de frentbn a la 

lucha presidencial, como candi- 
dato del PR, tuvo el otro dia un 
tremendo almuerzo -de esos 

que les gustan a 10s rMicos- en 
un restaurante de Cartagena. 
Se reunio con dos mil personas, 
que comprometieron su inque- 
bran ta ble leal t ad, hasta ver lo 
sentado en La Moneda. Los 
malhablados de siernpre dicen 
que hay dos posibilidades: una, 
que asistieron porque el alrnuer- 
t o  era gratis y que no hay tantos 
radicales en la zona. La otra, 
que hub0 muchos curiosos, que 
querian saber si realmente Sule 
se va a tirar el salto o no. 

PARA EL BRONCE 

de pelambres se trata, 
or ahi, en circulos de 
obierno, se coment6 en 

sorna la gira que el Lalo Frei 
harA , a partir del martes, a 
cinco paises europeos. Visitarti 
Italia, Francia, Belgica, Espaiia 
y Holanda. Se dijo que el viaje 
se aserneja mucho a 10s que ha 
hecho don Pato. antes y des- 
pues de ser gobernante y que 
mi% parece la gira de un proxi- 

‘ mo Presidente que la del lider 
del PDC. Tambi6n se pregun- 
tan si va a pedir apoyo politico o 
qu6. 

os con el tema, Frei 
avia ni piensa llegar a 

‘La Moneda, y ya estAn 
armando y desarmando su 
“Gabinete . Unos dicen que 
Juan Villarzu ir8 fijo corn0 
ministro de Hacienda, y otros 
sostienen que el rninistro del 
Interior ‘naturai” sera Genaro 
Amagada, quien ha estado en el 
ostracismo, en lo que a cargos 
se refiere, durante el actual 
gobierno. No faltan 10s que sos- 
tienen que heredara como 
“galleta” al guat6n Enrique 
Correa, porque el sector aylwi- 
nista que lo apoya estima que 
podria ser la mejor carta de un 
futuro gobierno ... en el ministerio 
de Defensa Nacional, ya que ha 
mostrado capacidad para enten- 
derse con 10s militares. 



rno una bornba cay6 en 
I Gobierno el reconoci- 
iento sirnb6lico al 
e Palestina que hizo el 

alcalde de La Cisterna. El gua- 
ton Moreira, que el 28 de sep- 
tiembre dejara la alcaldia, no 
vacilo en condecorar al embaja- 
dor de la Organizacion para la 
Liberaci6n de Palestina, 
Hussein Abdel Khalek. Lo mds 
suave que se dijo en la 
Cancilleria es que se arranco 
con 10s tarros, ya que gestos 
como estos corresponden a1 
Ministerio de Relaciones Exte- 
riores. Per0 Moreira, que est& 
siendo “victima” de numerosos 
asados de despedida, ni se 
inrnut6, ya que esta preparando 
su proxima candidatura a dipu- 
tad0 por El Bosque, La Cisterna 
y San Ramdn. 

ich Schnake, presiden- 
del PPD, no le gusta 
e le ”roben camara”. El 
fue a La Moneda, a 

conversar con don Pato, acom- 
paiiado de Sergio Bitar. La 
atencion periodistica se concen- 
tr6 en este ultimo, quien se pus0 
a hacer declaraciones. Schnake 
tenia una cara de este porte. 
De pronto, no aguanto mas y 
dijo: “iApurate, que estamos 
atrasados para la entrevista con 
el Presidente!”. Hasta ahi, no 
mds, llegaron las declaraciones. 

contaron, de rnuy 
uena fuente, que el 
buenamiento de la 
on el Ministerio del 

Trabajo fue obra de don Pato, 
quien recibi6, rnuy calladito, a 
10s dirigentes, en sus oficinas de 
Amapolas. Alli les diio que no 
podia ser que estuvieran distan- 
ciados, etc. Los muchachos, con 
Manuel Bustos a la cabeza, vol- 
vieron a conversar con Ren4 
Cortkar. Claro que b t e  recibio 
refuerzos politicos de peso, ya 
que, junto a 61, se sentaron 
Enrique Correa y Edgardo 
Boeninger, con la Clara rnision 
de ayudarlo a resolver el pastel 
que hay con 10s sindicalistas. 

otro dia, en una recep- 
ion de La Moneda, me 
ncontre con Juan 

Antonio Colorna. El diputado 
dijo que todavia estaba sentido 
conmigo, porque lo bautice 
como “el guaton Coloma”, debi- 
do a que engod6 bastante des- 

pu6s de ser elegido. Se abri6 el 
vestdn, para mostrarme que 
adelgazd. Luego, me conto que 
su setiora no leia Yopaze”, por- 
que aqui la deciamos “guaton”. 
Me dedique a confortarlo y le 
prometi que, a partir de este 
nurnero, rnientras se mantuvie- 
ra delgado, seria mencionado 
como “el flaco Colorna”. Quedo 
de lo mas conforme. 

idente del diputado 
rto Muiioz Barra fue 
m8s serio de lo que 

se inform6. AI parlarnentario se 
le revento un neumatico de su 
auto, lo que hizo que se precipi- 

tara a una quebrada de mAs de 
10 metros. A consecuencias del 
hecho, debieron suturarle una 
profunda herida en la frente y 
obligarlo a guardar reposo, cosa 
que, por cierto, el porfiado acato 
a medias. Per0 ya esta mucho 
mejor y, mmo siempre, en fun- 
ciones. Lo curioso es que 
Roberto es tan regionalista que, 
al mntrario de sus colegas, que 
suelen accidentarse en la ruta 
Santiago-Valpariso, e1 lo hizo en 
su zona y mientras se desplaza- 
ba de una reunion a otra, 
siguiendo su tradici6n de rnante- 

. ner contact0 perrnanente con la 
corn un idad. 
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PDR LA BOCA 
I-.. CHAO PESCAO! 

“No se visualiza en 10s 
discursos un huracin de 
esta naturaleza”. (Albert0 
Espina). 
-La ventolera iba por dentro. 

“LaS cosas se dan cuando 
se dan y como se dan”. 
(Evelyn Matthei). 
-iYa se cay0 a la filosofia! 

“Con la Evelyn somos y 
segulmos siendo amigos”. 
(Sebastian Piiiera). 
-iSoplame este ojo! 

“La candidatura de Lagos 
no es un desechable”. 
(Carlos Ominarnr). 
-Debe ser reciclable. 

“No C O ~ O Z C O  ningirn 
gangster en RN ‘I. (Onofre 
Jarpa). 
-iHablb el padrino! 

*** 

*** 

t** 

*** 

No fire por el rating ni por las u m .  
Fue por la cabrachica 

With: Talin, el Pelao, Pedro Pahlo Nochez, 
Taime Celadhi. 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
La “patrulla juvenil” de RN renov6 las 

formas de hacer politica; o sea, 10s 
muchachos de antes no tenlan tele ni 
celulares. iY  pensar que todos entendimos 
que la renovacidn iba por otro lado! *+* 

i s e r a  cierto? Se dice que TatBn.Pifiera 
estaria dispuesto a pagar un m1116n d e  
dolares por una informacidn que le permita 
saber q u i h  grab6 sus garabatos. Buena 
propina. **. 

A rlo revuelto ganancia de cebollita Otero, 
*** dicen. 

Me lleg6 una grabaci6n donde se dice que 
Beitrdn Urenda es presidenciable porque 
tiene “complejo de Conde Gabriel. 

ttt 

... el ljnico telefono de Cachiyuyo, itambi6n 
*** estara intewenido? 

Para establecer el rating en la TV, ahora no 
s610 se mide con televisores 
encendidos ...I tambikn habr6 que medirlo con 
telefonos funcionando! ** 

Otra cosa es con guitarra. Cuando frau 
Margot Honecker se querell6 porque estim6 
que se estaba violentando su privacidad, en el 
mismo programa del “Tatdngate” se opin6 que 
no era para tanto ... Ahora, parece, m6s de uno 
cambi6 de opinion. 

ttt 

Hoy, 6 de septiembre, el senador Mario 
Papi cumple 44 cucharones. En un club 
radical lo est6 esperando un abrazo que sera 
tan apretado que se va a sentir fusionado 
hasta las 16grimas. 



LA PRINCESA 



/I 

A LOS VENDEDORES 
DE MAN1 QUE ESTAN AGOTADOS 

LOS BOLETOS DEL PROXIMO 
SORTEO 

SE RUEGA NO INSISTIR 
EL KINO 

SE COMUNKA 
A LOS POSEEDORES 

DE BOMBAS FALSAS 0 
VERDADERAS 

QUE NO SON BIENVENIDOS 
EN PALACIO 

Y SE TOMARAN MEDIDAS EN 
SU CONTRA 
La Moneda.’ 

SE NECESITA 
RGEMTE 

PANELISTAS PARA 
PROGRAMA DE TV 

“EN VEZ DE ... 99 

TRATAR: EN EL MEGA 

SAN 
I SENADO I 

POR RECHAZO 

CONCEDIDO 

AUGUST0 
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Una renuncia Iogica 
e ayer carecla de esos defectos y se 

caracterizaba por muchas virtudes. 
Lo cierto es que, humanos a1 

'% fin y al cabo, 10s politicos de 
viejo cuiio tenian tantos o 
mas defectos aue 10s actua- 

te importante aquella parte 
en que seiiala: "He reco- 
nocido y aprendido de 
mis errores". Y a partir 
de ella, quiero estructu- 
rar mi comentario. 

'Cuantos politicos 
chilenos han aprendido 
de sus errores de aver 

se vino abajo la institu: 
cionalidad y hub0 que 
empezar de nuevo. 

Quizas seria bueno 
que todas las crenera- 

110s aficionados a ma- 
niobras y manejos oscu- 
ros, aue siemDre la oai- 

. .- _. 
Reptlblica estuvo mas 
que acertado a1 criticar a la 
clase politica de hoy, carac- 
terizada por el defecto de 
auerer comDetir a cualauier 

aquello de que el fin justifit% 10s 9 
medios. 

les. Buena prbeba de ellos 
es que, en el presente 
siglo, por lo menos dos 

s veces en forma oficial. 

y de hoy? Se podha 
decir que muchos, sin 
incurnr en error. 

Sin embargo, en las 
generaciones de ayer y 
de hoy subsisten aque- 

nion publica repudiara: 
El Presidente de la 

precio y con'cualquier metodo, 
inspirada, muchas veces, PO 

ciones politicaS vigen- 
tes, las de ayer y las 
de hoy, iniciaran un 
profundo proceso de 
reflexion sobre lo que 

k! deben corregir para 
realmente ponerse a 
la altura de lo que el 
pueblo de Chile espe- 

ra, el duro episodio vi- L 
lido, y todavia no supe- 
sdo. servirA verdadera- :/ mente de leccion. 
Es bueno que un hom- 
reconozca. sus errores 
anda de ellos. Per0 es y /- 

il miis'bueno aun que muchos 
hombres lo hagan, sobre todo ' 

miso tan arande con el Dais. 
aquelios que tietien un compro- 

Sin embargo, en mi modesta opi- LF Atentarnhe, 
nion, el gobernante tal vez no estuvo del 
todo acertado a1 sefialar que la clase politica EL PROFESOR TOPAZE 

La celebraciin de la Semana del Libm hace 
retornar el centro del inter& nacional a esta 
expresih de la cultura, que tantos proble- 

mas soporta. Par tal d n ,  le asignamos EL 
WNTO BUNCO. 

Sin vadlar, El. PUNl7l NEGRO de la semana 
ra para b s  ejecutivos del Teleft5rico de 

Santiago, que dejaron cdgando de un hilo de 
acem a decenas de personas y estuviemn 

mas de 24 horas sin dar explicacion alguna. 

Topaw /3 



del prof. Topaze 
Ca i ionazo :  pencazo, cai ia,  
t rago. Cuando son  21 ya es.  
curadera. 
Claridad: viene de “claro”, per0 
con rninuscula,. icachai o no? 
Condon: adminiculo vetado en 
cierta TV por razones megamo- 
rales. 
C o n t a m i n a c i d n  aclistica: el 
carionazo del cerro Santa Lucia. 
Cortado: dicese del volantin o 
ministro que queda sin pega. 
Corrupcion: el fantasma mais 

grande do mondo que recorre 
America. 
Designado: veterano que d e s  
cansa solamente 10s dias feria 
dos. 
Megaterio: animal oscuro y 
antediluviano, per0 con mansa 
tele. 
Once: barrio de Baires. Nljmerc 
rojo en el calendario chiteno. 
Revol uci6 n cat al itica : nueva 
causa revolucionaria del socia 
lismo. 

POR fiIPLEY I 

En el canal que cruza Oskurdistan, 88 le cay0 
el casete a Ricky Megraba ...y dejo a muchos 
en situacion embarazosa. Tenia en cinta una 
bomba de cualquier cantidad de megatones, 
como para volar una locomotora. Ahora, 
Ricky abomina de todo lo que deja en cinta, 
per0 no quiere usar preservativos en ese 
canal Ini siquiera para preservar la vida 
privada! iQu6 tipo! 

Por Brujulo. 
ARIES. &Le ha dado por arrancarse por la ven- 
tana? Ya se esta pareciendo a un gat0 que 
mnozco yo. Cuidese. 

TAURO. En educacidn nadie es perfecto. EstA 
bien que no diga garabatos, per0 idejese de 
setialar con el dedo! 

GEMINIS. Su candidatura le recomienda que 
se ponga a dieta. Ademas, las ventanas son 
cada vez mas chicas. 

CANCER. LAsi que arregldndose 10s trernen- 
dos bigotes con la Moria CasBn? iSalud, mm- 
padre, y ... viva Chile! 

LEO. Supongo que se cuidcj de 10s veintiun 
caiionazos del once. Acuerdese que se debe 
tomar con moderacion, como caballero. 

VIRGO. Cada vez que hable. piense que est6 
renunciando. Si no, cabrito, se pone harto late- 
ro . 
LIBRA. Si usted todavia Cree que la famosa 
“etica” es una cuesti6n que se come o una 
marca de desodorante jestii mal! 

ESCORPION. LLa siguen mientras camina con 
minifalda y unas piernas de rniedo? Eso no es 
espionaje: esta pinchando. 

SAGITARIO. Juegale limpio a tu cornuna y, si 
te queda tternpo, juegale lirnpio a la gente de tu 
partido ... al menos. 

CAPRICORNIO. Sea justo: el hurachn y terre- 
moto de Estados Unidos y el rnaremoto de 
Nicaragua no 10s causo Ricardo Claro. 

ACUARIO. Acuerdese, socio, que 10s tres mos- 
queteros son cuatro: Arrate, Almeyda, 
Escalona y Maira. 

PISCIS. Con todo respeto, a sus conversacio- 
nes telefhicas les falta la pasion que les pone 
la Lady D. 





l ldB IIeIvIusus >I3 
ron 10s posibles 
ros salientes, ante 

las publicaciones que menciona- 
ron sus nombres y las causas 
de sus partidas no deseadas del 
Gabinete. Me contaron que el 
Quique Silva Cirnma, junto con 
dectr que se sentia sorprendido 
por las versiones, ordeno a sus 
asesores averiguar rapidamente 
dentro del Partido Radical, quie- 
nes le estaban haciendo la 
cama. Por razones obvias, 

iwus uijurori sur inucerires. LOS 
senadores Carlos Gonzi lez 
Marquez y Ricardo Navarrete le 
juraron fidelidad hasta la muer- 
te, asi que se quedo mas tran- 
quilo ... por ahora. 

ho humor se ha 
do en 10s circulos 
s que 10s padres 

de Hernan Biichi y And& 
Allamand andan para todos 
lados juntos. Asisten a semina- 
rios, charlas y otras actividades 

PARA EL BRONCE 

y conversan en voz muy Daja, 
poniendo cara de picaros. Los 
mas suspicaces dicen que papa 
Buchi y papa Allamand, con esa 
sapiencia que dan 10s aiios, 
bien podrian estar cocinando 
una salida al enredo presiden- 
cia1 que se arrno en la centrode- 
recha, despues del “PiAera- 
gate”. 

garnos con el tema. La 
tervenci6n telefdnica que 
esrielo la locomotora de 

era reaviv6 la “cosa” presi- 
dencial al interior de la U D I ,  
donde, hasta la fecha, habian 
estado de lo mas tranquilos. 
Ahora, sin complejo alguno, se 
habla de las posibilidades de 
Hernan Biichi y de Jose Pitiera. 
Tambien de Hernan Larrain y de 
Carlos Caceres. Pero. confiden- 
cialmente, se dice que estos dos 
ultimos no son muchas las posi- 
bilidades que tienen. 

igo,‘el intendente de 
tiago, se arranca 
etamente, todos 10s 
oficina, a la hora de 

alrnuerzo. No es que el hombre 
ande en alguna maldad. Lo que 
pasa es que Lucho Pareto aun 
tiene que ir a sesiones de kine- 
siologia, a la Clinica Alemana, a 
fin de que lo “reparen” de las 
consecuencias del accidente 
automovilistico que protagonizo 
hace mas de un aAo, y que dejo 
largas secuelas. 

muy tensas se vivie- 
en el PPD ante la 
rtidumbre de que se 

perdiera Angel Flisfich, uno de 
sus prohombres, en la candida- 
tura a la vicepresidencia. Los 
escrutinios fueroh harto lentos, 
porque cada votante debia 
sufragar nada menos que por 
125 candidatos. Sin embargo, 
Flisfich recupero terreno y no se 
quedo fuera de la directiva. I ’  



i del PPD se trata, diga- 
rnos que se pus0 las pilas 
y llego a La Moneda a gol- 

pear fuerte la mesa, a decirle a 
don Pato que quieren estar muy 
presentes en el proximo 
Gabinete, incluso con mas car- 
teras que en la actualidad. El 
“gran jefe” 10s escucho con 
rnucho inter&, per0 no les pro- 
metio nada, porque todavia esta 
barajando el naipe. Y el nuevo 
equipo no estara list0 en la pri- 
mera semana de octubre, como 
creen algunos, stno en la segun- 
da. Ahi cornenzara a trabajar. 

e las manos esta- 
que saben, en la 
Gobiemo, porque 

dramatizaf‘ la ulti- 
ma visita del general Pinochet. 
Normalmente, cuando el 
comandante en jefe del Ejercito 
visita La Moneda, hay dernasia- 
da presencia pertodistica, se 
refuerza la guardia, todo el 
mundo se pone nervioso, etc. 
Sin embargo, esta vez no ocu- 
rrid nada de eso, asi  que no 
hub0 empujones, ni gritos, y 
solo un poco de expectacion. 
Nada mas. 

ra visita que se desinflo 
ue la de Carlos Hunneus, 
rnbajador de Chile en 

Alernania. Todos le preguntaron 
por el cas0 Honecker. Psro se 
apresuro a declararlo “cerrado” 
y se limit6 a deck que hablo con 
don Pato solamente sobre asun- 
tos bilaterales. Le confirm6 que 
vienen em p resarios g e rmanos 
en octubre, a fin de estudiar 
posibilidades de inversion en 
nuestro pais. 

a vez el  diputado 
oberto MuAoz Barra vol- 
6 a hacer noticia en 10s 

circulos politicos. Ahora, el par- 
lamentario dijo algo que parece 
ser verdad: que en el 
Parlarnento hay mucha dedica- 
ci6n al aspect0 formal de las 
leyes y rnuy poco a su conteni- 
do. Y dio ejemplos, mmo el de 
la ley que autoriza la devolution 
del IVA. que contempla un siste- 
ma tan engorroso que, al final, 
rnuy pocos pequetios ernpres- 
rios, sobre todo de zonas agri- 

colas apartadas, pueden hacer 
us0 del beneficio. Asi, dijo, hay 
muy buena intencion en muchas 
iniciativas legales, per0 a la pos- 
tre, estas sirven de bien poco a 
quienes pretenden benefictar. 

contaron que Hernan 
uiloff, ex presidente de 
Sociedad Nacional de 

Mineria, ha recibido rnuchas 
proposiciones para que se pre- 

sente como candidato a sena- 
dor por la Tercera Regibn. El 
hombre tiene rnucho arrastre en 
la zona, debido a su acttvidad. 
Como su gestion en la SONAMI 
fue mas que positiva y como 
tiene una larga trayectoria con- 
sagrada al servicio publico, 10s 
que saben de politica dtcen que 
le iria bastante bien en la zona 
norte. El hombre lo esta pen- 
sando. 







P-m- -~. - 
POR LA BOCA 

I... CHAO PESCAO! 

“Piiiera debe estar con estres 
con esto del espionaje. No creo 
que este en condiciones de ir a 
la carna conmigo”. (Moria Ca- 
dn) .  
-iSerA para tanto? 

“Si en una carrera el que va msls 
atrds le hace una zancadilla al 
que va primer0 y lo pillan y no se 
le castiga, obviamente ganard el 
que sea mejor para las zanca- 
dillas”. (Angel Fantuui). 
-Buena frase ... para la DIGEDER. 

“Los pol i t icos debemos tener 
una vida privada equivalente a 
nuesira imegen pcblica”. (Andrbs 
Zaldivar). 
- iAunque la imagen sea muy 
pequeRa? 

“Soy excesivamenie besu- 
queador”. (Jorge Schaulsohn). 
-iSalta para el costadof 

“No-uso garabatos porque n o  
esta en mi manera de ser”. (Ri- 
cardo Lagos). 
-1Por algo es ministro de Edu- 
cacibn! 

**t 

*** 

**t 

m 

Es casi humano ... casi perfecto ... 
Casi fuera de control. .. 

(subalterno, per0 administrativo no mas) 



-, 

NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
El concejal Arrate nuevarnente quiere ir 

a l  sacrificio l lamado direccion del PS. 
Como ahora esta “probado y aprobado” 
en eleccion popular, quiere tener el apoyo 
de “las bases” y dejar de ser un dirigente 
product0 de acuerdos cupulares. AdemBs, 
lo apoyan Malra y Escalona ...y eso no es 
un detalle en el PS. 

Proceso de cambios. El “socio” Germbn 
Correa carnbio la “revolucion proletaria”, 
por la “revolucion catalitica”. iEsa es 
renovacion! ‘ 

En homenaje a la elecci6n (s in 
competencia) de Jorge Schaulsohn en la 
secretaria general del PPD, se reestreno 
la pelicula Peter Pan ... dicen que dijo 
Lady Soto, la “flor de invernadero”. 

A Sebastien Pi i iera lo reemplaz6 su 
herrnano Migue l  en el prograrna de la 
M o r i a  Casan.  Por a h i  d icen que su 
herrnano Jose lo estaria reernplazando en 
la precandidatura presidencial. 

La E v e l y n  se  ha  pegado var ias 
carreritas hacia l a  lavanderia, usando la 
ventana de escape. Es que quedo “muy 
salpicada” ... como dijo el Pelao Richards. 

Hay gente que no puede creer que se 
vaya Silva Cimma. No se si sera a favor o 
en contra ...p ero la sonr isa es asi de 
ancha. 

R u f i n o  golpea de nuevo. El farnoso 
dibujante, quien acaba de rechazar la 
agregaduria cultural en Bosnia, estudia la 
oferta de convertirse en el relacionador 
publico de la familia real britanica. iLO 
necesitan! 

*** 

*** 

*** 

*** 

* ** 

*** 
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CONCEDIDA 

EDUARDIT 

VENDO - 

LOCOMOTORA 
PECL 

1 PRESIDEF 
\1 INTI 

FRENTE A NUMEROSAS 
CONSULTAS, 

INFORM0 I 
QUEkYO VOY A TODAS 

LAS PARADAS, IN( ) A  
LA QUE USTEDES SABEN 

DON PAT0 

R A  
.ES 
N .  - 

TATAN 

PROFESIONAL, A FIN 

ONE 

PARA 
NUEVO CANDIDATO D 
DERECHA. REQUISIT 

USAR NUNCA CELUL 
Nt DEClR C 

A LA MEJOR 
OFERTA, 
VENDO 

TELEFERICO 
SIN GARANTIA 

DE iUN 
TIP0 PARA 

NINGUNO DE 
LOS USUARIOS 

TRATAR: EN EL 
CERRO 

I : l4iTopaze 
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mundo acostumbra cornentar tas x2 esta campana no implicara la 
festividades patrias, quiero ser la cion de mds burocracia, sin0 

'. que se adecuara el fun- 
cionamiento de las reparticio- 

nes existentes, a fin de 

excepcion y expresar 
facci6n por el envio al Congre- 
so de un proyecto de ley mar- 
co sobre el medio ambiente. 1 luchar contra la contami- 

Se trata, derechamente, 
de enfrentar por la via 
legislativa un problema 
que ya no s610 angustia a 
10s santiaguinos, sino a 
todos 10s chilenos. El 
smog es una de sus 
manifestaciones, per0 

Me agrado tambi6n 

hay muchas mas. 
Entre ellas, figuran la 

SerA positivo coon 

sectores publico y 
vado, a fin de evitai 
plicidad de interese 

cantaminacibn acustica A 
y visual, que poco o 
nada se mencionan, 
pero que tambien 
encierran peligros para 
la salud y calidad de 
vida de la poblacion. 

Es cierto que el fenb- 
meno se ha agravado 
como consecuencia de 
progreso material del pa 
Mas industrias, mas p 

is. 
lar- 

que automotor, mayor us0 7 
de elementos quimico 
alta toxicidad significan 

IS de 
ame 

nazas reates de-destruccion del 
entorno ambiental. -4 

Parece respetable el intento por 
conciliar desarrollo economico con 
cuidado ecologico. Tambikn merece --a 

L\W 10s esfuerzos de 

listas, y en partic '{ de las organizacic,.,, 

el reconocimiento del 
Ejecutivo de que se 
trata de un primer es- 
fuerzo serio, que no 
implica la perfeccibn. 
sin0 que se esf 
recibir aportes de 
legtsladores, esp6 

empresariales y labo- 
rales. Despues de to- 

ponen y sus puntos de 
vista deben quedar incor- 

Atentamente, ' 

EL PROFESOR TOPAZ 

do, es el hombre el 
principal destinatario de 

las medidas que se pro- 

p -porados, en mayor o menor 
medida, a esta iniciativa. aue 

B hoy comentamos. 

El entusla: 
las festivi 
y sera siei 

mml 

m con que la ciudadama aleW 
dades patrias ratiico que Chile es 
mpre grande. Para tdas  nuestros 
patriotas, EL PUNTO BUNCO 

El lavado de d0lares, la mayoria I 
del narcotrafico, es ya una triste reaiiaaa en I 

nuestro pais, a! 
PUNTO NEGRO 

s i  que le entregamos EL 
a este hecho delictual. 

I Topazel 3 



uarriai: teienoveia. uuiso competir 
con Pantanal, pero duro poco. 

Cacho: cuerno, estorbo, juego, 
pedazo. Usase para tomar chichila. 

Canclllerla: ministerio muy ape- 
tecido. Se pelea a cucharonazos. 

Cortado: pavo que se encumbr6 alto, 
per0 que lo botaron’por pavo. 

Encuesta: vot6metro donde hay uno 
que estaria ganando por nariz. 

tienerai, el: le pus0 ritmo a ias 
fondas: “muevete, mu6vete ...” 
Mani: cacahuate con olor a billete 
oleaginoso; o sea, el Kino. 

Parada: fen6meno comSln en prima- 
vera, estacibn de 10s enamorados. 

Puma: cantante. No time nada que 
ver con 10s jarpazos de Onofre. 

Sondeo: copucheo tip0 encuesta 
para saber qui& va a ser el jefe. 

. PORNIPLEY 

A 

En Pelambrllandia, provincia very tlplcal de 
Kartuchystan, vive el pelao Richards (ex 
megapanelista, amigo de Taten y yernisimo 
del Conde). Este pelao es e l  pelao mas 
pelao de 10s ultimos tiempos pero, dicen, 
no es nada de pelao ... al menos por ahora, 
si su pelada reslste tanto pelambre y el 
calor de sus orejas que le arden iy como! 

Par Brululo. 
ARIES: Lo pillaron chanchito pero, como canta 
el Favio, “ella, ella ya Io olvido” i Y  usted la 
recuerda ahora? 

TUARO: Las encuestas lo tienen a tito de 
caiion para La Moneda. Per0 trate de que no 
sea a tiro de 21 caiionazos. 

GEMINIS: Su estado crepuscular es preocu- 
pante. Pongale m a s  carbon a la locomotora y 
vuelva a la cancha. 

CANCER: Si las encuestas dicen que usted 
sera el mas “votado”, asegGrese de que la 
palabrtta no sea con “E larga”. 

LEO: Un pi6 de cueca tras otro. no tiene nada 
de malo. Lo malo es que siga metiendo la pata, 
impunemente. 

VIRGO: Etija bien la chaqueta con la cual jura- 
ra como ministro. Acuerdese que el chaqueteo 
empieza altiro. 

LIBRA: Como subsecretario ha sostenido ‘tan 
bien a su ministro que ... el ministro podria ser 
usted. 

ESCORPION: Mala movida. Se quedarh fuera 
de la directiva y sin candidatura presidencial. 0 
sea, sin pan ni cebolla. 

SAGITARIO: Despuds de la “en ba‘ada” en 
Mosclj tenia que irse para la casita. &ita pur0 
revolvibndola. 

CAPRICORNIO: LLe preocupa mucho quibn se 
quedara con las minas? Seguramente,. Juanito, 
sera el PPD ... per0 no Lady Soto. 

ACUARIO: ‘Para la Semana del Libro se rele- 
yo nuevamente el libro de contabilidad? Algo 
es algo, per0 10s otros no muerden. 

S: No le crea a las encuestas. Usted es 
s importante, popular, buenmozo e inteli- 
seg6n ... su familia. 





ato se pus0 de lo 
rnisterioso las ultimas 
anas. Aparece tarde 

por La Moneda y concede pocas 
audiencias. Peggy, que todo lo 
sabe -y si no lo sabe, averigua- 
estableciti que hay diversas razo- 
nes para esto. Una es que est6 
revisando 10s presupuestos de 
todos 10s rninisterios y reparticio- 
nes publicas, porque pronto hay 
que enviar la ley ai Congreso. La 

segunda es de tip0 poiltico: esta 
conversando con 10s dirigentes 
de 10s principales partidos de la 
Concertacion, a fin de reestruc- 
turar su Gabinete, hecho que 
ocumra en octubre proximo. 

a UDI, rnuy a1 aguaite en la 
rrera presidencial, desde 
crisis de Renovacidn 

Nacional, inici6 un analisis pro- 
fundo de las posibilidades de sus 

I n, 

candidatos. Las conclusiones 
fueron estas: Buchi est6 “quema- 
do” y, adern&, quiere que todo 
se haga a su pinta. Jose Piiiera, 
partidario de una eleccidn inter- 
na, tiene el “defecto” de llevar el 
mismo apellido que su hermano 
Tatan. Beltran Urenda, aunque 
tiene mucho sentido comun, no 
entusiasma a nadie. Hernan 
Larrain es un buen candidato, 
per0 est6 rnuy verde y, ademhs, 
BI mismo Cree que Bste no es el 
mornento. Sin embargo, hasta el 
momento, las mejores posibilida- 
des son para este ultimo. 

nte, hay proble 
I famoso “proto- 
elegir alcaldes, 
Concertacion. 

Unos b‘uenos arnigos que tengo 
por ahi, me contaron que la dis- 
puta es muy brava y que, hasta 
ahora, el protocolo no se cumpli- 
ria en Chillan, Concepci6n, asi 
como en las comunas de Lo 
Espejo, El Bosque, La Cisterna y 
otras. iLa razon? Son muy ape- 
tecidas, porque tienen buena pro- 
yeccion parlamentaria. La pelea 
es entre la DC y 10s socialistas‘ y 
hasta el momento ambos dicen 
que sera “a muerte” 

cozor provoc6 en 
amplios sectores de opi- 
ni6n pliblica el listado que 

public6 un vespertino, en el cual 
aparecieron 15 parlamentarios, 
diputados y senadores, viajando 
par el extranjero, sea por invita- 
ciones, por seminarios o encuen- 
tros, o sirnplemente por paseo. 
En la lista hay congresales de 
todos 10s oariidas. Se comentb. 



Leg islativo, 
* 

s cocoroco se 
alcalde de La 
Ivan Moreira, el 
ue a saludar a1 

general Pinochet, a1 frente de un 
grupo de alcaldes. El caballero 
Io recibi6 afectuosamente. Per0 
lo mejor sucedi6 despues. 
Cuando regresaba a su puesto, 
decenas de personas de otras 
comunas comenzaron a gritar 
"iMoreira, Moreira!. El guaton 
sonrid, evidentemente complaci- 
do, y afild mas las garras todavia 
para la pr6xima eleccion parla- 
mentaria, en la cual se tirara el 
gran salto, para ser diputado. 

e que 10s viajes "casua- 
s" de TatAn Pitiera y 

Evelyn Matthei a Estados 
Unidos, a fin de "descansar" no 
tuvieron nada de casualidad, ni 
mucho de descanso. Lo que ver- 
daderarnente sucedid fue que 
10s directivos de Renovacion 
Nacional les "sugirieron" mandar- 
se cambiar por algunos dias, a 
fin de "congelar" todo Io relativo 
al espionaje telef6nico. La idea 
es que vuelvan cuando el minis- 
tro en visita haya avanzado en su 
labor, y el paso de 10s dias haya 
enfriado un poco 10s animos, que 
estdn muy caldeados, con acusa- 
ciones van y acusaciones vienen. 

desrnentido de Edgardo 
iveros, subsecretario 
eneral de Gobierno, a 

quien olra secci6n de "La 
Tercera" publico celebrando sus 
42 aRos. Aclar6 que, en realidad, 
curnpli6 43, y que no tiene pro- 
blemas de edad. Sin embargo, 
con astucia, no desminti6 ni con- 
firm6 que estudia las posibilida- 
des de lanzarse como candidato 
a diputado por San Bernardo, 
comuna de la que es hijo y donde 
goza de gran popularidad. 

rop6sito del tema, 
nio Tironi, director de 
unicaci6n y Cultura, 

esta examinando dos ofertas. 
Una, para ocupar un alto cargo 
dentro de su partido. La otra es 
para continuar en el Gobierno, 

pero como subsecrelario, es 
decir como sucesor de Riveros. 

pesar que a1 Ejecutivo no 
le hicieron ninguna gracia 
las declaraciones del 

"caballero" en torno a una cita- 
cion judicial y a la reconciliacion, 
lo cierto es que se decidid que le 
respondieran, tambien via decla- 
raciones a la prensa, 10s minis- 
tros de Interior y Secretario 
General de Gobierno. Don Pato 
no quiso meterse al baile, para 
no avivar el fuego de una hogue- 
ra que ha estado encendida 

desde el primer rnomento de la 
actual adm ini st racibn. 

mucho dxito se estd 
didateando para dipu- 
o por Quillota, La 

Calera, La Ligua y otros puntos, 
el joven militante de la UDI 
Cristian Espejo. En la zona lo 
conocen como "el abogado de 
10s pobres", porque siernpre 
defiende a 10s mds necesitados 
sin cobrar un peso. Supe que 
Cristian ya recibio apoyo de altos 
dirigentes de su partido. 





. n r  



“Lagos es una gran 
alternativa para nuestro pais, 
me alegra muchisimo que 
tenga un gran apoyo del 
electorado” (Eduardo Frei). 

-Le estaria faltando el apoyo 
de Frei ... 

“La tendencla es el perd6n 
y yo no soy partldario de 
eso” (Onofre Jarpa). 

-iQuerra deragar la ley de 
amnist ia? 

“La vlda slgue Igual” 
(Evelyn Matthei). 

-1Giiena Julio Iglesias! 

“Esto es comp una herlda, 
que antes de ser tapada debe 
ser limpiada a fondo, aunque 
duela” (Gonzalo Egu ig wen), 

*** 

ttt 

** f 

-iAy! *** 
“A Jose Plfiera le regalaria 

una dosis de modestia” 
(And& Allamand). 

- Modestame n te.. . 

(el Schaul--L-’ 

Con Campan 
un yran el 

en t I 



--- 
NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 

A Sebastian Pii iera ahora l e  dicen “el Wall 
Disney” ... porque dicen que no esta rnuerto, sin0 
congelado y en cualquier momento podria sobrevivir. 

ttt 

Recambio. Circula (sin restriccih) el nornbre de 
Juan Enrique Miquel, actual subsecretario de Obras 
Publicas, como posible ministro de Transportes. Se dice 
que, ademas del caracter similar al del Chino Saliente, 
Mtquel trabaj6 mrno chofer cuando estuvo exiliado en 
Alemania. 0 sea.. “uno que ha tenido camtones ...” 

*** 
Le pregunlaron a Sergio Onofre Jarpa si estaba 

enarnorado y si era rijerto que William Thayer se 
convertiria en su suegro, pero el no qutso hablar de eso. 
Nosotros larnpoco. 

*** 
Quienes dijeton “algo huele mal en Megavisibn” 

parece que tenia raz6n. La explicacion no estaria en el 
cas0 Piiiera, sin0 en la suspension del programa 
periodistico “Los siete pecados capilales”. AI parecer, 
alguien confundid 10s pecados con pescados ... y se le 
echaron a perder. 

tt* 

Panchito Jarpa, el peque de don Onofre quiso parar 
al piiierista C r i s t i h  Barra en la eleccibn inlerna de 
RN ... per0 no le hizo ni cosquillas. Si es hijo de ttgre, ya 
vendran 10s ‘‘jarpazos” mas cototudos. 

.** 
Evelyn Maithel dijo que ponia las rnanos al fuego 

por Cristian Correa. El problerna podria ser que la 
precandidata tuviera que hacer su carnpaiia con 
guanles y con el auspicio de la corporacidn de la niRa 
quemada. 

** 
Luis Maira y Osvaldo Pucclo, del PS, entregaron 

“un borrador” de programa de gobierno. El mAs 
inleresado en que lo “pasen en limpio” es Ricardo 
Lagos. Advinen por qu6. 

I** 

A prop6silo de Maira, a varios en el PS les gustarla 
verlo de Canciller o de rninislro de Educacion. iQu6 
pensara don Pato? 





CONSULTANDO POR LAS 
DIFERENCIAS ENTRE 
10s DOS EDUARDOS 

Andrbs Zaldivar 

NO SE PIERDA EL ABOGADO 
PROXIMO CAPITULO EXPERT0 EN 

HERENCIAS, DE LA LICITACION DE 

INFORMA QUE 
CALLES DE 

SANTIAGO. ES LA 
MAS EXITOSA SERIE RICARDO LhGOS 

S U_LTIMOS SERA EL HEREDERO 
IS ANOS 
an Correa Victor Manuel Rebolledb 

DE DON PAT0 

FORMA A TODOS 
ITERESADOS QUE 
EL PINERAGATE 

H r  DOCONTINUA - 
SIENDO 
DCOCLARO 
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Cambio de gabinete 

decidio anticipar la 
fecha de las modifica- 
ciones. 

Pese a todo lo que 
se pueda decir en con- 
tra, lo cierto es que la 
desatada campaiia 
presidencial, asi como 

El cambio o "ajuste" de Gabinete electorales de las colectividades y per- 
mas all6 de 10s nombres y cargos 
irnporta la esperanza cierta de La realidad que hoy cornento 
reactivar diversos frentes de 'l. parecio ser cornprendida por la 
gobiemo que, afectados por la Concertacidn que, en su ulti- 
incertidum bre, necesariamen ma reunion con el rninistro 
te redujeron su andar en 10s del Interior, en La Moneda, 
liltimos meses. estudio un programa 

El Presidente Patricio intensivo de trabajo para 
Aylwin, con ese oficio que la etapa que ya se 
dan rnuchos aiios d denomina "post Gabi- 
juego en la cancha politi nete". 
ca, cornprendid a caba- Muy respetables se- 
lidad el fenomeno y ran las personas que 

se van y las que Ile- 
gan, per0 el pais no 
puede vivir pendiente 
de 10s carnbios rninis- 
teriales. Un gobierno 
como el actual, que 
tiene un programa tan 

sonalidades que la integran. 

ias expectativas parla- 
mentarias de diversos 
ministros. estaban afec- 

, 
tando la -buena marcha 
de diversas carteras. 

Ahora, con 10s nuevos 
rostros, sera necesario reto 

"""1 amplio y tanias tareas 
pendientes, no puede 
darse el luio de Doster- !! f 
aar determinaciones 
&mo esta. De alli que 

s610 quede celebrar que 
el asunto, de una vez por 

todas, haya quedado fini- 
mar el ritmo perdido y volver 
a un trabajo conjunto que es y Ahora, la tarea es trabajar 
debera ser siempre supraparti- ,, y tfabajar, para hacer realidad 
dario y tendrd que estar por enci- -1 el anhelo de un pais justo y 
ma de las cuestiones contingentes. bueno, que comparten gobernan- 
Es obvio que una buena admintstra- 
cion no puede vivir pendiente de plazos 7*1 lBsp Atentamente, 
para inscribir candidaturas y de 10s manejos EL PROFESOR TOPAZE 

I . I  
I 

La constituciin de b s  municipios y eleccih 
de alcaldes representa, definitiiamente, la 
democratizacih municipal, hecho al cual 

asignamos EL PUNT0 BMNCO de la 
semana. 

E l  PUHto NEGRO 
Faltan caliicatiios para defini a 

los autons del atentado contra la tumba de 
10s padres del Presidente Aylwin. Por su 

siniestro gesto, EL PUNT0 NEGRO. 



del prof. Topaze . 

Ajuste: cambio de personal dombstico 
en el palacio de Toesca. 

Mandatado: perico en comisidn de 
servicim con la camiseta puesta. 

r - -  - - -  - . - __  - - . - _ _ - _  I- - - - - r-,- 7- -  - --- - 
ruido de un l&n muy despierto. 

Honorable: salida de escape para 
dejar candidaturas intenuptas. 

todo lo queyipasa a RN. 

Sendem lumlnoso: camino del cine, 
iluminado por el acomodador. 

Club de la Unibn: nuew y unitario 
dormitorio del club de leones. I nunca podrla encumbrarse mucho. 

fiecla: candidata a volanth, que 

Congelar: mantener candidatura en el 
frio para que no se pudra. 

Pavo: grandote que anda por las 
nubs y Cree que todas lo miran. 

iGrrr!: onomatooeva oue alude al Pmnsa: sealjn AN. ljnica culaable de 

POR filPLEY 

L;II iaa iiiipciiciiauica iiiaicma UG ratolan 
dia, vive el rey de la selva: un le6n buenc 
bara la mstaiia. Un buen dia. de acuerdo I 

Por Brujulo. 
ARIES. ‘Es bonita, sabe de marketing y tiene 
fotos en 10s diarios? Acubrdese que eso no basta 
para ser buena politica. 

TAURO.,Cuide su boquita y su telbfono. Se estd 
poniendo mAs copuchenta que maquillador de la 
tele. iZas! 

GEMINIS. Es verdad que el cachiplin ha resultado 
otras veces, per0 jno sera poco serio para elegir 
candidato a le presidencia. 

CANCER. Acubrdese que en la puerla del homo 
se querna la tortilla al rescoldo. No se confie tanto. 

LEO. iLe sobraron naipes para la naipada minis- 
terial? Empiece el descarte y icuidado con las car- 
tas rnarcadas! 

VIRGO. Si lo estAn pidiendo de drbltro, albgrese. 
Quiere decir que todavia tiene pito que tocar. 

LIBRA. Echele para adelante con la candidatura, 
per0 tenga preparada una salida honorable ipor si 
las moscas! 

ESCORPION. ‘Por qu6 siempre lo mal interpre- 
tan? Un compositor de su fuste merece mejores 
interpretes. 

SAGITARIO. Haga dormir al lebn, chntele mar- 
chas militares de cuna, camine en puntillas 
o...illame a Tarzdn! 

CAPRICORNIO. Se le ve feliz por los nuews her- 
manitos que tiene en la lntemacional Socialista. 
Se le ve, per0 no se le siente. 

ACUARIO. El volantin que estA encumbrado 
como candidatu se va a ir cortado muy luego, 
a o r  qu6 no us6 hilo curado? 





lo larga, anda el senabor 
demo, Jorge Lavandero. 

Me contaron que el hombre per- 
dio la batalla personal que libra- 
ba contra el intendente de la IX 
Region, Fernando Chuecas. 
Dicen que la pelea es ahtigua. 
Primero, fue por un golpe militar 
ficticio, que creyo ver el parla- 
mentario, y que era ayuda para 
10s darnnihcados. Alli se enojo y 

:USu ai iwriisieriu oei inierivr 
la primera vez. Despues, fue 
por cuestiones relacionadas con 

.los mapuches. Ultimamente, lo 
acuso de estar favoreciendo la 
candidatura a senador de 
Enrique Krauss, para desplazar- 
lo a e1 de su condicion de sena- 

.dor por la zona. Pidio su salida. 
Pero le fue mal, porque don 
Pato lo confirmo. 

PARA EL BRONCE 

L 

vpusiro ae oon raro, 
que no le hizo la 

or gracia la forma en 
que 10s socialistas "abrieron el 
tarro", es dear hablaron mucho, 
antes del cambio de Gabinete. 
Dieron nombres al por mayor, 
opinaron, cornentaron, hicieron 
estimaciones, etc. 
El Presidente les tin5 las orejas 
por habladores y ,  para demos- 
trarles su malestar, cancel6 la 
audiencia que tenia con ellos en 
La Moneda, para hablar sobre el 
tema. Oficialmente, se dijo que 
la reunion no se efectub, porque 
Ricardo Nufiez no habia llegado 
de Europa. Per0 la verdad fue 
otra. 

de 10s politicos que 
sondeado para ingre- 
al Gabinete, como 

titular de Mineria, fue Sergio 
Bitar, presidente del PPD. El 
hombre es uno de 10s que rn8s 
sabe en Chile sobre el terna. 
Per0 declino el ofrecimiento 
amablemente, seAalando que 
sus obligaciones como capo del 
partido le impedian aceptar. 
Entonces, se pens6 en 
Alejandro Hales, a quien mu- 
chos llamaban ya "el gran obi- 
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la parte relativa a modificar la 
cornposicion del mas alto tribu- 
nal. 

liz quedd el senador 
ergio Fernandez con la 

ovacion que recibio al 
anunciarse su participacion en 
un seminario sobre “La moderni- 
zacion del Estado”, que se reali- 
zo en el edificio Diego Portales. 
Los asistentes le demostraron 
su afecto, definiendolo como la 
principal figura entre 10s hom- 
bres del gobierno anterior que 
disefiaron y sacaron adelante las 
modernizaciones. Tambien des- 
tacaron que perrnanentemente 
es consultado sobre el tema por 
personalidades europeas y nor- 
teamericanas. 

electoral. Me contaron, de muy 
buena fuente, que este fue uno 
de 10s principales acuerdos de 
una reunion celebrada en “la 
casa donde tanto se sufre”, en la 
cual se delineb toda la tarea que 
esta pendiente y que debera 
abordarse con intensidad, sobre 
todo ahora que comenzo la 
legislatura extraordinaria. 

lo m8s contentos andan 
liana Caraball y Jose 
arcia, ambos diputados, 

la primera de la DC y el segundo 
de RN. La razon de su alegria es 
que la Camara aprobo su 
mocion destinada a facilitar la 
regularizacion de titulos de 
dominio. Gracias a la mocion, 
cuando la ley respectiva sea 
aprobada, seran las intenden- 
cias, gobernaciones, municipali- 
dades y 10s servicios regionales 
o metropolitano de vivienda 10s 
que deberan ejercer las accio- 
nes penates en contra de 10s 
propietanos, loteadores o urbani- 
zadores que no regularicen 10s 
respectivos tltulos en desmedro 
de 10s pobladores que despues 
adquieren las viviendas que en 

--.,ellos se construyen, 10s que, por 
cierto, carecen de medios para 
ejercer esas acciones. 

dsito de diputados, 
o Mufioz Barra, par- 
ario por Victoria que 

hace un tiempo sufri6 un grave 
accidente automovilistico mien- 
tras recorria su distrito, se 
encuentra totalmente repuesto y 
en plenas funciones. La verdad 
es que el hombre se cuido harto 

poco y que siguid en actividad a 
pesar .de las ordenes medicas. 
Pero, asi y todo, salio adelante y 
ahora esta aprovechando el 
receso de la Camara por Fiestas 
Patrias para continuar haciendo 
lo que mas le gusta: estar en 
permanente contact0 con la  
gente que representa. 
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“Son declaraciones que exceden 
el Ambito de las funciones del 
comandante en jefe del Ejer- 
cito”. (Enrique Correa). 
-En otras palabras: se pas& *.* 
“Lo que qulse decir es ‘que el 
le6n esth tranquilo”. (Augusto 
Pinochet). 
-No se pone nervioso ... dicen. 

*tt 

“SI nuestras convicciones y 
proyectos pueden ganar con 
votos no necesitamos leones 
rugiendo”. (Lily PBrez, de RN.). 
- ~ L Y  SI les va mal en las eleccio- 
nes?? .*. 
“No estoy en contra de 10s 
topless mlsmos, sino en contra 
de la explotacion de menores y 
de la venta de alcohol a menores 
de edad”. (Luis Pareto). -, Picaronazo! **. 
“PiAera y Manhel son &io ami- 
dentes en esta rnaniobra”. 
(Miguel Otero). 
-iMedio choquecitol 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
El viejo truco. Muy agradecido de las pifias est& 

el rninistro Pafricio Rojas. Cada uno de 10s 
silbidos, dicen, lo fue apernando en el ministerio 
hasla convertirlo en inarnovible. Los Presidenles 
que tienen su orgullito, nunca le hacen cas0 a las 
pifias. 

*** 
Mientras algunos juran que sus candidaturas no 

son negociables, 10s radicos se cayeron a la 
rnsxima sinceridad y declararon que la 
candidatura de Sule “es negociable como todas”. 
El problerna, en estos casos, es el precio. 

*** 
En RN, dicen, Miguel Otero se qued6 sin pan ni 

pedazo. “Cebollita” se salid de la directiva y 
quedo disponible para que lo poslularan a la 
presidencia del partido y -ipor qu6 no?- a la 
candidatura presidencial del “sector” ... per0 no 
logro atraer. las sirnpatias necesarias. Dan ganas 
de llorar a gritos, jonofre? 

t t t  

Los salpicados. Entre las diferentes 
“salpicaduras” que dej6 el Tatangate, algunos 
quedaron solamente corno copuchentos ... entre 
ellos, muy salpicados quedaron Lily, la, juvenil 
estrellita, y Gonzalo, el rnaquillador de la tele. 

**+ 
En la Patrulla Juvenil ya e s l h  todos madu ros... 

y despues del Tatengate se podrla decir que 
algunos estan casi podridos. 

Hay’ varios parlamentarios que ya esthn 
pensando en su reeieccibn, rnenos Mario Papi ... 
a quien esta vez la DC no piensa apoyar. Ese 
asienlo, dicen, se lo esten reservando a don 
Manuel Matta. 

*+* 
Juan Hamilton no conlinuara en el rninisterio de 

Mineria, per0 continuare en su carnpatia por Id 
senaduria que le gano Lady Soto (la flor de 
invernadero). La carnpaiia, dicen, Juanito nunca la 
interrumpio. 





ALCALDES: . 

LLAMA A 
REUNION PARA EL 
PROXIMO LUNES, A 

FIN DE DISCUTIR 
REAJUSTE Y OTROS PUNTOS 

SE LLAMA A 
PROPWSTAS 

PUBLICAS 
PARA CONSEGUIR 

HUASOS QUE TRATEN 
BlEN 

A LOS ANIMALES EN 
RODEOS 

OFERTAS A: ENRIQUE KRAUSS 

SE COMUNICA 
A LOS INTERESADOS 
EN SER MINISTROS 

QUE LAS 
VACANTES ESTAN 

SE RUEGA NO INSISTIR 
I COPADAS. 

DON PAT0 

ONSU S 

A NUESTROS 

LA ECONOMIA SOCIAL DE 
MERCADO! 

Partido Socialista 

SEGUIDORES QUE iNOS CARGA 











Espectaculo triste 
No se trata de poner el Bnfa 

negativo, per0 si de mencion La lecci6n debe aprenderse con 
cosas por su nombre. Asi, 10s ep suma urgencia. Es indispensable 
dios de violencia verbal y fisic =\, reformar la ley de rnunicipalida- 
que se registraron en la constitu- des, a fin de que nada ni nadie 
cion de diversas municipalida- pueda desconocer, a futuro, 
des del pais conformaron un 
especthculo triste y depri- La formula debe ser sirn- 
mente. ple, porque las leyes no 

Durante mucho tiernpo fienen por qu6 ser compli- 
el pais esper6 10s munici- cadas: se elegira alcalde 
pios democrAticos. Sin a la persona que obten- 
embargo, a juzgar por lo ga mayor nurnero de 
que suced16 en algunas preferencias. En tal 
importantes corporacio- sentido, son positivos 
nes, a grandes sectores 10s estudios anuncia- 
de la ciudadania todavia dos por el Gobierno al 
les falta una cabal corn- 
Drension de lo que es la 
derdadera democracia. 
Persisten, enquistados 
sntre ellos. elemenfos 
que practican la violen- 
:la y que quieren impo- 
ier con golpes de pies y 

la voluntad popular. 

?xpulsianes, etc., forma parte del cuadro que EL PROFESOR TOPAZE 

La instalach sln contratiempos de 
los n u m s  municipios en la gran mayoria del 

pais mereee EL PUNTO BUNCO de la 
semana. 

Aunque oficialmente se dice que no hay pro- 
blemas, la tendencia al aumento de la infla- 

c h ,  en septiembre ultimo, 
recibio EL PUNT0 NEGRO. 

\ 
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Alerta: nerviosismo. Se conoce 
tambien como estar “a1 aguaite”. 

Garage: si tiene radar, le pueden 
arreglar el auto por teldfono. 

10s animales, menos al leon. 

Instlgador: carbonero, sin mate 
como para ser autor intelectual. 

Presunto: aue wdria S P ~  2 In 
mejor, quiz&, por qu6 r 

protocolo: promesa entre 
caballeros que tambibn propinan 

Telefonazo: llamada con bronca, 
cobra revertid0 Y desmentible. 

Garcia, sargento: enemigo del 
Zorro. El de Garcia Reyes es otro. 

Independlente: candidato patudo pufietes. 
que se lanza con colores propios. 

InSOmnlO: enfermedad que aQCa a 

POR RIPLEY 

En Jovinostdn, en el dlstrito de Udllandla, 
se comenta que Pepito Paga Doble (que a 
pesar de sus inlciales no  es del PPD) de 
pur0 independiente debio Ir por 
lndependencia y n o  po r  Conchali. S ln  
alcaldia, Pepito decldld acompaiiar a su 
hermanlto Tatan en  e l  mlsmo camino - 
solitario y lleno de grabaciones- hacia La 
Moneda ... o a donde Ileve. 

”., - .- 
IO, jcachai? 

I 
Por Brujulo. 

ARIES. Relhjese, guarde la pistola y tbmelo con 
aguita mineral ... janda rnAs nervioso que el 
abogado del Mamo! 

TAURO. Esa obsesidn de que deben tener un 
Presidente de la Republica en la familia les va a 
saiir muy caro, ipitierines! 

GEMINIS. Con esa peladita dificilrnente se va a 
parecer al chino Correa. Busque su propio estilo. 
No sea tieso de mechas. 

CANCER. La salud es lo primero. Trate de dormir 
corno un l irh, a la antigua. &Quick le dijo que 10s 
leones dormian bien? 

LEO. Se equivocb, amigo mio. No debib llevar su 
locomotora a donde reparan autos. El que sabe, 
sabe ... y el que no espia. 

VIRGO. LDe pur0 “izquierdista” estuvo con 
Ravinet porque Arrate no iba a ser alcalde? Ahora 
cuhteselo al Ministro de Educaci6n. 

LIBRA. No se dio ni cuenta, ministro, per0 ya 
pas6 a la historia como el concejal que dur6 
menos tiempo en su cargo. 

ESCORPION. Deje el televisor tranquilo. Ese 
setior todo deformado que ocupa su pantalla es 
asi (es un NN). 

SAGITARIO. LLO despidieron con lagrimas en 10s 
ojos? A lo mejor le estaban cobrando el aguinaldo 
de Fiestas Patrias. 

CAPRICORNIO. Si en la carnpana a senador le 
va a ir como le fue en el ministerio, rnejor vAyase 
a la casita. 

ACUARIO. Bote todas esas peinetas que dej6 su 
antecesor en el escritorio. Usted no las necesitar8: 
tiene restriccibn. 

PISCIS. Su imagen de jaguar est& creciendo en el 
continente. Trate de no quedarse dormido como 
10s leones. 





n millonario respaldo 
ercl la campaiia a sena- 
or de Juanito Hamilton, 

renunciado ministro de 
Mineria. Hace solo un par de 
dias, me contaron que tiene una 
trernenda “torta” electoral, desti- 
nada a asegurar su postulacion 
a senador por Valparaiso. Me 
hablaron de una cantidad de 
millones tan grande, que no 
quiero mencionarla, para que 
despues lleguen desmentidos. 

Pero es un hecho que se la 
jugara con todo para ser elegi- 
do, desquitandose asi  de la 
derrota que le propind Laurita 
Soto en 10s cornicios del 90. 

si de elecciones se trata, 
I otro dia estuve con 

unos muchachos de la 
Concertacion, quienes comenta- 
ron la habil rnovida que se 
mando don Pato con el cambio 
de Gabinete. Nombr6 a Jorge 

PARA EL BRONCE 

Arrate en el cargo de ministro de 
Educacidn, con lo cual lo sac6 
automaticamente de la lista de 
candidatos a la presidencia del 
Partido Socialista. Y sac6 a 
German Correa, ministro de 
Transportes, quien, “casualmen- 
te” vi0 aumentar en forma 
espectacular su opcion a ser 
elegido, ya que va corn0 candi- 
dato de 10s renovados. La idea 
es tener linea directa entre el 
Gobierno y el PS, segun me 
contaron. 

I recihn nacido Movi- 
rniento Progresista Inde- 
pendiente se pus0 las 

pilas. Dicen que antes de un 
rnes estarAn inscritos en el 
Servicio Electoral, en las regio- 
nes Ill, V, VI, VII, X y X11. La 
idea es pelearla en seno en las 
elecciones parlamentarias del 
proximo aiio. Ademas, estan 
lanzados con todo contra Fra 
Fra, a quien acusaron oficial- 
mente de utilizar fondos y fun- 
cionarios de sus AFP en la 
reciente carnpafia municipal. 

vino Novoa y 10s m6xi- 
mos pr6ceres de la UDI 
seiialaron en una reunion 

privada que la decisidn del Pepe 
Pifiera de ser candidato presi- 
dencial independiente 10s pi116 
de sorpresa hasta por ahi no 
mds. Lo cierto es que ellos tie- 
nen su aparato de inteligencia 
interna y por ahi habian sabido 
que Pepillo estaba preparando 
el numerito. Ahora, pese a que 
dicen que se automargino, tie- 
nen el tremendo problema de 
su arrastre dentro del partido y 
entre vastos sectores de inde- 
pendientes. 

sito, en Reno- 
pegaron una tre- 
pelada” a Jose 

Piriera. Dicen que se avivo al 



sefialar que contaba con el 
apoyo de la dirigencia del parti- 
do en el norte y dan como ejem- 
plo que Gabriel Abusleme, 
empresario de la I Region, lo fue 
a esperar al aeropuerto de Arica 
y anduvo con el por todas par- 
tes. Lo cierto, me aseguraron en 
la tienda de Antonio Varas, es 
que Piriera y Abusleme se cono- 
cen ene tiempo, y que este Lilti- 
mo s610 quiso acompariarlo 
para unas grabaciones de tele- 
vision. 

unque no quieren decirlo 
publicamente en forma 
muy Clara, lo cierto es 

que el PPD y el PS estan 
resueltos a pasarles la cuenta a 
10s demos, a raiz del incumpli- 
miento del protocolo de la 
Concertacion. Ricardo Nljiez y 
Sergio Bitar se reunieron en 
secreto para estudiar la estrate- 
gia que seguiran. Pero es un 
hecho que no se quedaran tran- 
quilos. Dicen que perdieron por 
lo menos 19 alcaldes y que eso 
no se olvidah facilmente. Per0 
podrian ayudar algunas “com- 
pensaciones”, lease altos car- 
gos. 

de 10s mismos parti- 
. En reunion ultrase- 

reta, se planteo un 
alestar por la actitud 

del Gobierno, luego de las 
denuncias sobre espionaje que 
hizo Television Nacional. Se 
dijo que las autoridades partie- 
ron con un comportamiento de 
macho recio y que luego, sobre 
la marcha, al ver la dura reac- 
cidn de las Fuerzas Armadas, 
se dieron una vuelta de carnero 
y que ahora poco menos que 
esthn pidiendo disculpas por lo 
sucedido. Y esto no lo dig0 yo, 
sin0 que fue lo que me cantaron 
se afirm6 en la reuni6n. 

tos muy bien informa- 
que conozco en La 
eda cantaron fuerte y 

en todos 10s tonos. Me anticipa- 
ron que la reunion que tendra 
maiana don Pato con 10s capos 
de la Concertaci6n comenzarh 
con un fuerte raspacacho gene- 
ral. El “jefe” les dira a todos que 
la corten con la falta de unidad y 

que se dejen de estarle dando 
tanta bola a la campafia y poca 
a la gestion de gobierno. Les 
hara presente, sin ninguna suti- 
leza, que una buena labor ofi- 
cia1 y estar unidos puede ser el 
rnejor respaldo para la election 
de otro gobierno de la Concer- 
tacion. 

muchos ha llamado la 
atencion lo calladito que 
lleg6 el Lalo Frei de 

Europa. Lo cierto, segun me 
contaron, es que al hombre no 

le gusta hablar sin estar bien a 
caballo en las cosas, sana cos- 
turnbre que podrian imitar 
muchos otros politicos nuestros. 
Per0 lo mas importante es que, 
junto con ver lo contingente, 
tambibn inicio el estudio urgente 
para defender su postulacion de 
un “golpe” que le estarian pre- 
parando Andres Zaldivar y 
Gabriel Valdes, quienes, en 
defensa de sus precandidatu- 
ras presidenciales, unieron fuer- 
zas para enfrentar a su oponen- 
te . 







m=-.r- 

POR LA BQCA 
I... CHAO PESCAO! 

“Primer0 habia una pugna 
entre Evelyn Matthei y Se- 
bastitin Piiiera; despu6s la 
pugna era entre Jarpa y 
Piiiera y, ahara, esta se da 
entre Allamand y Jarpa. No 
se que van a inventar mafia - 
na”. (Onofre Jarpa). 
-iEntre Jarpa y Jarpa? 

“AI . f ina l  dec id i  
desconectarme tambi6n del 
tel6fono”. (Sebastian Piiiera). 
-Ahora le da alergia. 

“Un soclallsta renovado no 
me causa ningun problema, 
es una posibilidad”. (Juan 
Hamilton). 
-iNo esta pensando en Laura 
Soto! 

“Me caus6 risa pensar que el 
Ejercito piense en espiar- 
me”. (Maria Angelica Cristi). 
-Per0 no siempre es para la 
risa. 

*** 

*** 

*** 

Ahora se ocultun bajo 10s habitos de mmjas renouadas ... 
vuelven locos al PPD, a1 Mida ... y alpiblico lo matun 

de la risa. 

Ellos han tenido la 
audaz idea 

de ser jefachos del 
PS ... 

iQui6nes Ilegardn 
a la final? 

Hipoclorito 
Almeja, 

Camilo Est& 
lona, 

Chino Kolea y 
Jaime Esta- 

vez 
en 

LAS MONJAS EN APURO 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Jorge Arrate no s610 gan6 un rninisterio 

... ahora tambibn tiene medico de 
cabecera gratis. Es lo rnenos que puede 
hacer el doctor Mariano Requena, del 
PDI, quien lo reemplazd como concejal 
por Santiago. I ** * 

Digan lo que digan, en este Gobiemo 
hay cuoteo. Es evidente que el Ministerio 
de Transportes le corresponde a un 
German. 

I** 

En su gira por Europa, Lalito Frei 
estuvo con Felipe Gonzalez. El espaAol 
fue rnuy amable ... y le mando muchos 
cariWos a j Lagos! *** 

Los partidarios de la ahijada de. Jarpa 
inauguraron “La casa de Evelyn”. Si en 
RN siguen 10s lios, va a parecer “la casa 
de Irene”. *** 

En Pudahuel un DC no cumpli6 con el 
famoso protocolo. Per0 durante la 
ceremonia el nuevo alcalde, el  PS 
Johnny Carrasco, ya sabia que “otra 
cosa es con guitarra”. Por algo es 
cantante ... y guitarrista. 

*** 

A pesar de ser ambos de-Renovacidn 
Nacional y que no tenlan un “protocolo” 
que impugnar, Sara Navas votb por ella 
misma y no por Miguel Allamand para 
ocupar la alcaldia de Vitacura. Per0 no se 
tiraron huevos ... como otros. 





EL PPD 

A L A  
OPINION 

PUBLICA QUE 
iLE CARGAN 

LOS 
PROTOCOLOS! 

CRACIAS 
SAN 

PATRlClO 
POR 

PRESCIN DENClA 
ELECTORAL DE LAS 

AUTORIDADES 
CONCEDIDA 

LA CIUDADANIA 

ANTE NUMEROSAS AYUDEA . 

INFORM0 QUE TENGO PLENA HAGA 

CO N S U LTAS , MEGAVISION 
A PAGAR SU MULTA. 

HOY SU DEPOSIT0 EN EL CONFIANZA EN EL 

BANCO CLARO CABALLERO 
QUE TODOS USTEDES 

SABEN SUUAMERIS 
PATRlClO ROJAS. CUENTA 800-32-20. 

PEPE 
PINERA 

VUELVE 
A CASA. TE 
ESTAMOS 

ESPERANDO. NO 
INSISTAS EN SER 

CANDIDATO 

LA UDI 

SELLAMAA 
PROPUESTAS 

PUHX4.S 
PARA LA 
COMPRA 
DE GRAN 

PARTIDA DE 
CAMELLOS 

MINISTER10 DE 
MlNERlA 







I 

I 



RRAlN WORMALD. LA -@ 
'as domrngo junto ai 

2l Topaze 



Afan electoral 
No es casualidad que do 

menos de un mes, el Presi 
la Republica haya llamado 
colaboradores y a toda la 
gencia politica de la coalici 
que lo apoya a recordar qu 
existe un presente, con tare- 
as concretas, y a no con- 
centrarse excesivamente 
en la contienda electoral 
que se avecina. 

Hay una caracteristica 
negativa de la idiosin- 
crasia nacional que no 
ha podido ser supera- 
da, pese a 10s aconte- 
cimientos politicos de 
las ljltimas dhadas: el 
excesivo a f h  electora- 
lista. Por extraiias ra- 
zones, el chileno atri- 
buye un sentido mAgico 
a 10s comicios, no 
importa de que tip0 
Sean y piensa que de 
ellos surgirdn las solucio- 
nes para sus problemas. 
Nada mas falso. Las so 
ciones autenticas y durade- 
ras no las da ningun partido, 
candidato o ideologia. El bie- 
nestar se logra a traves del 
trabajo, del esfuerzo personal, 
de la iniciativa permanente, del 
empeiio sin pausas. Lo demds, lo 
politico, es solo un marco, que puede 
dar m6s o menos facilidades para el 
objetivo de desarrollo. 

Tiene toda la raz6n el aobernante 

EL PRCJFE 

El GoMerno estudii la pasibilldad de a n t i -  
par el reajuste de remuneraciones para 10s 

jubilados, iniciativa que, por razones obvias, 
merece EL PUNlO BLANC0 de la semana. 

La seiora ini lach w dispad nuevamente, 
llegando al2,3% en septiembre. Por 

muchas explicaciones que se den para el 
fenomeno, igual le asignamos EL PUNT0 

NEGRO. 



del prof. Topaze 
Agonia: hasta ahi llegard un 
candidato. Hasta la muerte ... jnical 

Cain: dicese del perico que le quit6 
la candidatura a1 hennano. 

Chuecas: intendente a1 que le toca 
jugar a la c h u m  con el werken. 

Dedo: adrninlculo muy citado desde 
que se lanzo cierto candidato. 

Dedile: testigos con i forme, Prlnclpito: visita que el Cande 
haciendo fila frente at !gado. .Gabriel se Ilevo para Valdivia. 

Independiente: politico partidario 
de 10s partidos que lo apoyan. 

Intema: cahuin sacialista para 
elegir mandamases del partido. 

Mapuche: gente de la tierra ... de la 
tierra que ya no tienen. 

Presupuesto: las platas que habrh 
que sacar del chanchito de Moya. 

POR fiIPLEY 

Despu6s de 500 aiios del descubrlmiento 
del famoso huevo de Colbn, vino a las 
lndlas el hijito del rey de Espaiia ... como 
huesped (con fecha de partida, no como 
otros). Con la cam llena de risa lo estaba 
esperando el werkbn, con algunos huevos 
(crudos, duros, fritos y 8 la ostra) para 
celebrar, sirnb6licament8, el huevo que nos 
trajo don Cristobal de parte de 10s 
antepasados del prlnciplto de Asturias. 

Por Brujulo. 
ARIES. Se ve harto bien paseando al principe 
de Asturias. Podria dejarlo de huesped coma 
alquetedije. 

TAURO. LSe comprd un sacapuntas para el 
dedo? Sepa que no basta tener un deda 
puntudo para ser candidato. 

GEMINIS. Si estudi6 en la ”universidad de la 
vida”, no agarrara pituto. Por lo menos tiene 
que venir de Harvard. 

CANCER. Esth bien que le guste aparecer en 
10s diarios, per0 es feo hacerse la imagen a 
punia de desmentidos. 

LEO. Deje que 10s colegiales machuquen sus 
membrillos, per0 no deje que a 10s estudiantes 
10s machuquen como membrillos. 

VIRGO. i A s i  que pasehndose por el 
“hipermercado” nuevo? Vaya mas seguido y 
h a d  buenos contactos ... per0 compre algo. 

LIBRA. LTambi6n quiere que haya s6lo un 
candidato? Entonces, ipor que no se baja de 
caballo? Asi habria uno menos. 

ESCORPION. Cdrtese el pelo. €sa peinada de 
“NN” que sac6 le queda supermal, i... o nc 
quiere que lo reconozcan? 

SAGITARIO. Usied es independiente cuando 
le conviene; y cuando le conviene es militante. 
Ahora, le vamos a creer cuando nos convenga. 

CAPRICORNIO. Para meterse en polltica haga 
campaRa pelando a 10s politicos. Despues, 
olvidese de todo lo dicho. 

ACUARIO. Olvidese de la pelea por el 
protocolo y pongase las pitas. Ahora tiene que 
cumplir como concejal. 

PISCIS. LEsta seguro que quiere dejar la 
CBmara y lanzarse al Senado? LQui6n le dijo 
que le van a dar la pasada? 





I primer cuento es del 
consejo nacional que 
celebr6 la UDI, en el 

edificio Diego Portales. La 
primera ”sorpresa” se produjo 
cuando grupos de militantes 
l legaron con fol letos de 
Hernhn Buchi, letreros en 
favor de Bi jchi  y lanzaron 
gritos de apoyo a Bijchi como 
opci6n presidencial. No resul- 

t6 dificil comprender que eran 
partidarios de Buchi. La se- 
gunda sorpresa fue m8s au- 
tentica, cuando numerosas 
voces se alzaron para pro- 
poner que el candidato presi- 
dencial sea Jovino Novoa, 
actual presidente de esa 
tienda politica. Jovino se limi- 
t6 a sonreir con modestia, y a 
no hacer ningdn comentario. 

PARA EL BRONCE 

a propdsito de la 
derecha, supe que en 
Renovaci6n Nacional 

se encuentran estudiando 
muy seriamente 10s cursos de 
accibn. Por el momento, s610 
aparece Evelyn Matthei como 
precandidata presidencial. 
Sin embargo, en una reuni6n 
muy privada que se efectud 
hace pocos dias, se concluyd 
que su postulacidn tambien 
result6 perjudicada con el  
“Piiieragate”. La idea, enton- 
ces. es buscar una fiaura aue 
est& al rnargen de tides ios 
lios. 

amilo Escalona est6 
lanzado en la tarea de 
ser presidente del 

Partido Socialista. Y el hom- 
bre no se encuentra dispuesto 
a transar. Me di jeron que 
hace poco recibi6 la visita de 
un representante de otra,de 
las l istas -me guard0 el 
nombre, per0 se trata del 
sector de Germdn Correa. La 
idea era sondear al parlamen- 
tario para ver qu6 posibili- 
dades habia de que renuncia- 
ra a su postulaci6n y se 
embarcara con el ex ministro 
de Transportes. Camilo dijo 
rApidamente que no. 

uy calladito, don Pato 
esth preparando una 
gira a la Tercera Re- 

gion. Dicen que visitarh la 
zona del 23 de octubre en 
adelante y que estarh en 
Vallenar, Copiapd y otros 
puntos. El duet70 de casa de 
La Moneda quedd debiendo, 
el at70 pasado, una visita a 
Vallenar, donde su avi6n no 
pudo bajar debido a las 
condiciones del tiempo. Dicen 
que sera muy bien recibido, 



porque ya cornenzaron las 
obras de construccidn del 
ernbalse El Toro, uno de 10s 
grandes anhelos de 10s 
habitantes de la regibn. 

on un cuello de este 
porte quedd Ximena 
Galleguillos, asesora 
nsa de la Presidencia 

de la Republica. Xirnenita iba 
rnuy temprano, rauda, en  
autom6vi1, rumbo a La Mone- 
da. Per0 no cont6 con la mala 
suerte. Otro auto, al que al 
parecer se le cortd la direc- 
cibn, se fue contra el suyo y 
chocd justo con el costado 
donde iba la colega. Esta 
qued6 con cuello, porque re- 
sultaron lesionadas sus v6rte- 
bras cetvicales, y con un mon- 
t6n de hematomas. Pero, fe- 
lizmente, ya estd recuperh- 
dose. 

onriente, Peggy ob- 
sew6 al senador UDI, 
Eugenio Cantuarias, 

en 10s pasillos del Congreso, 
cuando, en un receso, leia un 
papel misterioso. El hombre, 
presidente de la comision de 
Educacidn del Senado, contd 
que el motivo de su alegrla 
era que recikn habia recibido 
una nota de siete rectores 
universitarios, en la cual le 
agradecian el apoyo que 
brindd al proyecto de ley que 
perrnitird que todas las 
instituciones de educacih, al 
igual que la UUUUU, queden 
en igualdad de condiciones 
para conseguir mayor eficacia 
en el  cumplimiento de sus 
funciones. Tarnbi6n habra 
una mejor vinculaci6n a sus 
tareas de desarrollo. Eugenio 
dijo que no es habitual recibir 
agradecimien tos por curnplir 
la tarea legislativa. 

romas al por mayor 
recibid el parlarnen- 
tario socialista Rolan- 

do Calderdn, durante la re- 
ciente visita a Punta Arenas 
del Presidente Aylwin. AI 
llegar a las instalaciones de la 
ENAP, e l  gobernante _fue 
recibido por trabajadores, 10s 
cuales lucian cascos azules 
de trabajo. Rolando, no esta 
bien claro por que, se qued6 
conversando afuera y no  

entr6. Las tallas abundaron, 
porque ocurre que dentro del 
PS hay un sector que se 
autodenomina “10s cascos 
azules”, que tiene la misidn de 
imponer paz entre 10s 
diferentes grupos en pugna. 

stoy que corto las 
huinchas por ir a cono- 
cer una elegante bou- 

tique inaugurada en el sector 
alto de la capital. La tienda 
pertenece a la esposa del 
senador Arturo Frei y a sus 
hermanas, quienes decidieron 
incursionar en el rubro. Supe 
que entre sus primeras 
c l  ientes hay dist i ngu id  as 

darnas de la Vlll RegHn, que 
ya fueron a probarse 10s 
modelitos. 

o que nadie esperaba, 
se produjo. A partir de 
la denuncia de TV 

Nacional sobre espionaje, las 
relaciones entre “el caballero” 
y Patricio Rojas, quien se 
gana el pan corn0 ministro de 
Defensa, estan a partir de un 
confite. Un alto oficial amigo 
me dijo que, en la reunion 
ultt‘asecreta que tuvieron hace 
pocos dias, don August0 le 
agradeci6 sentidarnente al 
secretario de Estado el apoyo 
brindado a su instituci6n. 







“Me quedo con la declaracion de 
Gabriel Valdh que dijo que en materia 
de leones estos deberian estar en el  
zool6gico”. (Ricardo Lagos). 
.iNo le copien a1 Cor$;! 

“No me he dado una welte en el ah”. 
(victor Manuel Rebolledo). 
-Fue unavuelta proto&olar ... &en. 

“Yo no he aabido de nadie qw b’tmya 
pedido a J o d  ser pmndidato”. (Maria 
Ang6lica Cristi). 
-Es que la gente b piden ... dicen wdos. 

“No ea automlltlco que hays un 8010 
candMato de la Concertacih”. (Enrique 
Correa). 
-Habria que instalar un nMndiautamafico”. 

“IA candldmra de Evelyn no j 
gun parlido orque no est4 comp tiendo 
con nadie”. [gnacio Perez Walker). 
-iEstara jugand0 a1 sc!itario? 

”Caulelemos la  privacldad”. (Miguel 
Otero). 
-0jo con andar en pai~s menores. 

“Todos 10s puestoa m6s o menos 
Importantes estan en manoa de 10s 
dem6eraiacristianos”. (catlos Caszeb). 
-Menos la punta izquierda. 

*.I 

M 

Y 

CARLITOS DE CASERO 

MARIO PALESTRUIE 

UN HORIZONTE LEIANO 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
La pinta es lo de rnenos. El cas0 de Collor de 

Melo en Brasil ha sido una Iuz roja para algunos 
partidos chilenos. Ahora, con mayor raz6n no le 
daran la pasada a 10s “caudillismos errdticos” ni a 
10s candidatos o candidatas fabricados por el 
“marketing” . 

Circula un nuevo dicho: ”a Piiiera muerto, Piiiera 
puesto” 

Una pregunta para hacerse la ArnBrica: ipor que 
Lagos fue proclamado en el Cirwlo Espaflol? L.. o 
la candidatura tambiBn tiene que ver con 10s 
farnosos 500 aRos? Se va a enojar el werkbn. 

No qued6 muy contento And& Zaldhrar al que- 
dar fuera de la historica lotografia de 10s ”pre- 
sidenciables”, cuando flre proclamado Ricardo 
Lagos. Ademds del festejado, se pusieron para la 
foto Anselmo Sule y Eduardo Frei junior, 
quedando este Oltimo como el unico candidato de 
la DC ... y la carrera no estd corrida, segun algunos 
que todavia se empinan para mirar el pajarito. 

El que siernbra, cosecha. Toda la taquilla del es- 
pecthculo fue donde el ex ministro Lagos a agra- 
decer las movidas que hizo para que saliera la ley 
que defiende a 10s artistas. Lo importante es que 
entre 10s artistas’ estaban incluso aquellos que 
salian en gira con el Takin. 

Harto actiid sali6 el nuevo alcalde de Rancagua 
Esteben Valenzuela, que tiene apenas 27 atios. 
Celebrb en grande la historica batalla (“desastre” ya 
suena Ieo) y present6 publicamente a su “ministro 
de cultura” propio, el poeta Sergio Medlna. 
TambiBn, dicen, el alcc je tiene ganas de ascender 
a “El Teniente” por lo menos a ‘Capitan”. 

En sus primeros dlas como mlnistro, Jorge Arre- 
te ha tenido que estar con puros estudiantes 
machucados: ahora, dicen, si quiere atenderlos 
bien, tendra que aprender primeros auxilios ... por 
si las moscas. 

El martes estuvo de drmpleaiios .Pedro Pablo 
Dim, el amigo de laan;  dicen que recibi6 pocos 
saludos telefonicos ... por si las moscas. Otro que 
cumpli6 atios, per0 el mi6rcoles, fue Carlos 
Chceres y nadie le llev6 el regalito que estaba 
esperando: la candidatura presidencial en bandeja. 
Todavia la est& esperando, dicen: 
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SE 
BUSCA 

SEDE PARA 
INSTALAR MI 
COMANDO 

PARA LA 

OFERTAS A: 
DON JOSE 

CAMPANA 

ESCUELA DE 
GC@XZU.LUS 
DE VAIDMA 

FAVOR NO INSISTIR 

A LOS 

QUE NO 
DESEEN DAR LA 

HORA, 
SE LES 

NOTI FICA 
QUE TENDRAN 

QUE 
ADELANTAR 

SUS RELOJES 
EN SESENTA 

MINUTOS 

CANDIDATOS 

GRAN CONCURSO GRAN 
iPONGALE NOMBRE A 

N.N. Y GANE FABULOSOS 
AUTOS, TELEVISORES, ETC.! 

ENVIE SUS CARTAS A 
DONDE USTED SABE Y 

ESPERE EL RESULTADO 

GUACIAS 
SAN 

ALEJANDRO 
POR ALTO IPC 

’ CONCEDIDO 

DEUDORES EN UF 

SI USTED AUN 
NO DECLARO 
EN ELCASO 
ESPIONAJ E, 
ROGAMOS 

ENVIAR SUS 
CARTAS A 

CLASIFICADOR 
CELULAR 8216. 

SANTIAGO 
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RRAlN WORMALD. LA 

2/ Topaze 



Una buena practica 
n desmedro de la calidad de funcio- 

namiento del aparato estatal. De 
alli que continue siendo urgente 

'*. la tarea de supervisarlos, dia y 
noche, en jornada habil o fes- 
tiva. Tambi6n es imperativo 
que sus autoridades y jefes 
en general se mezclen 
con la gente, con esa 

ente a la que deben 
atender, para imponer- 
se directamente de sus 

aRos, cual m&, cual quejas, de sus proble- 
menos, jefes de Estado mas y sugerencias. 
y altas autoridades de Solo de esta forma 
las respectivas admi- tendran una vision 
nistraciones real de lo que sucede. 

han realizado estas En cuanto a minis- 
visitas "sorpresa". Ellas tros y otros altos per- 
han permitido obtener soneros, se podrd ar- 
interesantes observa- , gijir que no es su fun- 
ciones y conclusiones, cion realizar estas 
en bien del servicio que inspecciones. Tal vez 
las reparticiones publi- sea asi. Per0 si es su 
cas deben brindar a la obligation asegurar 
comunidad. Asi, en unos que trabajen bien las 
casos se han podido reparticiones de su 
comprobar malas atencio- dependencia. Y si para 
nes funcionarias. En otros, ello tienen que llegar de 
desidia y burocracia exce- sorpresa a cualquier ser- 
siva. En 10s mds, deficien- vicio, entonces es necesa- 
tes funcionamientos, que ria que esta sorpresa se 
mas que justifican 10s airados convierta en algo habitual, 
reclamos de 10s ciudadanos. para que todos tengamos mas 

Si bien 10s setvicios publicos y mejores garantias de atencion 
han tenido un importante avance, 
subsisten, en parte de ellos, vicios 
como 10s que comentamos. Estos no 
solo perjudican a 10s usuarios, sin0 que van 

Salud hizo a I 
Asistencia PlSb 

la virtud de re 
memoria de I 

En 10s irltimos treinta 

Atentamente, 

EL PROFESOR TOPAZE 

SeCarrRdque pwbnmos36paises 
participadn en la prtjxima FISA, noticia que 
me- EL WNTO BUNCO de la semana. 

Las incidentes que protagonizamn algunas 
grupos mapuches, con motiio del Dia de la 
Hispanidad, motivaron que les asignaramos 

EL PUNT0 NEGRO 
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del prof. Topaze 
Cinta: en politica se corta para 
inaugurar o se graba para espiar. 

Escuela: si es de guernlleros, no debe 
ser fiscal ni municipaltzada. 

deben desarrollar con 10s dedos. 

Perlodista: entrevistador entrevistado 
por 10s tribunales la cada rato! 

Pobreza: enfermedad que se 
terminarh en veinte aiios mas, segljn 

Posta: salud. Lugar milagroso per0 no 
para 10s pobres. 

SuseriPtor: caballero que nUnCa 
compra condones en 10s quioscos. 

Topeadura: empujdn tipo aletazo. 
Argument0 fraternal entre amigos de 
RN. 

Mtaliclo: para siempre, corn0 10s 
sillones de algunos senadores muy 
cototos. 

Vuelta: segunda votacidn. Con mds df 
tres vuelt'as es carrusel. 

we lo' pianistas 

POR RIPLEY 

illrgente! Hace apenas 500 aiios, en la ma- 
Aana, arribo un grupo de expertos europeos 
para echarle el ojo a 10s bosques nativos de 
Copihuestan. La delegacion europea estaria 
trabajando para 10s japoneses. Por su par- 
te, 10s nativos de 10s bosques nativos estan 
hechos un quique llarnando a 10s cabros de 
la Garra Blanca del Colo Colo, a 10s Lautaro 
y a 10s independientes de la fraccion de 
Ca upol ica n. 

Par Brujulo 
ARIES: Usted es campeon para las topea- 
duras. Seria bueno que las dejara para 10s ro- 
deos, jonofre? 

TAURO &Cree que el ministra de Defensa an- 
da solo? &..que no tiene quirk lo defienda? 
Ojo, Choche. 

GEMINIS: Si sigue comprando en la feria del 
barrio, nunca aparecera en las paginas socia- 
les. Le falta taquilla. 

CANCER: LEstuvo en la escuela de guerrillas y 
quedo repitiendo? Pruebe ahora con algo me- 
nos peligroso. iY que le vaya bien! 

LEO: 00 le parece raro que lo dejen corriendo 
solo? LQuerran dejarlo dando la hora a mitad 
de camino? 

VIRGO: &No termin6 su libro sobre Cristdbal 
Colon? Tendra que guardarlo para la cele- 
bracion de 10s 1000 aiios. 

LIBRA Si quiere que lo atiendan de urgencia, 
acuerdese de avisar en la posta con 15 dias de 
anticipacion. 

ESCORPION: &EstA nervioso por el guatdn 
Romo? Eso no es nada: tambien podrian venir 
el Towley y Fernandez Larios. 

SAGtTARIO: Con la manit0 en el corazbn, con- 
testese: iquien lo mando a meterse en una 
candidatura presidencial? 

CAPRICORNIO: EstA bien que le preocupe el 
agujero de ozono, per0 como concejal de Con- 
chali no podra taparlo. 

ACUARIO: Es inteligente y tiene dedos para el 
piano. Le estaria faltando la partitura i... o to- 
ca de oido? 

PISCIS: Acuerdese que 10s pobres no pueden 
esperar. Y si est& en la posta, acuerdese que 
10s enfermos tampoco. 





fuerte tir6n de orejas 
io La Moneda a1 diputa- 
o socialista Jaime 

Naranjo, por lanzar p0blicamen- 
te su iniciativa sobre revision de 
la ley de amnistia. Supe que el 
llamado de atencion no fue s610 
por eso, sin0 porque se atrevid 
a setialar que ‘don Pato acogio 
favorablemente la iniciativa. En 
la casa donde tanto se sufre. le 
hicieron saber que era duefio de 

apoyar el proyecto que quisiera, 
per0 que no embarcara al “jefe” 
en el asunto, porque el tema era 
delicado. Y asi como de paso, 
aparecid el Lalo Boeninger 
diciendo que nadie ha pensado 
en “interpretat” la ley rnenciona- 
da. 

opucha no es rnuy fres- 
, per0 buena. AI ultimo 
nsejo general de la UDI 

llegaron ,por lo menos dl 
“observadores” de Jo& Pifie 
muy camuflados, con la rnisi 
de “escuchar” e indagar todo 
que se dijera del hoy candidr 
presidencial independiente. L 
asistentes 10s pillaron al tirc 
10s bautizaron como “10s kiotc 
aludiendo a la conocida mar 
de radios, grabadoras y televi5 
res. Supe tarnbihn que la cc 
clusion que obtuvieron no f 
muy alentadora: le informaror 
su lider que lo mejor que pot 
hacer, para volver a la luct 
era retornar al corral del parti 
de la calle Suecia. 
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dos porque RN, c 
todos sus enredos internos, 
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yl JLIv  , , , ,u,y, .,”” ,u,.har- 
se en picada contra Jovino 
Novoa, porque dste dijo que sus 
bases no aceptarian a 
Sebastih PiRera como presi- 
denciable. Los muchachos de 
Jovino aseguraron que dste no 
vet6 a nadie, sin0 que se limit6 
a responder en forma franca 
una pregunta sobre el tema. 

da uno se apea coma 
puede. Pero igual esth el 
pelambrillo interno dentro 

de la DC, porque encuentran 
que el conde Gabriel se lucio 
demasiado durante la recienle 
visita del Principe Felipe de 
Asturias. Es cierto, dicen, que Io 
hizo en la zona sur. Pero, igual 
actud como precandidato presi- 
dencial e igual mandd, asegu- 
ran, un recado fuerte y claro a la 
directiva central en Santiago, 
donde no dejan de mirar con 
preocupacion la ya Clara union 
de Valdes y el chico Zaldivar, a 
fin de “parat’ a la “aplanadora“ 7~ I 



Frei, en la lucha por llegar a La 
Moneda. 

por ahl que don 
mision6 al minis- 
Defensa, Pato 

Rojas; y a su colega secretario 
general de Gobierno, Quique 
Correa, para “ablandar” a 10s 
parlamentarios del PS y del 
PPD. ‘La razon? Estos prome- 
tieron que se van a jugar con 
tutti en el Congreso, a fin de 
buscar la forma de rebajar 
recursos del presupuesto de las 
Fuerzas Armadas. Claro esta 
que, dicen, no sera mas que un 
saludo a la bandera, porque‘ 
igual hay un piso establecido 
para 10s uniformados, el cual no 
se puede modificar. 

la DC aseguran que 
icardo Lagos partio muy 
rematuramente en la 
presidencial y que ellos 

no lo haran hasta enero. 
Cuando les preguntan si no 
temen que el abanderado de la 
izquierda 10s “madrugue” en la 
pela, dicen que no, y aseguran 
que Richard estarh cansado, 
igual que 10s caballos que han 
corrido mucho, cuando el PDC 
lance a su hombre a la batalla. 

riosas razones, 
s de orden politico, 

postergado las 
de reemplazar a 

al g u n os i nten dentes, gobe rna- 
dores y Seremis. Supe que 
bast6 que se conocieran las 
posibilidades de algunos de ser 
“relevados” -para usar un termi- 
no elegante- y que comenzara 
inmediatamente la pelea de 10s 
partidos damnificados para 
defender a sus hombres. Ahora, 
resulta que todos son eficientes 
y abnegados servidores publi- 

militantes de RN quie- 
conversar con Jorge 
cha, presidente de la 

Union de Centro Centro, para 
preguntarle: “iD6nde la viste?”. 
Est0 se debe a que Concha, 
despues de reunirse con 10s 
prdceres que dirigen la tienda 
de Allamand, sali6 diciendo que 

cos. 

RN estA dispuesto a apoyar la 
candidatura presidencial de 
Francisco Javier Errazuriz. Lo 
mas suave que se cornento es 
que Renovacion Nacional tiene 
gente de sobra entre sus hom- 
bres como para andar buscan- 
do candidatos en otras tiendas, 
y en ningun cas0 preferiria a 
Fra Fk. 

rtas han sido las criti- 
as que ha recibido el 
lcalde de Santiago, 

Jaime Ravinet, por su idea de 
que 10s trabajadores del comer- 
cio de su comuna trabajen 10s 

domingos. Primero, fueron 10s 
ernpleados quienes alegaron la 
necesidad de descansar y sos- 
tuvieron que la iniciativa podria 
prestarse para abusos y otras 
yerbas. Luego, se le fue encima 
la Confederacibn del Comercio 
Detallista. Y, por ultimo, desde 
su propio partido, la DC, le dije- 
ron “ten mas cuidado pa’otra 
vez, pus Peiialoza”. Junto con 
eso, le recomendaron que no se 
metiera en un asunto que, a la 
larga o a la cotta, se resolvera 
solo, porque ya son muchos 10s 
cornerciantes que estAn abrien- 
do 10s dorningos. 
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POR LA BOCA 
I... CHAO PESCAO! 

“Agreslones de carecter fisico son 
cosas que simplemente no deben 
ocurrir en nuestro partido”. 
(Sebastidn Pinera) 
-,Sin rodeos! t*t 

“Cuando hay este tip0 de dlsputas 
en la prensa, obvlamente que hay 
deterioro” (Evelyn Matthei). 
-‘SerB culpa de la prensa ... 
tambien? 

“Espero que M) calmen 10s dnimos 
y la tempestad hecha en un vas0 
de agua” (Presidente Aylwin). 
-No dio para huracttn 

“De todos 10s jamones 
presidenciales que se exhiben en 
la vitrina de la opini6n publica, hay 
uno que a mi luicio es rnuy capaz: 
Ricardo Lagos”. (Doming0 Duran). 
-iEstara en una rotiseriav 

“Me dejan en la cancha con el 
motor encendido, per0 neceslto 
un avi6n muy grande para 
emprender e l  vuelo y volar muy 
alto” (Gabriel ValdBs). 
-Que no sea un Jumbo .. esos se 
men. 
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Espectacular duelo ... por unos piropos miis. 
Ricky NuAez y Camilo Esta-Lona 
Leon invitado: August0 Jose Ramon 

(como El Caballero): 

Tnnam II I 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Tropicalismo. En Panama Ruben Blades es un 
presidenciable harto popular I...y a ese candi- 
dato si que le tienen grabaclones! 

Ante las noticias de la prensa mundial que han 
anunciado la muerte de Superman, algunos 
politicos -como Jose Piiiera- ya estarian pre- 
parando un categoric0 desmentido. Estamos 
bien, dicen. 

El famoso 12 de octubre no s610 lleg6 Col6n, 
tambien estuvo de cumpleaiios (74 por lo 
menos) William Thayer, senador designado y 
suegro de Onofre Jarpa. 

El martes estuvo de cumpleaiios Oscar Gui- 
llermo Garreton, acercandose peligrosamente 
al medio siglo. Muchos arnigos se acordaron de 
el ..., entre otros, 10s ganadores del concurso 
ltterario auspiciado por el metro ique todavia no 
reciben el premio! 

En el PS, dicen, no se votara par listas cerra- 
das, al rnenos para algunos cargos. Supimos, 
por ejemplo, que a Luis Maira 10 apoyarian de 
distintos sectores para que ocupe la secretaria 
general. Por otra parte, la idea de Jaime 
Estevez de que se realice una segunda vuelta 
tambien ha ganado terreno. German Correa, 
ex ministro de Transportes, no pondra restric- 
cion para que estas vueltas pasen por el cen- 
tro. 

Segljn Allamand en RN no hay crisis, sin0 
“competencia desbordada” ... o sea, algo asl 
como que “se subio la leche” 
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Hasta topeaduras reparti6 Serglo Onofre 
Jarpa en el fraternal consejo de RN. Algunos 
recordaron con nostalgia 10s puiietazos de 
Longueira ... es que todo combo pasado fue 
mejor. Dicen. 





S E L M A  
PROPUESTAS P U X l W  

PARA COMPRAR 
SOMIERES CON PATAS Y 

CANTORAS, PARA . LAS 
POSTAS TRES Y CENTRAL 

MINISTER10 DE SALUD 

GENDARMERIA DE CHILE 

INFORMA 
DEL COMIENZO 

DE LA TEMPORADA DE 
FUGAS. SE RUEGA A LOS 

INTERESADOS INSCRIBIRSE 
OPORTUNAMENTE 

PARA EVITAR DESORDENES 

GRACIAS 
SAN 

GOB ERN0 
DE BRASIL 

POR 
EXTRADICION 
DEL GUATON 
CONCEDIDA 

CANCILLERIA DE 
CHILE 

SINDICATO DE D m O S  
DE MOTELES 

LLAMA A REUNION 
PARA DISCUTIR SOBRE 
PETlClON DE CARNE A 

DISTINGUIDOS CLI ENTES 
. 

1 .  

ANTE NUMEROSAS 
CONSU LTAS, 

moRM0 
A TODQS MIS 

AMIGOS 

ME TIENE HASTA 
MAS ARRIBA DEL 

PARACAI DAS! 

FERNANDO LENlZ 

QUE iEL ICEBERG 
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El fondo y no la forma 
Cuando se pregunt6 al  doctor Jua sl la atencl6n se distrae de lo princi- 

Bernal, presidente de la Fundacidn 
Nacional contra el SIDA, su opinion A Para ilustrar esto, nada rnejor 
sobre la venta de presetvatiios en 1 ‘I.. que recurrir nuevamente al tema 
10s puestos de diarios y revistas, d 
su respuesta fue directa: “No A 
voy a entrar al debate, porque A 
se trata de un elemento dis 
tractivo. El verdadero Dro- 

al, derivando a lo superfluo. 

blema es la epidemia”. 
Con su respuesta, el 

especialista apunto a uno 
de 10s rasgos m8s negati- 
vos de la idiosincracia 
chilena, cual es la ten- 
dencia a concentrer la 
atencih en 10s detalles 
-a veces en lo inutil- , 
en la forma, y no en el 
fondo de las cosas. AI 
ocurrir esto, se inician 
extensos debates, que 
jam& conducen a la 
soluci6n de 10s proble- 
mas. 

Ocurre no sdlo con el 
SIDA, sin0 con rnuchos 
otros temas del acontecer 
nacional. Basta que se 
anuncie el analisis de una 
medida o iniciativa en torno 
a la cual hay mtereses con- 
trapuestos, para que se des 
te una verdadera guerrilla de 7 
calificaciones y descalificaciones. 39 
Cada uno trata de llevar aguas a c”% 
su propio rnolino, de sacar las mejo- . 
res ventajas para su pensamiento poli- 
tico, para su campaiia o para lo que sea, y 

en este instanlte, IO ’decisivo 
pareciera ser si se venden 
condones en 10s auioscos. 

acerca de la gravedad 
de ese mal, irnplemen- 
tando medidas practi- 

de 10s problernas que 
sufrieron en el gobier- 

mente el conflicto. 
E5 urgente percibir 

esta realidad, para que 
desaparezca, de una vez 

por todas, esta caracteris- 
tica tan negativa de la politi- 

ca nacional. Si asi ocurre, 
tendremos realrnente la 

opci6n de alcanzar dlas rnejo- 
res. 
Atentamente, 

EL PROFESOR TOPAZE 

La decUb de consWr UM cdml de a b  
seguridad para albergar elementos terroris- 
tas m e m  el m i s  amplio respaldo de la ciu- 

dadania, y EL PUNTO BLANC0 de esta 
semana. 

Aquellos sectom que intcntanm Milltar d 
accidente del mador Mario Rsos para rea- 
vivar la polhica sobre la pennanencia del 
Congreso en Valparaiso merecen nuestro 

PUNT0 NEGRO. 
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del prof. Topaze 

Catapllco: ex cura. Ahora se usan 
10s predicadores de la tele. 

Colecta: sablazo para apoyar can- 
didatura presidencial solitaria. 

Generalisirno: general sin estrellas 
con apellidos made in Japan. 

Holding: conjunto de pollitos inter- 
venidos por si las moscas. 

Lolo: etapa muy antigua de Lalitc 
Frei. Ya es todo un lolosaurio. 

Qulosco: en Concepcidn, expen. 
deduria donde el cond6n i p s a !  

Recorrido: en Santiago, ruta ig. 
nota. Mejor vea en el librito. 

Ruta: si es la 68, camino que se lle 
vara el Congreso a Santiago. 

I I 

1 I ’J 

POR RIPLEY 

En e l  valle central de Kartuchystbn, hay 
una casita muy linda y chiquita, que era de 
Las Condes (las famosas hermanitas 
buenas para las flestocas y remoliendas); 
al frente hay un quiosco que llora y que 
llora porque no puede vender condones a 
10s vecinos ni al amigo cuando es foras- 
tero. 

Por Brujulo. 
ARIES: Tranquilicese. No es un signo de fres- 
cura el que lo atraigan tanto 10s Campos de 
Hielo. 

TAURO: Buena su idea de salir a wnversar 
con la gente en vivo y en directo. Llamar porte- 
lefono esta pasando de moda. 

GEMINIS: Se ve bien como llanero solitario. 
Per0 tenga cuidado con el indio jandan su- 
blevados! 

CANCER: Aunque sea pecado, guiese por las 
estrellas y lea el hor6scopo. Asi entendera el 
recorrido de su micro. 

LEO: Cuide sus pollitos y la cuchara. Hay 
gente malula que quiere intervenirle hasta el 
gallinero. 

VIRGO: Estuvo bien aprobada la Ley del Libro. 
Fue una buena chiva para entrar gratis a la 
Feria del Libro. 

LIBRA: La seguridad est& primero, p r o  si se 
va a pie a Valparaiso nunca agilizaran 10s 
proyectos de ley. 

ESCORPION: Le result6 la manda que le hizo 
a Sao Paulo. Coma no Ilegara el guaton Romo 
todavia, le bajara la bilirrubina. 

SAGITARIO: Cuide que su contrataque no sea 
poco caballeroso. Acuerdese que 710 Jarpa lo 
tiene entre ceja y ceja. 

CAPRICORNIO: Esa onda de pedirle plata a 
10s electores puede ser de doble filo. Despuds, 
tendra que mostrar todas las boletas. 

ACUARIO: Eso del “cura de Catapilco” se lo 
entienden 10s puros viejos. Hablele a la 
juventud cosas que entienda 

PISCIS:  LO atendieron bien en 10s servicios 
de urgencia? Seguramente usted se accident0 
en la ruta 68. 





que el dipu- 
UDI, Sergio 
prziticamente 
entario por 

Cunco que asiste a cuanta inau- 
,guracibn y acto se realiza en la 
zona. El hombre se da tiernpo 
ar todo y tiene manejo. Corno t: ay diputados de la Concer- 

tacidn que no aparecen, esto 
provoca problemas a las autori- 
dades, en la parte de 10s vocati- 
vos. AI iniciar sus discursos, 
para no decir “Sefior diputado 

Sergio Correa”, ernplean la 
expresidn generica : “Seiiores 
parlamentarios”. 

interior de Renovacidn 
acional aseguran que 
ergio Onofre Jarpa no 

manda, per0 igual sigue man- 
dando. Una reciente demostra- 
cion de poder la dio en la desig 
nacion de nuevos integrantes de 
la Cornisibn Politica, donde 
logr6 colocar a Gonzalo 
Eguiguren y FBlix Viveros. 

I. I 

Corno ya tenla otros hombres 
suyos adentro, el “cacique”, que 
es uno de 10s nombres que le 
dan, subid asi su cuota de poder 
en el partido de fa calle Antonio 
Varas. 

pe que en la reuni6n de 
s capos de la Concer- 

acidn que se efectu6 el 
en La Moneda volaron 

plumas. Los dirigentes del PS y 
del PPD lanzaron estocadas a 
fondo contra la politica de salud 
y contra el Choche Jirnbnez. El 
Lalo Frei se largo en una defen- 
sa a fondo de la linea oficial. 
lgual se dijeron de todo, aunque 
caballerosarnente, hasta que 
surgio la idea salvadora de for- 
mar una “mesa de negocia- 
cion”, cuestion a la que son muy 

.aficionados 10s politicos de 
todos 10s tiernpos. 

cial, en todo lo que tiene de 
posttivo. Y le ha ido bastante 
bien. El asunto progresa en la 
Comisidn de Constitucibn, 
Legislacitin y Justicia del 
Senado. El gran obsthculo es el 
intento por reformar la composi- 
ci6n de la Corte Suprema. Sin 
embargo, Sergio, que trabaja 
muy calladito, trata de lograr 
una fdrmula que rescate lo  
bueno de la reforrna y deseche 
sin vacilar lo malo. Como al 
hombre Io respetan bastante, 
todos apuestan a que se saldrh 
con la suya. 

copucha relacionada 
el Choche Jirnhez. 

AI interior del Gobierno, 
se asegura que es totalmente 
cierto que el PPD estd en guerra 
con el. Dicen que 10s muchchos 
de Sergio Bitar quieren cobrar 
una antigua deuda, pendiente 
de hace casi un aiio, cuando el 
Choche, mmo buen medico,.se 



“oper6” de un calificado rnilitan- 
te de esa colectividad, que tenia 
un alto puesto en su secretaria 
de Estado. Sin embargo, don 
Pato no piensa hacer cirugia 
mayor en el sector. 

rio. Hace poco tiempo, perdie- 
ron a la diputada Laura Rodri- 
guez, a quien todos recuerdan 
con sin igual cariho. En la actua- 
Itdad, esta enferrno el diputado 
socialista, Akin Soto, quten 
representa a San Antonio. Sin 
embargo, todo hace prever -y 
ems son tambi6n 10s deseos de 
Peggy- que el parlamentario, 
gracias a su enorme fuerza de 
voiuntad, y a su deseo de vivir, 
se recuperara exitosarnente. L 

asco le ocurrid al dipu- 
o de la UDI, Cristiin 

eay, durante una reunidn 
de su partido, en Curic6. Se 
pus0 a hablar y dijo que “hay 
que aprender de 10s dirigentes 
de la Concertaci6n, que se jun- 
tan con un par de viejas y, ai 
tiro, salan en todos 10s diarios, 
radios y canales de television”. 
El diputado Pablo Longueira le 
advirti6: “Cristian, cuidado. Mira 
para atrhs”. Asi lo him y com- 
probd que lo estaban escuchan- 
do y observando, muy sonrien- 
tes, Carmen Saenz y Eugenia 
Ganido. Se deshizo en explica- 
ciones, tales como “Ellas no son 
viejas.de ninguna manera”, etc. 
Per0 igual se pus0 de todos 
colores. . 

ones de oreia y pelarn- 
res al por mayor ha habi- 
o al interior de la coali- 

cion de gobierno, por el asunto 
de las tarifas elbctricas. Ocurre 
que a algun avispado se le ocu- 
rrio anticipar que las iban a 
rebajar, per0 sin decir porcenta- 
je o monto. El resultado fue 
inmediato: bajaron las acciones 
en forma espectacular. Ahora, 
que ya se sabe m8s o menos el 
porcentaje, la bolsa tiende a 
recuperarse, per0 solo parcial- 

mente. Dicen que ha habido 
muchas “felicitaciones” para el 
autor de la gracia. 

s veteranos e ilustres 
imponistas estAn a 
unto de pasar a retiro, ‘ 

por orden medica. Don Pato, 
cada vez que juega, se resiente 
de su columna, porque se entu- 

siasma, igual que un cabro 
chico. Don Edgardo Boeninger 
se resinti6 de una pierna, por 
motivos parecidos. Resultado: a 
ambos les recomendaron fArrna- 
cos e intensas cataplasmas y 
friegas con la cedula de identi- 
dad. 

http://viejas.de






“El partido de Frel 8s m6s fuer- 
te, per0 Lagos em un candldato 
m8s fuerte que Frei”. (Francisco 
Bulnes Sanfuentes). 

iNadie es perfet3:l 

“Sufrf el esplonaje telelbnico. 
Lo vlvi personalmenie”. (M6nica 
Madariaga). . 
-0 sea, habla tel6fono en la bur- 

buja. 

“Se dice que poclemos dea- 
gastarnos, per0 no  hay nadie 
que se desgaste escuchando a 
la gente”. (Carlos Orninarni). 

- - M .  

- iN i  las orelas? 

“Me ban0 pl lucho en agua 
helada ... y hago la reilexldn de 
que a esias alluras de mi vida 
todavfa me defiendo”. (Beltran 
Urenda). 

m 

-iCachetbnl 

“SI la Concertacidn lo apoya, 
evidentememte o estaria con un 
sociaiista con L misma firmeza 
con que lo haria par un 
DC”.(Jaime Castitlo). 

-iHablb el papil 

La pareja del arc0 iris 
DON PAT0 y LA GOS 
Ella convertira La Moneda en su hogar, 
Su hogar, u -  

Topaze I 1  



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
La modemidad. Visitando una feria de crea- 

tividad popular, don Pato se acordo de que “en 
su rnocedad” tenia un calef6n a IeRa. El de 
ahora, dicen, lo enciende a control remoto. 

LSorpresa? Alejandro Foxley dice que se 
dedicarti a la cosa politica y que “la gente se va 
a llevar sorpresas”. Habra que asujetarse ... 
porque, dicen, es presidenciable. 

Domlngo Durhn dijo que votaria por Ricardo 
Lagos i... lo habrA dicho para ayudarlo? iHay 
huasos rnuy ladinos, pueh! 

*+* 

Los puntos-sabre las ies. Cuando se him la 
reunion entre el Presidente, el rninistro de 
Bienes Nacionales y el comandante en jefe del 
Ejercito, a Pinochet no lo llamaron a terreno ... 
lo llamaron por 10s terrenos. 

Para las “internas” del PS han surgido 
muchas tendencias y, con ellas, muchas 
pendenclas. 

Lo peor que le puede pasar a un mddico de 
cabecera es que sus pacientes no tengan ni 
almo hada. 

iQu6 significa en plata la discusidn sobre la 
reforma tributaria? Nada menos que unos 800 
millones de dolares ... que Frei 10s ocuparia en 
gasto social y Lagos en capacitacidn laboral ... 
si la derecha acepta prorrogarla o llegar a un 
“nuevo trato”. 





APARTE HOY 
SU REGAL0 
DE NAWDAD 
TENEMOS BANDAS 

PRES1 DENCIALES, 
CAN D I DATU RAS 

VARIADAS Y MUCHAS 
OFERTAS MAS. 

Tratar: 10s Partidos 

SE-A 
PROFUESTAS 

Pz%BLIo1sPARA - 
ADQUNR 

BANDAS 
P m S X D E N W S  

Cartas a: don Eduardo, don 
Ricardo y don Anselmo. 

La Concertacion 

SELLAMAA 
TRABAJADORES 
DEL COMERCIO 

INTERESADOS 
EN TRABAJAR LOS DOMINGOS 

A ENVIAR SUS OFERTAS A 
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 
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Desaarollo social 

pulse estrategias de 'desa- 
rrollo social, con la misma 1 
intensidad que impulsa 
oDeraciones rnilitares de Fa?2?!f71  

Para decirlo con sencillez, me gust iativa. Asi las cosas, contrariamente 
a lo que pide Juan Pablo Segundo, 
i, 10s pobres tendrdn que seguir 

Resolver 10s problemas de 
hambre y miseria es el ver- 
dadero imperativo del mun- 
do de hoy. No hay tiempo 
Dara iactarse del terrnino 

bastante una de esas noticias que no 
ocupan mucho espacio en 10s A 
medios informativos, pero que A 
son trascendentes: CI 
las Naciones Unidas 

paz. 
El planteamientos 

'de la guerra fria o para 
preocuparse del ocas0 
de una determinada 

rrespondi6 a una reali- potencia. Los dias, 
dad que vive el mundo horas y minutos deben 
hoy: 10s conflictos y la consagrarse a 10s pro- 
inseguridad no pueden blemas reales, y no a 
ser resueltos por la escuchar larguisimos 
fuerza de las armas, discursos, cargados 
salvo en casos excep- de ret6rica. 
cionales. 

El mundo comienza 
a entender hov la reali- 

pobreza. De alli oue la k 

culados. 
Nuestro Gobierno e& 

empeiiado desde su inicio 
en la realizacion de una 
curnbre del desarrollo social. : 

que domina esa organizaci6n - 
intemacional, amen de 10s intere- '3 

Lo que Chile estd 
pidiendo a la ONU es 
nada menos que 
accion, en lugar de 
palabras. Lo que esta 
reclamando es que se 
trabaje I 
en luaar 

mr 10s pobres, 
de limitarse a 

hablajde ellos. 
La mejor operacibn de 

paz a nivel internacional 
es cornenzar a resolver 

hoy, y no mafiana, 10s pro- 
blemas de quienes carecen 
! un techo. de alimento. de 

iario y de 
esencial a 

todo aquello 
la dignidad del 

tnte, 
con suerte para el proximo ace, y muy 
posiblemente para 1994. de tan imDortante ini- EL PROFESOR TOPAZE 

La 1westructuraci6n de la Cancilm'a, sue 
miendo embajadas que no se justiican y 
modernizando sus funciones merece, con 
creces, E l  WNTO BMNCO de la semana. 

10s desmanes que se @&a&n al t h i n o  
del partido entre W o  Colo y U n h i d a d  de 
Chile alcanzaron unanimidad para recibir EL 
WNTO NEGRO, por ser una vergiienza para 

el deporte y el pais. 
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Chantaje: palabra muy fea pronun- 
ciada por un garabatero de RN. 

Chlna: lejano pais con vista al mar, 
muy conocido por 10s chinos. 

Dispuesto: perico timid6n per0 
muerto de ganas de ser candidato. 

Equillbrio: tener generalisimo 2 del 
rnismo peso que generalisimo 1. 

Manda: brazo arremangable para 
usar calculadora celular gigante. 

Mea culpa: confesidn con disculpas 
palestruje. No es diuretica. 

Momio: especie que se creia ya 
extinguida, hasta que habMElulnes. 

Romo: guat6n importado de Brasil. 
No confundir con el guaton Loyola. 

POR RIPLEY 
ARIES: Documentese un poco mas antes de 
opinar. El famoso plutonio no es un perrito de 
Walt Disney. 

TAURO: Las estaba haciendo de or0 como 
ministro made in Japan. No baje a la zona de 
las patadas. Se quemara. 

GEMINIS: No importa que se le arrugue el 
terno. Arremanguese las mangas y se vera 
igual de bien. 

CANCER: Se pas6 con la rebaja de las tarifas 
el6ctricas. Ya estaba bueno que se le iluminara 
la ampolleta. 

LEO: Reldjese. Trate de no volver tan apurado 
de sus viajes. LComo se le ocurre tomar 
purgante en el avion? 

VIRGO: i A s i . q u e  el apagdn le produjo 
nostalgia? Hablele de sus apagones a sus 
nietos, per0 no le ponga mucho color. 

LIBRA  LO dejaron sin alcaldia en Lo Espejo? 
T6melo con aguita mineral, sea buen concejal y 
itranquilo el perro! 

ESCORPION: No lo hace mal corn0 preguntdn 
en la tele. Habria que ver como lo hace como 
respondon. Otra cosa es con guitarra. 

SAGITARIO: LSerd capaz de impedir que el 
barco con plutonio pase por la Alameda? 
Cambiele de recorrido jrdpido! 

CAPRICORNIO: LLe gusta la Madonna y 
ademas es mayor de edad? Pidale a Ricardo 
Claro que le traiga un librito. 

ACUARIO: Que le vaya bien en China. Lleve 
tortillas al rescoldo y una cantimplora llena de 
mote con huesillos. 

PISCIS: Cuente la firme sobre la grabacidn. 
Tiene a todos sus camaradas a1 borde de un 
ataque de nervios. 





sup0 todo. Pepe Piiiera 
asiste a las sesiones del 

C 3 C  oncejo Municipal de 
Conchali, provisto de su compu- 
tador personal. Durante las reu- 
niones, guarda silencio y se 
dedica a rnanejar SU PC, como 
le dicen 10s siuticos. Sblo inter- 
viene al final, lo cual ha dado 
margen para muchas brornas de 
sus colegas concejales. Sin 
embargo, lo que mas 10s tenia 
intrigados es que escribia en su 
computador. El otro dia, uno lo- 

gr6 saberlo y se lo dijo a Peggy, 
a prueba de desmentidos. 
Afirmo que la pantalla mostra- 
ba: “Jose Pitiera, Presidente”. 

mo un conductor atento 
correct0 se mostrd el 
resident8 de la UDI, 

Jovino Novoa, el otro dia, cuan- 
do viajd a Curic6. Jamas super6 
el limite de velocidad, no ade- 
lanto indebidarnente, etc. Per0 
el colmo ocurrid cuando llego a 
una bencinera y no vacilo en 

* 

bajarse a cargar personalmente 
combustible. Se le acercaron 
unas seiioras que, junto con elo- 
giarlo por lo sencillo, le pidieron 
autografos. Jovino, que de vez 
en cuando le pega a la timidez, 
estaba de todos colores. 

que el ‘numerito” 
se peg6 Anselmo 
con la eutanasia y el 

aborto pus0 en peligro, definiti- 
vamente, su candidatura presi- 
dencial. Ademas de las reaccio- 
nes de la oposicion, que no 
desaprovec ho la o port un i dad, 
me contaron que, en La 
Moneda, don Pato lo ret6 bien 
fuerte. Por si fuera POCO. de 
atrasito le llamaron la  atencidn 
sus colegas de la combinacibn 
de gobierno, quienes le recorda- 
ron que el es senador de la 

PARA EL BRONCE 
Concertacion y que, con lo que 
dijo, pus0 en peligro incluso la 
opcion de ese sector en las pro- ‘ 
ximas presidenciales. 

an Antonio Coloma, el 
iputado UDI, entro definiti- 
amente a la onda de 10s 

elegantes. Se le ve mucho mas 
pulcro y fino en el vestir que sus 
colegas. El otro dia, termino 
una conferencia de prensa, y un 
grupo de jovenes periodistas, 
despues de suspirar por 61, lo 
proclarn6 como “El pinturita del 
partido”. Coloma, dicen, despla- 
zo a 10s otrora guapetones de 
su partido. 

1 diputado social derndcra- 
a Roberto Muiioz Barra 
uvo un round politico- 

eclesiBstico con su colega DC, 
Mario Acutia. Sucedlo en un 
foro, cuando Roberto sostuvo 
que el descubrimiento de 
America no fue tal. sin0 que una 
cultura mAs desarrollada se 
impuso a la otra, con la cruz 
para pacificar, y la espada para 
matar. Acutia le dijo que no era 
para tanto y defendio la labor 



evangelizadora de la Iglesia. 
Para sorpresa suya, terci6 un 
sacerdote, quien le encontr6 la 
razon a Muiioz Barra. Entonces, 
Bste agregt5: “Nada que ver la 
lglesia de hoy con la de enton- 
ces, asi que no hay que ser m8s 
papista que el Papa”. 

nque todos se esmeran 
or “echarle tierra” -como 
e decia antes- al asunto 

de la encuesta con membrete 
del Ministerio Secretaria General 
de Gobierno que dro cuenta de 
un avance de Ricardo Lagos, lo 
cierto es que yo supe, de exce- 
lentes fuentes, que realmente 
partio un fax desde la casa de 
Toesca hacia la oficina del sena- 
dor Ricardo Nuiiez. Ahora, en la 
Concertacidn, andan buscando 
at “avispado” o a la ”avispada” 
que envro el fax, sin preocuparse 
de las consecuencias que ten- 
dria. 

la grande dentro de 
certacion por el 
que el Consejo 

Television le peg6 a 
TV Nacional. Los que hicieron 
mas ruido fueron 10s del PPD, 
encabezados por Choche 
Schaulsohn. Cuando les dijeron 
que no tenian nada de qu6 que- 
jarse, que el Consejo era aut& 
nomo, que no depdndia del 
Gobierno, etc., se enojaron mAs 
todavia y alegaron que nadie se 
preocupa de defender los intere- 
ses del canal estatal y que todos 
parecen interesados en darle 
duro. Las aguas no quedaron 
nada de tranquilas. 

os excesivos gastos en 
orarios”, resquicio 
utilitado para contra- 

tar compaiieros y camaradas en 
la administracion publica, tienen 
preocupado a Renovacidn 
Nacional. Sus diputados se 
pusieron las pilas y averiguaron 
que en el presupuesto del pr6xi- 
rno aiio hay por lo menos 8.500 
millones de pesos para tal efec- 
to, lo que mas que duplica 10s 
fondos para el mismo efecto de 
1990. Sin embargo, la verdadera 
sorpresa, segun sup0 Peggy, se 
producirA cuando investiguen 
cuanto se ha gastado este aiio, 
y sobre todo en qu8 tipo de ase- 

sores. Se sabe de algunos, y 
algunas, que tienen que trabajar 
a honorarios, por carecer de 10s 
estudios basicos indispensables 
para pasar la revisibn de la  
Contraloria. Asi, extienden bole- 
tas todos 10s meses y reciben su 
platita contante y sonante. 

etapa de meditaci6n se 
cuentra RN, con respec. 
al tema presidencial. Un 

pajarito de esa tienda politica me 

dijo que se da como un hecha 
que ni la Evelyn ni el Tattin 
podr8n llegar a la pelea final, poi 
10s coletazos del tema del espio 
naje celular. Asi las cosas, se 
mencionan otros nombres, perc 
ninguno con la fuerza para con- 
vencer a las grandes rnayorias 
de esa colectividad. Todo indica 
que no habra hum0 blanca 
antes de diciembre. 







eja estable y us0 anti- 
tivos, isoy inmoral por 

eso?”. (Arturo Barr os). 

“La Justlcla 6s lo que esth prohi- 
bido en este pais”. (Mario Pales- 

-Con todo respeto ... 
”Le salud es‘un enfermo terml- 
nal que no se va a mejorar con 
aspirinas”. (Sebastihn Pinera). 
-‘&e tal una aguita perra? 

“En este mlnuto ni la precan- 
didatura de Sebastihn Pinera ni 
la de Evelyn Matthei, concitan la 
unidad interna del partido”. (An- 
dres AJamand). 
-i’an, Tan’ 

“Hay mentes enfermizas, dentro 
y fuera de Renovecion Nacio- 
nal”. (Gustavo Alessandri). 
-,Ah1 tambibn renunciaron 10s m& 
OICOS? 

“AI presldente del partldo nunca 
le ha gustado la candidata Ma- 
Hhei” (Angel Fantuzzij 
-Y no esta nadita de mal ... 

*.. 

..* 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Segun declaraciones nada de ir6nicas de Bell- 
sario Velasco, al Gobierno le preocupa el mal- 
trato de 10s antmales. Entre las mascotas favo- 
ritas de La Moneda -dicen- se encuentran 10s 
patos, 10s jaguares y 10s leones dormidos. 

Es bien evidente que la derecha quiere sem- 
brar la cizaAa en la Concertacidn con tanto pi- 
ropo a Ricardo Lagos, al decir que es melor 
candidato que Eduardo Frei. El problerna para 
la DC es que, al parecer, 10s piroperos tienen 
razon. 

El problerna de algunos “lfderes naturales” es 
que son tan naturales que parecieran estar en 
estado salvaje. Hay otros, menos naturales, 
que tienen mucho colorante y dificilmente seran 
de “larga vida”. 

El ministro Boeninger asistid al dihtogo con 10s 
medicos con una flarnante pierna enyesada ... 
iEso se llama usar una “tenida ad hoc”! 

La Concertaci6n se triz6 en Lo Espejo. La DC 
se achaplino con el protocolo y dejo a un DC en 
el puesto del ex alcalde designado par Aylwin 
(y despu6s elegido con la primera mayoria), 
Eduardo BAez, del PPD. Dicen que la cosa se 
pus0 al rojo por culpa del diputado menos rojo 
de la DC ... o sea, HernAn Rojo. Uno de 10s 
mas enojados, dicen, eS el rnismisirno Frel por- 
que lo dejan corno un presidente que no tiene 
autoridad para hacer cumplir 10s acuerdos que 
toma. 

Alejandro Foxley sabe defenderse. Ante las 
criticas que le hiciera Tatln Piiiera record6 
que cuando fue a la Comisi6n de Hacienda del 
Senado, esta reunbjn coincidid con las Olirnpia- 
das de B a r m a r Y i y  adivinen ddnde andaba 
el Tat4nf“ 

Moda prirnavera verano. Despuds de la 
pol6mica entre Foxley y Pliiera (el congelado), 
se irnpondrh una n u w a  rnoda entre 10s 
pol it i cos : las ma ngas a r rernangad as. 
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SE RUEGA 
AL MINISTER10 

DE TRANSPORTES 
NO SEGUIR 

CON LlClTAClONES DE CALLES, 
PORQUE EN NUESTRAS 

COMUNAS YA NO DAMOS MAS 
Providencia, Las Condes, etc. 

SE RUEGA AL PUBllCO 
N0-E 

ESTE f l N D E  SEMANA, 
PORQUE ESTAMOS 
RESOLVIENDO SI 

RENUNCIAMOS 0 NO 

PARTlClPE EN EL 

DE PRESIDENCIABLES 
DE RN. 

YA HAY SEIS 
POSTULANTES 

INSCRITOS Y FALTAN - MAS -. 

SE ADVIERTE 
A T V  

NACIONAL 
QUE LA PROXIMA 

VEZ QUE 
ENTREVISTEN A 

N.N. LES 
VAMOS A HACER 

TAN TAN 
~ 

cdnsejo Nacional 
de TV / 
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Period0 de reflexion 

Los liempos modernos 
ya no dan para mas 

uperior del conglomerado nacional. Y est0 
no es un simple postulado, sin0 que lo 

ecfro polifico, mas a116 de 
propio partido o de quienes 

Los concepfos del parla- 
mentario reflejan una acti- 
tud madura, que debe ser 
tambien el sentir de 10s 
grandes protagonistas 
del quehacer chileno. 

va de la realidad . 
Los ejernplos abundan. Uno 

de ellos, muy reciente, el del 
senador Mario Rios. Vktima 
de un grave accidente, el 
parlamentario ha reflexio- 
nado sobre el acontecer 
chileno. Sus puntos de 
vista son interesantes de 
ser comentados. 

El primer0 de ellos es 
su rotundo rechazo al 
traslado del Congreso de 
Valparaiso a Santiago, 
pese a su penosa expe- 
riencia. 

Con su actitud, no s610 
8s consecuente con su 

taron de aprovechar su infortu 
nio para propiciar una campaiia 
en tal sentido. 

convicci6n de que en Chile se desarro- vw 
IlarA la teorla del 'no conflicto", es decir la 
busqueda de la pat social.como un estado 

52 mezquindades o parti- 
dismos esteriles. No se 
Duede Seauir Densando 

Y .  

en el desarrollo del pais, 
en la derrota de la rnise- 
ria, en mayor bienestar 
para todos sus hijos, si 
se continua viviendo bajo 

el signo de las ideologias. 
El fin de 10s conflictos 

inSrtiles habrd de ser, nece- 
ariamente, el comienzo de 
a etapa superior de convi- 
cia entre todos 10s protago- 

sociales de Chile, unidos 
por el afan de la grandeza nacio- 
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La demora en b promulgd6n de Ias leyes 

afecta a tada la familia chilena, rahn por la 
cual le asignamos E l  PUNT0 NEGRO. 

b dscishjn de las auteridades de Viiia del 

mover el brim es de gran trascendencia 
econ6mica y social y merece EL PUNTO 

BLANC0 de la semana. 

Mar Y de unir para Pm que favom a dadores habhcionah 
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suben muchos, menos el brigadier 
Zara. 

Delfin: dicese del perico que 
reemplazarA al jefe, gracias a1 jefe. 

Eutanasla: forma radical e iridolora 
de matar una candidatura. 

Fallo: la Justicia falla. A veces le 
achunta, otras veces falla. 

Gansada: asado de gansos. Hay 
que ser muy ganso para perderselo. 

Ner6n NuRez y Neftali Neruda. 

Pimpinela: duo de herrnanitos 
peleadores, cual Evelyn y Tatan. 

Renunclar: verbo irregular. Se 
conjuga en el Ministerio de Salud. 

Sernam: sigla de Servicio Nacional 
de la Mujer ...y no de la Monja. 

Tarifa dktrlca: cosquilleo molesto 
que se produce en el bolsillo. 

POR mIPLEY 

En el  condado de Vejetelavla, en el relno de 
Supremazostin, cay0 un inmenso guat6n 
enclma de una seiiora jueza que iba pasan- 
do por uno de 10s pasillos de la corte del 
reino. E l  malulo venia cayendo desde 
Pantanalandia y, dicen, que es el guaton 
“rnais pesado do mondo”. 

Por Brujulo 
ARIES LAdernAs de generalisirno agarr6 estatus 
de ernbajador? Sus abuelitos van a estal muy 
olgullosos. 

TAURO. LEntr6 a1 Sernam? Felicitaciones. Per0 
acukrdese que ahora no puede andar como 
“artesa” ni decir garabatos. 

GEMINIS. Est& bien que pida simetrla en el 
cornando de su candidata, per0 trate de que no 
se ponga cuadrado. 

CANCER. Estuvo bien pedir el reconmimiento 
del Estado Palestino, sobre todo de parte suya, 
que tiene apellido judio. 

LEO. Si no lo ascendieron en esta pasada, no se 
desespere. No se corte las venas con su COIVO. 
No exagere. 

VIRGO. ~ A s i  que dej6 el comando de su amiga y 
se dedicare a su pega de concejala? Es raro, 
Lily, rarisimo.-Poco Claro. 

LIBRA. D6jese de jugar a las candidaturas a la 
Presidencia y aproveche sus afiches para una 
senaduria. LCachai o no3 

ESCORPION. LQuiere hacer pelear a Ricardo 
Lagos con Luis Maira? Es una buena idea para 
que no la vean peleando con Tatan. 

SAGITARIO. No se preocupe si lo pusieron en 
una lista de candidatos tip0 “B”. Preocupese si 
se trata de una ‘IV” corta. 

CAPRICORNIO. No presione la alcaldia de Viiia. 
&Para que carnbiar la tradicional gaviota del 
Festival por un “pollito de plata”? 

ACUARIO. Ubiquese y mida sus fuerzas en el 
MIDA. ‘De ddnde sac6 que tambien tiene 
chance para ta Presidencia? 

PISCIS. Con la historia de la grabaci6n ya puede 
hacer una telenovela. &Por que no se la propone 
a Magavision? 





uenos y muy copuchen- 
tos amigos que tengo en 
el Partido Socialista me 

contaron que la rosca esta que 
arde entre Marcelo Schilling y 
Luis Maira, quienes, en listas 
separadas, postulan al cargo 
de secretario general, en las 
pr6ximas elecciones. Dicen que 
a Schilling le sacan su labor en 
el  Consejo de Seguridad y 
hacen toda clase de comenta- 

rios sobre ella. La palabra mbs 
sueva que usan es “sapo”. En 
carnbio, a Maira le enrostran su 
pasada DC y el hecho de haber 
sido hombre de izquierda ‘Ye& 
rico”, y no de accion. 

I contrario de lo que se 
Cree, el Choche Jimhez 
se fue contento del 

Ministerio de Salud. El hombre 
estaba, dicen, hasta rnbs arriba 

del p’aracaldas con las actitu- 
‘ des de sus colegas. Tambien 

aseguran, 10s que saben, que 
desde dentro del Gobierno, 
per0 no de pafte de don Pato, 
recibi6 setiales en orden a que 
su presencia era “non grata”. 
Asi las cosas, vohri6 de 10s mds 
tranquil0 a su consulta de 
pediatra en Providencia, lo que 
fue muy celebrado por decenas 
de mamas. Claro que no se 
sabe si les va a durar la ale- 
gria, porque a la tia Peggy le 
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PARA EL BRONCE 

cantaron que estaria estudian- 
do un ofrecimiento de un alto 
cargo en la Organizacion 
Mundial de la Salud. 

ucho humor tom6 
Concha, presiden- 
la Uni6n de Centro 

echodequesupar- 
tido tendra participaci6n.en la 
alcaldia de Viiia del Mar, por un 
period0 de dos aiios. A sus 
amigos mas intimos les conto, 
en alusi6n al lider Fra FrA, que 
una de las primeras medidas 
serd eliminar para siempre las 
gaviotas en el Festival de Vifia 
y que ahora daran pollitos de 
plata. 

nque lo desmintid ofi- 
ialmente, el Gobierno, 
n su momento, investi- 

go a fondo la denuncia de que 
10s medicos del PPD y el PS 
estaban atbando a fondo el 

t conflict0 de 10s servicios de 
urgencia, por rencores contra 
Choche J imhez .  Per0 des- 
pues se convencib que no era 
asi. Las acusaciones, que cir- 
cularon por todo Santiago, 
decian que 10s muchachos de 
izquierda se estaban desqui- 
tando porque Jimenez, hace un 
tiempo, sac6 a Giorgio Soli- 



mano de un alto cargo en el 
Ministerio de Salud. 

dijeron que 10s que 
apuestan a que Sergio 
Onofre Jarpa se va a 

retirar de la politica andan mas 
perdidos que el viejo teniente 
Bello. Lo unico cierto es que el 
hombre se anduvo medio 
“cabreando” de 10s avatares 
parlamentarios y ahora, a 10s 
71 aiios, se dedicara mas a sus 
cosas personales. Entre ellas, 
figuraria su proximo matrimo- 
nio. Tambien es cierto que no 
postulara a un nuevo period0 
en el Senado y que esa  tratan- 
do de levantar como delfin a 
Gustavo Alessandri. Lo concre- 
to es que no se retirara de la 
politica, sin0 que continuara 
jugando el rol de patriarca en 
Renovacidn Nacional, donde 
seria una especie de “Mr. 
Chips criollo”. 

e 10s nuevos enre- 
ntre la justicia mili- 
a civil, don Pato le 

pidio a sus ministros rnds cer- 
canos, lease Krauss, Boe- 
ninger y Correa, que comenza- 
ran a explorar el terreno en la 
oposici6n sobre un proyecto de 
ley para definir con mayor pre- 
cision las jurisdicciones res- 

, pectivas. Per0 hay algo mas. 
La misma iniciativa contendria 
una serie de limitaciones, a fin 
de impedir que 10s tribunales, 
castrenses se hagan cargo con - tanta facilidad de causa$, 
como ha ocurrido ahora. Lo 
mismo, dicen 10s que tienen 
buena memoria, trat6 de hacer 
el Gobierno, deniro de las 
Leyes Cumplido, per0 no le fue 
bien. Ahora, en La Moneda, 
dicen que el horno esta para 
bollos. 

S orgulloso que 
nunca, y con razon, 
anda el senador y abo- 

gad0 Sergia Fernandez. ‘El 
motivo? Uno de sus hijos, 
Sergio, quien tambien es muy 
inteligente, recibi6 una beca 
Fullbrigth, para perfeccionarse 
en Estados Unidos. Per0 eso 
no es nada. Como Sergio chicd 
trabajaba con mucha eficiencia 
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en el estudio de su padre, hub0 
que buscarle un sucesor. 
iAdivinan quiGn? Pues, Alvaro 
Fernhndez, su hermano, que 
tambien es abogado. La “trans- 
mision del mando” tendra lugar 
en 10s primeros meses de 
1993. Peggy les manda felicita- 
ciones a 10s tres. 

I N.N. no s6lo dej6 la 
escoba en la opini6n 
publica, sin0 que ha pro- 

vocado serias dificultades en 
TVN. En 10s mea culpas inter- 
nos, todos 10s protagonistas 
tomaron posiciofies y defendie- 
ron su participacion en el episo- 
dio. Sin embargo, la que ha 

recibido en el campo interno 
casi todos 10s dardos ha sido la 
directora de prensa. Segun he 
sabido por el correo de las bru- 
jas, en una.de las jornadas que 
realizan semanalmente 10s 
ministros politicos y 10s presi- 
denies de 10s partidos de la 
Concertaci6n, se encontr6 una 
soluci6n salomonica. Pondrdn 
dos jefachos en la seccion res- 
pectiva. En otras palabras, la 
periodista Patricia Politzer tra- 
bajara acompaiiada. Por 
supuesto que el o la acompa- 
iiante seria DC. Los chismosos 
dicen, ademds, que esa solu- 
cion tendria el visto bueno de. 
La Moneda. 
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“No somos los duros de la 
derecha”. (Jovino Novoa). 
-iSeran 10s blandos’ 

“No rehuyo asumlr mi8 r e d  
ponsabilidades y exponerme a 
que se me dlga que qo”. 
(Presidente Aylwn). 
-...corn0 10s novios. 

“Evelyn sa116 la valle y apa- 
recl6 como centrodelantera del 
equipo contrario”. (Sebastian 
Piiiera). 
-iEso se llama pegarse un satto! 

“En e l  4mbllo de la ju8llcla 
mil i lar 10s juecea militares 
dependen para su perma- 
nencia del comandante en 
jefe”. (Ricardo Lagos). 
-i...y hay que cuidar la pep! 

“Voy a resislir la tentaci6n de 
referlrme a las actividades 
deportivas del senador Pinera, 
porque creo que no son 
pertinentes a esta discuslbn”. 
(Alejandro Fbxley). 
-Eso est& bueno para Carcuro. 

*** 
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iUn estreno de 
urgencia! 
CHOCHE 
JIMENEZ 

(E1 jovencito de 
“El sathico 
Doctor NO”) 
a verdadero 

heroism0 
reside 

en renunciar 
sin eldstico 

para que 10s 
renunciantes 
no renuncien 

LA CIJDAD DE LA ALEGRIA 
Himrates  Production presenta iuna 

pelicula enfermante! 
No se olvide de llevar su butaca desechable 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
A Edgardo Boenlnger y Enrique Correa le 

dicen “10s bomberos de La Moneda”: Dicen que 
apagan cualquter incendio y, en el ultimo, hasta 
pusieron la lona para recibir a Jorge Jimcinez ... 
que ya estaba muy quemado y no le quedaba 
otra que lanzarse. 

Despues de escuchar a don Pato hablando por 
cadena nacional, Jorge Jlmener enlendid un 
dicho nuevo: “a buen entendedor poca tele”. 

Entre 10s nuevos negocios de Sebastltin 
Pifiera est& su- participacidn en calzados 
“Pluma”. En el rubro, dicen, sigue prefiriendo 10s 
mocasines ... a 10s bototos. Tambibn se dice que 
si Tathn logra venderle 10s mocasines a 10s 
argentinos ipuede ser candidato a cualquier 
cosa! 

Lddy Soto, la flor de lnvernadero, est& feliz con 
el nuevo alcalde de Viha ... LTendrA ganas de 
animar el pr6ximo Festival? 

LEn qu8 se diferencia la nuwa subdirectora del 
Seman, Teresa Chadwkk PiAera, de Soledad 
Larrain ... si ambas son socialistas? AI parecer, 
la reemplazante es, literalmente, “mas 
cat6lica” ... lo que le gusta mucho a la directora y 
madre superiora del Sernam, Soledad Alvear. .. 

Empezd miat CrlstiBn Labbh su campana a 
parlamentario por Ternuco. Por un lado se lanzo 
contra la Prernio Nobel, defensora de [os 
indlgenas, jen una zona mapuche! Por otra, se 
peled con ePMovirniento Pinochetista que lidera 
un sobrino de Pinochet. Si sigue asi, a1 ex oficial 
de caballeria no le irA “caballo”.. 

Sin compromiso. Jorge SantlbBfiez (el alcalde 
que Frafra, la UDI y RN tendrAn en Viiia) es un 
muchacho de casi 60 afios que sigue solterisimo, 
dicen, y no se casa con nadie. iPOr eso deJ6 
plantada a la Concertaci6nl 
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POR COMIENZO DE TEMPORADA, 
LlQUlDAClON DE CONDONES 

DlSTlNGUlDO ESTABLECIMIENTO 
OFRECE VARIADOS MODELOS, 
TOMS DE GRAN CALIBAD, 

Tratar: Universidad de. Santiago 
_I 

ANTE NUMEROSAS 
CONSULTAS, 

INFORMAMOS QUE 
NUESTROS 

ASOCIADOS NO SE 
DEDICAN 

A ASALTAR BANCOS 
EN SANTIAGO 
Colegio Mhdico 

2 ,,. 

PRESTIGIOSA 
EMPRESA DE 

MUDANZAS OFRECE 
SUS SERVlClOS A1 

GOBIERNO Y 
A 10s SENORES 

'. POLITICOS. 
ESPECIALIDAD EN 
PARLAMENTOS. 
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Las cosas en su lugar 
El lamentable episodio del espionaje actividad que, corn0 la politica, debe rei- 

telef6nico y su aun mas desgraciado A/ vindicar, con el esfuerzo de todos, su 
desenlace, evidencian verdades y Ir condicibn de noble funcibn huma- 
carencias politicas preocupante 
para la ciudadania, al demostra 
que en nuestra emergente 
democracia las cosas no 
andan tan bien como las cir- 
cunstancias lo exigen. 

La prescindencia de valo- 
res ineludibles en politica o 
el desprecio por 10s princi- 
pios que la ilustran, hacen 
posible que afloren auda- 
cias DroDias de otros 

capacidades de quienes 
las manifiestan e inexpe- 
riencias que aconsejan 
precauciones extremas 
en luclar de festivas pre- 

te Doner las cosas en su 

nunca la mentira ha sido ' 
buena consejera, que la 
verdad, aunque tarde, 
siempre se impone y que 
quien privilegia a la pri- 
mera no consigue sin0 
danos para si mismo, 
para su grupo y para la 
sociedad. 

Esos mismos ai5os 
me indican que la poli- 
tica requiere no solo de 
una profunda vocacion 
de servicio publico, 
sin0 tambien de expe- 
riencia suficiente para 

cipitaciones. desarrollar con eficacia 
De ah1 que sea urgen- las tareas que ella 

implica. 
lugar, empezando por dar Soslayar estas verda- 
a la verdad, a la transpa- des o pretender, con 

voluntarismo, anteponer 
10s deseos a la realidad, 

no conduce a buen fin y, lo 

\a' politica y a 10s politicos y 
daiia el regimen de conviven- 

cia civilizada aue la inmensa 

ca m po s ,' am b i ci o n e s 
incompatibles con las 

mentiras completas. 
Quien no entienda esta nueva e irreversi- 

rencia y a la responsabili- \,3 
dad 10s lugares que le 
corresponden en la politica. 

Porque 10s tiempos qu 
corren no admiten secretos 
en ellos la gente comulga 
ruedas de carreta. Y porque ya "1 
no es posible pretender conven- 
cer a 10s pueblos con ocultamientos 

""% t ' 7 
de intenciones, verdades a medias o 

k aue es Deor. desacredita a 

mayoria de los'chilenos esta 
construyendo con ingentes sacrifi- 

ble realidad, poco o nada tiene que hacer en una EL PROFESOR TOPA IZE 

La dra presidencial a tres dhlicalantes paC 
ses del Asia prueba la vitalidad con que 

nuestto pais ha asumido sus relaciones con 
el exterior y seri, sin duda, de gran benefi- 

cia economico. EL PUNT0 BLANC0 

Las agresiones sufddas en una concentra- 
c%n por destacadas dirigentes de la CUl, 

demuestran que hay sectores que privilegian 
la fuerza ante su carencia de argumentos. 

Para ellas El PUNTO NEGRO. 
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del prof. Topaze 
1 ‘  Asesoria polftica: consejo. A Poscandldatura: sin candidatura. 

Viene despues de precandidatura. 

Radloaflcionado: aficionado tip0 
profesional bueno para el chisme. 

veces es mejor hacer lo contrario. 

Asia: tiela amalilla hacia donde 
paltio el plesidente don Patlicio. 

hfm’da: SWfin AlkWfMndp SuWner 
que Jarpa sabra lo de la casete. Salpicar: verbo que se conjuga con 

un ventilador ... y en colores. I 
Mea confesi*n del que Tahltl: horrible lugar, parecido al acost6 con niiios y amanecid 
mojado. 

dejaba hablar a la que te dije. 

infierno ... segun 10s picotas. 

dicen que todavia se practica. 
Mordaa: adminicuo bu-1 que no Tortura: barbarismo. LOS SOCiOS . 

i 

FOR RIPLEY 

En el palsito de Megrabaslavia un antlguo 
profeta perdi6 la sabiduria: se rnetid con 
guaguas y arnaneclo mojado. La cabrachica 
se hizo, para callado, sobre el traje de novio 
recien cornprado del ex sablo. Los sabios 
no siempre saben ... 

Por Brujulo 
ARIES. Es bonita la campai ia “Lagos 

~ conversa con Chile”, per0 no lo haga por 
telefono. Le va a salir carisimo. 
T A U R O .  No acepte puAetes de  
compaiieros que no estdn sindicalizados. 
Los combos no pueden seral lote. 
GEMINIS. Acuerdese que Bush era grito y 
plata hasta hace muy poco. No se suba 
por el chorro. SerBnese, caramba. 
CANCER. Se dernor6 mucho en contar la 
firme y se va a demorar harto en poder ser 
candidata de nuevo. 
LEO. Para tener tan buenos contactos con 
10s aviadores, tendria que haber sabido 
que “se caen 10s aviones ...” 
VIRGO.  Y ahora, i q u 6  v a  a decir su 
padrino? Lo dejo tan salpicado que le 
ensuci6 hasta el traje de novio. 

~ LIBRA. Se pasa de modesto a1 sentirse un 
radioaficionado. Mbs que aficionado es 

,todo un profesional, jonofre? 
ESCORPION. Se pas6 de maletero al 

1 subir el Metro mientras bajaban las micros. 
0 sea, la gente queda igual Pascual. 
SAGITARIO. Buena la idea de llevar vino 
de regalo al Asia. Mala la idea de irselo 
tomando en e l  avion ... con torti l las al 
rescoldo. 
CAPRICORNIO. No haga leiia del Brbol 
ca ido.  Haga una puerta, u n  mueble,  
cualquier cosa, per0 no lefia, imenos con 
este calor! 
ACUARIO. Estb perdiendo su paciencia 
oriental en el PS. ‘Por que no se quedo 
dirigiendo el trt3nsito en el ministerio? 
PISCIS. Estuvo buena esa movida de irse 
de v ia je  mient ras en  RN quedaba la 
escoba. Per0 las salpicaduras llegaron 
hasta Europa. , 





spu6s de una convafe- escasean. Por esa razdn 10s el abanderado. A jtlicio de 
encia, que sus lideres rnuchos, el joven presidente de 
uieren que sea corta, RN simplernente vet6 al sena- 

en RN e s t h  buscando con lupa dor. 
a un hombre que 10s pueda - - 

ojos se fijaron de nuevo en 
Jarpa, que aunque anda en otra, 
siempre ha sido considerado 
patriarca. Sin embargo, la direc- . .  . m ... . , 



candidato, un mismo programa 
y una lista Linica de candidatos 
al Parlamento. Los observado- 
res politicos opinan que Ricardo 
Lagos le ha tornado gustito a la 
cosa presidencial y no se bajara 
asi no mas del caballo, menos 
ahora que en la derecha est& la 
escoba y dos candidatos de la 
Concertacidn son mas factibles 
que antes. Sin embargo, parece 
que 10s analistas andan medio 
perdidos, porque tanto Frei 
corn0 Lagos estdn tratando pri- 
vada y amistosarnente el tema. 
Es asi mmo hace unos dias, se 
realiz6 una comida entre ami- 
gos en la casa del diputado DC 
Eugenia Ortega, a la que asis- 
tieron don Lalo y don Ricardo 
con sus respectivas seiioras. 
Mientras las rnujeres conversa- 
ban por un lago, Frei y Lagos 
dialogaban por otro. El terna 
central fue la candidatura unica 
...y punto. 

como estamos en el 
ma Concertaci6n, diga- 
os que en el PS la cosa 

arde. Aunque parezca 
raro, en la pelea electoral inter- 
na de ese partido estan todos 
contra todos y nadie se hace 
concesiones. Los que miran el 
asunto con la cabeza fria, pien- 
san que la presidencia la gana- 
rA de todos modos el Chino 
Correa, quien se arranc6 con 
10s tarcos pasandose de la 
corriente de Escalona y 
Almeyda a la del oficialismo.’’ 
representada por el senador 
N h i e t  y sus boys. Se cuenta 
que el generalismo de La 
Moneda es el gordo Correa y 
que las novedades se produci- 
r6n en otros cargos, como el 
que disputan Isabel Allende y el 
sindicalista Martinez, al que se 
le ve con muchas posibilidades 
de bxito. Finalmente, todos 
parecen coincidir en que Luis 
Maira ganara la secretaria 
general tanto por votos corno 
por mbritos. 

soplaron por ahi que 
1 Choro Soria volveria 
n gloria y majestad al 

PS. El guaton nortino ha estado 
en misteriosas conversaciones 
con su colega Enrique Correa, 

cada vez que viene a Santiago. 
Alrnuerza en La Moneda y tele- 
fonea a todas partes desde la 
casa donde tanto se sufre. Eso 
significa que la leche esta coci- 
da y que 10s votos iquiquefios 
socialistas serdn, en la eleccidn 
interna del PS. para el Chino 
Correa. Ojo con estos votos, 
pues son 10s mismos que deci- 
diran el candidato a senador de 
ese partido por la I Region. 

sito de gorditos, el 
Moreira, candida- 
iputado por La 

Cisterna, el Bosque y Lo 

Espejo, se las trae y est& en 
todas partes. Ahora estd dedi- 
cad0 a recorrer las poblaciones 
de Santiago, a fin de acercar las 
bases de su partido a la directi- 
va de la UDI. Como el gordo es 
muy conocido, le ha ido bastan- 
te bien, tanto que ahora lo Ila- 
man Ivan el Terrible y no falta 
quien diga que, a lo mejor, el 
robusto ex edil cisternino est6 
trabajdndose una candidatura a 
senador. En todo caso, 10s dipu- 
tados Rojo y Escalona deben 
andar nerviosos, pues Moreira 
asegura que a uno de ellos le 
ganara en 1993. 
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POR LA BOCA 
I... CHAO PESCAO! 

“En la FlSA se regalan pre- 
servativos, m6s conocidos como 
condones”. (Joaquin Lavin). 
-iAIgDn otra sinbnimo? 

“Un pufiete rn8s o menos no me 
va a asustar”. (Manuel Bustos). 
-Uno no es ninguno ... dicen. 

“(Evelyn Matthei) es el tipico cas0 
de una persona que estuvo mas 
bien influida por la  16gica militar 
para entender la polltica”. (Ricardo 
Nufiez). 
-iESO se llama sacarle el padre! 

“Desenrrollb mi culebra y el 
Presidente debe haber tornado 
nota porque me llam6 despuds”. 
(ministro Julio Montt). 
-iBicha, bicha! 

“Ahora eslsln alegando que va a 
pasar un buque con no s6 qu4 
cosa. De pur0 ignorante que es la 
gente, porque el buque se va a ir 
por el medio del ocean0 y no va a 
pasar nada”. (Toribio Merino). 
-‘No iba a pasar por el medio de la 
Alarneda? 

*** 

tf* 

e.. 

t*t 

De 10s cuatro 
“barones” del 
PS 
tres lo quieren 
en el equipo 
per0 no falta 
quien le dice 
p m o  no, pus 
Lucho! 

Todo por su.. 

CAMBIO 
HABIT0 
with 

V 

El viene de otro partido, como el Pibe Palma, el Jimmy 
EsWez, e l  Ominami, el Choche Arrate y hash el Richard 
Lakes.. . per0 al Lucho no le quieren dar la pasada. iQue  

pasa? Misterio, panico, mala onda y enredos. 



A?- - 

NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
En la DC, dicen, estAn muy picados porque 

sus rninistros que han dejado el Gabinete han 
salido corn0 arrastrhdose, con mala imagen, 
corn0 sucedi6 con Hamilton y Jimdnez; en 
cambio, 10s socialistas -Ricardo Lagos, Carlos 
Ominami, Germen Correa- se han ido con la 
frente y 10s bonos en alto. El desquite, dicen, la 
DC se lo quiere tornar con Jorge Arrate ... para 
que duela. Asi que pies de plomo don Choche! 

Salpicados. Llly Perez que se arranca (La 
tiempo?) del comando de la Evelyn sirve para 
otra guerra ... dicen. 

Salpicados. En Renovaci6n Nacional ya no 
confiaban tanto en el tesorero i...y eso era 
grave! 

rr El mi6rcoles 11 Evelyn Matthel estuvo de 
curnpleaiios (ya no es tan cabrachica). Dicen 
que en rnedio de la fiesta le llego una casete con 
una grabacidn ... del “Curnpleaiios feliz”. No 
sabernos qui6n la grab4 ni qui& la entreg6. 

El rnismo mibrcoles cumplib sus 75 Enrlque 
Silva Cimma. A BI no le lleg6 grabacibn, pero 
dicen que su regalo viene en un barco japones 
sumamente peligroso. 

‘Se ha fijado en las caras que ponen 10s 
acornpafiantes de 10s presidenciables? Por 
ejemplo, Patriclo Hales cuando acornpaRa a 
Ricardo Lagos pone una cara de ministro de la 
Vivienda que no se la puede. Y Genaro 
Arriagada, cuando acornpaha a Lalito, pone 
cara de ministro del Interior. A su vez, Benjamin 
Teplizky, cuando acornpaha a don Anselmo 
pone cara de ministro de Educaci6n. Y Jarpa 
cuando acompahaba a la Evelyn ponia cara de 
“idbnde me vine a meter’” 

“Picadas” por la salida de Soledad Larrain de 
la subdireccibn del SERNAM, un grupo de 
mujeres ya est6 en campaiia para convencerla 
de que se presente al Parlarnento. Ahi falta una 
lider fernenina de la Concertacibn, dicen, que 
Ilene el vacio que dejd la recordada Laura 
Rodriguez. AI parecer, la Soledad no est& tan 
sola. 

.** 
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HOY .DEBATE IDEOlOGICO= HOY 
Materias filos6ficas a tratar: 

-Chunchules eutan6sicos, 
-Patitas de chancho malformado, 

-Pebre cuchareado, 
-Blanquito del bueno y enguindado, 

(Por resoluci6n del CEN, no se permitira 
hablar con la boca vacia) 

CLUB RADICAL DE PELOTILLEHUE 
(Preguntar por don Anselmo) 

COMPRO 0 
PERMUTO 

DICCIONARIO 
“CHINO-CHILENO, 
CH I LENO-CH I N 0”. 

Enviese a China hoja por hoja, en 
fax, con cobro revertido a nombre 
de R.R. (que no es lo mismo que 

N.N.). 
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ARBOLES Y ’BOSQUES 
Los hechos que conmu el Siglo XXI -iniciativa nipona en la que 

tica criolla no entorpece se ha invitado a participar a Chile- 
las actividades que rea son muestras inequivocas de la 
actores no involucrados I trascendencia que esas naciones 

asignan a la nuestra y eviden- 
cian su voluntad de acordar 

intereses de la cornunidad con ella intercambios comer- 
nacional en su conjunto. ciales que comprendan no 

Larnentablemente, la se- solo nuestro mercado, sin0 
guidilla de sucesos que el de varios paises del 
carnbian en pocas horas el hemisferio sur de Arne- 
desgraciado cuadro del rica. 
espionaje telefonico, opa- Los desafios que ta- 
ca logros relevantes, co- les intenciones repre- 
mo 10s conseguidos por sentan para el Gobier- 
el Presidente de la Re- no y 10s agentes eco- 

nomicos nacionales 
son, pues, enorrnes y 
no admiten evasivas 
que podrian malograr 
auspiciosas expectati- 
vas para nuestra erner- 
gente economia. 

De ahi que resulte 
alenlador que, en me- 
dio de la desagradable 

wordgine de noticias in- 
t&rnas, la ciudadania 

pueda cornprobar que, 
aunque 10s arboles no 

dejen ver el bosque, hay en 
diversos sectores de nuestro 

espectro politico, conductas 
que perrniten sostener que la 

politica puede ser factor de bie- 
nestar y una de las masmobles 

tes irnaginada. 
Los acuerdos suscritos por el Primer 

Mandatario en Malasia, China y Japdn, as 
como la inclusion de nuestro phis en el Comite 

actividades del ser hurnano. 

EL PROFESOR TOPAZE 

El reajaste a las wddos de lw empleadw 
, fixales a mntar del 1 de diciembre y el 
aguinaldo navideiio dispuesto para los mis- 

mos servidores del Estado, merecen el 
PUNT0 BUNCO de la semana. 

Las a’gresiones de que f u m  victimas en 
Beijing 10s periodistas que cubren la gira 

presidencial, par parte de agentes de segu- 
ridad chinos, amemitan con creces el PUNT0 

NEGRO. 
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del prof. Topaze 
Cola: Prolongacion de la espina Posmo: dicese del posrnoder 

dorsal del diablo. A veces la mete. nismo o del que adhiere a el. Corn( 
Fuero: preservativo parlamen- 10s renovados. 

tario. Protege de 10s interrogatorios. Posrenovados: renovados, mu! 
Marketing: cuestion que sirve renovados, ipuchas que sor 

para fabricar imagenes, no renovados! 
. Prehistoricos: socios de la edac 

Operacion de inteligencla: neu- del pehascazo, nadita de “pos 
rona que se arranca con 10s tarros. mos”. 

Pato de la boda: plumifero Secret0 profesional: silencio qut 
palmipedo medio ganso, que paga es parte de la pega y de la paga. 

Teleton: evento de beneficenci: 
Pinocho: personaje al cual le donde bien bailaron Evelyn ! 

crece la nariz al decir nlentiras. Tatan. 

PORMPLEY I 

En Cahulnllandla, el prlnclpe Carlltos se 
agarr6 a piropos con una lady que no era la 
propia; el feroz pololeo verbal lo perpetro 
por tel6fono celular. Como sucede en un 
reino “posmo”, el teldfono erotic0 fue inter- 
ceptado y hasta la Lady Di, cual Evelyn chi- 
lensis, sup0 todo. Y el princips, como 
TatBn, pas6 por un bototito roto... 

ARIES. No importa que conteste por oficio. 
Lo importante es que conteste. Hay rnuchas 
dudas con usted, oiga. 

TAURO. Afine la voz, haga gArgaras, cual- 
quier cosa: ese i h u !  no es digno de un tigre 
de la Malasia. Menos de un jaguar. 

GEMINIS. Su partido seria un gran equipo 
de basquetbol. Es increible c6mo se pasan 
la pelota unos a otros. 

CANCER. Despues de su ljltirno nurnerito 
televisivo, dificilmente lo varnos a mandar de 
nuevo al Vaticano, jcachai o no?. 

LEO. LPid ib  un tocacintas para la 
Navidad? Se le cumpliran 10s deseos ... y no 
sera tan rasca como el de la tele. 

VIRGO. Si todavia tiene la cabeza caliente, 
pongase hielito. Le esta quemando la candi- 
datura a Super Dedo. 

LIBRA. Si agarra un garrote para pelear 
con 10s posrenovados, va a confirmar que es 
prehist6rico. &No tiene un coscacho IPsef? 

ESCORPION. Si le da shusto correr solo, 
pida que le dejen la luz encendida. Pidale 
consejos al Conde. Tiene mhs  experiencia. 

SAGITARIO. Grande la Muralla China, ah. 
LPor que no se llev6 a la Brigada Chacon 
para que la ernpapelara? La podria haber 
dejado all& 

CAPRICORNIO. Una cosa es el secreto 
profesional y otra es ser profesional del 
secreto. Tornese dos ubicatinas (en tabletas) 
antes de cada reunion. 

ACUARIO. Estuvo feo pedir una malaya 
para echarle a la tortilla al rescoldo. Por 
culpa de su sanguche, en Malasia quedamos 
corn0 canibales. 

PISCIS. LCuanto tiernpo aguantad con su 
cucharon en alto? &No encuentra que 10s 
dos que van quedando son muy grandes 
para usted? 





contaron que al sena- 
r Pifiera, el recuerdo 
I espionaje telefonico 

lo sigue a todas partes. No si! si 
sera absolutamente cierto, per0 
como siempre h e  tenido fama 
de chismosa, les cuento una 
anecdota. Hace pocos dias 
Tatan celebro, en su hogar, una 
fiesta en homenaje a su esposa. 
Como es muy arnoroso, decidio 
llevarle un regalito de sorpresa. 
Se rnetid en una pirula joyeria 
del barrio alto, selecciond la pul- 
sera mas bonita y dijo: “Esta me 

gust4 me la Ilevo”. Solicita, la 
joven que lo atendio, busco 
estuche y papel de regalo. 
Enseguida, le pregunto si queria 
ponerle una tarjettta a su seito- 
ra. “No -dijo el senador-, no 
hace falta”. ”‘Se la grabo?, 
insistio atentarnente la depen- 
diente. “iChis -le respondid 
SebastiBn-, jvai a seguir?”. 

ambidn supe, de muy 
uena fuente, que no cay6 
ada de bien entre 10s 

parlamentarios una intervention 

del diputado Hernhn Rojo en la 
que,*sobre la base de una carta 
de un amigo, se lanzo en picada 
en contra de la sede Victoria de 
la Universidad Arturo Prat. - 
Lo comun es que 10s parla- 

mentarios consulten con 10s del 
distrito respectivo si tienen que 
hacer alguna denuncia relativa a 
una zona ajena, lo que en este 
cas0 no sucedib. La respuesta 
fue inmediata y la dio la propia 
poblacion de Victoria, la que, en 
tres dias, reunit5 10s fondos para 
comprar un bus para su univer- . -  
sidad, con capacidad para 51 

m alumnos. AI frente de la oDera- 
cion estwo el diputado Roberto 
MuRoz Barra, y, de ese modo, la 
cornunidad respondio a Rojo y 
rindio un homenaje a su casa de 
estudios superiores. 

p6sito de don 
resulta que dste, 

I ultimo vice de la 
1973, debe, a 

veces, presidir las sesiones de 
la Corporacion. Segun el diputa- 
do Palestro, 10s rniembros tttula- 
res de la mesa jamAs miran 
hacia el lugar en que dI se sien- 
ta y, por eso, nunca le ofrecen 
la palabra, cosa que no ocurre 
cuando preside Muiioz Barra. 
De ahi que, en una intervencibn; 
el parlamentario por San Miguel 
dijo que lo tendria en sus ora- 
ciones. AI oir lo dicho, Muiioz 
Barra se inclino hacia el sewe- 
tario y el dijo al oido: “Con las’ 
oraciones del Mario apenas 
podr6 llegar al Purgatorio”. 

ra no salirnos del tema, 
porque la cosa puede 

onerse color de horrniga, 
digamos que 10s diputados 
socialdemocratas estan muy 
enojados con el Gobierno. 
Dicen que no hay reciprocidad a 
su lealtad invariable en estos 
dos aiios de gobierno, en 10s 
cuales habria bastado que uno 
de ellos (son dos), hubiera 
abandonado la sala o votado en 
forma diferente, para que impor- 



tantes proyectos de ley, espe- 
cialmente 10s de qubrum califi- 
cado, se hubieran perdido. Sin 
embargo, agregan, han estado 
al pie del caiion y, pese a ello, 
se han encontrado con un 
hecho consumado. Se cambi6 a 
su unico gobernador, el doctor 
Hugo Calderbn, por un PPD. 
Per0 el reemplazo de un inten- 
dente DC se hizo con otm mili- 
tante de ese partido y el de un 
gobernador radical, con un 
correligionario suyo. Es decir, la 
vara para medir no es la rnlsrna 
y el descontento pariidario 
crew. 

uli el malestar 
izado entre 10s 
por el espionaje 

telefonico y, fundamentalrnente, 
por sus derivaciones. Cada dia, 
sostienen, aparece mas gente 
comprometida y nadie sabe 
ddnde terminara esta situacion. 
Alegan, ademas, que las cola- 
boraciones para averiguar la 
verdad han sido escasas, llenas 
de disimulos y mentirillas. Tanto 
asi, que la propia Comision 
lnvestigadora de la Cdmara 
estaria pensando en no llegar a 
conclusion alguna, pues podria 
ser maiiana desmentida por 
nuevos hechos y, entonces, se 
desprestigiaria la labor fiscaliza- 
dora del Parlamento. 

a propbit0 de lo mismo, 
me contaron que hubo un 
intento de 10s comites de 

la CAmara de 10s partidos de la 
Concertacidn, de citar a una 
sesion especial para tratar un 
proyecto de acuerdo a traves 
del cual se le solicitaria la  
renuncia a su cargo parlamenta- 
rio a la diputada Evelyn Matthei. 
Despuh, sin embargo, se acor- 
do dejar que la justicia siga su 
curso y llegue a algun veredicto. 
Pero, en todo caso, la idea ya 
esta lanzada y si las investiga- 
ciones arrojan resultados nega- 
tivos para Evelyn podria renacer 
la iniciativa que les cuento y, 
entonces, ... 

igamos, en e l  mismo 
ma, que la reelecci6n 

Evelyn Matther se ve 
dificil, por lo que RN tendria que 
llevar a un candidato muy fuerte 
por Las Condes. Algunos 
hablan de Allamand, per0 otros 
sostienen que, por irnagen, a 

, J 

don And& le convendrla m6s 
ser diputado por San Miguel. A 
su vez, en la UDI se perfilan ya 
corn0 candidatos Andres 
Chadwick y Julio Dittbom. 

dijeron que en el co- 
ndo de Lagos esthn 

uy enojados con la 
nueva encuesta de CERC, que 
le da la delantera presidencial a 
Eduardo Frei. Dicen que sacar 
la encuesta inmediatarnente 
despues de la rnscripcion de la 
precandidatura de don Lalo es 
una maniobra politica. Pero, en 
todo caso, agregan, su candida- 
to sigue feliz en campaha. 

rosos e importantes 
cos asistieron a la 
a celebracion del 

Dia Nacional de Palestina y, 
segun supe, 10s dirigentes 
comunistas que concurrieron 
quedaron extraiiados por el 
gran nurnero de parlamentarios 
y dirigentes de ,la UDI que se 
distribuyeron a conversar en 10s 
diferentes grupos. Dijeron que, 
seguramente, ese partido fue en 
masa a la cita, ya que se la 
estaria jugando a fondo por la 
caqsa palestina despues del tra- 
bajo que ha hecho al efecto 
“A bWMorei ra. 
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POR LA BOCA 

1.- CHAO PESCAOI 

“Siempre hay que contar hasta 
die2 antes de tornar cualquier 
determinacl6n” .(Albert0 Espina). 

-... y contaron con Diez. 

“Herm6genes PBrez de Arm os 
un hombre que est4 enfermo de 
rencor, enfermo de envidia”. 
(Sebastian Pinera). 

c -  ... 

-iQuB dijo el otro? 

“Yo no l e  tengo la menor 
envldia ai senador Piiiera, 
incluso, lo que menos desearia 
es ser como 91”. (Hermogenes 
PBrez de Arce). 

*** 

qEso dijo el otro! 

“Ella no conocia lo relatlvo al 
secret0 profesional”. (Albert0 
Nos, abogado de Evelyn Matthei). 

t” 

-Ella, ella ya se olvido. yo ... 
“El pals vert! de qui& e8 la 

responsabllldad en cas0 de que 
no nos pongamos de acuerdo”. 
(Eduardo Frei, hijo.) 

-LEI parche antes de la herida? 

..e 

**. 

;Lo aue todos esperan! 
Un filme super r 

encontraron mas‘ 
inocente que I 
una.. . 

c- - C%./ 

(0 mais cacheth do mondo). 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Mcente Sota, preocupado por 10s gastos militares, 

quiere recortar el presupuesto destinado a comprar 
casetes. “Si quieren retener conversaciones, que se 
las aprendan de memoria”, dicen que dijo. 

Se sup0 casi todo. Mctor Rlesle, ex panelista del 
programa “A eso de ...” conocio la cinta a eso de las 
7... o sea, tambien la conocio antes que el resto. 
Ademas, asesor6 a Evelyn Matthei en el tema del 
divorcio (el tema del “atrinque”). iY se veia tan santo! 

El tincazo. Para Omlnami “lo &s conveniente es 
quecsean dos candidatos presidenciales con una sola 
lista parlamentaria y un solo prograrna” ... per0 esto 
no le gusta a Frei porque puede pasar Io de la FEUC: 
llegaron primeros la derecha y 10s socialistas y 
tercera la dece. icon razon na les tinca! 

A s i  como varios han mostrado la hilacha en RN, 
bndds Allamand ha sacado la cara por “el sector” y 
se ha agrandado ante 10s ojos incluso de sus 
adversarios politicos mas distantes. Para muestra, un 
both aportado por Camilo Escalona: “Rescato el 
valor y el coraje de Allamand frente a esta tremenda 
prueba de fuego a su liderazgo. Y esto vale mas que 
la deplorable actuacion de la Matthei”. Claro que 
ninguno de esos adversarios piensa votar por 
Allamand o por alguno de sus boys. 

LPor que dihn que Evelyn Matthel se parece al 
cdndor Rajas? No se le ha visto ningun parche en la 
frente. 

Nota. El hombre 10 se sac6 un 1. A prop6sito: por 
suerte Sergio Dlez estaba con Tatsln PiAera; si no, 
mas de alguien Io habria relacionado con el capitsln 
veneno. Y nadie habria creido ni una explicacion, 

En la Asociaci6n Chilena de la Copucha, el 
Pelambre y el Chisme ... jexistira el secret0 
profesional? 

Un candidato con perfil. Este es el autorretrato 
hablado de Eduardo Frei: “Voy a tener que ser una 
mezcla entre Batman, el Chapulin Colorado, Carlos 
Gardel, don Francisco, Robert Redford, Bam Barn 
Zamorano, Coco Legrand y tal vez algo,de Michael 
Douglas con su atraccion fatal” Con un poquitito de. 
Lagos seria perfecto, dicen. 

*** 
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BOlSAS DE HIE10 
para cabezas 

tas cabras chicas y 10s ca- 
bros chicos lo pasan bomba, 
Se cuentan puros cuentos.,. 
y al que miente 
ile crece la nariz! 
Todo en un gran juego para 
cabros chicos, 
Pregunte por la tia Evelyn. 
Av. Renovacion Nacio-mal93 

CIVIL MIMILADO 
BUSCA SOCIO 

PARA INSTALAR GRAN 
DTSTRTRUIDORA 

DE M M O N  TIPOJUREI, 
Av. La Sefiora Ne 10 

APRENDAA 
TORTURAR EN 

CINCO MNUTOS 

Guaton Romo's Academy 
tharchazos, p a d a d a ,  

picana electrica 
jen espaiiol y en portuguCs! 

iY EN DOS IDIOMAS! 

GWAN REMATE 
DE ANTIGkDADES PERGAMINO 

CON ACEPTACION DE 
CAN Dl DATURA P R ES I DEN CIA L 

Antiguedad nuevecita, sin USO. 
Gran oportunidad en el Palacio del Conde, 



I 
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Muerte al volante 
Aunque hay temas politicos de sobra, principal causa de estos accidentes 

otros que aparentemente no lo son 1 . son de origen humano. Irresponsa- 
merecen ser destacados. mas a h  A bilidad de conductores y peato- 
si estan incidiendo negativamen- A nes, conduccion en estado de 
te en las estadisticas de causas A intemperancia o ebriedad de 
de rnuerte en Chile. personas que cruzan calles y 

carreteras, son cornponen- 
P tes habituales en 10s acci- 

Uno de ellos es, sin 
el de 10s accidentes del f 
trhnsito, 10s que han au- 
mentado alarmantemente 
en el presente atio, Ile- I 

gando a constituir la ter- 
cera causa de decesos d 
en el pais. . 

MAS de mil quinientas 
victimas fatales en lo 
que va corrido de 1992 
es un triste recor chile- 
no que no puede conti- 
nuar, ya que no es po- 
sible que cada doce 
minutos se produzca , 
algin atropello, choque 
o volcamiento ni que 
cada seis horas estos 
siniestros cobren la vida 
de una persona. 

Algo anda mal al res- 
pecto y es deber de todos 
deterrninar que es y como "! 
actuar Para evitar que esta 
situacitin se convieria, p 
Derdida de la caDacid; 
asombro, en ala0 con lo aue 
nos acostumbrehos a c( 

Por cierto, existen de 

4 arma en rnanos de per- 
sonas no capacitadas f i -  

sica o sicologicamente para 
conducir y que, sin embargo, 
racias a las normas vigentes, 
eden acceder a la licencia 

graves en nuestras calles, caminos 
y carreteras, asi como tambien en el 
sistema de seiializacion vial. Per0 sin du- -%1 

da, y a juzgar por las mismas estadisticas, la 
Atentamente, 

EL PROFESOR TOPAZE 

b demora en licitar los nconidos en tada 
Santiago ha traido coma cansecuencia gra- 
yes congestiones de tmnsito en diversas 

commas de la capital. A todo esto le damos 
El PUNTO NEGRO. 

El positiva balance que dej6 la dra del 
Residemte de la Republica a Malasia, China 

y Jafin, me-, con creces, EL PUNTO 
BUNCO de la semana. 
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del prof. Topaze 
Arraigo: si hay para Diez, puede ) 
haber para veinte, treinta, etc. 
Civil asimiiado: funcionario (a) puzzle. 

Incornunicaci6n: situacih en 
que el pres0 lee solamente el 
- . ._ 

que anua cuadrandose en la 
pegs. 
Conjetura: la firme, con 
posibilidades de dejar de ser la 
firrne. 
Dorningo: dia de descanso, salvo 
para 10s repartidores de 
casetes. 
Guaton: perico que se ha 
dedicado a cantar para adelgazar. 

Institution: sea cuai sea, no esta 
involucrada. ‘Se le ocurre 
Sex: libro econ6mico de s 
cincuenta y cuatro lucas, c 
rebaja. 
Superman: personaje que 
antes de ser candidato a 
Presidente. 
Verdad: palabra rnanoseada, con 
la cual se pueden hacer gArgaras. 
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POR AlPLEY 

E n  e l  verde y b i l l e tudo  Valle de 10s 
Jaguares, 10s gatitos llegan a saltar de 
gusto. Un fax en japones les d i jo  que 
estaban en desarrollo ... iy capacito que 
an nnnnan a dint- n a r m  nn s s a n m n i r  

Por Brujulo. 
ARIES. No se enoje tanto por las filtraciones. 
Preocupese mis por las infiltraciones. ‘Que 
hace con tantos secretos? 

TAURO. No le diga a nadle -salvo en secreto de 
confesi6n- que ley6 este hordscopo. 40 no se 
ley6 el nuevo catecismo? 

GEMINIS. Le faR6 un Grupo mbs gr‘ande de 
Amigos Personales para ganarle al Maira. Mejor 
vuelva al Ministerio del Interior. 

CANCER. En el PS, AdrianRa, se acordaron que 
anduvo bailando con el TatAn y la Evelyn. jlas 
patrullas juveniles est6n perdiendo! 

LEO. LDesde cudndo se Cree Roberto Carlos? 
Est6 bien que cante, pero su pronunciaci6n del 
portugu6s deja mucho que desear. 

h G 0 .  lnteresantes las revistas que se trajo de 
Malasia, China y Jap6n. Ustima que ahora 
tenga que traducirlas. 

LIBRA. Si le molestan las filtraciones, contrate 
un buen ghsfiter ... de esos que le trabajan al 
secreto profesional. 

ESCORPION. Acrela que ir a Japdn era “llegar 
y Ilevar? Acostumbrese a escuchar las crlticas 
contra el caballero. 

SAGITARIO. No se ofusque con 10s j6venes bri- 
Ilantes. Usted sabe que 10s muchachos de antes 
no wan polill as... porque no habia tele. 

CAPRICORNIO. Anda pdlido, con cam de muer- 
to. &No sera uno de 10s famosos cadiveres poli- 
ticos’ 

ACUARIO. jAsl que est& residiendo en la 
regi6n por donde va a ser candidat07 Entonces, 
ipor que viene a trotar a Vitacura’ 

PISCIS. Digales a sus niAitos que no se les vaya 
e le 





verdadero duelo en 
uanto a condicidn fisica 
braron 10s diputados 

Jorge Pizarro y Carlos Smoke, 
durante la reciente gira a1 Asia 
de don Pato. Me contaron que 
todas las maiianas, en 10s dife- 
rentes hoteles que estuvieron, 
se disputaban 10s gimnasios 
que, dicho sea de paso, cobra- 
ban 30 dolares por el solo ingre- 
so a eHos. Luego, durante un 
par de horas, se masacraban 
con abdorninales, trote, elonga- 

ciones, pesas, etc. El que logr6 
mejores resultados fue el 
Choche Pizarro, quien redujo 
bastante un abdomen que 
periodicamente resurge en su 
figura 

lios en Renovaci6n 
ional le amargaron la 

por Malasia, China y 
Japon al "Negro" Sergio 
Romero. El senador partio de 
rnuy buen talante, pese a que, 
horas antes, le anticiparon que 

PARA EL BRONCE 

Evelyn Matthei dejaria la grande 
con slrs revelaciones. Sin 
embargo, parece que no le con- 
taron que tan grande seria, por- 
que le cost6 bastante reponerse 
del impacto, a pesar que estaba 
a 22 mil kilometros de distancia. 

I nuevo deporte que estdn 
practicando 10s politicos 
chilenos, en especial 10s 

e tzquierda, es apostar cuanto 
durara la tranquilidad a1 interior 
del Partido Socialista. Dicen que 
el Chino Correa, flamante presi- 
dente, y Luis Msira, no menos 
flamante secretario general, se 
toleran, per0 no se tragan, por- 
que son de dos lineas absoluta- 
mente diferentes. Uno, renova- 
do. El otro, ortodoxo. Aunque 
10s dos juran que todo camina y 
caminare normal, lo cierto es 
que la mayoria dice que sera 
solo cuestibn de tiempo para 
que empiecen 10s problemas. 

os empresarios que viaja- 
on con don Pato le hicie 
on la cruz a1 embajador 

de Chile en China. Se enojaron 
porque, dicen, no les concert6 
entrevistas con sus pares, ni se 
movtb adecuadamente para evi- 
tar situaciones enojosas. Una de 
ellas fue que practicamente no 
vieron al Jefe de Estado durante 
su permanencia en Beijing. La 
cosa, dijeron, Ileg6 a tal extre- 
mo, que incluso les dijeron que 
no podrian asistir a una misa, 
por haber poco espacio, lo cual 
result6 totalmente inefectivo. 
Los productores echaban chis- 
pas por el numerito. 

s que mds saben del lio 
el espionaje, aseguran 
ue, hasta el 6ltimo minu- 

to, se librd una batalla silenciosa 
entre el comandante en jefe del 
Ejercito y el Gobierno. La idea 
de don Augusto era conversar 
directamente con don Pato, con 
quien se entiende muy bien. La 
idea de 10s asesores del gober- 1 



nante era mandar a don August0 . senador Mario Pari v a la aue. dor. Ya lo han oroclamado en 
a conversar solamente con el 
ministro de Defensa, con quien 
no siempre se entiende muy 
bien. Finalmente, se impuso el 
tes6n del caballero, y hub0 
entrevista en La Moneda. 

iste preocupaci6n al inte- 
rior del PPD por la falta de 
imagen de algunas de sus 

figuras claves, pese a que &as 
tienen reconocida capacidad 
intelectual y politica. Un arnigo 
de Pe gy le cito el cas0 del dipu- 

muy conocido en La Florida, a 
la que representa, y al interior de 
su colectividad, pero le falta pro- 
yeccidn a nivel nacional. Los que 
me hicieron el comentario, dije- 
ron que hay otros casos y que 
serA necesario revisar la situa- 
cion, porque necesitan lideres. 

linea "amistosa" de la 
DI hacia RN, a raiz del 
spionaje telefhico, es 

observada con desconfianza por 
10s muchachos de Andres 
Allamand. Ellos creen que se 
trata de una estrategia, destina- 
da a asegurar para un hombre 
de la UDI la candidatura resi- 
dencial de la derecha. i reen 
que en poco tiempo se sabd si 
realmente sienten tanto lo suce- 

omo dicen. 

disimulado malestar hay en 
La Moneda por la expresion 
"partido transversal", inven- 

tada para definir a 10s principales 
colaboradores de don Pato. 
Dicen que el asunto es de mala 
clase y que fue inventado por 
aquellos que se niegan a enten- 
der que et Gobierno debe estar 
por sobre lo contingente. Sin 
embargo, igual 10s autores de la 
movida dicen que 10s "lideres" 
del partido transversal son el 
flaco Boeninger y e l  guat6n 

vez, en la Soclaldemo- 
racia la cosa esta que 
rde y 10s toros se apres- 

tan a salir a1 ruedo. Me dijeron 
que se estA convocando a un 
consejo general del partido con 
el fin de analizar 10s resultados 
de 10s ultimas elecciones rnunici- 
pales, definir una posicion frente 
a la carrera presidencial y pro- 
nunciarse sdbre la actuacibn de 
la directiva que encabeza el 

tad0 E arlos Montes, quien es 

se dice, se habrfan- integrado 
dirigentes sin el conocimiento de 
10s consejeros. Mas de la mitad 
de 10s consejeros regionales que 
integran ese organism0 estarian 
pidiendo la reunitin, por lo que 
es muy probable que en la SD 
haya novedades. * 

n malo en 
diputado 
Barra le 

esta yendo muy bien en su in- 
tento por ser candidato a sena- 

todas partes y, 'lo que es muy 
importante, el hombre que ha 
sido tres veces diputado poi 
Victoria con la prirnera mayoria, 
tiene -en un sdlo distrito de 10s 
dos que forman la circunscrip- 
cidn senatorial- varios miles de 
votos mas que uno de 10s actua. 
les senadores y apenas tres mi 
menos que el otro, asi que pare. 
ce muy dificil que su aspiracior 
senatorial pueda sufrir algun 
reves. 







POR LA BOCA 
I... CHAO PESCAOI 

“He visto c6mo algunos dipu- 
tados se han quejado de chan- 
taje”. (SebtistiAn Piiiera). 
-Los que tienen yayas estan 
calladitas ... parece. 

“Cuando me tratan de tomar el 
pelo, me rasguiian”. (Genaro 
Arriagada). 
-iPobrecito! .++ 

“Tenemos dirigentes muy bue 
nos, que son campeones mun- 
diales en la pelea corta, per0 
que no tienen una mentalidad 
dir igida hacia e l  futuro”. 
(Senador Mario Rios). 
-&FaltarA juegos de piernas? 

“La8 descelificaciones, como 
dlcen 10s lolos, no las pesco n i  
en bajada”. (Eduardo Frei). 
- iNO esta ni ahi! 

“Con un cet6lico como Ricar- 
do Rivadeneira, de comunidn 
diaria, nos jugamos por una 
gran cosa: la verdad, la ver- 
dad, la verdad”. (Roberto 
Ossand6n). 
-i La cuAaaanto? 

*** 

*** 

*.+ 

PER0 ESTE ES MEGAESCANDALOSO. 

SE EQUIVOCO E l l A  YTODOS SE EQUIVOCARON CON E l l A  

I. 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
La residencia de 10s candidatos en la zona 

por donde postularAn, se parece a las 
nulidades matrimoniales. Todos saben que, 
muchas veces, 10s datos no tienen mucho 
que ver con la realidad ... y se convierten en 
so10 un trcimite. LValdrd la pena seguir con el 
engaiio? 

Del nuevo catecismo: no grabards las 
conversaciones del pr6jimo. 

En el PS Luis Malra gan6 por goleada la 
secretaria general y pasard a ser la voz 
cantante de “la nueva izquierda”. Marcel0 
Schilling, con una cola de este porte, juro 
que la pr6xima vez tendra que pelear con 
und su porte. 

El guat6n Romo volvi6 cantando el himno 
del Colo Colo ... jmedio refuerzo para la 
Garra Elanca! 

Despues del cas0 Evelyn-Tatin, en la 
Concertacidn tienen entre ojos a su propia 
“patrulla juvenil”. El primer0 que recibi6 un 
raspacacho por arrancarse con 10s tarros fue 
Jorge Schaulsohn y se lo dio su camarada 
Vicente Sota. Fue, dicen, un coscacho de la 
experiencia. Otra que recibid un aviso 
colectivo fue Adriana Muiioz. Ya veremos 
que pasa con el Gute. 

En el estreno de “Pop01 Vuh”, la nueva 
obra del Gran Circo Teatro, el ministro Jorge 
Arrate demostrd ser uno que bien baila. En 
la oportunidad, dicen que “se movib” mejor 
que Enrique Correa y Ricardo Lagos ... lo 
que es mucho decir. 

Antes, 10s amigos le decfan “la Evelyn” y 
ahora le dicen “la seiora”, como si no la 
conocieran. Eso es muy feo. Digo yo. 

*** 

*** 

*** 
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FONO SECRET0 
C u en t enos s u s coc h i nad i t as, 

desahoguese y le garantizamos el 
secret0 profesional. Su confesion 

quedara entre usted, la barra del Colo 
Colo y el ministro en vislta. 

LLAME AL 10-10-10 Y PREGUNTE POR EL 
PROFESOR LATERO. 

atendido por sus propios 
cabros chicos. 

Matricuia abierta. 
AV. PlMPlNELA 10. 

MORDAZAS 
3AN FORIZADAS 

i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ANDRE/! 
sostenes bucales para que 

no se le caiga el casete. 
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Sanciones politicas 
Lo ocurrido al interior de Renovacidn damn silancin v hov nmtnnden iiistifi- 

Nacional con el episodio del espiona- A 
je electr6nico ha sido doblernente A 

sucesos y aplicar las 
sanciones que rnerecida- 
mente corresponden a sus \ 

tici pantes. 
'a1 como veo vo las 

sas, a la antigua,'cuando 10s 
acontecimientos pollticos eran 
en blanco o negro, en lo que ~ 

sucedib practicamente no hay %i 
inocentes. Entre ellos, figuran 10s tr . 
que en un mornento aparecieron 
mmo victimarios y hoy anotan registro de 
victirnas, y 10s que, por una u otra razbn, guar- 

4 
EL PROFESOR TOPAZE 

El apoyo que brindd el alcalde de FiladeHia 
al pmblema de bs was chilenas en 10s 
Estados Unidos merece con creces EL 

WNTO BLANC0 de la semana. 

La decisi6n de eanstruir la linea 5 del Metro 
sabre el Parque Bustamante se hizo acme 

dora al WNTO NEGRO, por el grave pejuicio 
ambiental que significah para Santiago. 



del prof. Topaze 
Cartujo: monje con voto de  canto. Lo reemplazo el Guatoi 
silencio, cual politico de RN. 
Cuatro paredes: l imites de PequeRo detal le: cos8 si1 
donde surgen algunos presi- importancia que no deja dormir a 
denciables. 

Romo. 

nadie. - . . ._. - . _  -. 
Chantaje: casete, foto 0 fotocopia Residencia: domicilio conocidc 
con yayita secreta de honorable. de parlamentario, lejos de SI  
Desintellgencia: movida poco casa. 
pilla, por culpa de asesores Retiro voluntario: irse con vientl 
rascas. fresco, el dia menos pensado. 
Expiatorio: tipo de chivo que se Tres tercios: centroderecha mA! 
sacriftca cuando es “espiatorio”. centro-centro mds centroizquier 
Elton John: cantante que no da. 

r 

.EY 

LU rierriiuriuuu ue iu CusLru, uiyu asi c O m 0  
el slndicato de 10s apaleados, organid una 
verdadera curadera con agua mineral ante 

~~ ~~~~ 

Por Brujulo. 
ARIES. Buena la movida de la Concertacion de la 
Centroderecha. Per0 estd sembrando la cizaha 
demasiado tarde. 

TAURO. Tiene la‘cara de Premio Nobel de la Paz. 
Entonces, evite que sus colegas se agarren a 
combos con usted. 

GEMINIS. Two buen ojo al reconocer al asaltante 
bailarin. Entre nosotros, jes cierto que lo sac6 a 
bailar? . 

CANCER. Yo que usted me preocuparia. Se filtr6 
just0 su defensa. 0 sea, alguien no esta 
respetando el secret0 profesional. 

LEO. No se haga el cartujo, como dice El Conde. 
LDesde cudndo 10s politicos tienen voto de 
silencio? 

VIRGO. Ya me lo imagino gritando por Frei, junto 
a Tatan y a Espinita. Per0 se leva a enojar Ro 
Jarpa. 

LIBRA. Su pronunciacibn le traerd problemas. 
iC6mo se le ocurre andar comprando “condones 
para 10s zapatos”. 

ESCORPION. No le de un cheque en blanco al 
Gobierno. Recomihdele que pague con tarjeta de 
credito. 

SAGITARIO. Usted es un tipico residente de 
region, de esos que dan la direccion de su casa, 
de veraneo. 

CAPRICORNIO. Si es tan bueno para la libre 
competencia, .Lpor qu6 no quiere cornpetidores 
para ser candidato? 

ACUARIO. Su oido musical deja mucho que 
desear. iC6mo le puede . gustar -. mas . lo . que canta 

. -  . - 





e reiteraron ayer que al 
interior del PS, despues 
de la ljltima eleccion, 

h a y  una verdadera bolsa de 
gatos. Continuan las acusacio- 
nes de "aparecido" contra Luis 
Maira, el nuevo secretario gene- 
ral. Mientras tanto, 10s derrota- 
dos Carnilo Escalona y Marcelo 
Schilling, aseguran, no se con- 
forrnaran con ser simples mili- 
tantes y buscaran asumir roles 

dirigentes. Lo divertido en todo 
est0 es que al Cloro Almeyda, 
de quien se decia era el mhs 
ortodoxo de 10s socialistas, 
ahora le asignan virtualmente un 
papel de mediador, a fin de que 
la sangre no llegue al rio. 

on rnucho humor tom6 el 
"Negro" Sergio Romero 
el nuevo apodo que reci- 

bio durante la gira presidencial. 

PARA EL BRONCE 

Ahora lo llaman "El Cardenal 
Sarnor6'. Y todo por sus dotes 
de rnediador. Cuando se arm6 
la grande entre 10s empresarios 
en China y se quejaron por la 
descoordinacidn con persone- 
ros de gobierno, Romero hizo 
de medtador. Corno dicen 10s 
abogados, se reunid con las 
partes y consigui6 armonizar las 
posiciones, hasta llegar a un 
arreglo. 

medio de la crisis que 
ive la centroderecha, 
ue virtualrnente se 

quedo sin candidatos presiden- 
ciales, no han faltado 10s que, 
una vez mds, han vuelto la mira- 
da hacia Sergio Fernhndez. El 
senador institucional, considera- 
do un hombre muy capaz, de 
sdlidos principios, y respetable, 
ha tenido, segun supe, visitas 
de diversas personalidades en 
las ultirnas sernanas. Han ido a 
"tantearlo" si aceptaria una pos- 
tulacion. Sin embargo, demos- 
trando consecuencia, y a la vez 
sapiencia politica, ha escuchado 
y respondido que cumplir8. su 
period0 parlamentario y que 
sdlo m8s adelante podria incur- 
sionar en la arena presidencial. 

os rnuchachos de la UDI 
e lanzaron en una ofen- 
iva a fondo, para aumen- 

tar el numero de sus adherentes 
en 10s sectores populares. 
Alfredo Galdames, presidente 
poblacional y candidato a dipu- 
tad0 por Conchali, se encuentra 
este fin de sernana presidiendo 
un encuentro grandote de diri- 
gerntes de poblaciones. 
La idea es aurnentar su vota- 
cibn, con rniras a las prdximas 



elecciones. 

ecisi6n del comando 
Lalo Frei de procla- 

rlo en e l  Estadio 
Nacional sac6 roncha en la 
izquierda. El PS y el PPD recla- 
maron, a traves de sus dirigen- 
tes, que eran 'copiones", por- 
que iban a utilizar el mismo 
escenario que ellos emplearhn 
para lanzar a Richard Lakes, en 
enero proximo. Los muchachos 
de la DC dieron una explicacibn: 
pensaban utilizar el Teatro 
Monumental -ex Caupolican-, 
per0 sucedid que encontraron 
muy car0 el arriendo, asi que se 
cambiaron de lugar. 

o supe de muy buena 
uente. El otro dla, Fra 
ra, conversando con el 
Romero, le dijo que la 

Union de Centro Centro apoya- 
ria a RN en las proximas elec- 
ciones, siempre que, a traves 
de un pacto por exclusibn, la 
tienda de la calle Antonio Varas 
les asegurara IO diputados en 
todo el pais. El senador dijo que 
estudiaria la pedida. 

icen que el tribunal 
supremo de Renovaci6n 
tiene dos opciones muy 

claras a seguir, en el cam del 
espionaje. Una es expulsar a 
Evelyn Matthei, Miguel Otero, 
Juan lgnacio Ossa, Cristihn 
Correa y otros. La otra, limitarse 
a censurarlos o arnonestarlos. 
Me dijeron tambien que, en 
cas0 de expulsiones, 10s segui- 
dores de Evelyn Matthei esta- 
ban preparados para aceptar- 
las ... siempre que renuncie 
Andrbs Allamand, a quien acu- 
san de mala conducci6n de esa 
tienda politica. 

davia se escuchan 
pelambres positivos por 
el tremendo y caritioso 

asado, "a1 estilo radical", que 
ofrecj6 el presidente del PR, 
senador Carlos Gonzdlez 
Mhrquez, en su residencia. 
Afirman que estuvo de lo mejor 
y que hub0 sensacidn de gasto. 
Claro que tambien cuentan que 

lo del estilo radical se notb, mds 
que nada, en la came, ya que, 
en el resto, abundaron 10s que- 
sos franceses y de otras nacio- 
nalidades, y sucedio lo mismo 
en el campo de 10s vinos. El 
dueiio de casa se prodig6 y 
todos salieron de lo mas con- 
tentos que hay. 

unque oficialmente 
Mario Palestro e a  s610 
"autoexcluido" del 

Partido Socialista, todo indica 
que sus dias como parlamenta- 
rio estan contados. El "Chino" 
Correa, a1 frente de la nueva 

directiva de esa colectividad, 
dice sentir respeto por el, per0 
lo considera un dinosaurio politi- 
co, es decir una especie en 
extinci6n. Por esta razbn, no 
harh esfuerzo alguno para Ile- 
varlo de vuelta al redil. 

si de retornos se trata, 
I "Choro" Jorge Soria, 

U de Iquique, estaria listo 
para cottar todas sus vinculacio- 
nes con 10s comunistas. Per0 
tambibn se encontraria en el 
punto de partida para volver a1 
PS, donde ven con rnuy bueno 
ojos tal posibilidad. 







POR LA BOCA 
1”. CHAO PESCAOl 

“A m i  nadie me ha espiado; 
tampoco he partlcipado en el 
asunto espionaje y tampoco 
nunca he sido chantajeado”. 
(Sergio Diez). 
-&EstarA ofendido? 

“Los politicos somos seres 
humanos, estamos expues- 
tos a todas las fallas, per0 
tenemos la  obl igaci6n de 
decir la verdad”. (Ricardo 
Hormazabal). 
-LSerA cierto,que nadie 8s 
perfecto? 

“No soy un jete adrninls- 
trativo. Soy un  dlr lgente 
politico”. (LUIS Maim). 
-iNO estudio secretariado en 
Manpower! 

“Hay que barajar de nuevo el 
nalpe”. (Clodomiro Alrneyda). 
-&Para seguir jugando a1 
solitario? 

**c 
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+** 

Fue por pelar, luego la venganza ... 
ahora su lucha es por su vida privada. 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Se enojaron 10s colegas de Evelyn Matthei 

porque dej6 plantada a la Comisi6n de la 
Camara ... al parecer, la calidad de sus asesores 
politicos no ha cambiado. “ M a s  de un volantin se 
fue cortado en una comision”, argument6 un 
honorable bastante Recla, mientras enrollaba su 
hilo curado. 

Espionaje. En general, se equivocaron de 
Contreras ... dicen. 

Yayas. LQuieren la verdad, la transparencia, la 
f ine? Entonces ... que den un paso al frente 10s 
parlamentarios chantajeados. 

De su cargo -secretario general del PS- a Luis 
Maka no le gusta la palabrita “secretario” y 
menos la otra: “general”. Pero igual estA chocho 
porque sac6 mds votos que el Chino Corree; y, 
a pesar del apoyo obtenido, ya decidio que no 
postulara at Parlamento ... al menos en esta 
vuelta. Se dedicarS1, dice, a trabajar por todos 10s 
candidatos del PS ... incluido el candidato Lagos 
jera que no! 

Ojald que el Guat6n Romo no sea mmo Elton 
John ... quien dijo que iba a cantar y despubs se 
achaplino. 

La derecha en el centro. Gast6n Ureta, ex 
dingente del Partido Nacional y archienemigo de 
la Cutufa, entr6 al PPD; y Lillane Mahn, quien 
sobrevold el PPD, ingreso a la DC. Por otra 
parte, M6nlca Madariaga, dicen, seguira 
independiente p r o  con una cara de “laguista” 
que no se la puede! 

Supimos que el presidente de la CBmara, Jo& 
Antonlo Viera-Gallo invit6 a almorzar a Silvio 
Rodriguez. A propdsito, no se descarta la 
creacion de una comisi6n investigadora para 
saber d6nde estd el unicornio azul que hace 
tiempo se le perdi6 al cantante cubano. 
Schaulsohn, dice, ya sabe quibn se rob6 el 
unicornio ... y tiene nombres: por lo menos tres 
coroneles y nueve capitanes. Si no fusra pot el 
secreta profesional ya 10s habria dado a conocer. 
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NACIONAL NO 
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ANTE NUMEROSAS 
CONSULTAS 

SOBRE 10s PRECIOS DE LA 
ELECTRICIDAD, INFORM0 QUE 
;ME CARGAN 10s ABUSOS! 

Patricio 

LlQUlDAClON URGENTE DE , 

ARBOLES POR COMIENZO DE 
CONSTRUCCION DEL METRO 
EN EL PARQUE BUSTAMANTE 
iHay especies de 

hasta un siglo! 
Tratar: Munic, de Providencia 

CARABINEROS DE 
CHILE AGRADECE A 
DON JAIME RAVINET 

SUS ELOGIOS 
EN RELACION CON 

EL COMERCIO 
* AMBULANTE. 

SE LLAMA A PROPUESTAS 
PUBLICAS PARA ADQUlRlR 

NUEVOS EQUIPOS DE 
ESCUCHA E INTERCEPCION 

TELEFONICA. 

Peiialolen 

SE GARANTIZA ABSOLUTA 
RESERVA A INTERESADOS 
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Demasiadas facilida 
En m& de una oportunidad, desd El segundo empefio, mas que indig- 

esta columna, he denunciado con nacion, produce tristeza. Consiste 
fuerza a todos aquellos que preten- A . en eliminar la exigencra de cuarto 
den volver a viejas practicas PO aiio de enseiianza media para 

ser diputado. El pretext0 es 
que existen muchos chilenos 
capacitados, que por falta 

ticas, que tanto daAo hicieron a 
la vida nacional. 

Hoy, debo hacerlo de 
nuevo, a rair de dos desa- 1 de recursos no pueden 
fortunadas iniciativas surgi- cursar las “humanida- 
das en la Camara de des”, como se les Ilama- 
Diputados que, joh,SOr- ba antes, Sin embar- 
presa!, bu&n favorecer 
justamente a quienes 
pretenden llegar a ser la educacizn, las multi- 
diputados. des becas. el sistema 

La primera se refiere 
a eliminar el requisito 
de dos aiios de resi- 
dencia en la zona. Los 
honorables consideran 
que no tiene razon de 
ser. aunque Io cierto es 
que la intenci6n original 
fue que un diputado por 
l o  menos tuviera un 
domicilio declarado. un 
conocimiento minimo y 
un contacto tambibn 
minimo de la realidad del 
distrito que 
Sin embargo, 

represei 
apenas ti 

curridos dos aiios de su 7 
eleccion, 10s seiiores congre- 
sales han descubierto que tal 

modest& se exige 
cuarto medio y nadie 

L* decirlo sin ninaljn iaw- 

be alimentacion esco- 
lar y otros beneficios 
hacen h o y  poco 
menos que imposible 
no completar la ense- 
hanza media. Para 
10s emdeos mas 

se alarma por ello. 
Realmente. Dara 

jo. existen padamerita- 
rios a 10s cuales se les 

OPAZE 

esta pasando la mano en 
est0 de asignarse facilida- 

des para acceder a pues- 
tos representatlvos que, en 

la vida politrca de fin de 
siglo, requieren conocirnientos 

., basicos y requisitos tarnbien 
basicos de contacto directo con 

auienes se asDira a representar. 

conocimiento no es necesario. ’ 
Para ser mas directo, quieren vol- ‘ 
ver a la vieja practica de nombrar 
candidatos cupulares, desde Santiago 
e imponerlos a 10s habitantes de regio- 
nes, tal como se hacia antes. 

~ 

EL PROFESOR TC 

El llantado del krabispo de Santiago a la 
bentud pan que deseche bs  falsos valores 

de numerosos gnrpos “rock” no pudo ser 
mis opottuno, e n  por la mal le asigna- 

mos EL PUNT0 BLANC0 de la semana. 

Aiio a aiio, el fenheno se repite. El desen- 
frenado consumismo navideiio Lace que 
muchos olviden el verdadero significado 

espiritua! de estas festividades. 
EL PWMO NEGIRQ. 
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del prof. Topaze 
Astengo: famoso ledn dormido bien. 
que se desperto y volvio a la Mentirosltos: personajes adora- 

bles, honorables y desaforables. 
Caiiuela: la que tiene que reco- Pendulo: vaiven de izquierda a 
ger Allamand, segun Angel Fan- derecha que esth dando la hora. 

Secretario: profesional manda- 
Escenario: hipdtesis de fantasia do a hacer para guardar 10s se- 
politica, donde todos se colocan. cretos. 
Indulto: movida asaz indulgente Tilin: cosita que debe sentir Ih 
en la que piensa el Guaton Ro- Evelyn frente al tribunal supremo 

Tribunal supremo: consejo de 
Linea clnco: si es derecha, pa- ancianos que hard tatdn en el 
Sara por el paque. Si no, tam- popin. 

POR fiIPLEY 

La famosa Posada de Mop,  conoclda tam 
bien como la pension “SI vas para Chile”, 
reclbio al Mlja Gorbachov, farnoso artista en 
gira internacional. Interpret0 su tema “Po 
mada rusa tip0 norteamericana” con gran 
exito de publico y de billete; tanto, que salic 
mas car0 que el recital de Guns n’ Roses y 
de Santana juntos. 

Por Brujulo. 
ARIES. Usted es una reina, per0 ya estaba 
bueno que pagara impuestos. Los subditos es- 
tdn hasta la corona con su familia. 

TAURO. Eso del pendulo le sali6 lo Oltimo de 
rasca, querido Conde. Hasta 10s radicales se 
pusieron colorados. 

GEMINIS. Cuidado, guaton sathim. iC6mo 
se te ocurre tratar de hipnotizar a tu asesor es- 
piritual? 

CANCER. Menos mal que tenia santos en la 
corte. Si no, la Evelyn lo echa at agua el primer 
dia. Pero igual lo pillaron. 

LEO. Saque bien la cuenta, antes de jurar que 
de esa agua dem6crata cristiana no bebera. 
Acuerdese de su reeleccibn. 

VIRGO. Ya me lo imagino gritando par Frei, 
junto a TatAn y a Espinita. Per0 se le va a 
enojar tio, Jarpa. 

LIBRA. Estwo feo eso de llegar atrasado y so- 
lamente para la foto. Pero le guardaremos el 
secret0 profesional. 

ESCORPION. iEstd de cumpleafios el mismo 
dia de la Kin Bassinger y quiere que todos se 
acuerden del suyo? Ubicate, feo. 

SAGITARIO. Tenga mds cuidado con las corti- 
nas de humo. LLe conviene cubnr un gran pro- 
blema con uno mas grande? 

CAPRICORNIO. Hablar mmo desaforado pue 
de ser tan peligroso como callar como desafo- 
rado. i N o  ve que la pueden desaforat? 

ACUARIO. Empiece a desempolvar su archivo 
sobre Colonia Dignidad. Se estrenara otra 
parte de la misrna pelicula. 

PISCIS. Se creian choritos porque eran la “pa- 
trulla juvenil”. A ver c6mo se entienden con la 
patrulla de la tercera edad. 





I 

I que sabe, sabe. El 
Checho Sule esta mas 
que lanzado en su cam- 

pana presidencial. Y sus inicia- 
tivas son originales. Ahora, 
segun me contaron, program0 
un encuentro con quienes fue- 
ron sus alumnos de Perio- 
dismo, en la “U”, donde ense- 
iio “Etica y legislacion”. La 
cosa sera el viernes 18 de di- 
ciembre, en el Estadio Italiano. 

La invitacibn asegura que es 
solo para conversar. Pero lo 
cierto es que, seguramente, el 
picaron de Anselmo, no dejard 
pasar la oportunidad para 
hablar de lo que mas le gusta: 
la politica. 

ficialrnente, en el  
Ejercito no se habla de 
politica. Per0 igual me 

contaron algunos buenos ami- 

PARA EL BRONCE 

gos de la inaiuci6n que est4n 
indignados con Andr6s 
Allamand, el  presidente de 
RN, porque ahora se muestra 
proclive a modificar la ley 
orginica constitucional de las 
FF.AA, Los calificativos de 
“chueco” 10s escuch6 varias 
veces. Y asi como de paso, 
dijeron que seria mejor que se 
preocupara de ordenar 10s 
asuntos en su propia colectivi- 
dad y de preparar su renuncia 
a un cargo en el cual le fa116 
“la manija”, porque fueron 
muchos 10s que se arrancaron 
por su cuenta. iMenos mal 
que estaban conversando, no 
mds! 

igue la mocha en el PS. 
Aunque despubs de la 
eleccibn, todos dicen 

estar de lo mAs arnigos, no es 
cierto. Aseguran que German 
Correa y Carnilo Escalona se 
mastican, per0 no se tragan, y 
que el segundo no esta dis- 
puesto a ceder posiciones. 
Dicen 10s que saben que 
Escalona no s610 actua por 
razones doctrinarias 41 perte- 
nece a 10s ortodoxos, y Correa 
a 10s renovados-, sin0 que 
tambib  estA preocupado de 
asgurar su reeleccion como 
diputado, y acaso una futura 
candidatura a senador. 

uchas reuniones se- 
cretas de 10s rnandos 
mkimos del PPD y el 

PS. Los inquieta lo que llaman 
la “porfia” de la DC en llevar 
un candidato unico de la 
Concertaci6n a las presiden- 
ciales y que dste sea Frei. En 
la izquierda dicen que si van 



dos candidatos, e l  quiebre 
sera inevitable, per0 con un 
problema anexo: tambi6n 
estarian en peligro las parla- 
mentarias. Los lideres est6n 
recibiendo presiones de 10s 
actuales honorables, quienes 
no desean perder 10s cargos 
por 10s cuales se sacrifican, 
en la Chars de Diputados y 
en el Senado. 

a propdsito de la 
CAmara, hace unos 
dias esta corporaci6n 

aprobd un oficio solicitado por 
el diputado Roberto Muiioz 
Barra y dirigido a Ferrocarriles 
del Estado para que esta 
empresa privilegie a sus traba- 
jadores y a quienes jubilaron 
de ella, y que actualmente 
arriendan casas de su propie- 
dad, como compradores de 
estos inmuebles. La iniciativa, 
que se encuadra dentro del 
enajenamiento de bienes 
prescindibles impulsado por 
FF.CC. tiene de lo mAs con- 
tentos, y con razdn, a miles de 
funcionarios y ex funcionarios 
de la empresa, pues, de ser 
aceptada, podrian adquirir las 
casas donde actualmente 
viven. 

. 

$is que contento est& 
el senador Carlos 
Gonz Alez Mdrq uez, 
te del PR, por la ele- 

vada inversidn en regiones 
que contempla para 1993 el 
presupuesto del Ministerio de 
Obras Publicas. De alguna 
manera, dice don Carlos, este 
aumento es consecuencia del 
trabajo que en beneficio de 
sus regiones impulsan 10s 
senadores, entre 10s que 61 
destaca como un gran impul- 
sor de su Quinta Region. iBien 
por esa bonita zona y por 
todas las regiones del pais! 

omo sin querer querien- 
do, la posici6n plantea- 
da por el senador Hugo 

Ortiz al presidente de RN, en 
el sentido de que serfa mejor 
no insistir en un candidato pre- 
sidencial de esa colectividad y 

privilegiar la opci6n de algun 
independiente, ha ido toman- 
do cuerpo y hoy hasta Andres 
Allamand la sostiene. Per0 
como a m i  me gustan las 
cosas claras, debo decir que 
al primer0 que se la escuche 
fue a don Hugo, asi que al 
Cbsar, lo que es del Cdsar. 

uy contentos queda- 
ron todos con 10s mas 
de 2.800 millones de 

pesos reunidos por la Teleton. 
La cifra es todo un &or histo- 
r i c ~  y a alcanzarla contribuye- 
ron especialmente las perso- 
nas, que con sus donativos 
aportaron alrededor de un 75 

por ciento de esa cantidad. 
Sin embargo, la suma no es 
muy alta SI se considera que 
el proximo atio no se efectua- 
ra esta tradicional jornada de 
solidaridad con 10s ntfios Iisia- 
dos, pues hay elecctones pre- 
sidenciales y parlamentarias. 
En consecuencta, bueno seria 
apurar en el Congreso la tra- 
mitacidn del proyecto de ley 
que permite que instituciones 
ckdicadas a atender estos y 
otros tipos de casos donde 
hay limitaciones fistcas o inte- 
lectuales, obtengan del Estado 
parte del financiamiento que 
requieren para sus dtficiles 
tareas. 







“La propuesta de Valdks repre- 
senta una vision marginal”. (LUIS 
Maim). 

-Marginal... per0 de Lo Curro. 

“No consideramw posible ni re- 
motamente una alianra con la 
DC”. (Jovino Novoa). 

-iNi a misa! 

“No me va a creer, pero a mi se 
me olvida absolutamente que soy 
hermano del Presidente”. (AndrBs 
Aylwin) 

-iY eso que tiene buena memoria! 

“Ricardo Lagos no asusta a 10s 
empresarlos” (Manuel Felid). 

-iQui&n le tiene miedo al lobo’ 

“Allamand dlo un pas0 en falso ... 
y dada la capacidad que tiene 
sabra recoger caiiuela cuando 
corresponda”. (Angel Fantuzzi). 

-LTendrzi que dar vuelta el casete? 

.*” 
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H. 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Los diputados Jaime Naranjo y Sergio 

Agui16, el duo dinamico, quedaron entre las 
primeras mayorias en la eleccion del PS. Los 
honorables del sur estan mas que contentos 
porque son tan nuevos en el PS como Luis 
Maira y les fue rnejor que a muchos proceres. 
“Escoba nueva siembre barre bien”, dijo un 
picado. 

Mientras Frei y Lagos fueron a ver a Me- 
nem, Gladys Marin, de maleta, se peg6 un 
viajecito a Europa y visit6 a Honecker. Fuen- 
tes bien informadas dicen que Mario Palestro, 
para no ser rnenos, estaria preparando una 
visita al rey del mote con huesillos. La au- 
diencia ya estaria pedida. 

El dedino. Cuentan que el casete de la dis- 
cordia, antes de la edicion, contenia canciones 
infantiles, lo que demuestra que el casete fue 
muy consecuente: siempre fue para 10s cabros 
chicos. 

No es que Ricardo Lagos s610 confie en su 
nombre, per0 tiene su “triple erre” de plena 
confianza. Ricardo Solar,, Ricardo Brodsky y 
Ricardo Nuiiez. Hay varios, dicen, ,que estdn 
por cambiarse el nombre; entre ellos un tal 
Carlos de apellido japonbs. 

Astilla del rnismo palo. Muy quemados esta- 
ban 10s radicos con su ex correlija Victor Ma- 
nuel Rebolledo porque, para criticar a Gabriel 
Valdhs, record6 despectivamente la “politica 
del pendulo” del PR. 

Polillas. Si en el cas0 espionaje tuvieron que 
declarar Gonzalo Caceres (el maquillador) y 
Mary Rose Mac Gill de Jarpa (la sefiora de la 
pagina de vida social), estaria faltando la pura 
Raquel ArgandoAa. Si el asunto fuera interna- 
cional, el ministro Chaigneau habria hecho 
cantar a la mismisima Estefania de M6naco. 

Creativo. Para que no se molesten algunos 
alcaldes, propongo que la Linea 5 del Metro se 
construya bajo la Carretera Austral. De nada. 
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Pasado, presente y futuro 

sa, destaco que las Fue 
Armadas y Carabineros 
Chile han sido fieles 
rnandato constitucional y 

ciones especificas. En- 
fatizo que “no han per- 
turbado el normal ejer- 
cicio de las atribucio- 
nes del Gobierno y de 
10s poderes publicos,”. 

Las declaraciones 
del Gobernante debie- 
ran, a mi viejo juicto, 
constituir ya el punto 
final para una interro- 

mas alla de banderias 
de cualquier tipo, sin- 
tieran estos esfuerzos 

en el extranjero. EL PROFESOR TOPAZE 

El llamado que se h b  a loa propletarias de 
viviendas y al sector hotelem en general a no 
abusar con los turistas durante esta temw 

rada merece EL PUNTO BLANC0 
de la semana. 

Las piiiis contra el Presidente Patricia . 
Aylwin durante el funeral del poeta Pablo 

Neruda no solo heron una falta de respeto 
a su autoridad, sino tambkn a la memoria 

del ilustre vate. EL PUNTO NEGRO. 
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del prof. Topaze 
Carta: epistola para Viejito Mesa de translcl6n: mesa de’ 
Pascuero y/o rninistro de Hacienda. pellejo servida para el marques de 

RN. 
Cola de mono: r a h  diferente a la 
cola de un candidato derrotado. Nervloslsmo: mal genio que Ilegz 

en medio de la libre competencia. 
Cuerda: se puede cortar si freistas 
y laguistas la siguen tirando. Plno: drbol de Pascua. Tambibn SE 

le pone pino a las candidaturas. 
Jarpazo: derechazo de campo. 
Allamand 10s sabe esquivar harto Plus: agregado, rebalse. Algo as 
bien. como la yapa, pero en siljtico. 

Llstas: elenco de candidatos a Reeleccl6n: excitante. Tiene cor 
oarlamentarios. La lista estA lista. insomnio a la mitad del Senado. 

POR filPLEY 

En algCln lugar de Consumiath, un vlejlto 
abre miles de cartas con peticiones; tantas, 
que ya parece parlamentario o minlstro de 
Hacienda. Todos le piden algo. En el ultimo 
tlempo, 10s cabros chicos lo han confundido 
con otros viejltos (10s de cierto tribunal 
supremo) y le han pedido de todo ... pero bajo 
secreta profesional. 

Por Brujulo 
ARIES. Con la carita de victima que tiene, la 
expulsi6n es lo mejor que le puede pasar. 
Despues, ganara la santidad. 

lAURO.iQu6 le pad, don Ricardo? Primer0 
perdio el maletin y despues perdid la mayorra. 
La Serena lo pus0 nervioso. 

GEMINIS. Eso de tirar la camioneria encima no 
le resultara siempre. Alguien 10s parara en 
seco ... alglin dia. 

CANCER. Hace tiernpo que se le acabd el 
Ubicatex. Ya no respeta ni 10s funerales. 
Busque una farmacia de turno. 

LEO. Buena idea darse una vueltecita por 
Africa para ayudar a 10s cabritos de Somalia. 
Lo rnantendr6 alejado de las tentaciones. 

VIRGO. La chiva del secreto profesional est& 
postulando a la mejor del aiio. Vaya pensando 
en la del 93. 

LIBRA. Su carta al Viejo Pascuero est& llena 
de faltas de ortografia, per0 se sabe que le 
pidio la candidatura del MIDA. 

ESCORPION. No se preocupe. Lo de la 
primera santa chilena es cosa del Vatican0 y 
no del tribunal supremo de RN. 

SAGITARIO. Va a tener que trabajar como 
chino en la directiva del PS. Acubrdese que 
quedd en rninoria. 

CAPRICORNIO. LSe siente perdido en su 
distrito? Mejore su irnagen postulando a una 
vicepresidencia de la CAmara. 

ACUARIO. Despues de su investigacih, Lle 
daran la medalla “Mision Cumplida”? 

PISCIS. Lo quieren dejar debajo de la mesa. 
Mire hacia 10s lados. Cuidese, sobre todo, de 
10s jarpazos. 





n Renovacidn Nacional, la 
seccidn "pelambres" ase- 
gura que la pugna verbal 

entre 10s senadores Jarpa y 
Sebastian Pitiera era algo que 
existia desde hace mucho tiem- 
PO, per0 que no se habia hecho 
publico. Ambos se habian man- 
dado "recados". Ahora, sin ntn- 
gun recato, intercarnbian acusa- 
ciones sobre salud mental, 
doble fondo y otras yerbas. Lo 
divertido, segun supe, es que ya 
hay por lo menos dos comidas 

de fin de aiio apostadas por 10s 
partidarios de cada uno, quie- 
nes, obviarnente, difieren en 
torno a qui& ganara la pol6mi- 
ca. Unos dicen que Jarpa, por 
su condicion de "viejo zorro". 
Otros afirman que se irnpondrA 
el impetu de Tatan 

pe, de rnuy buena fuente, 
que don Pato decidid lan- 
zarse a la piscina de 10s 

candidatos presidenciales y ser 
mediador o arbitro, aunque 

PARA EL BRONCE 

todavia no se lo pidan, porque 
estima que la situacidn es deli- 
cada. Piensa que el Lalo Frei y 
Richard Lakes llegaron dema- 
siado lejos en sus planteamien- 
tos y se olvidaron que lo impor- 
tante es mantener la unidad de 
la Concertacion, que cada dia 
parece mas lejana. 

Se las mand6 de nuevo el 
gordo Krauss! Corno ya es 

'habitual a fin de aiio, le per- 
dio el carifio a unos buenos 
pesos y ofreci6 una recepcibn 
en su casa a 10s periodistas de 
Moneda. La cosa 'fue con bue- 
nos tragos, contundentes "sdn- 
guches", hartos dukes, etc. 
Hub0 canto, risas, musica, 
recuerdos, avances, copuchas, 
etc. Por ahl, entremedio, afec- 
tuosos saludos navideiios y de 
fin de aAo. 
Y 10s reporteros tuvieron que 
comenzar de inrnediato a prepa- 
rarse, porque este mi4rcoles 
serd el coctel que les ofrecera el 
guaton Correa, en La Moneda. 

unque las directivas del 
PS, del PPD y de la DC 
resolvieron acelerar la 

busqueda de un rnecanismo 
adecuado para elegir democrdti- 
camente un candidato de la 
Concertacion, sera virtualmente 
imposible que ello ocurra. Por 
parte de Frei y de Lagos, la 
suerte esta echada. Ambos 
dicen tener las mejores razones 
para no ceder. En el cas0 de 
Frei, segun me contaron, 10s 
mas "duros" defensores de su 
postulacion son Genaro Arria- 
gada y el Gute Martinez. En 
cuanto a Lagos, su mhs ardiente 
defensor es Sergio Bitar, presi- 
dente del PPD. 

I rucio -y ya medio cano- 
so- senador Anselmo Sule 
est6 embalado en su cam- 

pafia presidencial. Supe que se 
encuentra preparando una tarje- 
ta de fin de aRo sensacional, 



con dibujos, frases originales, 
etc. Su correligionario y presi- 
dente de 10s rhdicos, Carlos 
GonzAlez MBrquez, no se qued6 
atr6s. Por ahi me lleg6 una cari- 
iiosa postal suya, en que apare- 
ce el Viejo Pascuero luciendo el 
emblema del PR. iUn poco mas 
y le ponen un cuchardn, en vez 
de trineo! 

p6sito de 10s mucha- 
seguidores de 10s 
y 10s Gallo, se arm6 
ero en privado, den- 

tro de la Concertacibn. Sus 
socios se enojaron, porque el 
PR resolvib rechazar la.acusa- 
cidn constitucional contra 10s 
ministros ‘de la Corte Suprema. 
Les dijeron de todo. Se habl6 de 
lealtad, de unidad, etc. Per0 10s 
nilios de Gonztilet M6rquez se 
mantuvieron en sus coloradas. 

Srltima mvida publicita- 
de 10s asesores de Fra 
, s e g h  me contaron, 

es querer hacer aparecer al 
hombre como delicado de salud 
y dudando si ser o no candidato 
presidencial. 
Para tal efecto, incluso citan una 
supuesta negativa de su seRora, 
la Toyita, para que retorne a la 
arena. Lo cietto es que Fra Fra 
mantiene contra viento y marea 
su decisi6n de postular. Supe 
que hub0 muchas sonrisas en 
su comando, hace pocos dias, 
porque las encuestas contintian 
mencionando su nombre en 
lugares preferenciales. 

nque en RN muchos 
ijeron estar sorprendidos 
or las resoluciones del 
o Albert0 Chaigneau, 

quien pidl6 el desafuero de 
Evelyn Matthei y dispuso el pro- 
ceso de Francisco lgnacio Ossa, 
lo cierto es que la sorpresa no 
fue tal. Desde hace varios dias, 
tal como ocurrid con la resolu- 
ci6n del tribunal supremo, se 
hablaba de tales medidas en la 
tienda de la calle Antonio Varas, 
asi que las expresiones de estu- 
por fueron tan sinceras como las 
de algunos panelistas de “A eso 
de...”, la noche que Ricardo 
Claro present0 su recordada 
grabacidn. 

I Mario Palestro estA medi- 
tando seriamente si se lan- 
za o no a la piscina parla- 

mentaria en las proximas elec- 

ciones. El hombre est6 defrau- 
dado, porque la CBmara ya no 
esta tan entretenida como antes. 
Incluso, le ha contado a sus inti- 
mos que se siente un poco fuera 
de lugar y que ha pensado en la 
posibilidad de retirarse. Peggy 
sup0 que, de ocunir est0 ultimo, 
igual seguiria trabajando activa- 
mente por el bien de su comuna. 

n la socialdemocracia las 
aguas se han tranquilizado. 
bastante. Esto, gracias a la 

incorporacibn de Roberto Muiioz 
Barra a la directiva de ese partido 

2 

en el cargo de primer vicepresi- 
dente. La eleccion del diputado 
por Victoria fue por unanimidad, 10 
que demuestra el grado de unidad 
que concita en su colectividad el 
nombre del parlamentario y el 
ascendiente que tiene en ella. In- 
mediatamente, don Roberto se 
pus0 las pilas y convocd, para 
epero proximo, a una reunidn en 
Santiago de 10s concejales de su 
partido. Todo tan rapid0 corno 
cuando lo inscribid en mho regio- 
nes, curnpliendo una tarea que a 
muchos parecia una mision impo- 
sible. 







I. .. CHAO PESCAO! 

”Si Evelyn hizo lo que hizo, 
nosotros no tenemos por que 
meternos a repudiarla”. (Mario 
Palestro 1. 
-Esa es pega de 10s electores ... 

dicen. 

“Es bueno no caer en el 
cazabobos dlsehado por la 
Concertaci6n”.(.HernBn La- 

nt 

rrain). 
-Ya saben los Hurnbertitos. 

ttt 

“En este congreso estamos 
matando el chuncho”. (GermAn 
Correa). 
-Deben ser de la Garra.Blanca. 

“Hablo’en nombre del pueblo 
de Chile, no solo de 10s que 
gritan, sino de 10s que 
escuchan, la inmensa mayoria 
de 10s chilenos”. (Don Pato). 
-&Que5 tendrh contra 10s 
sordomudos7 

“No somos senadores deslg- 
nados; somos senadores 
resignados y vilipendiados”. 
(Ricardo Martin). 
-iNecesitar& un antidepresivo? 

*tt 

...* 



NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
En el MlDA estdn rnuy choreados con la 

ljltima choreza del Choro Sorla: el alcalde de 
lquique vuelve al PS y se matricula con 
Ricardo Lagos. 

Hoy est6 de curnpleafios Peblo Rodriguez, el 
taita de Patria y Libertad. Su cliente Ricardo 
Uaro, dicen. le regalarA 55 grabadoras Kioto ... 
una por cada aRo cumplido. 

Dicharachero el Conde Gabrlel. Despuds que 
10s senadores hicieron todo tip0 de sugerencias 
presupuestarias a Alejandro Foxley, el 
presidente del Senado le dijo: "Bueno, 
rninistro ... usted se va con rnds peticiones que 
la Virgen de Lo Vdsquez". iOjald sea rnilagroso! 

m 

*le 
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Dicen que en la UDI puiietln Longueira y el 
ex guatdn Caloma estarian dispuestos a 
comprarle 10s pollitos a Fra-frd. Per0 el padre 
Jovino Novoa se opone tenazmente ... al 
menos rnientras tarnbibn sea precandidato. 

Pla Figueroa se luci6 como subsecretaria de 
Bienes Nacionales. Tanto, dicen, que se not6 
rn8s que el ministro LUIS Alvarado que .se 
pas6 de quitado de bulla. Los amigos de esta 
pia dicen que, aunque es Hurnanista-Verde, ya 
estd madura para la CBrnara. 

Serenidad y pelotera. En el congreso de La 
Serena el Chlno Correa querla matar al chun- 
cho, cual fanhtico de la Garra Blanca. Pen, Lu- 
cho Malra, que es de la Chile, se abanicd por- 
que en La Serena todo le sali6 papaya ... dicen. 

Juan Antonio Coloma renunciare a la 
segunda vicepresidencia de la CBrnara y dejarti 
su puesto a alguno de sus colegas que esten 
pidiendo aguita para su reeleccion; entre ellos 
Melero y Bartoluccl que, dicen, se han 
gastado toda la dieta en velas para pagar las 
mandas. 

e** 

*** 

*** 





LAASOCIACION DE EMBAJADAS 
Y AFINES 

INFORMA 
AL PUBLICO 

QUE FUE SUSPENDIDA LA TEMPORADA DE 
ASILOS DURANTE TODO ESTE MES. SE 

RUEGA NO INSISTIR. 

EN ESTA 

REGALE LIBROS 
Nay&, 

RECOMENDAMOS EL “MANUAL 
DE LA FUGA PERFECTA”, 

DEL PROFESOR SERGIO OLEA 
GAONA. 

iHAY POCOS EJEMPLARES! 

SE NECESITA URGENTE 

POMADA 
PARA LOS DOLORES DEL 

POPIN, 
POR LAS PATADAS QUE NOS 

PEG0 EL TRIBUNAL SUPREMO 
DE RN. 

Preguntar por Sra. Evelyn y su 
club. 

SELLAMAA 
PROPUESTAS PUBLICAS 

PARA COMPRA DE SIERRAS, 
HACHAS Y SIMILARES, A FIN DE 

CONSTRUIR LINEA 5 DEL METRO. SE 
DARA PREFERENCIA A 
HERRAMIENTAS QUE 

SIRVAN PARA PARQUE 
BUSTAMANTE. 

EL GOBIERNO 









E LEGAL: JUAN C. LARRAIN WORMALD. L$- 
a revlsta ctrcula en el pais todos 10s dias domingo junto ai 

2/ Topaze 



Remocion de obstaculos 
Aunque todavia son muchos 10s que - Chile no hubiera otms tnrnnn miiahn 

quisieran que Renovaci6n Nacional 
continuara adelante con la investi- 
gacidn y aplicacion de sancio- 
nes par el espionaje telefonico 
lo cierto es que aparece como 
muy saludable la resolucion k 
de esa colectividad de da 
por superado el episodio y 
mirar hacia el futuro. 

Se trata de una actitud 
realista, porque ese 
importante partido de 
centroderecha no pue- 
de mantener paraliza- 
do su quehacer indefi- 
nidarnente, por estar 
concentrado en un epi- 
sodio que, si bien fue 
muy grave, ya recibid 
internarnente las san- 
ciones que merecia. Ir 
m8s adelante, hay que 

ponde a 10s tribunates de ’% 
justicia. Por esa razbn, no 
se puede insistir en la i 
rnajaderia de exigir mds y 
m8s diligencias, que en el 
plano politico esthn agotadas. 7 

La decisidn tarnbien irnporta 
respeto a la opini6n publica, la cual 
se encuentra francamente cansada a 

de un debate que lleva rneses en el 
rnismo tema y que da la impresion de que en 

‘ 

. 
EL PROFESOR TOPAZE 

~ ----...--..- 
rnAs importantes y urgentes que 

1 Debo ser muy claro. No se 
trata de olvidar, sin0 de asu- 
mir la realidad. Lo acurrido 
fue delicado y deben 
aprenderse lecciones, so- 
bre todo en cuanto a 
una mas rigurosa aplica- 
ci6n de la etica en la 
vida politica chilena. 
Sin embargo, no pue- 
de ser motivo para 
que un partidb conti- 
nue lamentandose o 
flagelandose indefini- 
darnente. Asi lo han 
entendido hasta sus 

’ principales adversa- 
rios, 10s que han elo- 
giado la deterrninacion 

decirlo derechamente, Lo que corresponde 
8s una labor que corres- ahora es que R N ,  en 

forma definitiva, retorne 
el rurnbo y consagre su 

esfuerzo y su interes en 
s grandes temas de la 
a nacional, emperio en 
, pot lo demAs, debe con- 

bmra de Mfguel W R a l y n q  ah 
canacido coma ‘‘El Fanta”, umhibuii a 

esclarecsr numemos casos de violaciones 
de ks derechos humanos. Por tal nzh, le 

asignanros El. WHTO B U N C O  de la semana. 

No puede sknciarse la falta de segurklad 
en algunos grandes ccnfebs comcrciales de 
Santiago, denunciada par el presidents de 
la Junta Nacional de Bomberas. Para esta 

situacion, va El. PUNT0 NEGRO. 

. Topan13 



del prof. Topaze 
<’I 

Abiazo: gesto que puede ser muy jugar a 10s espias y a las escondi- 
buena onda ... o pur0 marketing. das. 

Fallo: resalucidn de tribunal que 
At6nlto: estado en que la cara puede estar fallo a la justicia. 

de palo se pone m& de palo. 
Jet set: grupo polilla de RN que 

Captacl6n: cachar la onda de cae gordisimo en regiones. 
radio, y del caballero que desmien- 
te. Mecanlsmo: fdrmula electoral 

interna con rncsica del grupo 

gat0 locuaz posterior a la ley morda- 
2a. Navldad: cumpleafios de Jesu- 

cristo y de Claudio Huepe, nada 

Desaforado, hablar como: ale- Mecano. 

Encubrldor: amigo bueno para menos. 

POR RIPLEY 

En Chufiuskisten el tlempo pasa, pero all 
hablta un almirante que, a pesar de wr (r) 
todavia juega al trompo. Eso si, acepta quc 
para otros juegultos es tan antiguo c o r n  e 
Caballero que no quiere s e r  (r). 

Par Bnjjulo. 
NRIES. No se quede at6nito y aproveche la 
nodemidad: hay excelentes rnaquilladores de 
cadaveres politicos. 
TAURO. Apechugue con su suerte. No sea 
picota. Los tribunales fallan pero igual hay que 
acatar el fallo. LCapta? 
GEMINIS. Se veia hasta presidenciable a la 
diestra del Caballero. & 5 m o  se encararnd 
hasta esa tribuna? 
CANCER. lnteresante su proposicbn de sals 
especiales para el cine porno. jTambiQn qui& 
re una cerca del Congreso? 
LEO. Si le fue bien con el general Viaux y con 
C-r Mendoza, no tiene porque ide mal con 
Ricardo Clam. 
VIRGO. Con la parte desconocida de la cinta, 
este seguro que lo echarian de la Academia 
de la Lengua. 
LIBRA. Su bajada a las rninas de El Teniente 
dejo turulatos a 10s otros candidatos. Las 
minas son cosa seria. 
ESCORPION. A rio m e l t 0  ganancia de 10s 
pollitos. Veamos ahora c6mo le va con su 
candidatura presidencial. 
SAGITARIO. Con el carnbio de aiio habrfa 
que dar vuelta el casete y dejarse de hablar 
del espionaje, jcachai o no? 
CAPRICORNIO. LNaci6 el mismo dla que 
Jesucristo? Entonces no le quedaba otra quc 
ser betao... aunque salid harto chascbn. 
ACUARIO. No siga tomando caldo de cab 
za. Cuando escampe se& rehabilitada y set2 
olvidado el tribunal supremo. 
PISCIS. Estwo buena su mm’da con la UCC 
a espaldas de RN. Pero recuerde: “quien i 
pollito mata, a pollito muere”. 





te chisrne s i  que es 
ueno. La UDI resolvid 
frecer una gran cornida 

de fin de aiio a 10s periodistas 
que cubren el sector. A un tlumi- 
nado se le ocurri6 la brillante 
idea de utilizar la sede de la 
calle Suecia. Todo march6 muy 
bien. Los asistentes comieron, 
bebieron, contaron chistes, can- 
taron, etc. Sin embargo, parece 
que se les pas6 la mano con la 
bulla, porque un vecino indigna- 
do lanzd un rnont6n de huevos 

sobre el patio. Mbs de alguno de 
10s comensales result6 'darnnifi- 
cado". 

unque de 10s dientes para 
fuera dicen estar rnuy 
ontentos, lo cierto es 

que a 10s directivos de RN no 
les hizo rnucha gracia el numefl- 
to que se mandaron los mucha- 
chos de la UDI, al suscribir un 
acuerdo con la UCC, de Fra 
Fra, para ir juntitos en la elec- 
cion parlamentaria. En la tienda 

de Antonio Varas se dijo que l e  
robaron 10s huevos al dguila", 
porque a ellos se les ocurri6 el 
aAo pasado esta rnovida, y la 
UDI se opuso terminantemente. 
Con su cambio, 10s dej6 Tpillos" 
a todos. 

ntentos corn0 cabros chi- 
cos con un juguete nuevo 
se pusieron 10s dirigentes 

de la Concertacibn con el ingre- 
so a1 pacto de Participacion 
Democratica de Izquierda, que 
cornanda Fanny Pollarolo. Be 
trata. en su rnavoria. de comu- 
nistas que se hburrieron con 
Volodia y sus ideas. En la coali- 
cidn de gobierno no faltan 10s 
que insisten en que hay que 
repetir la estrategia del plebisci- 
to y la eleccion presidencial, en 
que aparecia integrada por 17 
partidos, la rnayoria rnuy peque- 
iios, 10s que hoy se encuentran 
desaparecidos. 

rnds bromistas, igual 
los escolares a fin de 
se pusieron los par- 
s en el Congreso, al 

acercarse las festividades que 
estamos viviendo. A un conoci- 
do diputado DC, le "robaron" sus 
papeles y documentos, y sdlo se 
10s devolvieron cuando 10s bus- 
caba desesperado. A otro, de 
oposicibn, le tiraron el pelo. 
Tambikn se pegaron '%alas" de 
serpentina en la ropa o se man- 
daron papelitos. Los senadores, 
como siempre ocurre, estuvie- 
ron mds seriecitos. 

Gobierno e dispuesto 
dar la rnls amplia acogi- 

a a un proyecto opositor 
para acortar la duracidn de las 
campahas electorales. Lo cierto 
es que e l  asunto siempre ha 
estado entre 10s planes del 
Ejecutivo, el cual considera que 
carnpaiias dernasiado largas no 
solo perjudican el trabajo de la 
adrninistracibn que se encuentra 
en el poder, sino al pais en 



general. Es un hecho que habrh 
novedades durante el verano, 
segun s u p  por ahi. 

mo en la UDI son rnalitos 
ara pelar, o mejor dicho 
ara cornentar, alguien 

por ahi que a Jose 
Pinera se le pas6 la mano con 
eso de seiialar que 61 obtuvo 
una extraordinaria votacidn 
como concejal por Conchali, 
que Bsta no tuvo precedentes, 
etc. Record6 que Pepe, en las 
municipales, consiguio 16 mil 
850 votos, en tanto que Luis 
Cordero, que hizo una campaiia 
mucho mas modesta, obtuvo 19 
mil 560 votos en las elecciones 
parlamentarias. 

mbravecidos continljan 
10s dirigentes del PPD y 
del PS, en particular 10s 

primeros, por la actitud de la DC 
en cuanto a las elecciones pre- 
sidenciales. Dicen que eso de 
"Frei o Frei" no tendra ningun 
dxito y que, si persisten, ellos 
mantendran a ultranza aquello 
de "Lagos o Lagos". Me dtjeron 
que Sergio Bitar, presidente del 
PPD, anda muy enojado porque 
les hicieron saber que, si no 
apoyan a Frei, no sblo no habra 
candidatura presidencial unica, 
sino tampoco lista parlamentaria 
unica, cuestibn que 10s tiene 
bastante preocupados. 

s estrategas comunica- 
ionales de Jaime Ravinet, 
lcalde de Santiago, 
preocupados. Reconocen 

que, con el trabajo de Joaquin 
Lavin, en Las Condes, les sali6 
gente a1 camino. "Joaco" intenta 
estar en todas, y lo hace bas- 
tante bien. Su ultimo numerito 
consisti6 en lograr la construc- 
ci6n de una pasarela para pea- 
tones, frente al Parque Arauco, 
y luego trasladarse a toda velo- 
cidad a1 Apumanque, para soli- 
darizar con 10s comerciantes 
afectados por el incendio y ayu- 
darlos en la busqueda de solu- 
clones. 

aji donde ustedes 
n cayeron en La 
da las opiniones del 

senador Mc-lntyre, quien propu- 

so que el Consejo de Seguridad 
Nacional analice 10s indultos 
que conceda el Presidente de la 
Republica. Me dijeron que el pri- 
mer0 en enojarse fue don Pato, 
y que la orden fue alinear todas 
las baterias y disparar sobre el 
parlamentario. 

las nuevas autoridades 
municipales de La Cis- 
terna no les hace ninguna 

gracia encontrarse, cada vez 

que asisten a una ceremonia, 
con Ivan Moreira, ex alcalde de 
la comuna. Ocurre que el gua- 
ton lo hizo bien dej6 muchos 

o mas que cuando era jefe 
comunal. Per0 la ultima ocurrio 
cuando el alcalde y 10s conceja- 
les fueron a un acto de 10s ca- 
balleros del fuego y se encon- 
traron con Moreira ide bombe- 
ro!, porque el hombre es direc- 
tor honorario de la instituci6n. 

amigos, asi que Y o invitan tanto 

.I 







“Jarpa tiene la boca grande y el alma 
chica”. (SebastiBn Pitiera). 
-A@ asi como el mal del tordo.. 

“El todo vale no rip ni en d 
ni en la pdkiw”. (Enrique Kmuss). 
-&... yen el tango? 

“Oulsnes conorcan el rwto de la 
dnta, sabsn perfectamento que entre 
el senador Pibra y And& Allamand 
exlste un compromiso ebsolutamente 
inoiio”. (Francisco lgnaclo Ossa). 
-iHay cinla para rat07 

“Hka bqWcualqut honrka de bbn 
hakie hacho ysl eshrvkra er~ las mis- 
mas circunstancias lo haria de 
nuem”. (MiguelOtero). 
J a l i  nunca pierde. 

“Lagsntbquee8t6endmundomflitar 
no se d e b  meter en polka y vicever- 
sa”. (Sebastian Piiiera). 
-Pen, “hay varias” ... dicen. 

‘Cuanda el snemigo ts aplaude e8 
puque vas por el camina equivoca- 
do”. (Gonzalo Eguiguren). 
-Sigue en guena, parece. 

... 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
El jettazo. Frente a la casa de Evelyn Matthel 

desvalijaron unos autos, pero no se trataba de 
10s “autos de reos” ... eran nada menos que 10s 
de Federico Mekis y Gustavo Alessandri. Si 
sigue la mala suerte por el barrio, lueguito la 
Evelyn se convertira en “la Palmenia Pizarro 
de la politica” o en el abrazo del os0 (0 del 
Ossa, que da casi lo mismo). 

Algo rarlsimo ha sucedido: el diputado Jorge 
Schaulshon no ha aportado antecedentes 
sobre el milagro, parece que rnedio fraudulento, 
de la Virgen que Iloraba. LCuhntos coroneles 
esthn metidos en el asunto, don Jorge? 

En Renovaci6n Nacional, parece, 10s rnalos 
de la pelicula van a ser rehabilitados “cuando 
escampe”. Asi, el fallo del tribunal supremo sera 
corn0 el inforrne Rettig ... o sea, pasard al olvido. 

El PR le rindib homenaje a sus rnilitantes m i s  
antiguos, entre 10s que se encuentran Raul 
Rettig, ln6s Enriquez y Alejandro Rios 
Valdivla, entre otros. AI lado de ellos, don 
Anselmo se veia todo un lolo. Cunosamente, 
en la ceremonia habia varias polillas, pero nin- 
guna de esas que andan buscando las luces de 
la tele. 

** 
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Mientras RN estaba superentretenida rnihn- 
dose el ombligo, la UDI se fue de pacto con la 
UCC para imponerselo a RN. En otras palabras: 
a camaron que se duenne se lo cornen 10s polli- 
tos. 

Ahora el PDI 8s de la Concertacibn y Ilevard 
candidatos en las pr6ximas parlamentanas: ya 
se vislurnbran Lulgi Guastavino, al Senado; y 
Antonio Leal (Gigi I’amoroso), a la Camara. 
Los discursos seran en italiano ... per0 con tra- 
duccion simuMnea. 

Camino a1 Festival. El gntpo m6s popular en 
RN (hasta el fallo del tribunal supremo) se Ila- 
maba “Prasuntos implicados”. 

n c  

n t  





NO SE PONGA 
VERDE Y 

APOYE AL 
CANDIDATO 
ECOLOGISTA 

A LA 
PRESIDENCIA 

DE CHILE 

COMPRE HOY 
EL MANUAL DEL 

PROFESOR FOXLEY SOBRE 
CREClMl ENTO ECONOM IC0 
i EJEM PLARES AGOTAN DOSE! 

EL GOBIERNO 

ANTE 
NUMEROSAS 
CONSULTAS; 

INFORM0 
QUE MECARGAN 

LAS 
LOCOMOTORAS 

COMO 
REGAL0 DURANTE 

NAVIDAD 
Sergito Onofrito 

NO COMPRE MAS 
A CREDIT0 

EN NINGUN NEGOCIO. USE 
SOLO DINER0 EFECTIVO,. 
ESPECIALMENTE SI ES DE 
LA DIETA PARLAMENTARIA 

Jorge Lavandero 
? 

SE 
COMUNICA 

EL PROXIMO 
MATRl MON IO 

ENTRE LA 
UDI Y LA UCC. 

SE RUEGA 
NO ENVIAR 
REGALOS 






