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Del profesor con c 
iVuelve el Profesor Topaze! 
Cuando muchos me creian retirado, 

didrutando de una jubilaci6n de por 
lo menos 30 mil pesos mensudes, 
despue‘s de haber sido durante aiios 
‘ ‘el barhmetro de la politica chilena’ ’ , 
decidi retornar a las pistas. 



LA NORTE SUR DE LA POLlTlCA 
Siempre puede llevarse sorpresas, per0 es mejor que 

sepa con quie‘n puede ensartarse a1 votar en las pr6ximas 
elecciones. He aqui el “ju is ju” de la 

chuchoca criolla. 



MEMORIAS DEL 

Naci6 una noche de bohemia. 
Coke h e  su ‘ ‘papii’ ’ . 

“Siernpre se ha dicho que 10s 
diarios y revistas carecen de 
dueAos fisicos, porque la pro- 
piedad de su supervivencia no 
pertenece a nadie en particular, 
sin0 ai imponderable pirblico 
lector. Porque lo que se vende 
periodisticarnente es inmaterial, 
es el espiritu de la gente que 
escribe y al espiritu no se le 
puede encerrar entre las rigidas 
lineas de una escritura notarial”. 

Es una certera reflexion de 
Jorge Delano (Coke) uno de 10s 
mas afarnados caricaturista, di- 
bujante, pintor, artista y agudo 
periodista, fundador de Topaze, 
cuyo primer nirrnero se agoto en 

sus tres ediciones, un 12 de 
agosto de 1931. 

Nacio la revista para cons- 
tituirse en el “barornetro de la 
politica chilena”. Su espiritu y su 
estilo, festivo. ironic0 y filos6fi- 
co, sus estupendas caricaturas y 
sus chistes rnordaces y opor- 
tunos se adueiiaron del interes 
de 10s lectores. El  profesor 
Topaze, que fue creado una 
noche en torno a una mesa 
bohernia y cordial por el artista 
Coke, el periodista Jorge San- 
hueza y el publicista Joaquin 
Blaya, arnigos del alrna y socios 
de la atrevida ernpresa periodis- 
tica, se constituyo en un 

personaje clave de la vida y de 
la fauna politica chilena. 

Apasiono desde ese dia, a 
miles y miles de lectores. 

Para que 10s topacetes se 
vayan poniendo al dia en la 
historia de la revista. que es 
casi lo rnisrno que la historia de 
la politica nacional, entregare- 
rnos retazos de una vida 
entregados por el propio Coke, 
en sus sabrosas rnernorias. 

Dice Coke: 
“Las ideas de Sanhueza, 

Blaya y rnias, brotaron una tras 
otra. Debirnos ordenarlas, para 
que no se fueran. Y , en  
reuniones rnuy veloces, que 
hicirnos dia tras dia, el proyecto 
quedo afinado. Forrnarnos el 
equipo. Todavia recuerdo a 10s 
prirneros colaboradores. Avelino 
Urzira (El Chato, Top6n de 
Siete, ex aviador), Gabriel 
Sanhueza, herrnano de Jorge, 
brillante periodista y agudo 
editorialista, Jenaro Prieto (“P”), 
Hector MelBndez, el rnejor poeta 
popular de esas decadas, 
Fernando Diaz GarcBs, Manuel 
Garnboa, Alvaro Puga, entre 10s 
periodistas. Los dibujantes fue- 
ron Juan F. Gonzalez (HuelBn) 
hijo .del gran pintor, que lo 
bautizo con su rnisrno nornbre; 
Juan GAlvez (Fantasio) que 
triunf6 y se radico en Buenos 
Aires, su herrnano Mario (Ares), 
Mario Torrealba . (PekBn); RenB 
Rios (Pep) y Luis Sepirlveda 
(AlhuB). Todo estaba listo. Per0 
Brarnos bohernios y periodistas. 
Por lo tanto, erarnos ricos en 
ideas y pobres en dinero. Llego 
el rnornento de hacer tratos con 
la irnprenta. Por fin dirnos con 
una cuyo nornbre resultaba 
sirnbolico: “El esfuerzo”. Su 
dueAo, don Juan BriceAo, nos 
dispenso su confianza y acepto 
que cancelararnos una vez 
vendida la edici6n. 

Tuvirnos suerte. Fue tan 
grante el Bxito del primer 
nurnero que debirnos hacer tres 
tiradas. En la tarde le fue 
cancelada al seilor BriceAo la 
cuenta de su irnpresion”. 

Topsze 



iguel Angel Poduje (na’ 
que ver con el Miguel 
Angel de Villa Alema- 

na) anda muy enojado por la 
desunion de la centroderecha. 
El otro dia se encontro con un 
periodista amigo en el centro y 
le dijo: “Estos gallos estan 
locos con sus divisiones. Por 
eso, yo mejor voy como 
candidato independiente a 
senador”. 

e todo hay en la vifia 
del Senor. En un colegio 
particular del sector alto 

- m e  c o n t o  u n o  d e  m i s  
s o b r i n o s -  p a s a r o n  u n a  
version “zurda” del golpe del 
11 de septiembre. Todavia no 
terminaba el video, cuando un 
apoderado, haciendo us0 del 
sagrado derecho a pataleo, 
reclamo, y pidio que se 
exhibiera otra version, mas 
objetiva. Le dijeron que bueno. 

Ya se consigui6 la cinta y est: 
practicamente lista para exhi. 
birla, para que 10s muchachos 
puedan formarse una im. 
presion equilibrada. Con- 
clusion: el pluralismo tambien 
llegd a 10s colegios. 

os candidatos a “honora- 
bles” de la centroderecha 
no estan muy tranquilos 

ni seguros. Durante varios dias 
tuvieron locos a 10s periodistas 
amigos, preguntandoles si sus 
nombresa estaban en las listas 
de RN y la UDI. lgual que 
antes, sobran 10s que estan 
dispuestos a “sacrificarse” en 
la Camara de Diputados y el 
Senado. 

(Quiines son 

centroderecha? 

on un sever0 dolor, en el 
pompi qued6 el presi- 
dente del Centro De- 

mocratico Libre y del Banco 
del Estado, Alvaro Bardon. 
Dicen las malas lenguas que 
tuvo que aplicarse “Brexon” 
para poder mover la colita de 
nuevo, despues de una zurra 
que le dieron el Ministro del 
Interior y el Ministro Secretario 
General de la Presidencia, en 
La Moneda. El recado fue uno 
solo, y vino del “caballero”: 
“No te metai tanto en politica, 
pus Pefialoza”. 

6mo nos cambia la 
vida! Esta tia carifiosa 
y buena sup0 que 

b u s  sobr inos suyos que 
estaban trabajando intensa- 
mente por una nueva candi- 
datura de Pinochet, Arturo 
Venegas y Luis Angel Santi- 
baiiez, ahora estan de lo mas 
matriculados con la campaiia 
de Fra-Fra. 

uando un candidato 
presidencial se preocupa 
mas, se nota. Hernan 

Buchi publica avisos pidiendo 
que lo inviten a alguna parte. 
En cambio, Patricio Aylwin 
llama directamente a empresas 
e industr ias preguntando 
cuando puede vis i tar las.  
iCuestidn de estilos, dig0 yo, 
per0 me gusta m8s el del 
Pato! 

I partido del Sur Viento 
Sur, o como quieran 
Ilamarlo, tiene rumbos 

bastante variados. Parti6 
proclamando a Pablo Ro- 
driguez como su candidato a 
la Primera Magistratura. Ahora 
se embarco con Fra-Fra. Este 
ultimo tambien tiene el apoyo 
de 10s liberales de Hugo 
Zepeda. 



n todas partes se cuecen 
habas. Ahora se form6 la 
“Asociaci6n de ex Fun- 

cionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores por la 
Concertaci6n”. Lo primer0 que 
hicieron sus integrantes, segljn 
supe, fue repartirse 7uturas 
ernbajadas, consulados, etc. 
De paso, amenazaron con 
despidos y otras yerbas “a 
todos 10s que han colaborado 
con la dictadura”. 

todos 10s alcaldes les 
ha dado por despedirse 
con actos publicos. Ya 

lo hicieron Pedro Sabat, en 
fiuAoa; y Tulio Guevara, en La 
Pintana. El 15 6 16 de este 
mes 10s seguira Patricio 
Melero, de Pudahuel. iPor que 
tanto inter& en “despedirse”? 
Resulta que el rnismo acto 
sirve para proclamar, oficial o 
extraoficialmente la respectiva 
candidatura a diputado. En 
terminos comerciales, son 
“dos en uno”. 

EL CABALLERO 





I EL PUNTO BLANCO 
EL PUNTO BLANCO lo cornparten esta sernana 

el Ministro del Interior, Carlos CBceres, y el 
Secretario General de Gobierno, brigadier general 
Oscar Vargas. Se reunieron con 10s directores de 
10s canales de television. lnforrnaron en forma 
precisa que en las proxirnas elecciones generales 
de diciernbre la propaganda electoral ocupara 40 
rninutos diarios, 20 de 10s cuales se destinaran a 
10s candidatos presidenciales y 10s 20 restantes 
se ocuparsn en spots para prornover las 
candidaturas parlarnentarias. 

to/ Topaze 

EL PUNTO NEGRO I 
El alcalde de Santiago, don MBxirno Honorato, 

est& ernpefiado en destruir el cerro Santa Lucia 
de la capital, un rnonurnento nacional por su vieja 
tradicibn, por su flora rnilenaria y por todo el 
encanto que lucen sus rincones. Pala rnecBnica 
en ristre, el alcalde Honorato derrib6 un historic0 
rnuro frente a la calle Huerfanos y arras6 con 
todos 10s Brboles para construir un ascensor 
panorBrnico. Corno todos 10s santiaguinos 
protestan el PUNTO NEGRO se lo lleva 
merecidamente el alcalde. 



FORRO EN LA TELE 

.En tornadura de pelos hay 
profesionales ... que saben todo: si es 
bisoh6, si esth tenido, si las nieves 
del tiempo platearon su sien: todo. 
N6tese lo que cont6 el “figaro” 
Fernando Pavez, peluquero de “10s 
meses incisivos”: 

De Ricardo Lagos. “A 61 hay que 
tirarle el pelo hacia arriba para 
adelgazarle su rostro. Se logra un 
muy buen resultado”. 

De Sebastihn Pinera. “Prefiere el 
pelo esponjado y que le deje 
estrategicarnente suelto ese me- 
choncito, pues le gusta que se 
mueva cuando esth hablando, para 
arreglhrselo y asi tener un rno- 
virniento con sus rnanos”. 

Otro peluquero del ambiente 
televisivo nos confidenci6 que el 
irnico politico que lo tiene aterrado, 
aterrado, es el colorin Zaldivar: “iNo 
ve que tiene “cabeza de incendio” y 
me puedo quemar?’, dijo. 

0 En este 6poca en que el marketing 
politico est& rnandando son mhs 
irnportantes que nunca 10s slogans 
-10s lemas- de cada candidatura. 

Por ejemplo, me parece acertadi- 
Sirno es slogan de Fra Fra, en que 
dice que es “hombre de palabra” (... 

con todo lo que habla, no cabe 
duda! Tambi6n nos parece bastante 
orientador aquel que reza: “Francisco 
Javier CrrBuriz pa!”, ya que nos 
deja claro que al rnenos no “viene”, 
aunque no separnos a ciencia cierta 
a donde va, lo que -a estas alturas- 
en un detalle. 

Mr. Chic 

LA PELICULA DE LA SEMA 



Jaime PCez de Arce, del PS Almeyda, se 

Herm6genes PCez de Arce. i...y sera pariente 

Ricardo Nuhez (que ahora no es socialista de 
61 mismo, sin0 de Arrate) se pus0 taquillero para 
una revista y pos6 al lado de una supermoto, 
diciendo que era su “deleite pequefio-burguks”. 
LAstima que la mot0 no era suya y que la 
usaron s610 para la foto ..., al menos eso dijo el 
dueno en indignada carta al sernanario de 
marras. 

Cuentan las malas lenguas que a muchos 
candidatos a parlamentarios les bajo un increible 
afan de estudio en 10s ultimos meses. 

Muchos LLhonorabies” del pasado, y otros 
que aspiran a Serb en el presente, no vaciraron 

‘Por qu6 la derecha -0 centroderecha- en tomar teXt0S de historia, geografia, quimica, 

NO apuro en aclarar que no es sobrino de 

NTABAMoS de la “Pbrez Troika”? 
‘ON ‘” 

eligi6 “el dia del niAo” para tener sus fisica, etC. 
La raz6n de tanto reuniones de mayor importancia? 

empeno estA en la ley, En el consejo general de Renovaci6n Nacional que exige 4 o  media, , Pedro lbiiiez se refiri6 Acidamente a cOmO minima, a todos los 
Francisco Javier Errizuriz. Para algunos fue que quieran tener un alg0 asi como una critica del “Almac” contra el asiento en el  fu turo 

Congreso. “Unimarc”. 

Fanny Pollarolo, candidata del PAIS por Uno de 10s casos mas 
Antofagasta, particip6 en la fiesta de La Tirana divertidos lo protagonizo 
i...y tanto que alegaba contra “la tirania”! el bigotudo Mario Pales- 

tro, quien, mediante mis- 
teriosos malabares, recibio 

-Alejandro Navarrete va de candidato por una licencia de EnseRanza 
Valparaiso. Quienes le temen, creen que no Media ... iDesde Venezue- 
dejarA titere con cabeza. la! 

El autor de 10s titeres “El sapo y la culebra” 



‘Se imagina Ud. a Enrique 
Silva Cimma como jefe de 
:ocina, “cucharon“ en mano y 
?se enorme bonete blanco que 
dentifica a 10s chef? 

El ex candidato a la Presi- 
jencia de la Repliblica, presi- 
iente del Partido Radical car- 
aado a la Concertacion y ex 
:ontralor general, conserva en 

las masas ... 
-iCuBles masas? ‘Las del 

Parque OHiggins, donde no le 
fue muy bien con su discurso, o 
las masas cocinadas a * l a  
italiana? 

-A la italiana. Per0 prefiero 10s 
pescados y mariscos. Un dia, 
profesor Topaze, lo convidark a 
servirse una cojinova al horno ... 

I 

No la hace nadie mejor que yo. 
Soy el campeon de todas las 
recetas imaginables. 

-Me entusiasm6, don Enrique. 
‘Y por quk no se dedica a la 
cocina, donde parece que no 
tiene rivales? 

-Porque para ser polftico, 
tambien hay que saber “coci- 
nar.. . ’ I .  



POR LA BOCA ... 
$HA0 PESCAO! 

“Yo creo que no vale la 
pena hacer politica ... si eres 
incapaz d e  acurrucarte con 
tus  hijos y morderles el 

(Osvaldo Puccio, 
del PS Almeyda) 

***,Vayal i.. y como dicen 
que 10s rnarxistas no se 
cornen las guaguas? 

“Hago una sopa d e  nueces 
al vino tinto, un poilo ai 
cognac, una lengua nogada 
y una carne a la manzana 
que me quedan harto bien”. 

(El rnismo pucho) 

* * *  Claro ... iy despubs se va 
a la marcha del hambre! 

14/ Topaz? 

Por una cabeza 
A veces la cabeza es la rnejor 

garantla ... y otras veces no convence 
corno prenda. Est0 a proposito de las 
declaraciones del presidente del Partido 
Nacional, quien dijo: “ ... ofrecen aurnentar 
el cup0 a diputados y senadores, a 
condicion de que se entregue la cabeza 
de Patricio Philips, per0 el partido no estA 
en venta”. 

A proposito, en el reciente “Encuentro 
del humor politico” se recordaron dos 
anecdotas refer idas a esta.  noble 
institucion que es la cabeza: cuentan que 
ai senador radical Raul Julliet le decian 
“el cabezon”, y que un dia pidio una 
aspirina porque le “dolia la cabeza”. Ante 
lo cual su correligionario y tocayo, Raul 
Rettig, le habria preguntado “LToda la 
cabeza, Raul? 

En otra oportunidad el Presidente Juan 
Esteban Montero le pregunt6 a su 
Ministro de Defensa, Carlos Vergara, por 
algunos rurnores de ruidos de sables. La 
respuesta del Ministro fue: “Respondo 
con mi cabeza por la lealtad de las 
Fuerzas Armadas”; ante sernejante 
respuesta, el Ministro de Hacienda -Luis 
Izquierdo- le retruc6: “ i N o  podria, 
estirnado colega, rnejorar la garantia?”. 

A d e m A s ,  
p e n s o :  “ A  
quien se muda 
Dios lo ayu- 
da”. 

Trascendi6 
que tambibn 
nuestro Pre- 

Minas en el 
p a s a d o ,  y 
ahora se de- 
d i c a  a l a  
“conversacion 
privada”, perdio una muda mier Cdceres perdio, en un 
de ropa ien un avion! Hay lugar que no podemos 
que ser bien volado ‘no? revelar, el pijama. ‘Ley6 

bier17 iEl pi- NI a Emma- 
jama! ‘Lo us6, 
n o  lo  u s o ?  
Sepa Moya.  
Algo pasa en 

fortable situa- las cupulas. 
Esta gente cion se soh- 

est& como la ciono COP una 
marcha en la Violeta Parra, z que dejaba el - brazo derecho 

en Buin y el 
abr igo” ,  se otro por San 

V i c e n t e .  
marcha, en- iMenos dis- 
tro a un n e  _ -  traccion, ca- 
g o c i o  y se rarnba! 
comprd otra 
muda. Kiwi 

_ -  

L 
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Del profesor con cari- 
Si todos est%n de acuerdo en todo, 
por que* tanto candidato. 

isera porque hace solo siete dias volvi a la arena 

La incognita me persigue despues de conocer las 
politica, despues de un largo receso? 

“bases programaticas”, “proaramas”. “danes de 
accion”, etc. de 10s cuatro 
En todos ellos se Dromete 
sociedad libre, desarrollo economico, jusiicia social, 
progreso, atencion preferente a 10s desposeidos y 
proteccion de 10s derechos humanos. 

Todos afirman respetar las bases del esquema de 
libertad economica, querer estimular la 
produccion y las exportaciones, respetar 
la inversion nacional y extranjera. Tam- 
bi6n coinciden en que conservaran lo 
bueno y desecharan lo malo (frase que 
a mas de alguno le ha significado un do- 
lor de cabeza, por lo profunda). 

Suma y sigue. Los candidatos de la Concertacion, 
la centro-derecha y 10s independientes de distinto 
signo aseguran que mejoraran las remuneraciones y 
que habra avances en firme y a discrecion en 
vivienda, salud, educacion y otras yerbas. 

Por si fuera poco, todos ofrecen para 10s chilenos, 
con sus particulares estilos, por supuesto, la version 
criolla del paraiso terrenal. 

Mi duda es muy sincera: Si todos estan de 
acuerdo en todas estas cosas, ipor que no se 
ponen de acuerdo tambien en una sola o dos 
candidaturas, en gesto de grandeza, que le evite al 
pais la costosa campaila que viene? 

LO sera que “no han aprendido nada”, como 
afirma un “caballero” que todos conocemos 
perfectamente? 

Despues de casi 20 aAos, al mediodia del 
lunes 14, se efectuo el sorteo del orden de 
precedencia en la cedula de votacibn. para la 
eleccion presldencial de diciembre proximo. El 
director del Registro Electoral, Juan lgnacio 
Garcia, fue el ministro de fe. Estuvieron solo 
10s encargados electorales, ya que ademas se 
sorted la letra que corresponde a las siete 
listas parlamentarias. Los numeros fueron 
sacados de una pequeila bolsa negra y el 
primer lugar lo ocupara Hernan Bdchi, el 
segundo, Fra Fra Errazuriz, el tercer0 
Fernando Monckeberg y el cuarto Patricio 
Aylwin. Por la limpieza y su implicancia en el 
avance hacia la democracia del acto, merece 
plenamente el Punto Blanco de la semana. 

Nadie se explica hasta el momento la 
tremenda alaraca que ha armado el entrenador 
de la seleccion de Brasil, Sebastiao Lazaroni, 
despues del empate a uno con el equipo 
chileno. A tanto lleg6 su tropicalismo, que se 
acuso a la Federacion local a la Fifa; y se 
pidio el cierre del Estadio Nacional con 
amenaza de “las penas del infierno” al equipo 
rojo para cuando juegue la final de las 
eliminatorias del Mundial de Roma 90 en 
Maracana. 

Como el empate se consigui6 en un partido 
ardoroso, que tuvo todos 10s ingredientes y 
roces de una apasionante cuasi-final, el 
PUNT0 NEGRO es .  para el entrenador 
Lazaroni. 

Topsze /3 I 
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LA NORTE-SUR DE LA POLITICA 



Naci6 una noche de bohemia. 
Coke fue su ‘ ‘pap%’ ’ . 

Sucedi6 en la segunda 
semana de enero de 1938. 
Per0 lo recuerdo como si 
fuera ayer. 

El Presidente Arturo Ales- 
sandri Palma (“El le6n de 
TarapacA”) pronuncio un dis- 
curso en l a  Escuela de 
Aviacit~n, en el cual ataco, con 
insdlita rudeza, al ex Presi- 
dente Car los lbdi iez del  
Campo. E l  general Ibdfiez 
reacciono violentamente y 
envi6 una carta abierta a 10s 
diarios, con adjetivos muy 
poco carifiosos para el go- 
bernante. Cuando todos es- 
peraban una actitud energica y 

altiva de don Arturo, 6ste se 
“chupo’, como deciamos an- 
tes. 

Fue entonces cuando a 
Coke se le ocurrio publicar 
una caricatura del general 
IbdAez, vestido de domador, 
ldtigo en mano, con un leon a 
sus pies. 

La respuesta del Gobierno 
no se hizo esperar. Un alto 
funcionario de lnvestigaciones 
llev6 a Coke a 10s tribunales. 
E l  ministro instructor del 
proceso, seiior Aylwin, tom6 
el ejemplar de “Topaze” y, 
mostrando la caricatura, inte- 
rrogo: 

-;Ha sido su intencidn 
personificar al Presidente de 
la Republica en la figura de 
este leon? 

Respondio Coke: “Me SOT. 
prende que Su SeAoria su. 
ponga que Su Excelencie 
pueda ser representado por ur 
animal”. 

E l  magistrado, desconcer- 
tad0 por la audaz respuesta, 
que lo transformaba de acu. 
sador en acusado, se apresurC 
a finalizar el interrogatorio y 
declaro absuelto a mi funda- 
dor. 

~ ~~~ 

SE CHUPO EL LEON- LSabe, mi general, que noes tan bravo el le6n como lo pintan? (La caricatura le fue 
encomendada a “PekBn”, prevlnidndole que dibujara ai le6n sin ninguna de las caracterlsticas de don Arturo). 

Topaze /5 



0 es que yo sea una vieja 
copuchenta. Per0 me con- 
taron por ahi, clue unos 

enemigos paridos de Fra-Fra 
contrataron a un periodista para 
escribir un libro. Y 40 es 
precisamente para elogiarlo. 
Sere una obra que estara 
dedicada en forma exclusiva a 
contar “embarradas” (para no 
usar otra palabra. que es muy 
fea) del candidato del centro- 
centro. Me dijeron que el libro 
aparecera rnuy pronto. 

ya que de apariciones se 
trata, aseguran que en 
septiembre proximo de- 

r& un vespertino. No vamos 
a decir iQue loco de inde- 
pendiente, pos Aato!”, porque 
pertenecere a la candidatura del 
Pelao Buchi. Del director voy a 

dar solamente las iniciales: Raul 
Gonzalbz Alfaro. 
B Por Dios, que son buenos 

para la copucha en este ”I .pais! La Wima que circula 
en 10s pasillos de la DC es que 
Alejandro Foxley no sera el 
Ministro de Hacienda de Patricio 
Aylwin ..., porque lo encuentran 
demasiado izquierdista. Fijense, 
chiquillos, que ahora aseguran 
que el nombrado sera Andres 
S a n f u e n t e s .  Y a l g o  m a s  
gracioso aun: Foxley jamas ha 
sido muy izquierdista que 
digamos. 

remendos problemas tiene 
ese cuarenton buenmozo r que es Gonzalo Garcia, en 

su pega de Subsecretario del 
Interior. Aunque el hombre fue 
secretario general de RN, ahora 
est& igual que un mason, “en 
sueAo”, lo cual significa que 
debe ser muy equilibrado. Me 

dijeron que por ese motivo tuvo 
que andar con pies de plomo 
para- nombrar al nuevo alcalde 
de Nuiloa. Resulta que en ese 
distrito estan peleando la dipu- 
tacion Pedro Sabat y Luis 
Cordero, el primer0 ex alcalde e 
independiente, y 81 segundo 
rnuy UDI. Entonces, Gonzalo 
salio del paso designando 
alcalde a Ricardo Araya, ex 
director de Presupuesto de la 
Municipalidad de Santiago. De 
todas maneras, le recomenda- 
ron bajo cuerda que no se 
metiera bajo las patas de 10s 
candidatos. 

aldo Mora, periodeta, 
hombre de radio, fue 
desbancado cual en- 
or de futbol  de su 

candidatura a diputado por el 
distrito Estaci6n Central. Eno- 
jado el hombre, le envi6 una 
carta a Patricio Aylwin, presi- 
dente de su partido. Dicen que 
la nota en cuestion fue bastante 
i nso len te  y q u e  en este 
momento estan viendo si le 
aplican una sancion o si se 
hacen 10s cuchos, lo cual 
resultaria muy logic0 en pleno 
mes de 10s gatos. 

I candidato a diputado por 
La Florida August0 Schus- 
ter no tiene un pelo de 

tonto ... y de 10s otros tampoco. 
Se tomo seis diazepanes 
diarios esperando que lo inscri- 
bieran RN y la UDI. Pocas horas 
despuks que esto ocurrio, se las 
arreglo para fotografiarse con 
Pel& aparecer en el “Animese” 
con Patricia Maidonado y para 
un monton de cosas mas. Lo 
l i n i c o  q u e  n o  p i d i o  fue  
conversar con la tia Peggy. 

os muchachos de la Direc- 
cion de Protocolo de la 
Cancilleria aseguran que 

“el mundo est& loco, loco, 
loco”. En 10s ultimos dias 
tuvieron que organizar la ce- 
remonia de cambio de Gabine- 
te. Ahora estBn dedicados al 
acto de la Escuela Militar, del 
23 de agosto, donde hablare el 



que Uds. saben. Por si fuera 
poco, tambien preparan las 
c e r e m o n i a s  d e l  1 1  d e  
septiembre y de llapa las 
festividades patrias. iEstoy se- 
gura de que, cuando todo 
termine. se suicidardn colecti- 
vamente, aspirando tabletas de 
rape! 

la gira que realiz6 el “Pato” 
Aylwin por la ciudad de A Concepci6n y toda esa, 

zona, lo acornpaiio una comitiva 
que integraban numerosos 
pr6ceres de la Concertacion. 
Entre otros, Alejandro Hales, 
que fue tambien candidato 
presidencial, quien mostro una 
faceta que no se conocia 
mucho. 

Result6 que don Alejandro es 
un consurnado bailarin. Una 
noche, despues de comer en su 
hotel, sali6 a relajarse acorn- 
panado de numerosas periodis- 
tas. Fueron a un lugar de moda, 
con orquesta y todo. Las 
penquistas, muy envalentona- 
das, lo sacaron a bailar por 
turnos y la fiesta dur6 hasta que 
se cerrd el local. 

EL CABALLERO 

G C 6 M O  5E LE5 OCURR€?> 

- { @ - -  
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iAy, senor, la propaganda 
de 10s candidatos! Con el 
slogan de Albert0 Espina, en 
que prornete "yo le respon- 
do", dan ganas de hacer una 
colecta para que este joven 
contrate una secretarla o un 
telefonista que responda por 
el 0, al menos, le tome 10s 
recados. Es rnuy arnable, 
per0 no debiera molestarse 
tanto. Una estrategia inteli- 
gente de un adversario, por 
eiernplo, podria ser contratar 
a alguien que llarne todo el 
dia a la oficina del solicit0 
Espina y -corn0 61 "respon- 
de"- lo rnantendria ocupado y 
sin poder hacer campatla. 

EL DIPUTADO MIRANDA 

Y no se inscribid HernAn 
Miranda, el candidato de 10s 
poetas que revoluciono el 
Paseo Ahumada. Dicen que 
tuvo mala suerte y -la 
fraccion mas supersticiosa de 
la candidatura- atribuye esta 
mala pata a la presencia de 
su generalisimo: Jose Angel 
Cuevas, a quien se le 
reconoce rnucho "Angel", 
pero un p6sirno apellido para 
una empresa de este tipo. 

LA PELICULA DE LA SEMANA 



El extrailo personaje de las apariciones, que 
estuvo indeciso m2s de 20 aRos para pasar de 
“Miguel Angel” a “Maria Angelica”, declaro 
que no le gusta Hernhn Bcchi, i...porqUb lo 
encuentra indeciso! De 10s presidenciables 
prefiere a Fra Frh... y esto lo dijo con mucha 
decisi6n. 

Aunque la sequla no ha terminado. las 
precipltaciones en el Registro Electoral 
causaron nada menos que jcinco listas! de la 
centroderecha. * 

Cuentan que al Partido del Sur se le 
ofrecieron varios distritos importantes que 
rechazd de pur0 orgulloso. Entre 6stos dicen- 

* * * * *  

se encontraban senaturias y diputaciones en 
Arica, Iquique, Antofagasta ... en fin, podrian 
haber escogido cualquier cup0 desde Arica 
hasta La Serena. Trascendib, incluso, que se 
habian conseguido para ellos la alcaldia de 
Putre y una senaturia por Tacna. 

Se constituyo la Sociedad An6mina “Punto 
Final”, donde est2 el periodista Manuel 
Cabieses. “Punto final”, desde 1973 hasta 
ahora se habia convertido en “puntos 
suspensivos”. Punto. 

Albert0 Jerez integra, representando a la 
DC, el Comit6 de Artistas e lntelectuaies por 
Aylwin. Algunos se preguntan “que monos 
pinta” el extsenador entre 10s artistas, sin 
saber Que -Drecisamente- “el chascon” Jerez 

* * * * *  

est& dedicado a la pintura. 

* * * * *  

Cuando finalizaba 
una conferencia del 
Partido Liberal, Hugo 
Zepeda habria pre- 
guntado: ” iC6mo le- 
vanto la sesidn si no 
tengo campanil la?”. 
Que tip0 tan acapara- 
dor: recien se habia 
q u e d a d o  c o n  e l  
nornbre y el timbre del 
partido ... iy tambikn 
queria la campanilla! 

L/ Topaze 



Andres Allamand: 
“Guapeton” y rugbista 



POR LA BOCA 

MR. CHIC 

*“Para que sepas tengo un 
titulo de experta en belieza y 
otro de peluquera. Se hacer 
de todo, las manos, depi lar, 
pelar guaguas ...” 

(Candidata Patricia Mal- 
donado) 

-iJusto lo que se necesita en 
el Congreso! 

*“Como tengo la mandibula 
lnferlor ancha con rasgos 
negroides, trato de adelga- 
zarla”. (La misrna pata) 

-Si no sale, podria ser 
embajadora en SudAfrica. 

14/ 1opaze 

Se d e s -  E n  e s t e  
p e r t 6  e l  
apetito polC 
tico. Si no, do dernasia- 
ipor  que 10s do. LOS do- 

mingos, por IMICROFONOS~ e i  e rn D I o .  
p o l i t i c o s  
hablan tanto ’ . I  

de cornida? Jaime Ce- 
He aqui al- l e d 6 n  s e  
gunas frases de sobre- irnprovisa dos pichangas 
mesa: “La unl6n del politicas en AM, rnientras 
rebaiio obliga al le6n a JM transrnite fdtbol. Por 
acostarse con hambre”, su parte, Roberto Vlaux 
senal6 Alvaro CorbalBn. estaria transmitiendo en 

’ 

Patricio Phillips, pacific0 
cual paloma, dijo: “A un 
hambrlento no se le 
pueden segulr pasando 
migas”. La esposa de 
Aylwin confidencio: “Pa- 
trlclo es muy buen pobre, 
come todo lo que se le 
da”. 

Y F r a n c i s c o  Jav ie r  
Errdzuriz parece ser el 
rn& satisfecho: “Yo no 
soy un muerto de ham- 
bre”. Segurarnente lo dijo 
comiendose un alfajor. 

FM, ya que asi le dicen a 
los que andan en la onda 
de Fernando Monckeberg. 

Per0 el locutin que se 
p a s 6  f u e  e l  d e  l a s  
“Noticias” de Televisi6n 
Nacional. Ni cor to  ni 
perezoso ley6  clarito: 
“EscBndalo en Villa A l e  
mana por carnbio de sex0 
de Miguel Angel Poduje(i!). 

Moraleja: cuando se 
transrnite por el campeo- 
n a t o ,  10s l o c u t o r e s  
tarnbien se rneten auto- 
goles. 



M:iy estimado profesor: 
SQY un viejo hacendado y tambien un viejo 

zorro politico. Hace poco renuncie, medio 
voluntariamente, a una candidatura presidencial 
que me ofrecieron. Ahora quieren que sea 
candidato a senador. Mi problema es que yo 
encuentro que esto es el consuelo del tonto, 
asi que preferiria irme a mi fundo. ‘Que hago, 
profesor? Se que no es muy original, per0 mi 
duda es: jser o no ser? 

SERGIO ONOFRE I 
Estimado amigo: 

Me extraiia que a sus aiios todavia tenga 
dudas en torno a estas cosas. En casos como 
el suyo, hay que aplicar esa sentencia 
filosdfica que asegura: “Mas vale una senaturia 
en la mano, que presidenciales volando”. Asi 
que embarquese, no mhs. Y no se preocupe 
por 10s toros y vacas de sus fundos, que ellos, 

como lo han hecho siempre, se las van a 
arreglar solos. iAh! Yo se que hoy dia muchos 
creen que para tener exito en politica hay que 
usar chasquilla. Per0 igual pienso que-a Ud. le 
va a ir bien, pese a que, notoriamente, carece 
de ella. 

Profesor Topaze 

* * *  Manana se reline Patricio Aylwin con 10s artistas e 
intelectuales. Trascendi6 que en dicho acto 10s Quilapaylin 
cantaren “Los patos en la laguna”, “El patito chiquito” y otras 
canciones alusivas al candidato. Luego de un desconcertante 
debate en el sen0 de la Concertacion se habria descartado la 
interpretation del “Lago de 10s cisnes”, compuesta por un ruso; 
y de “Yo la queria patita”, que cantara tan maravillosarnente 
Lorenzo Valderrama. No vienen al caso, dijeron. 
* * *  Comenz6 la proyeccion internacional de Hernhn Buchi por 
Argentina. El Presidente Menern lo agasajo y lo ret6 a un duelo 
deportivo. “Yo preferiria escalar un cerro, per0 creo que el es 
mejor para el tenis”, cont6 B k h i .  Dicha conclusion la sac6 
-dicen- cuando Menem se le acerc6 y discretamente le pregunto 
en chileno: “LTenis unos dolarcitos que me prestis7”. Despues, 
el candidato fue llevado a una media luna, donde condecoro a la 
yegua “Tucu Tucu Pilola Mia”, que realmente era caballa. 

***iSe sup0 todo! Un grupo de importantes empresarios est& 
armando caja para que la Pata Maldonado sea elegida diputada 
por San,Miguel. Se sabe que el distrito de 10s Palestro es dificil, 
asi es, igual que el compadre Chuma, de Condorito, no se van a 
fijar en gastos. Y para que no crean que hay egoismo, el 
chorreo de la caja favorecera a Nelson Murua, quien, para 
variar, tambi6n es candidato en ese sector. 

SAN SERGIO 
QNOFRE 

POR CANDIDATURA 
CONCEDIDA 

Hemhn B. 

OPORTU NI DAD 

En la cuarta parte de su 
valor vendo juego de 
pesas que no voy a usar 
mas, porque me sale 
hernia, y despues me 
operan-  y me enojo.  
Tratar, desde las 07.00, 
en La Moneda, hasta el 
14  de diciembre. 

SE OFRECE 
Gimnasio La Concertacion 
ofrece cursos de politi- 
cadance, trote, subida al 
San Cristobal, bicicleta 
con direction izquierda y 
derecha. lnstructores de 
t o d o s  16s c o l o r e s  y 
tendencias. Tambien artes 
marciales con el dis- 
tinguido maestro japones 
Ayl-Win, septuagesimo 
Dan. 

r r JOYITA 
Vendo dedo con poco 
uso. En perfectas con- 
diciones mecanicas, con 
solo cinco minutos de 
empleo en television. 
Permite apuntar para 
impresionar al televidente 
y decirle toda clase de 
cosas al que ustedes 
saben. TRATAR: TIENDA 
LA CONCERTACION. 
PREGUNTAR POR RI- 

L CARDO LAGOS. 

Topaze 11 5 



ELIMINATORIAS 
Profesor Topaze: A ver..., repitanme 

las intrucciones 
n 

i PREOCU PARM E 

(ELZING! 





SIDENCIAL 

\ 

I/ Topaze 



Del profesor con cariii 
- 

Parece increfble. Per0 es cierto: el Servicio Electoral 
rechaz6 una candidatura presidencial y 107 postu- 
laciones a parlamentarios, por no ajustarse a 10s 
requisitos exigidos por la ley. 

En el cas0 de la candidatura presidencial, el rechazo 
se debi6 a que el 12,3% de 10s patrocinadores del 
doctor Fernando Monckeberg estan afiliados a partidos 
politicos, sobrepasando el tope legal del 5 % . 

En el cas0 de 10s candidatos a parlamentarios 
objetados tambi6n se dio esa causal. Per0 hub0 otra 
mas delicada aun: muchos de ellos no acreditaron 
debidamente las exigencias de estudios. 

Lo delicado es que se trata de disposiciones legales 
conocidas por todos. Nadie puede alegar ignorancia 
frente a ellas. No quiero creer tampoco que el doctor 
Monckeberg haya actuado con descuido o malicia en la 
presentaci6n de firmantes. 

En cuanto de 10s frustrados 
candidatos a diputados, esta tambibn 
el factor estudios. Desagradable de 
mencionar, per0 real. Lo cierto es que 
ya pasaron 10s tiempos en que se 
llegaba a la CAmara de Diputados con 
enseiianza basica o media incompleta. 
Oued6 atrhs el perlodo en que elan 
suficientes s610 10s votos y laS 
promesas. 

Y al terminar estas Ilneas, la noticia 
golpea con crueldad: ha muerto 
nuestro colaborador y amigo JORGE 
LASARTE TAIT. Como recuerdo, 
queda su intensa gestidn en 10s 
diarios “La Tercera” y “La Cuarta”. 
Como recuerdo muy particular, queda 
su invaluable contribuci6n al retorno 
de “Topaze”, por el cual se jug6 por 
entero. 

Don Jorge, aqul tampoco lo olvida- 
mos. 

EL PROFESOR TOPAZ 

AI finalizar el acto civico-militar con que se 
rindid homenaje al natalicio numero 21 1 del 
Libertador General Bernard0 OHiggins en el 
Altar de la Patria, el Vicecomandante en Jefe 
del Ejbrcito, general Jorge Zincke, expres6 que 
“el proceso de transici6n a la democracia se 
est& desarrollando tal como estaba previsto, en 
forma normal”. Aliadi6 tambibn que en el 
posible dialogo con las FF.AA. “primer0 habria 
que establecer las bases sobre las cuales se 
va a dialogar. Si es sobre el papel de las 
FF.AA., que ya est& indicado en la 
Constituci6n, sobre esa base, creo que podria 
ser posible un dialogo”. Esas positivas 
declaraciones sobre un tema de tanta 
importancia lo hacen acreedor al PUNTO 
BLANC0 de la semana. 

Amparandose en las sombras de la noche, 
una pandilla de extremistas se introdujo en el 
recinto militar ubicado en el sector sur del 

ker6dromo de Tobalaba, ubicado en la cornuna 
de Perialol6n. El  personal de guardia not6 10s 
movimientos de 10s sospechosos, y un joven 
teniente, Roberto Zegers Reed, acornpaAado 
de un centinela, decidi6 investigar. Subita- 
mente, un sujeto que estaba escondido entre 
10s matorrales le dispar6 por la espalda, y 
luego lo remat6 cobardemente en el suelo con 
seis disparos. El asesino no alcanzo a escapar. 
El centinela reaccion6 c‘e inmediato y lo 
abati6. El resto de 10s individuos huy6, sin 
dejar huellas. Por el cobarde asesinato este 
grupo de extremistas del FMR merece con 
creces el PUNTO NEGRO de la semana. 

- 
WRECTCX) bE LA TERCERA ARfVAO ROMAN HERRERA 
REDACTOR JEFE. RAULROJAS GONZALEZ REPRESENTANTE 
LEGAL. GONZALO SEPULVEDA CAMPOS Suplemento 
domrnical de La Tercer8 Eailor e immesof COPE SA 
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Muy disimiles 6ramos 10s tres 
socios propietarios de “Topaze” 
(Jorge Dblano, Joaquin Blaya y 
Jorge Sanhueza). Pero coin- 
cidiamos en un defect0 o 
cualidad: nuestra rangosidad de 
nuevos ricos. Con cualquier 
pretext0 dabamos fiestas en que 
echabarnos la casa por la 
ventana, invitando a politicos, 
artistas y periodistas. 

Para estas ocasiones insta 
laba yo, en una oficina que daba 
al zaguhn de la vieja casa de la 
revista, un maquillador experto 
en pegar peras y bigotes. Cada 
invitado, hombre o mujer, 
estaba obligado a disfrazarse de 
Topaze. Tambibn se les pro- 
porcionaban anteojos con mon- 
tura de Carey. Ni las damas se 
escapaban a esta exigencia. 

La mascota de la casa era un 
burrito que me habian vendido 
e n  l a  c a l l e  y q u e  m e  
garantizaron como genuina- 
mente enano. AI simpatico 
pollino se le pegaban tambien 
una pera y un bigote hechos de 
las clines de su propio rabo, y 
s e  l e  e n d o s a b a n  u n o s  
grandes enteojos de carton, que 



. 7 uedo la escoba con el 
nombramierito de este 
nitio Cristian Labbe 

corno Ministro Secretario Gene- 
ral de Gobiernol Fijense que, 
con su cara de lolo y todo, el 
hombre es master en ciencia 
politica y profesor de un monton 
de cosas Hace clases en una 
universidad y ninguno de sus 
alumnos sabia que eca coronel 
de Ejercito Naturalmente, des- 
pu6s que salio en la “tele” todos 
10s cabros tuvieron un dialogo 
rnuy serio con el Dicen que las 
dos partes quedaron de lo mas 
conformes, y que este mucha- 
chin seguira haciendo clases 
igual 

rJ ay harta pega para 10s 
periodistas con est0 de las 1 I campanas politicas. J O S ~  

Ruiz di Giorgio, quien quiere 
Hegar al Senado muy envuelto 
en la bandera de la DC, anda 
buscando un asesor de prensa. 
Ofrece nada menos que 200 mil 
pesos mensuales, mas casa y 
comida. La trampita es que hay 
que irse a vivir a Punta Arenas, 
donde todo cuesta un ojo de la 
cara. 

a palabra clave es: des 
pelote. No me gusta. Per0 
asi es. Dicen que eso es lo 

ue existe en el Comando de 

10s impuestos. Estdn chocando 
fuertemente 10s que son partida- 
rios de aumentarlos y decirlo 
antes de llegar al Gobierno, con 
10s que tambi6n son partidarios 
de aumentarlos ... per0 quedan- 
dose calladitos, para no perder 
votos. 

9 atricio . ’  Aylwin por el asunto de 

I equip0 politico civil del 
Gobierno no le hizo la 
menor gracia el intento de 

10s generales Badiola, Gordon y 
Contreras para barajar el naipe 
polltico. iSe sup0 todo sobre la 
v is i ta  que h ic ieron a E l  
Melocot6n! Cuentan que hasta 
trataron de cambiar el Gabinete. 
Lo mas suave que se comenta 
por ahi, donde ustedes saben, 
es: “Pastelero a tus pasteles”. 

sta Tla sup0 que Gustavo 
Alessandri, quien todavia 
no tiene claro por qu6 

circunscripci6n de Santiago sera 
candidato a senador, program6 
una novedosa estrategia: popu- 
larizarse corno escritor. Su 
primer libro sera sobre la 
contamlnaci6n. ,,El segundo sa- 
car6 roncha: La delincuencia 
politica”. 

I “Pelao” Buchi tuvo que 
rendirse y repartir besitos 
y abrazos en el Hotel 

Carrera. El  hombre fue a 
entrevistarse con el Subsecreta- 
rio del Tesoro de USA, el gringo 
Mulford. A la salida se encontr6 
con unas lolas harto buenas que 
esperaban a Luis Miguel, el 
cantante rnexicano. Cuando lo 
vieron, se fueron encima de 61. 
Buchi tuvo que sacar su mejor 
Sonrisa y actuar lo mas parecido 
posible a Luis Miguel. 

lvaro Bard6n est& enojado 
con Renovaci6n Nacional. 
Dicen que fueron hege- 

m6nicos y que impidieron la 
unidad de la centro-derecha, 
porque se creen el hoyo del 
queque. De paso, da una receta 
para conversar en politica: 
“Primero, un cafe un trago. 
Despues, dos ca&s y dos 
1ragOS. S610 entonces debe 
comenzar la discusi6n sobre 
cargos y candidatos. Per0 no 
hubo, no hay ni va a haber 
acuerdos si a la DR le dicen que 
son “pencas” Y al Pato PhiliDs le 
senalan que ~ su partido ‘est& 
“demod6”. 



is arnigas copuchentas, 
que andan por todas 
partes, me contaron que 

estuvo b!en grata la fiesta de la 
revista Plurna y Ptncel”, que 
dirige Leonard0 Caceres. En el 
cote16 estuvo el “tout rnarxis- 
me”, o corno se diga. Lo 
divertido es que hub0 mas 
invitados que cornida, por lo 
rnenos a1 principio. Lo otro 
divertido fue ver a dirtgentes 
izquierdistas, que padecen de 
tristeza cronica, corno Volodia y 
Carlos Jorquera, cada uno por 
su lado, corno si no se 
conocieran. 

os echaron al rnedio”. Es 
el reclarno del Pato Phtlips 
contra FIN y la UDI. Dtcen 

que s610 les ofrecieron 12 cupos 
para parlarnentarios, y en 
lugares donde el PN no estaba 
inscrito. Tarnbien dice que no 
pudo reclarnar rnucho, “porque 
la UDI rnaneja las cornunt- 
caciones”. ‘Sera cierto? 

or que sera que nin- 
girn candidato UDI re- 
conoce que es UDI? 

Todos andan disfrazados de 
independientes o de cualquier 
otra cosa, per0 se niegan a 
reconocer la paternidad de su 
partido. 

p’ 

Informan, 10s 
que saben, que 
la  reso luc ion  
sobre la Iict- 
tacion de Lan 
Chile ev favoi 
de lcarosan no 
fue  nada  d e  
facll. 

l a  P s a m S i e a  
Genera de la 
0?;11 9 contar 
la f -me sobre 
Chile v su go- 
bierno. Hay un 
e q u i p o  
evaluando 10s 
D ~ O S  v 1 0 s  

“El dkerio de contras 
casa” la estuvo pensando El  mas entusiasmado es el 
VariOS dias Y dE.sPues iiamO caballero, quien qutere ir al 
a 10s Ministros relacionados lugar donde se rehne el 
con el tema Los pus0 a mundo -y donde tantas cosas 
discretion y firme, y despues 
pregunto y Dregunto Cum- En todo mso ,  la decision 
tan que las respuestas fueron final se adootara en 10s 
tantas y tan variadas, que la 
Iicitacion se transform6 en 
una especte de “luego del El “Negro llargas, quten 
gallito”, o “Dulseada”, en que estuvo hasta hace poco de 
un dia ganaba un Sector Y a1 Ministro Secretario General 
dia siguiente otro. Ftrlalmen- de Gobierno, auedo “cesan- 
te ,  corn0 todos  saben, te”, por saltda del cargo. 
ganaron Guillermo Carey Y Per0 no se mover5 de La 
sus alegres rnuchachos de la Moneda 3esalm de dos 
aerolinea SAS. Semanas de  vaca.iones, se 

Otra de La Moneda. Don integrara a sus nuevas 
August0 esta pensando funciones, en el Ministerio 
seriamente si se ttra el salt0 Secretaria General de la 
a fines de septiembre y va d 

se han dicho soSre el- 

proximosdtas 
CAMEIOS 

Prestdencia 
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A T R A C C I O N  
FATAL: Drama. 
C o n  M i c h a e l  
Tormo y Patrick 
Phillips. Tragica 

historia de dos presidentes de 
partidos que quisieron entrar a 
un pacto y no 10s dejaron. 

Carmen Frei, Maria Angelica 
Cristi, Evelyn Matthei y Car- 
men Lazo. Por fin en la 
pantalla chica el animado foro 
que protagonizaron hace po- 
cos dias, en el cual le 
preguntaron a lgor “Espejito” 
Entrala: “‘Somos nosotras las 
m& bellas?” 

D U E L 0  DE T I T A N E S :  
Western. Los recios cowold 
Sergio Onofre, Richard Lake, 
Edward Frei y Serge Ten 
luchan por ser candidatos a 
senadores por Santiago. 

CASABLANCA- Pasi6n e 
intriga. Un presidente de la 
Asociaci6n Nacional de Fljtbol 
Profesional viaja a Brasil con 
videos, pierde 10s vidsos, y 
entonces la  FIFA ... Con 
Humphrey Stoppel e Ingrid 
Nasur. 

EST0 ES HOLLYWOOD.- 

LA PELICULA DE LA SEMANA 



i...casi entonando el 
“Brilla el sol”! 

* ****  
A Carlos Cabello, del 
Gran Frente de Chile, 
le habrian tomado el 

‘apellido en esto de 
Dactos electorales: tanto. 

10s 
aue 

be “gran frente” esta que- 
dando la pura frente, y le 
faltaria un cabello para “gran 

****I 

“Los tres mosqueteros” les peladat,. 
pusieron a Badiola, Contre 
ras y Gordon, por sus 
movidas politicas en equipo. 
Sin embargo, 10s sagaces no 
o l v i d a n  q u e  “ l o s  t r e s  
mosqueteros” elan cuatro ... y 
algunos apostar ian que 
DArtagnan es .nada rnenos 
que el que Uds. saben. 

Se encontraron al fin 
Patricio Avlwin v Voladia 

***e* 

__-I-  

Tarnbien Sergio Diez se 
torna la cabellera a dos rna- 
nos. Como su tocayo Sergio 
Onofre Jarpa postulara por la 
VI1 Region, tendria que 
correrse por el pasillo y 
postular por una senaturia 
mas surefia. Compitiendo 
con Jarpa, dicen, nadie daria 
un diez por Diez. 

*e* * .  - 
Teitelboim,- tenienho de an- 
fitrion a Luis Maira. Volodia 
expreso a Aylwin el deseo 

Averiguarnos por que 
Ricardo Lagos juega tenis en 
el Stade Francais: el lugar es 

ideal para renovar cualquier 
espiritu socialista, entonando 
“La Marsellesa” ... sin tra- 
ducciones. Tambi6n dicen 
que tiene buen saque, que 
espera le sirva para sacar 
votos. 

Para que nadie se llame a 
engario: la especialidad del 
veterinario Eugenio Gonza- 
lez, de 10s independientes 
por Buchi, son 10s perros y 
no 10s caballos, como se 
habria sostenido. Recordando 
a Onofre Jarpa nacio otra 
duda:  j s e r A  de per ros  
grandes o de ... chicos? 

* * * * *  

* * * e *  

Manuel Bustos, relegado 
en Parral, le nego audiencia 
al Fra Fra, porque su 
corazon ya est$ c o n  
Aylwin ... per0 igual lo cort6s 
no quita lo valiente, aunque 
en cuestion de Bustos no 
haya nada escrito. 

E n  la  derecha estan 
indignados con algunos 
caciques ... y en la izquierda 
con 10s lautaros. A ninguno 
de ellos, dicen, les arren- 
darian el Caupolidn. 

* * * * e  



“Lo de narigon, me trae buenos recuerdos” 

- iY en relacion con sus lolas? 
-Excelente. Veronica estudia Comunicaci6n 

social, Cecilia esta en leyes, a Magdalena, que 

va al liceo, la isica, y 
con Catita, que tiene 9 aiios, vamos juntos a 
todas partes ...” 



POR LA BOCA 

* “Buchi est6 recien 
montando su campaiia, y 
tiene cuatro meses decisivos 

H para remontar”. (Albert0 Es- 
pina). H -Cuando hav tanto Que 

H montar, es una’gracia que el t i  candidato sea un buen equi- 
tador. 

* “Yo duermo como un 
pajarito”. (Patricio Aylwin). 

-Cuidado, entonces, con la I 
“buena honda”. 

* “Usted no puede agarrar a I 
patadas a la novia antes de 
casarse. Despues le puede dar I una zurra si se le porta mal”. 
(Patricio Phillips). 

-iEstar6 buscando el apoyo I 
del Movimiento Feminista? 

I 

1 
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Como nadie por su fama 
:iene su Dues- i E X C L U S I V O ! de amarrete. 
io asegurado D i c e n  q u e  
zn el Gabine- 1-1 :‘tiene coco- 

’ 

te, hicimos un drilos” en 10s 
concurso entre EL NU EVO bolsillos. . 
questros to- TRABAJO: 
pacetes, para GABINETE Can i t ro t ,  e l  
sugerir algu- personaje del 
nos nombres I J programa “Ja- 
de avezados y ppening”, por- 
‘sacrificados” que no le ha 
politicos, que podrian reforzar trabajado un dia a nadie. 
algunas carteras ministeria- SECRETARIA GENERAL 
les. Este fue el resultado de DE GOBIERNO: Votan por el 
la encuesta y las virtudes de almirante Merino. Daria 
10s candidatos: charlas pintorescas todos 10s 

MINISTER10 DE MINERIA: dias, de modo que habria 
Andres Allamand, de Reno- que suprimir 10s “Martes de 
vacion Nacional. Como es Merino”. 
“guapeton”, le lloverian las ODEPLAN: Como es un 
minas. organism0 asesor de la 

INTERIOR: El “Pato” Phi- Presidencia, el numero uno 
Ilips, por su “mufieca” y su es Volodia Teitelboim, poli- 
“afortunada” gestion politica tico con fama de imparcial. 
en el Partido Nacional. Tambien llego a la meta 

RELACIONES: E I “Cabe- Gabriel Ruiz-Tagle, asesor de 
z6n” Aravena, por su cartic- Buchi y que demostro en 
ter pacifista, su simpatia television ser experto en 
personal y, sobre todo, por “cabezas de pescado”. 
sus atinadas declaraciones. TRANS P 0 RT ES : tv. d r ia 

EDUCACION: Mario Pa- Angelica Cristi. La alcaldesa 
lestro, por su amplio domini0 nacio montada en un caballo, 
del lenguaje y sus avanzados por lo tanto domina la 
estudios humanisticos. movilizacion y sobre todo 10s 

HACIENDA Juan Hamilton, obstaculos ... 



Estimado profesor: 
Estoy muy decepcionado. Abusaron de mi 

nobleza y me pasaron firmas por liebres en mi 
candidatura presidencial. Resultado: el director 
del Servicio Electoral me dio una patada en el 
pompi y me dijo que ni siquiera podria aspirar 
a sentarme en La Moneda. Obviamente, 
despues de eso me retire. Lo malo es que ya 
me estaba acostumbrando a ser candidato. 
iQu6 hago ahora? (Firmo con seudonimo, para 
que no me reconozcan) 

DR. FERNANDO LECHENBERG 

Estimado doctor Lechenberg: 
Aunque su apellido se parece mucho al del 

doctor Monckeberg, no insistire en conocer su 
identidad. 

En cuanto a su consulta, me limito a 
reproducir la maxima de un filosofo amigo mio 

I 
que tenia panaderia y dulceria: “Pastelero a tus 
pasteles”. Ud. va a ser mucho mas uti1 al pais 
en la ciencia que en la politica. Cientificos no 
nos sobran. Politicos .... bueno, eso seria todo. 

PROFESOR TOPAZE 

pramos licencias 
arias de Chile o 

**Poco afortunado el slogan 
“Invitelo usted tambien” que 
estreno la campaiia de Buchi. 
Cualquiera podria pensar que 
en medio del jogging se quedo 
sin yogurt y que hay que 
invitarlo a almorzar. Ademas, 
no esta en nuestra tradicih el 
“pegar en la pera” previo 
envio de un cupon; asi se 
pierde el factor sorpresa y el 
“paracaidismo” se va a las 
pai las. 

**Patricia Aylwin nombro la 
soga en la casa del ahorcado: 

lzquierda Cristiana se pus0 a 
tirarle flores a Eugenio Orte- 
ga, candidato por Taka que 
compite con Sergio Aquilo, 
uno de 10s pocos candidatos 
de ese partido. 

ZAP AT1 LLAS 

manchas de yogurt 

Tratar con el pelao del 1 

inaugurando la sede de la Poco us0 con 

COLECTA 
Jn candidato rechazado 

necesita de usted, 
ay6delo a sentirse un 
individuo sano y 6til 

para la sociedad 
28 DE AGOSTO 

COLECTA NACIONAL 
Corporacion de Ayuda al 

Candidato Quemado 

‘ 
DEPOSITOS 

EN DOLARES 
Gane el mejor interes 

con depositos en dola- 
res hasta el 14 de 
diciembre. lnvierta hoy 
a $312 y retire en esa 
fecha, a $400. BANCO 
LA INCERTIDUMBRE. 

, Somos 10s mejores. 

‘ PQSESION 
EFECTIVA 

. Se comunica la po- 
ses ion e fec t iva  de 
LAN-Chile, en favor de 
su heredero Onico, 
Icarosan. Se informa a 
10s interesados que no 
hay mas lineas aereas 
para vender. Corfo. 
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Del profesor B C Y  

con carino 
Todos 10s dias, en todos 10s sectores politicos, es 

posible escuchar alabanzas -que tienen mucho de 
autoalabanzas- sobre la forma ”civilizada” y 
“ejemplar” en que se esta llevando la transition 
politica chilena. 

Sin embargo, mas alla de 10s esfuerzos de 
autoridades y dirigentes honestos en esta direccibn, 
hay hechos de ocurrencia cotidiana que comienzan a 
causar preocupaci6n. E l  primero de ellos, 
indesmentible, es que en las concentraciones, 
reuniones privadas y hasta en 10s famosos foros de 
televisi6n es posible escuchar, ya sea injurias, 
descalificaciones o acusaciones increibles. Tal 
parece que se ha perdido la capacidad para 
conversar -no digamos discutir- sobre temas 
politicos, sin recurrir a la agresidn, verbal o fisica. 

Luego, mientras todo el mundo proclama que 
estamos en 10s umbrales det siglo XXI -lo que 
obviamente no es ninglin descubrimiento-, en 
materia de propaganda politica se incurre en 
desbordes. Las calles de Santiago y de las 
principales ciudades del pais, ya sucias por el 
plebiscito de octubre, comienzan a cubrirse con un 
manto de pinturas multicolores, de dudoso gusto, 
que proclaman excelencias de 10s candidatos. 

de contaminaci6n intelectual y fisica. Ninguna de 
ellas causa la muerte, per0 ambas son igualmente 
peligrosas para la salud espiritual del pals. 

En bien de la tranquilidad que tanta falta nos hace 
a 10s chilenos, en resguardo de la paz de 10s 
millones de “Juan Verdejo” y “Moyas” que existen 
en el pak, confiamos en que primarA el buen criterio 
y 10s chilenos seremos capaces de ponernos a la 
altura de 10s tiempos. 

Si realmente hemos avanzado tanto, si de verdad 
creemos estar en las proximidades de una etapa 
politica superior, estamos obligados a demostrarlo. 

El Profesor Topaze 

Nos encontramos entonces frente a nuevas formas. 

La Prefectura de Menores de Carabineros 
anunci6 una amplia campaAa de prevencion 
contra 10s delitos sexuales que tienen como 
victimas nifios y nifias entre 10 y 16 afios. Dio 
cifras que alarman. En el primer semestre se 
registraron 286 denuncias por abusos 
deshonestos. Esto, sin considerar la “cifra 
negra”, conformada por aquellos casos que no 
sbn denunciados por verguenza o temor de las 
victimas. Por el 6xito de esta lucha contra este 
tipo de delincuentes, el PUNTO BLANC0 es 
para Carabineros. 

DIRECTOR DE LA TERCERA ART 
REDACTOR JEFE. RAUL ROJAS I 
GONZALO SEPULVE DA CAMPOS 
fodos 10s dlas dorningo junto al diarl topaze propietarlo 

DIRECTOR DE LA TERCERA ART 
REDACTOR JEFE. RAUL ROJAS I 
GONZALO SEPULVE DA CAMPOS 
fodos 10s dlas dorningo junto al diarl topaze propietarlo 

La huelga de 10s empleados judiciales, en 
demanda de mejoramientos economicos, si 
bien justa, causo perjuicios a miles de 
personas que a diario recurren a 10s tribunales 
de justicia para resolver sus problemas. Por un 
lado, falto mayor rapidez de las autoridades 
para resolver tan delicada situation. Por otro, 
se echo de menos un poco de mayor 
flexibilidad y buena disposicion de 10s 
funcionarios para entender el perjuicio social 
que ocasion6 su conflicto. Por eso, asignamos 
a las partes EL PUNTO NEGRO DE LA 
SEMANA. 

1 ROMAN HERRERA 
RESENTANTE LEGAL 
la revista circula en el pais 
a Tercera”. editor y 
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La mas “sonada” de las fiestas de nuestra revista fue la que 
ofrecimos al inaugurar la “Onda Topaze”, radioemisora instalada 
en uno de 10s salones de la redaccion. 

Para tener corriente electrica fue necesario hacer un tunel que 
atravesaba la calle Moneda. El auditorio fue acusticamente 
acondicionado con arpillera. Una intensa propaganda anuncio la 
inauguracion de nuestra radio con un coctel descomunal. 

iCuando faltaba solo una hora para iniciar las transmisiones, 
tos tecnicos nos informaron que no habria radio, porque nada 
salia al aire! 

Per0 un exquisito buffet esperaba a 10s invitados, entre 10s 
que figuraban artistas, politicos, periodistas, el “tout Chili” de 
aquel entonces. Tambien habia una orquesta de moda. 

SIN VALOR 

Los invitados comenzaron a llegar y no tuve valor 
para comunicarles el fracas0 tecnico. La fiesta se 
inici6 con la “transmision” de un impresionante 
discurso sobre 10s propositos de la emisora Luego, 
una poetisa brasileAa declamo sentidos versos. 
Tambien actuaron distinguidas cantantes 

Le pedi a un amigo de confianza que se instalara 
en una pension vectna, con un telefono, desde el 
cual llamaba simulando que nos hablaban desde 
diferentes puntos del pais, felicitandonos por la 
“emision radial”. A cada momento el telefono 
sonaba para comunicarnos, desde San Fernando, 
Rancagua y otras ciudades, que la audicion se oia 
con brillante nitidez. Incluso, mi amigo exagero y 
hasta llego a dectr que el piano estaba demasiado 
cerca del microfono Esto obligo al “gringo” Linholm, 
quien fue mi profesor de gimnasia sueca en la 
Escuela Naval, a utilizar sus herculeas fuerzas para 
mover el piano, con pianista y todo. 

AL OTRO DIA 



Igo me habian dicho, cont6 61 mismo a un amigo: 
per0 no lo queria creer. “iL0 que pas6 es que todos 
Miguel Pitiera, “el negro”, tos dias me escondian 10s 

6se que canta la canci6n de la 
luna, se dio una esDectacular 

zapatos!”. 

vuelta de chaqueta’ y ahora 
esta matriculado con Hernan 
Buchi. En el plebiscito de 
octubre voto por el “no” y 
trabaj6 fuerte con 10s “de- 
mos”. Ahora su corazoncito 
vir6 en otra direction. 

na orden categ6rica co 
menz6 a circular entre 

% dirigentes RN-UDI y otras 
yerbas: hay que acortar 10s 
discursos. Fljense que des- 
cubrieron, despu6s de sen- 
sudos estudios, que la gente 

vj 
va a las concentraciones a 

odo el mundo se extrafib escuchar a Hernhn, asi que se 
de 10 obediente que aburre con 10s discursos 
estuvo don August0 pi- largos de quienes lo precedsn 

nochet mientras se recuperaba en el de la palabra. 
de su operacion. Le hizo cas0 
en todo al medico y no salio a 
ninguna parte. Fue un paciente uy contento est8 el 
muy colaborador. Per0 la demo Eduardo Frei con 
verdad se sup0 ahora. La una encuesta que lleg6 

a su cuartel general de la calle 
Hinndenburg, en la cual 
aparece con un 60% de 
preferencias para senador por 
Santiago. Me contaron mis 
informantes que casi dobla al 
segundo de la lista, que es 
nada menos que Ricardo 
Lagos. De m8s est& decir que 
Lagos no qued6 precisamente 
radlante con el resultado de la 
muestra. 

upe que hay varios ex 
alcaldes muy desilusio 
nados con sus campatias 

a diputados. Aparte de que no 
han recibido ni cobre de 
donde ustedes saben, aquellos 
que ayer les juraban lealtad 
eterna cuando eran alcaldes, 
h o y  es tBn d e  10s m a s  
desaparecidos y no se preo- 
cupan de apoyarlos. iAh, 
estamos hablando de ex jefes 
comunales del sector sureste 
de Santiago! 

engo una amiga que es 
furibunda partidaria del 
Fra-Fra. El otro dia lo 

acornpan6 a la Vega y me 
cont6: “Fra-Fra estuvo caballo 
con 10s rotos. Les dijo que , 
Buchi era un copi6n y que en 
el sur se adueil6 de su receta 
para arreglar el lio de las 
ue fes .  AdemBs,  u n  c o -  
merciante le regal6 una caja 
de tomates. LSabes que le 
dijo? “Gracias, amigo. Me la 
[levo al hombro ... no como 
otros candidatos que se la han 
llevado puesta”. LTe acuerdas 
que al Pelao lo bombardearon 
a tomatazos en la Vega? 

ndignado qued6 Fra-Fra 
Coraz6n porque no.  lo 
invitaron a la reuni6n de 10s 

productores fruticolas. Se- 
gundo otrosi: el aplauso de 10s 
empresarios fue de 5 minutos 
para el Pelao del 1 y de un 
minuto para El Pato. iEra que 



EL CABALLERO 

'I CUUAYA ! 

I e Topsze /7 





10/ Topaze 



FORRO EN LA TELE 

VIDEO 
RATING 

SU . PRIMERA 

Jierna historia 
de dos ado-  
Iescentes aue 

EXPE RIE NCIA. 

despiertan a ’  la 
vida politica. Con Gluteonberg 
Martlnez y Alberth Espinita. 
Mayores y menores. 

GUERRERO SOLITARIO.  
A v e n t u r a s ,  c o n  A l v a r o  
O’Komoseyame. Cojonuda cinta 
de espionaje y tunazos filmada 
en la agreste Nuhuelbuta. Apta 
para mayores de 18 atios. 

ETERNAMENTE AMIGAS. 
Comedia de equivocaciones y 
costa Lazos. lmpacto sin pacto, 
protagonizado por el famoso duo 
Carmen al cuadrado. Con Car- 
men “the black” y Carmen the 
Phi lips. 

EL TAMBOR DE HOJALATA. 
Drama autobiogrAfico. Hermann. 

von Beker es el nitiito del tambor 
que se convierte en el guatlSn del 
bombo, de mucha lata. Para muy 
mayores. 

TRES SON MULTITUD. Con 
Patrick Aylwin, H. Buchi y James 
Errhzuriz. Tres hombres, por 
distintos caminos, se proponen 
conquistar una misma mujer, 
tlamada Presidencia. 

CARTELERA DE LA SEMANA 
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Y NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 
& ,  \ 

La Fundacidn Siglo XXI 
donde est& Ernest0 Ayala, 
habria puesto como con- 
d ic idn la unidad de la 
derecha para soltarles el 
f inanciamiento. Como la 
onidad se alcanzd hasta por 
ahi nom& no aparece el 
billete. ,$antar& Gardel en el 
siglo XXI? 

* * * * *  

iNo hay salud!, dijo el 
doctor Francisco Acevedo, 
refiri6ndose a 10s viejitos de 
h “Tertulia” del canal por 

Ante la objecidn de la 
c a n d i d a t u r a  d e l  C h i n o  
Urquidi, 10s supersticiosos 
del pelambre dicen que fue 
victima de la maldicion de 
tas cuatro brujas. 

* * * * *  

Cosas de la vida: mientras 
Miguel  PiRera-rey de la 
bohemia pirula, segun Lucho 
Fuenzalida- da que hablar por 
su “ t ren de v ida” ,  su 
hermano Sebastihn anda 
prometiendo “una locomoto- 
ra”. Moraleja: a 10s niAos les 
gusta, les gusta el tren. 

A propdsito, Jaime C e l e  
d6n perdio el humor con una 
“pachotada” de PiiSera. En 
plena tele, dijo: “No voy a 
aceptar impertinencias y 
menos de Sebastian Pifiera”. 
En otras palabras. a la 
locomotora le pararon el 
carro. 

* * * * *  

La propaganda de Fra Frd 
dice que es “hombre de pa- 
tabra” i...Y pensar que era 
tartamudo! 

* * * * *  

La Agrupa_cidn de Masa- 
jistas de Nuiioa decidio 
negarle el voto Alber to  
Espina porque 61 ha prome- 
tido que “nunca les darA la 
espalda”. Y la espalda 
-caballeros- es la fuente de 
trabajo de las autenticas 
masajistas. 



Soy regalon de mis 6 mujeres 
Para sus amigos, el Canci- ahor ado a abrir Nac16 en 1945 y por lo tantc 

ller Herndn Felipe Errazuriz es puer cas en el tiene 43 anos. Casado cor 
“un flaco empefioso”. Para 10s mun y en el Mila Concha Vial, es padre de 
observadores politicos, uno de mundo cinco hermosas mujercitas 

oriental Susana, Antonia, Maria Luisa, 

ersigue metas, 
-- 

-Exactamente. Per0 coma 
hay poco tiempo, lo usamos 
en practicar esqui. 

I - i Y  en esos parajes no le ha 
dado por la fotografLa? 

-Tambi6n es uno de mis 
Kobbies. Aunque la verdad es 

-Hay tiempo para todo. Un 
p o c o  d e  v i d a  soc ia l ,  a l  

comienzo, y despu6s, muchas 
horas para leer y escribir ... 

Sin embargo, conociendo 
que es un espigado motor 
lleno de energias, hiperkinktico 
por anadidura, cuesta admitir 

nos vamos a la nieve. En La 
Parva tenemos un refugio.. 

‘Lindos paisajes? 



i ... CHAO 
PESCAO! 

NO, NO, NO ... BUENO, iYA! 
*Se rumorea que Sergio 

Diez (R), candidato presiden- 
cia1 en retiro, podria unir a la 
derecha en la Region Me- 
tropolitana. postulando al 
Senado. Per0 ... est0 dijo en 
enero: 

“Esta candidatura presi- 
dencial no se ha lanzado 
para ser base de una 
candidatura senatorial por 
Santiago”. 

*Otra joyita por el estilo 
corrio por cuenta de Patricia 
Maldonado, en abril: 

“Para ser franca, he 
tenido itodas estas ofertas! 
para presentarme a candi- 
data a diputada. Lo pense, 
per0 rechace las propues- 
tas”. 

*iAy, si dijkramos que 
algunos candidatos son “pura 
boca”! (Por eso no lo vamos 
a decir). 

Ante la posi- indudables ap- 
b i  I i d a d  d e  AGENClA titudes para el 
reoraanizar la cacho v el do- 
a d mTn i s t r ac i 6 n 
publ ica a la 
brevedad (sobre 
todo despues 
del 11 de marro 
proximo), 10s dinamismo Io 
topacetes hacemos nuevas y convierte en el personaje ideal 
patrioticas contribuciones de para este puesto. 
personas idoneas para diferentes DEFENSA: Cardenio Ulloa. 
cargos: Demostro que va a la pelea, que 

DIRECTOR .DE FERROCA- en el combate recibe de todo. 
RRILES Sebastihn “Locomotora” per0 no se puede negar que es 
Piiiera. corajudo. 

PRESIDENTE DE LA COM- VIAS Y OBRAS: Maxim0 
P A N I A  DE TELEFONOS:  Honorato. AI parecer el cargo de 
Albert0 Espina, de acuerdo a su alcalde de Santiago le quedo 
lema “yo respondo”, el cual lo chico. En este Ministerio tiene la 
convierte en operadora ideal. posibilidad de construir a lo largo 

DIRECTORA DE PROTOCOL0 
Carmen Lazo. Ahora qye no es 
candidata a diputado, la negra” 
es la persona ideal para el 
puesto, por su delicadeza y 
buenos modales. 

SECRETARIO NACIONAL DE 
LA JUVENTUD Gabriel ValdBs. 
Por su proximidad a 10s jdvenes 
y su comprension acerca de 
todo lo que les concierne. 

de Chile ascensores o funicula- 
res en el cerro que pille a mano, 
sin tanta rosca como se le ha 
producido en Santiago con el 
cerro Santa Lucla. 

JUSTICIA: Existen varios 
nombres con condiciones en 
casa, per0 ninguno de la 
estatura de Joao Havelange, el 
carioca presidente de la Fifa. Por 
su “imparcialidad” para sancio- 
nar al fljtbol chileno v Dor la 

DIRECTOR DE DEPORTES Y “celeridad’ con que acogi6 la 
RECREACION: Enrique Krauss. apelaci6n del Dr. Stoppel, es el 
Es el hombre ideal, por sus hombre que mejor llena ese I 
condiciones flsicas y por sus valioso cargo. I 
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Estimado profesor: 
Estoy lleno de dudas. Le1 en el diario que 

van a privatizar el Banco del Estado. La gente 
del Gobierno dice que eso sera bueno. La 
gente de la oposici6n dice que sera malo. Yo 
tengo una libreta de ahorros desde hace 35 
anos. LA quien le creo? 

JUAN SEGURA 

P.S. Por favor, respdndame antes de que salga 

Estimado senor Segura: 
En atencidn a su apellido, comprendo y 

justifico su inquietud. 
Le confieso que, pese a mi sapiencia y mis 

aAos, yo tampoco entiendo nada. Es mAs, me Por lo .tanto, le recomiendo que haga lo 
extrafia que el Presidente diga que est0 se rnismo que las colleras en 10s rodeos: 
har8, y que el almirante afirme que no est6 de 
acuerdo con la medida. PROFESOR TOPAZE 

mantengase al aguaite. 

* Se cansaron 10s canales de invitar a comer a 10s candidatos; 
por ello, despu6s de “Almorzando en la noche” 10s creativos 
propusieron algo novedoso: “Los candidatos a domicilio” ... En 61 
10s periodistas se dejan caer donde el entrevistado con el diente 
filudo. El h i c o  gasto de producci6n sera la ensalada, que 
siempre sera de cebollas, servida nada menos que por el Ilor6n 
de Julio L6pez Blanco. Recomendarnos no perderse el programa 
con “Frafrh Coraz6n” isera el dramon del aAo! 

n 

* Hasta 10s dedos de 
10s pies cruzaron en el 
13  cuando Migue l  
Otero nombr6  dos 
veces a “la bicha”. No 
entendia por qu6 todos 
10 trataban reiterada- 
mente de “lagarto” ni 
por que desde ese 
momentc- es persona 
non grata en la casa 
del angelito. Que no 
vuelva al foro, fue la 
primera “Decisi6n 89” 
que tomaron. 

Ayude a 10s politicos 
desamparados 
Coronas de caridad. 
Bonos de cooperacion. 
CLUB DE AMIGOS 
FUNDACION 
“CENTRO-DERECHA” 

POR 
HUELGA 
Los Tribunales de 

Justicia no atenderhn 
hasta primer compa- 
rendo de sueldos. 
ALBERT0 SUPREMO - 

Club Aereo 
CURS0 DE VUELO 
Se iniciara en todo Chile 

el 7 de septiernbre. 
Candidatos interesados 

en ingresar al curso 
senatorial, pueden retirar 

inforrnacion en el Re- 
gistro Electoral. El curso 
terminara el 14 de dic. 

Liquid0 a cualquier 
‘POR APURO 

precio Libreta de 
Ahorros del Banco 

del Estado con 
$175.000. 
Llamar al 

5555566663333 I 
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n 
Aunque parezca increible, el tema recien sali6 a la Iuz 

pirblica a raiz de una pregunta en un programa de 
televisi6n. Fue asi como la ciudadania torno 
conocimiento que existe un vacio en nuestra 
Constituci6n. rnediante el cual el actual Presidente de la 
Republica cesa en sus funciones el dia 11 de marzo y 
el nuevo Jefe de Estado asume sus funciones recien el 
1 4  del mismo mes. 

Aunque parezca mAs increible aun, hasta la fecha no 
existia ni existe mecanisrno alguno para resolver el 
problema. 

LPor que se produjo tal situation? Misterio absoluto. 
Algunos dicen que el actual gobierno confia demasiado 
en sus posibilidades en el plebiscito y por eso no se 
preocup6 de afinar detalles para una transmisidn del 
mando. Otros afirrnan que se trat6 simplemente de un 
grave desk de constitucionalistas, juristas o como 
quieran Ilamarse. No faltan 10s que piensan que se trato 
de una “diablura” del regimen, destinada a evitar al 
Presidente Pinochet el tramite inc6modo de entregar la 
banda a un nuevo gobernante, supuestamente opositor. 

Todas son hipbtesis, No importa cud sea la 
verdadera. Lo que importa es que el pais, en 1980, 
aprobb una Constituci6n en la cual no existia 
mecanismo de traspaso del poder. Lo verdaderamente 
importante es que en su elaboracidn participaron 10s 
mas distinguidos especialistas del pais, 10s cuales 
parecen haber incurrido en un lapsus colectivo. 

Y lo delicado es que, durante nueve aiios, el error no 
habria sido advertido por Ministros de Estado, 
subsecretarios y decenas de constitucionalistas y 
profesores de derecho, a pesar de las multiples 
discusiones generadas en torno a la Carta Fundamental. 

Un antiguo refran dice que no hay que llorar sobre la 
leche derramada. Per0 en este cas0 no se trata de 
Ilorar. sin0 de manifestar estupor por el hecho que 
comentamos y manifestar la esperanza de que tan 
delicada situaci6n encuentre soluci6n al mas breve 
plazo, sea a traves de una ley orgsnica constitucional, 
sea a traves de una indicaci6n a algun proyecto en 
trhmite, en fin, sea a traves de cualquier medio que dB 
garantias agobernantes y gobernados. 

Lograr la soluci6n a este problema forma parte del 
respeto civic0 que nos debemos todos 10s chilenos. 

EL PROFESOR TOPAZE 

Despubs de pasar revista a 10s logros 
3btenidos en 10s diversos sectores de la vida 
iacional, el mensaje presidencial anuncio algunos 
Deneficios econ6micos para 10s trabajadores. 
:oncretamente, el Jefe de Estado dispuso un 
-eajuste de un 12 por ciento para las 
?emuneraciones del sector pliblico, una bonifica- 
ci6n de Fiestas Patrias de 6 mil pesos por 
trabajador activo y 2 mil pesos por carga para 10s 
jubilados, asegurhndoles un minimo de 2 mil 
pesos para 10s que no tengan hijos. La noticia 
sac6 aplausos porque el regalito no estaba en 10s 
libros de 10s asalariados. El  PUNTO BLANC0 se 
lo merece, por lo tanto, el Primer Mandatario, 
general August0 Pinochet. 

Tras sesionar seis horas, y escuchar 10s 
alegatos de 10s dirigentes chilenos y 10s 
brasileilos, el cornit6 organizador del Mundial ltalia 
90 dicto un fallo unanime e inapelable. Decreto, 
en forma absolutamente parcial, que Chile fue 
derrotado el 3 de septiembre en Maracana por 2 
goles a 0, por retirarse de la cancha antes de 
terminar el cotejo. No clausuro el estadio 
MaracanA, mult6 al firtbol brasileilo con 20 mil 
francos suizos (18 mil dolares) y cit6 al “Condor” 
Rojas a declarar en algunas dias mas. Como la 
desverguenza se “subio por el chorro”, el PUNTO 
NEGRO se lo lleva por unanimidad la FIFA. 



LA NORTE-SUR DE LA POLlTlCA 
El quie'n es quie'n del chuchoqueo criollo. 
Si usted es del Norte, es posible que 



Don Gabriel Gonzalez Videla fue un entusiasta celebrador de las 
bromas de "Topaze", especialmente de la serie intitulada "Don Gabito". 
que con tanta gracia dibujaba "Pepo" (Rene Rios), y en que el inquieto 
hijo de La Serena resolvia cada sernana algun problema de gobierno, 
dejhndose resbalar por las barandas de las escaleras de Palacio. 

Dias antes de abandonar el poder, la direccion de la revista le ofrecio 
una comida de despedida en el Club de Golf. Le hicimos toda clase de 
bromas, que e1 soporto con su proverbial buen humor. La que mas 
celebro fue la de 10s "avioncitos canela" (en alusion ai avion que el 
usaba para sus viajes), .hechos de cartulina por 10s dibujantes de la 
revista. "Don Gavibn", corno Io bautizo "Topaze". con su amplia sonrisa 
de chiquillo diablo, 10s lanzaba ai aire, haciendolos volar por el cornedor. 

AI despedirse nos propuso un viaje a La Serena. en el farnoso avion 
"canela". 

"Aprovechen la invitacion, niAos. antes de que 

-Me tinca, Excelencia. que Ud. se va a "repetir 

Y entonces dijo algo que nos dejo muy 

se me terrnine "la pega". nos dijo. 

el plato", le respondi. 

I !  Tensativos a todos: 

Topare 



os dirigentes de la DC 
tienen fama de ser 
buenos para la talla. Uno 

es el gordo Enrique Krauss, 
generalisimo del Pato Aylwin. 
El otro es Gutenberg Martinez, 
secretario general de esa 
colectividad. Me contaron que 
el otro dia, muy serio, “Gute” 
abrio la puerta de la oficina de 
Krauss y le dijo: “iSabes 
como se llama el ave que se 
come al condor?”. Enrique, 
asombrado, contrapregunto: 
“ iA l  condor? LEstai loco?”, 
“Gute”, muerto de la risa, 
respondid: “‘Como que loco? 
i Y  el Havelange?” 

millones 

era cierto que “Lo- 
comotora” Pifiera 
tiene una caja de 10 

de dolares para 
alcanzar la senaturia por 
Santiago? La suma parece 
algo exagerada. Per0 por ahi 
me dijeron que era exacta, y 
que eso explica que el hombre 
no se est6 fijando en gastos 
publicitarios, si bien tiene fama 
d e  ma l  g e n i o  c o n  sus  
colaboradores. 

I salto de Vargas Llosa 
de la literatura a la 
politica hizo pensar a 

muchos que el escritor diria 
adios. Por suerte, eso no 
ocurrir8. Peggy estuvo en una 
rueda de escritores, donde el 
intelectual peruano sostuvo: 
“Mi  coraz6n esta en la 
literatura. Voy a seguir es- 

I 

cribiendo, y cada did mls 
obras serhn mas audaces”.- 
iHabra que esperar! 

e dijeron que a Carlitos 
Bombal, flamante can- 
didato a diputado por 

Santiago, no le hizo la menor 
gracia una foto suya que salio 
en “La Tercera”, donde 
aparecia con una expresibn, 
rnedio raro en la cara y un 
poco bizco. Carlitos tuvo que 
ser convencido de que se 
trataba de un gesto suyo y no 
de una humorada del reporter0 
gr8fico. 

ustavo Alessandri qued6 
indignado con su ex- 
clusi6n de la lista de 

candidatos a senadores de la 
centro-derecha. Primero, iba 
por Santiago. Despues, en 10s 
mufiequeos de ultima hora, 
quisieron inscribirlo por una 
muy surefia regi6n, donde no 
conoce a nadie. Entonces 
mont6 en la yegua c6lera y 
dijo que se buscaran otro 
interesado. 

on mucha iniciativa es- 
tan 10s muchachos opo- 
sitores. La mayoria tiene 

asesores de prensa, que no 
son timidos a la hora de 
mandar phrrafos y gestionar 
entrevistas. Y les ha ido 
bastante bien, asi que van a 
persistir en esa onda. 

a idea de realizar confe- 
rencias de prensa 10s 
shbados, para tener 

mayor cobertura, dej6 de ser 
original. El s8bado ultimo se 
programaron nada menos que 
i18 conferencias de prensa! de 
todos 10s sectores politicos. 
Naturalmente muchas queda- 
ron sin cobertura, asi que 
ahora 10s candidatos le esthn 
haciendo punta a 10s domin- 
gos. 



n l a  t e l e  h a y  u n  
prograrna que se llama 

”II “Venegas a las dos y 
media”. En el Ministerio de 
Agricultura, segljn supe, hay 
Venegas a toda hora, porque 
n o  s o l o  t r a b a j a  a h i  e l  
Subsecretario, Arturo Venegas. 
Tambien lo hacen, solo por 
casualidad, su hermana, su 
cuiiado y un sobrino. Por Dios 
que son habladores, jno?. Ya 
no dejan a nadie ayudar un 
poco a la familia. 

EL CABALLERO 

que fin 
consi 

entregar a la ciu 







ALTO EL de propaganda electoral y . firma un documento en 1973. 
FUEGO: revelar sus fuentes de finan- Anos mhs tarde, el documento 

Cinta b6lica. ciamiento. sale de su tumba y lo persigue 
Los co- VIAJE A LA ILUSION: George en la prensa y la televisibn. 

mandos de Martinez y Carmen Ph. Shenz. EL PRINCIPITOTierna historia 
trescandi- Una singular pareja acepta de un trotador que come peras 

datospresi- candidaturas a senadores por y yogurt y busca la Presiden- 
cia de la Republica. Prot go- denciales Santiago. Sin embargo ... 

hacen un alto al fuego y DOCUMENT0 ACUSADOR: nizada por Hernhn Brode ick 
deciden disminuir sus gastos Filme de terror. Louis Pareto Buchi. 

I I 
I I CARTELERA DE LNEMANA ! 
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 

Asi corno hay una 
“Region de 10s Lagos“, 
entre 10s socialistas tarn- 
bien hay un “Barrio 
Chino”; por ejernplo, en el 
PS Alrneyda al “Chino” 

Solari ya le dicen “Fu Man 
Chu”. rnaao rnalazo aue esta 
haciendo- desaparecer al 
“Chino” Correa. Moraleja en 
todas partes se cuece la 
“opera china”. 

1 E n  e l  C e n t r o  VaSCO * * *  

-dicen- se reunio Fra Fra 
Errazuriz con gente de la DR y 
de AN, adivinen para que. La 
sorpresa estuvo en que llego - 
uno de 10s tres mosqueteros: 
el general (R) Manuel Contre 
ras. Fra Fra se indigno. Con 
puntada en el pecho y todo, le 
pidio a Contreras que no fuera 
conlreras y que se largara. 
que no estaba invitado. que ... 
no sabernos, per0 nos imagi- 
namos que le dijo que ahi 
solamente entraban vascos. 

“I” 

Est0 no lo puedo creer. 
Dicen que Arturo Frei se le 
corre a Renato Gazmuri, que 
est& en todos 10s debates 
publicos de la Octava Region. 
Ahi las peleas de gallos son 
entre Luis Maira, Renato 
Gazmuri y nadie mAs. Los 
otros hacen “mutis” por 10s 
foros. 

* * *  
Literalmente fuera de foco 

quedaron Ricardo Lagos, 

.. ~ 

Herman Chadwick y Sebastian 
Pifiera, que debieron dejar 10s 
rneses decisivos que rnodera 

, Jaime Celedon. “No se adrni- 
ten candidatos”, les dijeron. 
Despues, jaceptaran “colu- 
dos”? 

Se sup0 todo: Miguel Angel 
Poduje les endoso su co- 
mando de profesionales y 
tecnicos a Jaime Guzman y a 
Hermogenes Perez de Arce. 
Quedo claro “de donde” era 
independiente. 

* * *  

* * *  
. Una verdadera “apologia de 
la lucha de clases” fue la 
definicion de las candidaturas 
UDI-RN por la V Region. Se 
enfrentaron un ernpresario 
(Eluchans) y un sindicalista 
(Estivales). Arbitrando, Buchi 
se inclino por el sindicalista. 
per0 el ernpresario va de 
candidato. Donde no rnanda 
capitan, rnanda marinero. 

* * *  

Albert0 Espina se reunio 
con la asociacion de ‘‘recu- 
peradores de papeles y 
cartones” ... ‘se le habra 
perdido algun afiche? 



“Locomotora” que no descansa * 

Aunque parezca extrario. Sebastian Piriera en un proyecto conjunto de la ONU y el Banco 
Echeriique, un exitoso empresario, es ex- Mundial, acerca de la miseria en America 
perto en pobreza.  lngeniero comerc ia l  Latina. Casado con Cecilia Morel, padre de 
titulado en la U. Catoltca y doctor en economia cuatro hijos. tiene recien 38 arios. Como 
de la Universidad de Harvard, con todos tos todavia no se sabe a que hora descansa, lo 
diplomas en la mano, retorno a Chile y trabajo apodan “locomotora” Piriera. 

-Ud. hace apenas tr 
meses era un empresa 
exitoso, ipor que Cree que 
ira bien al dedicarse a 
politica? 

“En 1986 decidi  crear 
empresas proptas Me fue 
bien, porque en todasfui e 
“primer trabajador“ Ademh 

”Mi jornada siempre es 

cuarta la politica” veces hasta 10s fines dc ti 
iLa  politica por qu6? i D e  semana”. 

mono? - i Y  a qu6 hora 10s nlAos, la 
“Siempre fue una vocacidn esposa y el hogar? 

presente en mi Per0 estaba “Todos 10s dias. me doy C I  
hi bernando” . tiempo suficiente para jugar 

-iTendrl tlempo para tanta con 10s pequeaos, saber lo 
cosa? que hacen y lo que sucrlan. 



que la sonrisa de 
Aylwin?” 

. .  L .  

POR LA BOCA 

PESCAO! 
I ..I CHAO 

MR. CHIC 

“Me han tirado unos 
guaracazos que dan m i e  
do”. (Patricio Philips). 

-Y eso que no fue al 
Maracana. 

“Alvaro Corbalan . toca 
muy bien la guitarra” 
(Liliana Mahn). 

--Otra c o s a  es con... 
Liliana. 

“Pinochet quiere entregar 
un cascardn vacio” (Luis 
Maica) 

-0 sea, le hizo huevo de 
pato. 

“LEI cbmino de Allende? 
Jamas”. (Joaquin Lavin) 

-i...y Avenida Las Con- 
des? Veremos. 

I 
!gn esta Agencia no solo 

repartimos ministerios o ca- 
mionetas. Tambien solucio- 
namos imprevistos, y aqui 
tenemos uno: alguien pus0 el 
g r i to  en e l  c ie lo ,  con  
tremenda ni que preguntita. 
iquien le pondra “la banda” 
al proximo Presidente? No 
tenemos idea quien se 
pondra con la banda, per0 
no basta con que alguien 
ponga “la banda” para que la 
fiesta resulte. Aqui surgen 
peguitas para varios: Alvaro 
Corbalan puede poner la 
guitarra y cantarse una 
ranbhera con Liliana Mahn; 
Envique Krauss con Julio 
Silva Solar pueden cantarse 
unos tanguitos. E I buen 
corazon de Fra Fra podria 

I 

DE 
EMPLEOS 

hacer posiljle la participacion 
del Pollo Fuentes (“yo lo crib 
de pollito”, habria dicho). 
Julio Duran puede poner 
unos cuantos chopazos en el 
aire, imponiendo silencio 
para que Doming0 Duran 
pueda ponerse con un 
“recitao”. Enrique Silva 
Cimma la haria de or0 como 
Generalisimo en la cocina, 
c o n  O s v a l d o  P u c c i o  

de ayudante. Alvaro Vial 
podria poner el curanto que 
prometio por la tele. Con la 
ensalada se pondrian “Los 
Verdes”, y con el yogurt, 
Hernhn Buchi. Maria Euge- 
nia Oyarzun podria ponerse 
con el duke de camote que 
le devolvio Aylwin, para la 
hora de 10s postres. Si 
tampoco gustara, Sebastian 
Piiiera y Manuel Pinto 
tendrian que ponerse con 
chocolates “trencito”. La 
Maldonado se puede cantar 
“El beso”, con todos 10s 
riesgos que semejante tema 
acarrea, emitido por tan 
prodigiosa boca. Florcita 
Motuda, sabemos, 61 mismo 
se pondra en el florero y 
asi ... hay pega para muchos.’ 

I/ Topaze 



No vi el mensaje del “caballero”, como Uds. 
le dicen, por que me mande cambiar a la 
playa y estuve todo el tiernpo de guata al sol, 
dedicando a eso mi tiernpo libre. Despues lei 
opiniones. Unos dijeron que fue macizo y 
emotivo. Otros afirrnaron que fue dBbil y 
agresivo. En definitiva, j a  quien ie creo? 

CUPERTINO GONZALEZ 

Creer o no creer, decia Hamlet. Estoy de 
acuerdo con Ud. en que unos vieron y - 
escucharon un mensaje y otros vieron y 
escucharon otro. No es mi tarea recomendarle 
una u otra interpretation, porque todo depende 
del Crista1 Con que Se mire. LO UniCO que le 
~ u e d o  decir es que en Chile siemPre ha ejemplar y fdrmese su personal opinidn. 
sucedido lo mismo, con 10s mensajes de todos 
10s Presidentes. Unos aplauden y otros pifian. 

De manera que mejor trate de conseguir un 

Atentamente: 
PROFESOR TOPAZE 

-El Partido “Nacional” ha dado tanto espectaculo, que ya 
podria ser importado. Ahora tiene tantas directivas, que parece 
andamio: pura gente arriba y nadie abajo. En fin ... hay que 
aprovechar el mes del circo. 

Despues que Jaime Tormo denuncid que se produjo “un 
golpe civil en el regimen rnilitar” jcomo se imaginar6 la 
parada? 

Erase una vez dos politicos de la viejisima guardia. A uno le 
decian “Ga” y al otro tambien le decian “Ga”. Y cuando se 
juntaban la cosa se ponia super Ga Ga. 

Dicen que Aylwin ha mejorado para la tele, per0 no para 10s 
funerales: insiste en llevar la sonrisa a flor de labios. 

LSe han fijado que Fra Fra est6 usando lentes de contacto? 
especialmente de contactos con Avanzada Nacional y la 
Democracia Radical. 

Algunos candidatos fueron rechazados porque les faltaba la 
licencia secundaria. A Monckeberg, en cambio, le sobraba 
aptitud academica ... y le faltaban votos. 

Un triangulo tierno se est6 
dando en la tierra de las 
papayas: Chadwick y DurAn 
se disputan el apoyo de una 
dama: dofia Rosa Marckman. 
de GonzAlez Videla, quien 
apoyo primer0 al joven 
Herman, sin saber que 
tambibn se presentaria su 
viejo arnigo Julio. 

‘iDe mudanzas? 
Decapack (Mr.) 
INTERNACIONAL 

Y NACIONAL 
Podemos cambiarlo por 
uno, dos o tres meses al 
lugar que sea. Atencion 
especial para candidatos. 

r 

DIETA 
BUCHISDALE 
En base a yogurt 
y frutas 

iBaje I O  kilos 
en un mes! 

b LLAMENOS 

7 

PIANO 
ALEMAN 
COMPRO 

Clavijero de bronce. Enviar 
especificaciones, caracteris- 
ticas y precio a: 
Bruno Siebert, candldato 
independiente a senador por 
la circunscripci6n cargada 

L deOttitOS. 

POR 
MUDANZA 
Arriendo casa estilo colo- 
nial, especial para Presi- 
dentes. 
A PARTIR DE MAR20 
Nota: Se exigen garantias. 
Tratar: Moneda con Mo- 
rand& ’ 

‘JEANS PARA 

CONAF 
INFORMA 

CAMPAN AS 

Dan aspect0 juvenil 
Marcas UDI y RN 
FABRICA EVELYN 

, YJOAQUIN 







4 CWTAS! QUE NOS HA ID0 BEN CON 
LA PROPAGANDA DEL PELAO DEL UNO, 

E t S o N R W L  .V EL FRA F W  CORAZGN 

Topsze 



El fen6meno politico es preocupante, desde el 
punto de vista de 10s intereses del pais y del 
respeto a la ciudadania: A solo 80 dias de las 
elecciones, ninguno de 10s candidatos presiden- 
ciales ha dado a conocer su programa al pais. 

Los casos son muy concretos. La Concertacibn 
por la Democracia se limit6 a entregar unas 
“Bases prograrnAticas”, anunciando que elan 10s 
fundamentos, y que m6s adelante las convertiria 
en programa, lo cual todavia no ha ocurrido. La 
candidatura de HernAn Buchi anuncia para 
manana la entrega de su plan de accibn, en 
tanto que Francisco Javier E rr&uriz anticipa 
reci6n para octubre la difusi6n del suyo. 

La ciudadanla no tiene en estos momentos 
elementos de juicio serios, en profundidad, para 
decidir cud  opci6n apoyar6. Obviamente, en este 
contexto, todos 10s debates sobre conveniencias 
e inconveniencias de 10s programas se 
desarrollan sobre la base de supuestos y 
posibilidades, m6s o menos reales. 

En tanto esta situaci6n no se normalice, todos 
10s planteamientos que se hagan, a favor o en 
contra, ser6n parciales y tendran el sello de la 
incertidumbre. 

La campana presidencial, a despecho de lo 
que creen muchos, no se realiza en 10s foros de 
televisi6n, ni en 10s muros callejeros, sino en el 
interior de la mente y en la conciencia de cada 
persona. 

Si no se entregan luego 10s programas que 
reclamamos, el debate continwar6 siendo 
emocional, circunstancial, utilizando m6s la 
descalificaci6n de las personas o 10s actos que el 
anhlisis objetivo de 10s planteamientos de 
quienes pretenden l legar a l a  Pr imera 
Magistratura del pais. 

EL PROFESOR TOPAZE 

El entusiasmo y el sentido patribtic0 con que 
toda la ciudadania -hombres, mujeres y ninos- 
celebr6 el “18” demostr6, una vez mhs, cuhn 
profundamente arraigado esth en nuestro 
pueblo el sentido de la chilenidad. La cueca, la 
chicha en cacho, el “sanguche” y las 
“empanhs calduas” se unieron al volantin, las 
carreras a la chilena y otras tradiciones. 
Simulthneamente, se honrd a 10s simbolos 
patrios y se tribut6 homenaje a 10s hombres y 
mujeres que un 18 de septiembre de 1810 
proclamaron la independencia. Por estas 
razones, otorgamos a todos 10s chilenos el 
PUNTO BLANC0 de la semana. 

La celebraci6n de las festivldades patrlas y 
el natural deseo de muchos de aprovechar el 
descanso, hizo que miles de personas viajaran 
fuera de Santiago. Lamentablemente, la 
imprudencia y la irresponsabilidad de muchos 
conductores de autom6viles y buses nueva- 
mente se hlcieron .presentes y cobraron un 
elevado ndmero de muertos y heridos, a causa 
de 10s accidentes de trhnsito. Las ‘precauciones 
de Carabineros fueron rruchas, y su personal 
trabaj6 intensamente. Per0 sus esfuerzos s610 
sirvieron para atenuar lo sucedido. A 10s 
conductores irresponsables les otorgamos el 
PUNTO NEGRO de la semana. 



I I LA NORTE-SUR DE LA POLlTlCA 
1. '" 1 El auie'n es auie'n del chuchoaueo A 



Entre las situaciones mhs dificiles que vivi en Topaze, se produjo una en la se- 
mana de Navidad, la cuai recuerdo como si fuera hoy. 

Estuve tan dedicado a las actividades naviderias, que durante muchos dias no 
pude pensar en la revista. 

Toc6 en suerte que la edicidn debia salir el 28 de diciembre, o sea el Dia de 
10s Inocentes. Yo habia alcanzado a ordenar las portadas. Per0 carecla de mate- 
rial para las 16 peginas interiores. Como en el dia 28 de diciembre hay licencia 
en Chile para hacer bromas, me permiti jugarle una al ptjblico, que consistid en 
tirar peginas interiores en blanco y otras totalmente en negro. A las primeras les 
puse textos, pidiendo a 10s lectores que las expusieran durante cinco minutos a1 
sol y asi verfan aparecer caricaturas extraordinariamente divertidas. En las pegi- 
nas negras habia indicaciones por el estilo, advirtiendo al publico que las vi- 
siones serian muy fugaces, asi es que habia que estar alertas en el momento en 
que se produleran. 

Como el papel aguanta todo, imprimi volantes, que fueron distribuidos en todo 
el pais, dando cuenta que este procedimiento era usado por primera vez en Chi- 
le y que todo el mundo debia comprar mi revista ese dia. El publico respondid 
arrebatando la edici6n. 

lncreible fue el numero de “inocentes” que, siguiendo las instrucciones. 
ponian la revista abierta en plena calle, para que recibtera 10s rayos del sol. 

Muchos amigos me pronosticaron que esa seria la ultima edici6n de Topaze, 
pues consideraban que se me habia pasado la mano. 

Sin embargo, el pljblico celebr6 la broma y continu6 comprando la revista con 
el entusiasmo de siempre. 

SEGUROOBRERO 

Otro instante dificil y penoso ocurri6 durante la adminlstracl6n de don Arturo 
Alessandri, cuando se produjo la matanza del Seguro Obrero. 

Era dificil en ese momento hacer una revista c6mica. Ademhs, el Gobierno 
aplic6 censura previa. 

Cuando estaba pensando qu6 hacer, el carter0 me entreg6 una invitacidn para 
la “Exposici6n de aves de postura”, que tendria lugar en esos dias. Las gallinas 
y 10s pollos vinieron en mi auxilio. Fui a una libreria y compr6 varias obras sobre 
avicultura. 

Grande fue la sorpresa del intendente al revisar la edicidn y cornprobar que el 
ditorial habia sido copiado de un manual avicola y estaba dedicado a la forma 
e “matar 10s pollos” (alusi6n de la masacre de 63 j6venes). Toda la edici6n con- 
nla textos y avisos dedicados, aparentemente, a las aves. 

El intendente dio visto bueno al material. El publico de Topaze, entrenado 
n la t6cnica de su editor, comprendi6 la sangrienta setira y agot6 la edicidn 

rites de que fuera confiscada. 



SE HAN f l jado que 
Eduardo Frel ya no usa 
el “Ruiz Tagle”? Me 

contaron que 10s creativos de 
s u  c a m p a f l a  a s i  s e  lo 
recomendaron, con la finalldad 
de capltalizar aQn m6s en su 
favor la lmagen de su padre. 
Esto ocurrl6 despu6s que 
algunas encuestas demostra- 
mn que la gente asociaba su 
l m a g e n  c o n  l a  de  d o n  
Eduardo. 

IREYA Baltra, militante 
comumsta, hoy en la 
lzqulerda Unida, con- 
I q,ue “Topaze” es 

reaccionarto. A Serglo Diez, 
candldato a senador por la X 
Regl6n, le encant6 y dice que 
I d a  “Topaze” cuando era 
c h i c o  (no es td  de  mas 

recordar que sigue siendo 
chlco). Un ex presidente de la 
UDI estd sentido con la 
revista, porque 10s dlbujantes 
lo ha sacado tres veces 
vestldo de mujer. iCosas que 
Ocurren en este divino mundo! 

N clerto “Unimarc” del 
barrio alto se arm6 una 
discusl6n de padre y 

r mio entre las cajeras, 
hace pocos. dlas. Una de las 
empleadas, abierta partidaria 
de Fra-Fra, cornenz6 a hablar 
sobre la necesldad de apo- 
yarlo, de la lealtad a1 patr6n, 
etc. Las otras, partidarias de 
Buchi-Evelyn Matthei, se eno- 
jaron y le respondieron. El que 
mas se entretuvo fue el 
pObllco que asisti6 a1 combate. 

0 hay engano en el 
pedlr, dljo Rita L6pez 
Cabezas, candidata a 

marino, porque mi 
abuelo tambie‘n era 

marino. SiemDre me gust6 
\ 

L 

el mar; es mi Bnica 
de existir. La g 

sabe lo que 
mar en Chile”. 

dlputada por el Distrito 29. Y 
l e  mand6  una c a r t a  a1 
“caballero”, solicit6ndole rea- 
juste de las pensiones, au- 
mento de las cargas famlliares 
y otras yerbas. Segljn su 
estimacih, la pensi6n minima 
deberia ser de 32 mil pesos. 
iAh, de mds est6 decir que 
ella quiere llegar al Congreso 
con el apoyo de 10s jubilados! 

LO supe todo! La fun- 
dacidn Siglo XXI, que 
maneja las platas de la 

ntroderecha, asign6 3 rnl- 
Hones de pesos para cada 
candidato UDI. Tambi6n envi6 
un “suple” para 10s que 
compiten en distritos “pesa- 
dos”. Por misteriosas razones, 
todavla no ha hecho llegar un 
peso a 10s candidatos de 
Renovacl6n Nacional. 

OBANDOSE las manos 
est6 el ex alcade de 
Pudahuel, Patricio Mele- 
ara averiguar sobre sus 

posibilldades parlamentarias, 
orden6 una encuesta. Descu- 
bri6 asi que el 51 por ciento 
de 10s electores del sector lo 
conocen, y que un 37% est6 
dispuesto a votar por 61. Me 
,contaron que ya casi anda con 
cara de dlputado. 

E lo m6s fondeado est& 
el “vice” de Renovaci6n 
Nacional, And& Alla- 

mand: Dicen que “maquine6” 
tanto la lista de senadores de 
la centroderecha que, a1 final, 
provoc6 un despelote de 
padre y senor mio. Entonces, 
opt6 por una retirada estratb 
gica de algunos dlas, porque 
hasta el “tata” andaba molesto 
con 61. 

L hlelo estuvieron du- 
rante toda la semana las 
relaclones de Pablo 
na, generallslmo de 

Buchi, con 10s perlodlstas. 
T o d o  c o m e n z 6  cuando  
Baraona .anunci6 una confe 
rencia de Drensa. Los repor- t 



teros esperan 45 rninutos. 
Luego se pusieron de acuerdo 
y se rnandaron carnbiar. Esa 
misrna noche, el cornando 
llarn6 a 10s diarios, citando a 
una nueva rueda de prensa. 
All1 Pablo lleg6 a la hora 
serlalada, pidio caballerosa- 
mente disculpas ... y agreg6 
cafe con un trernendo pedazo 
de torta. 

EUNION de urgencia ce- 
lebraron en Conception 
10s candidatos a sena- 

aores opositores Luis Maira, 
Edgardo Condeza, Mariano 
Ruiz Esquide y Arturo Frei. 
Motivo: ponerse de acuerdo 
en 10s ternas de 10s discursos, 
porque descubrieron que 
cuando llegaban a 10s pueblos 
estaban hablando de las 
misrnas cosas. Arnistosarnen- 
te, se coordinaron y se 
repartieron 10s ternas. 

EL CABALLERO 







D E  R E -  
PENTE EN EL 
VERANO: Tres 
hombres se 
enfrentan en Chile un 14 de 
diciembre. Disputan 10s amores 
de la diosa Presidencia. Los tres 
piensan que el destino. tiene 
muchas vueltas, asi que quieren 
evitar una segunda. Protagonis- 
tas: 10s que Uds. saben. 

DOS TlPOS DUROS: Un par de 
politicos de avanzada edad 
decide retornar a las pistas y se 
presentan como candidatos a 
senadores. Jules Dur6n y Sunday 
DurAn. 

LA CHICA DE ROJO: Mireya 
Baltra protagoniza esta cinta de 
acci6n en el Partido Comunista y 
en la lzquierda Unida. 

POR FIN ME LA QUITE DE k NCIMA!: Comedia. Michael 
Angel Poduje cuenta su vida y 
c6mo logrd “sacarse” una can- 
ldidatura a senador. AI hacerlo, 
deja atr& su pasado de Ministro 
y se convierte en dirigente, per0 
de otra campana. 

CARTELERA DE LA SEMANA 
M6s a d  de todo billete ... 



La de la de “La hora de ... bajarse” se 
Fra Fra Errazuriz, j se llamara llama el programita que por~ue que va a deberan protagonizar algunos 
ganar ... o porque se la regal6 ~ ~ ~ ~ ~ ? t o & , d e y ~  

crespos hechos. Ahora se a la Toyita? 

,trata de hacerle hueco al Pe 
Ene, que est6 negociando sin 
Phillips. 

..... 
Casi aliviado qued6 Fra Fra 
Coraz6n por la virada de la 
Democracia Radical que ter- 
min6 apoyando a Biichi. Jorge Schaulsohn Brodsky 
Ademas de preocuparse de esta ahorrando, quiridi. Para 
“la cuchara” -dicen- iba a no gastar en luz elbctrica, esta 
tener que cuidarse tambibn de pidiendo “que vuelva el sol a 

C.2 . .  

8 “10s cucharones”. Santiago”. 

Dan gusto algunos inde- 
pendientes. Miguel PiRera 
-por ejemplo- se viste como 
el Che Guevara, se declara 
anarquista, “de centro” iy vota 
por la derecha! .... C 

Per0 “la pinta es lo de 
menos” si pensamos que Julio 
Dittborn -de la UDI- tambi6n 
tuvo afiches del Che Guevara 
en w pieza y es conocido el 
paso de Hernin BUchi por el 
guevarista FER. Tambi6n entre 
10s admiradores del guerrillero 
se encontraba el nuevo direc- 
tor de Radio Nacional, Manuel 
Diaz de Valdbs. iY para que 
hablar de Moraga! 

t.... 

Hernhn BUchi ha dicho que 
no le gustan “las etiquetas”. 
iSer6 porque prefiere la ropa 
deportiva? 

t.... 

“Ese candidato tiene Pep”, 
dicen de Aylwin. iPor que 
serA?, se pregunta, mostrando 
!os dientes. 



Un “guaton” bueno para 
el trote y el pool 

Anselmo Sule es radical de tomo y lomo. cripci6n. Cofiesa 58 ailos, Su mujer se llama 
Desde “cabro” engroso las huestes del Fresia, y tiene tres hijos, dos varones, y una 
legendario partido de 10s Matta y 10s Gallo. No mujer. La hija estd en Mexico, casada, con dos 
vino de otras filas, ni emigr6 a otros partidos. pequeiios. Tiene, por lo tanto, dos nietos 
Es candidato a senador por la IX circuns- chamaquitos. 

tensiones jugando tenis, golf u 
otras cosas? 

-Soy tranquilo, y manejo mis 
tensiones. Lo cjnico que he 
jugado en la vida es a la 
politica y al pool. 

-. Hasta ahora? 
-f?uve mesas de pool y billar 

en *mi propia casa. Logdines 
de semana haciamos intermi- 
nables campeonatos con 10s 
smigos. Y entre partido y 
partido, arregldbamos dl naipe 
politico del pais y cuando nos 

c 

entusiasmdbamos, el del 
mundo entero. 

-‘Era bueno o era malo? 
-Yo diria que muy bueno. 

En jerga billaristica, un “ca- 
pador”. 

-‘Y en la politica? 
-Tampoco me ha id0 mal. 

Fui senador a 10s 35 aiios,.el 
mds joven de todo el lote. Fui 
expulsado del pais en 1975. 
Antes habia estado en la isla 

Dawson. En el exilio me hice 
amigo de muchos jefes de 
Estado. Eso me dio prestigio 
internacional, per0 les juro, 
que no Io busqu6 ... 

-‘Gana o n o  gana  l a  
elecci6n de su zona? 

-Siempre doy las peleas 
para ganar. Y en esa lucha 
estamos todos 10s chilenos 
democrdticos, muy unidos y 
optimistas. 



Luis Maira: Gueno ... jme  van a prestar o no 
me van a prestar plata pa’ la campaiia? 

POR LA BOCA 
I m m m  CHAO 
PESCAO! 

MR. CHIC 

“Cuando nombran un candi- 
dato, Bste sale a pegar puRe 
tes y le pega a la mamh si es 
necesario para que voten por 
61”. 

(Enrique Krauss) - Mamita, queremos que usted 
viva: Vote por su hijo. * * *  
“Entre masoquista y estupido, 
no soy io uno ni lo otro”. 

(El mismo gordo) - LSe aceptan otras posibilida- 
des? 

“La Concertaci6n 8s una 
nueva oilgarquia polltica”. 

(Hernhn Buchi) - Ahora a “Oligarca” tendrti que 
bautizarlo “Concertacion”. 

* . *  

I 

(Aqui escriben lectores que le 
“trabajan” a la rima politica). 

L o s  candidatos es th  
que se agarran de las 
mechas, 
uno apunta pa’la 
izquierda 
10s otros, p’a la derecha. 
Los tres est%n muy 
re’ seguros 
de ocupar la Presidencia, 
el silldn serii de aquel 
que demuestre miis 
pmdencia. 

A1 amigo-don Patricio, 
yo le dig0 este refrgn: 

despacito por las piedras 
que se puede resbalar. 

El chasquillita proclma: 
agarren papa, chilenos, 
agarren papa conmigo. 

Fra Fra pot su parte 
afirma: 
soy un hombre generoso, 
si me llevan al poder, 
tendrh la vida del oso. 

LOLA ESPARA 



Estirnado profesor: 
Le1 en 10s diarios que el Ministro de Defensa se 

va a ir al Diego Portales, y que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores se trasladare al Congreso. 
Asimisrno, me inform6 de que la Comandancia de 
la Guarnici6n de Ej6rcito se mudar6 a un edificio de 
Bandera 52. Por si fuera poco, estoy informado que 
la Junta de Gobierno prepara sus maletas para 
volver al Ministerio de Defensa cuando llegue “la 
fecha”. MI pregunta es: ipor qu6 tanto cambio? 

MIGUEL ANGEL GUZMAN 

Don Miguel Angel: 
Su nombre me hace pensar que Ud. vive en el 

cielo, o rnuy cerca de 61. 
Todos se estAn rnudando, porque se aproxirna “la 

fecha”. Y como Ud. es inteligente, sabe rnuy blen 
cud es esa fecha. 

Y no se preocupe si ve tantos camiones de tarnbi6n tienen contratados “fleteros”, porque 
mudanzas en el sector gobierno, porque s6 de otros desean hacer sus propios cambios. 
tres caballeros que trabajan corno candidatos y que EL PROFESOR TOPAZE 

dice “Yo le respondo”. 
‘A Andr6s Zaldivar le gusta para 

su campaiia la frase “ Por lo que 
falta Algunos han pensado que le 

7 %-sj 
DjbZ> 

*AIgunos comandos ya parecen 
centrales telef6nicas. Por ejemplo, 
mientras Maria Elena Carrera avisa 
‘Tu Datria te llama . Alberto Espina 

falta altura ... al slogan, por supuesto. 
*Asi como Lagos serla ‘‘la fuerza 

embrague”’ y si ganan seguro-que 
van a ser la fuerza del “embrague”. 

*SebastiBn Piiiera dice que 

esa clase media! - 
*Segun el Diario Oficial, una 

[ del cambio”, otros podrian ser la 
fuerza del freno. del acelerador Y del 

“representa a la gran clase 
media’ ’... dirigiendo Bancard, Visa, 
Fincard, Editorial Los Andes, Inmo- 
biliaria Las Americas, CMB, Apple 
Chile v m8s. iQu6 Qanas de estar en 

empresa avivada registr6 la marca 
“El Humanoide”. ‘Se opondra el 

UV/ 
1 w almirante? 

saber el nombre “del 
caballero que no voy a 

nombrar y que va a ser mi 
superior”? Venga a mi 
estudio de Carmen 8 y 

resolvera sus problemas 

arqueros y presidentes 
del flitbol profesional. 
Ganan clasificaciones 

I VACACIONES I 
Durante el resto de 

septiernbre no se ha- 
blara de privatizaciones 
ni de temas sirnilares. 

POR 
SOBRESEIMIENTC 

Vendo 12 autorn6viles 
Fiat, modeb 1973. 

LA PAYITA 

PAUTAS 1 
BLANCAS 

VEND0 
Entregas semanales. 

Utiles para dirigentes y 
medios de comuni- 

caci6n afines. iNo se 
quede sin la suya! 

1 GUTENBERG HERMANOS 1 









Aunque 10s tres candidatos presidenciales han hecho 
evidentes esfuerzos para no incurrir en la descalificacion 
personal o en el golpe bajo politico, muchos de sus 
mds ardientes partidarios no han seguido el ejemplo. En 
estos dias, justo cuando la campafia ingresa -en 
terrninos hipicos- a tierra derecha, empiezan a 
registrarse alarmantes sintornas en tal sentido. 

Tal pareciera que 10s chilenos no somos capaces de 
abandonar viejos y desprestigiados habitos de la politica 
chilena, en 10s cuales el pelambre, el chismorreo o la 
injuria reemplazaban al debate elevado. 

Tampoco se ha rnostrado una disposicibn rnasiva de 
poner Bnfasis en lo que une, en valores superiores y 
cornunes a todos 10s chilenos. AI contrario. se ha 
preferido seilalar, por todos 10s sectores. que la opcion 
contraria sblo tiene elernentos negativos y que si 10s 
electores la prefieren habra dias negros para el pais. 

As1 las cosas, tal corno ha ocurrido siempre. de 
nuevo estamos enfrentados a una eleccion en que 
parece estarse jugando el destino de Chile. Muchos 
entienden que si la ganan, habran alcanzado la cumbre 
y podrdn hacer y deshacer. Otros se plantean la opcion 
de perder y ya hablan poco menos que de catastrofe 
total y de la necesidad de tener las rnaletas listas para 
abandonar el pais. 

Lo cierto es que no sucederd ni una ni otra cosa, 
porque las lecciones, fatalrnente, dejan algo. Y la que 
vivimos en 10s irltimos 30 afios es bastante expresiva 
en tal sentido. 

Chile, mds alld de las consignas, de 10s rayados de 
rnuros, de 10s gritos, frases altisonantes, advertencias o 
arnenazas, seguird siendo Chile, y todos continuaremos 
viviendo en la patria que nos vi0 nacer. Serd 
indispensable no mostrar arrogancia en la hora del 
triunfo y exhibir respeto por quienes no obtengan el 
respaldo rnayoritario en las urnas, 

La dernocracia tiene muchos valores. Per0 el debate 
elevado, el respeto a 10s demds, tanto en la carnpafia 
corno a la hora del resultado, son algunos de 10s mas 
dignas de tener en cuenta en esta hora en que todavia 
las confusiones no son agudas. si bien amenazan con 
perfilarse. 

EL PROFESOR TOPAZE 
\. \. 0 

DIRECTOR DE LA TERCERA ARTURO ROMAN HERRERA 
REDACTOR JEFE RAUL ROJAS 

Esta revista circula en el pals todos 10s dias domingo iunto al diario 
’ La Tercera’ , editor y propelarto 

topaze REPRESENTANTE LEGAL GONzALosEPuLvEDA CAMPOS LA-@ 
& 

Durante 22 dias, la desaparicion de la liceana 
Claudia Andrea Vargas, de solo 15 atios de edad. 
rnantuvo en suspenso a la opinion pljblica. 

En torno al cas0 de la rnenor, que abandon6 su 
hbgar sin dejar rastros, se hicieron las peores 
conjeturas. Se nornbr6 una rninistra en visita. La 
Policia de lnvestigaciones tambi6n aguz6 su olfato. 
Y fueron justamente detectives 10s que la 
encontraron en la lejana ciudad de Iquique. Para 
ellos, el PUNTO BLANC0 de la sernana. 

Segun ia Prefectura del Transit0 de Carabineros, 
10s choferes .de la locomocion colectiva “manejan 
mas por costurnbre que por senalizaci6n”. De ese 
modo, 10s expertos quisieron justificar el feroz 
enredo y 10s tremendos “tacos” de vehiculos que 
se produjeron al cambiar la direccidn de algunas 
calles c6ntricas. La mayoria de 10s conductores 
desorientados se pusieron a dar vueltas, sin saber 
qu6 hacer. Por esa razon, el PUNTO NEGRO lo 
comparten 10s choferes de micros por “pajarones” 
y las autoridades municipales por no hacer una 
buena campana inforrnativa. 





El arte de la caricatura siempre ha tenido un 
aspect0 magico. Los personajes a quienes la 
actualidad pone al alcance de nuestros lapices 
van pareciendose cada vez mas a sus dibujos. 

El cas0 mas notable que recuerdo fue el de 
don Arturo Alessandri, a tal punto que durante 
un encuentro que tuve con uno de sus 
ministros, 6ste me dijo alarmado: 

-Cuando entre ayer el despacho del 
Presidente, me sorprendi6 verlo igualito a las 
carlcaturas que tu le haces. 

El “Leon” fue, en verdad, el modelo ideal 
para 10s caricaturistas. No asi su hijo Jorge, 
que result6 un verdadero rompecabezas. Con 
Gabriel Gonzdlez Videla tambi6n tuvimos una 
serie dificultad: s610 podiamos dibujarlo de 
perfil, ya fuera por la izquierda o la derecha. 
Nos fue imposible dibujarlo de frente. 

El general lbafiez no tuvo inconveniente en 
terminar sus dias igual a sus caricaturas. 
Cuando yo tenia que dibujar un le6n, 6ste 
aparecia con un notable aire de familia con 
don Arturo. AI dibujar un caballo, afloraba de 
la figura del equino un marcado aire con el 
general. 

EL CABALLO 
La noche del 4 de septiembre de 1952, en 

que Ibtliiez gano la elecci6n presidencial, fui 
llamado por la UP1 de Nueva York. Grande fue 
mi sorpresa cuando el reporter0 me pregunt6 
por que le habia puesto el sobrenombre de “El 
Caballo”. Como se trataba del nuevo 
Presidente de Chile, tuve que decir que el 
sobrenombre se Io habian puesto en la 
Escuela de Caballeria, institucion que dirigi6 
con singular acierto, y que el “alias” se habia 
generalizado. Per0 la verdad era que el mote 
se lo habia colgado Pablo Ramirez, su Ministro 
de Hacienda y cuiiado mio, extraordinaria- 
mente habiloso, per0 muy poco serio. En una 
conferencia de prensa abrio la puerta de su 
despacho, y dirigiendose a 10s reporteros, les 
dijo: 

-iYa pueden pasar 10s huemules! 
iY todos entraron! 

Salvador Allende, alias “El Chicho”, fue otro 
de 10s casos de identificaci6n con su 
caricatura. AI comprobarlo, se afeito 10s 
bigotes, creyendo con eso romper el hechizo. 
Fue en vano. Lo unico que podria haber hecho 
para lograrlo serfa dejarse crecer el bigote y la 
barba. 
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ES contar6 que se desat6 
una guerra sorda entre 
mil i tantes socialistas. 

Muchos son 10s que dan 
como “fija” a la “Negra” Lazo 
como diputada por Conchali. 
Por eso estan enojados con el 
joven Oscar Santel ices, 
tambi6n candidato. Dicen que 
habla m& que delincuente en 
Investigaciones. La ultima: lo 
acusan de haber telefoneado a 
una hermana de la Negra, 
para decirle: “‘Sabe? Doria 
Carmen pertenece al pasado. 
El presente soy yo”. 

OS son 10s gringos que 
les “trabajan” a 10s 
discursos de Hernan 

Buchi. Uno es de apellido 
oficina‘ en el 
SA lo lleva 

leyendo, estudiando e inven- 
tando frases. El  otro se llama 
Tim, y estan enojados con 61, 
porque no ha aparecido, sin0 
que mand6 dos asesores para 
que le hicieran la pega. Lo 
curioso es que Klugman y Tim 
trabajan en lo mismo nada me- 
nos que para Ronald Reagan. 

UY cebollento estuvo 
en 10s ultimos dias el 
secretario general de la 

DC y candidato a diputado 
Gutenberg Martinez. ‘El mo- 
tivo? Un huaso que pas6 a 
verlo le dej6 de regalo un 
sac0 con 40 kilos de cebollas. 
Como “El Gute” no sabia que 
hacer con ellas, a todos 10s 
que pasaban a verlo les 
regalaba un montdn de cebo- 
Has. Dicen que todavia le 
que&? &unas. A 

E contaron que Pedrito 
Daza, radical antiguo y 
embajador de Chile 

la ONU, fue el respon- 
sable de preparar la parte 
internacional del programa de 
gobierno de Buchi. Pedrito, 
como “radico”, lo hizo bas- 
tante bien. 

EMASIADO peleada ha 
estado la preparaci6n del 
debate televisivo que 
An el Pato Aylwin y el 

Pelao Buchi en el Canal 13, el 
9 de octubre. Los “managers” 
conversaron las condiciones 
mas de dos semanas. Los 
“Seconds” de don Pato 
rechazaron a Roberto Pulido, 
de la revista “Ou6 Pasa”, por 
considerarlo parcial. Es mas, 
dijeron que forma parte del 
equipo publicitario de Buchi. 
Tambi6n se sup0 que otro 
boleado fue el “demo” Hernan 
Millas. 

N Valdivia, 10s candidatos 
a senadores y diputados 
se comprometieron a no 

rayar calles y edificios. Sin 
embargo, 10s partidarios de 
10s socialistas Francisco Rivas 
y Arturo Hernandez han 
pintado todo lo que han 
pillado. SegOn explicaron a 
Peggy, “nosotros no tenemos 
plata para pagar avisos en 10s 
diarios”. 

ABRIEL Valdes y Fran- 
cisco Rivas son 10s 
candidatos a senadores 

de la Concertaci6n en la X 
Regi6n Norte. Sin embargo, se 
estan tirando combos por 
debajo del cinturon. Una 
encuesta del lnstituto Pro- 
fesional de Osorno mostr6 a 
Vald6s como seguro ganador, 
y a Rivas con solo un 5 por 
ciento. El afectado respondid 
que la encuesta era chueca, 
porque se hizo antes de que 
61 llegara a instalarse a la 
zona y que todo no es m8s 
que una maniobra de la gente 
de Vald6s. 



A senora del antiguo 
dirigente radical Mario 
Quinzio se parece mucho 

a la periodista Maria Eugenia 
Oyarzun: El otro dia fue a 
comprar carne y se encontrd 
con la sorpresa que el dueilo 
del local le dijo: “La felicito 
por el programa de televisidn 
de anoche”. Toda cortada, la 
senora Quinzio le dio las 
gracias. Y cuando fue a 
pagar, otra sorpresa: “Para 
Ud., esta compra no cuesta 
nada. Es mi homenaje”. 

ANDIDATO precavido 
vale por dos, dice Se- 
bastian “Locomotora” 

Pinera, quien quiere ser 
senador por Santiago. Desde 
que lanz6 su candidatura, le 
llegan encuestas semanales, 
las que revelan c6mo va. 
Pinera, ademas, se mat6 de la 
risa con un chisme de Peggy, 
en el que se dijo que tiene 10 
millones de d6lares para su 

EL CABALLERO 

campaila. Asegura que no 
gastard ni siquiera el 10 por 
ciento de esa suma. 

N importante sector del 
pacto “Democracia y 
progreso” Cree que fue 

un error designar a Pablo 
Baraona jefe de la carnpaila 
de Buchi. Dicen que el 
hombre es muy buen ne- 
gociador y componedor. Per0 
que no es muy bueno a la 
hora de tomar decisiones 
energicas. ‘Sera cierto? 

SRAEL Navarrete, candi- 
dato a diputado del PN por 
Valdivia, tambikn tiene 

contradicciones vitales. Anun- 
ci6 su apoyo al Pelao Buchi, 
quien le costea la sede que 
tiene en la calle Picarte. Per0 
ahora que el PN decidi6 
apoyar a Fra-Fra, cambio de 
opini6n. No s610 le ofreci6 su 
respaldo, sin0 tambi6n la 
sede ... que financia Buchi. 
i N o  sera como mucho? 

AS apretado que mano 
de trapecista es Fra-Fra 
Corazon. Cuando 10s 

dirigentes de regiones quieren 
venir a reunirse a Santiago, se 
esfuerza por pagar el minimo 
de pasajes posibles ... y 10s 
miis baratos. Y no se ruboriza 
para explicar: “Mi fortuna la 
he hecho peso a peso, de 
modo que no estoy dispuesto 
a gastarla de dos en dos”. 

n La Moneda no estan 
precisamente muy con- 
tentos con la actitud de 

la mayoria de 10s candidatos 
(ex ministros, ex alcaldes, ex 
todo), que son candidatos a 
diputados y senadores, y que 
sufrieron un ataque de amne- 
sia, por que ahora todos se 
proclamaron “independientes”. 
Seilalan que el asunto lleg6 a 
tanto que ni siquiera mencio- 
nan la palabra “centroderecha” 
sin ruborizarse. “lngratitud 
humanum est”. 

- 
’ NO LE5 DARE 
EN ELGU6TO lNUNCA MAS! 

NO WE VEW’N LIDWAR 



jLos mejores actores y actrices del aiio, 
en un programa sin igual! 

Evelyn Matthei: Con ese cuerpo y 
.con ese talle, no le tiene miedo ni 
envidia a nadie. 

Eduardo “Sonrisal’x Frei: Su alegria 
contagiosa entusiasma a 10s electores y a1 
ptiblico en general. 

Carmen Lazo: Autora de la tiltima 
edici6n del Diccionario Enciclope‘dico de 
la Lengua. 

Gabriel Vald6s: Juvenil actor de 
carkter que, con el serrucho en la mano, 
suele provocar estragos. 

Aniceto Rodriguez: Integrante del 
conjunto “Los Viejong Toking”. 

Sergio Diez: Un chico que no tiene 
un pel0 de tonto (Ni de 10s otros 

Hay muchos artistas mi%. Pero no 
tenemos espacio, asi que invitamos a 
nuestros lectores a identificarlos por su 
menta. 

tampoco). 





cos y 
grandes. Muy entreteni- 
da. Con Mario Palestro- 
neger. 
EFECTOS ESPECIALES: 
Conocidos comunistas se 
convierten en militantes 
de otros partidos, para 
ser candidatos a dipu- 
tados. Su identidad es un 
secreto. Per0 un dia ... 
LOS AkOS DORADOS: 
Dos encantadoras viejitas 
sueflan con retornar al 
Parlamento. Per0 no sera 
posible, porque no tienen 
licencia secundaria. Ac- 
tuaciones de Carmen 
Lazarillevsky y Juliet 
Campusano. 
EL BUENO, EL MALO Y 
EL FEO: Protagonizada 
por tres candidatos p r e  
sidenciales chi lenos. 
Cada elector resuelve 
qui& es el bueno, el 
malo y el feo. 

r CARTELERA DE LA SEMANA 
I UN CAWTO DE AMOR AL VOTO, LA BAQUETERIA Y A1 TOCUYO 
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Democracia Radical 
quieren que Hernhn 

ea el grbitro que les 
algunos parlamen- 

Otros, despues del 
que dejo afuera a 

+ + +  

Evelyn Matthei no solo baila’ Se sup0 que el “C6ndor” 
salsa con Piiiera.En una Rojas ya desconfia de 10s 
“diente party” se bail6 una “homenajes” que le ofrecen. 
cuequita conGast6n MuRoz Algunos han sido puras chivas 
Briones. candidato del MIR de candidatos aue auieren 
por el distrito 16. “Pueblo, taquillear a costa del peloteado 
conciencia y tiquitiquiti“ fue la crack. iHasta le habrian 
consigna. prometido reemplazar al con- 

dor del escudo nacional! ... si 
Le Hego su cuarto de hora a son elegidos, claro. 

+ + +  

Raquel Correa. Esa duracion + + +  
tiene “La entrevista de Raquel 
Correa” que transmite el 13. 
Despubs de “La hora de ...” 
quedo claro que es mejor 
tener 15 minutos, jasi se 
evitan lios! 

_ _ _  
En la gira de Patricio 

Aylwin por Europa un impor- 
tante empresario espatiol, de 
apellido Cuevas le deseo 
mucha .... suerte. 

Curioso: Joaquin Lavin, el 
candidato de “la nueva gene- 
ration", se ha dedicado a 
apadrinar asilos de ancianos. 
“Viejo, mi querido, viejo”, les 
canta. 

+ + +  

Desde que se sup0 que 
Pedro Sabat anda repartiendo 
queques en su camparia, Pepe 
Antartico se pus0 en guardia. 

+ * C  

Sebastian Piiiera ha prome- 
tido que durante la camparia 
cantara junto a Zalo Reyes. Si 
cantan “Con una lagrima en la 
garganta”, que no se escuche 
en La Moneda. El ambiente 
est& muuuuuy sensible 

+ + +  

Maria Elena Carrera hace 
sus giras en un Impala del ario 
64, de  museo. E s  mAs 
moderno, dicen, que el burro 
que utilizaba su antepasado 
Jose Miguel Carrera. Algo es 
algo. 

+ . C  

i...Y se aplic6 la Ley de 
Moraga! (RIP). 



.Fuma como chino y 
es “master” hipico 

Da la sensacion de que Pablo Baraona 
Urzua, apenas se deja caer de la carna, 
programa hasta 10s segundos de todo su dia 
de trabajo. Cumplio 54 aiios, casado, padre de 
seis hijos y un nieto. Lo tiene chocho Pablo 
Baraona tercero. lngeniero comercial, egresado 
de la Catolica, con un master en Chicaao. ex 

la politica, la agricultura y docencia. Combina 
su manera acarnpada de huaso colchaguino 
con la rigurosa y matematica formacion de 10s 
“Chicago boys”. Ahora reparte su tiempo 
como rector de la universidad Finis Terrae y 
jefe de la campaiia presidencial de Hernan 
Buchi. 
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’ MR. CHIC 

“SI en un par de meses mlls 
ocurriera que Francisco Javier 
Errllzuriz 8s el que tlene 
mayores poslbilidades de 
trlunfo, yo seria el prlmero en 
apoyar a Errllzurlz”. 

(Jaime Tormo, DR) 

“El movlmlento Unl6n De- 
m6crata Independiente no hay 
que confundlrlo con la UDl, la 
que votarll por nosotros en la 
segunda vuelta”. 

(Francisco Javier E rrBuriz) I 

(Aqui escriben lectores que le “trabajan” 
a la poesia popular) 

En los partidos politicos . 
sicmprc surgen peloteras, 
y al que sea responsable, 
lo manda la directiva 
de patitas para afuera. 

Pues no quieren revoltosos 
en su casa madriguera, 
al saber las novedades 
todos se matan de risa 

Yo me prcgunto y me digo, 
(por que tanta majadera 
si no hay pa’ que levantar 
tanta polvaea? 

Y siguen, siguen y siguen, 
tanto pobres como ricos, 
enredando el desguarajc 
cuando llegan 10s comicios. 

y dejan correr las aguas 
sin ninguna cortapisa. Lola Espaiia 



EL PASADO 

-“La mayor parte de 10s 
candidatos a parlamenta- 
rios que apoyan a Patricio 
Aylwin estuvieron con la 
ex Unidad Popular”. 

(Hernin Buchi) 
-“Me parece logic0 y 

absolutamente normal. 
Podriamos sacar la cuenta 
de cuAntos van en el 
pacto Democrac ia  y 
Progreso que participaron 
o fueron partidarios de la 
dictadura del general Pi- 
nochet”. 

(Clodomlro Almeyda) 
- “TambiBn HernAn 

simpatiz6 con la izquier- 
da”. 

(Julio Dittborn) 

r 

GRAN REMATE DE 
ANTIGUEDADES 

Discos rayados, carnes 
vencidos, cucharones con 
mucho uso, ex candidatos 
Dresidenciales con muv 

OCO uso. 
RATAR: DEMOCRACIA 

RADICAL. 
Preguntar por don Jaime 
(No tocar el timbre). 

SASTRERIA LA 
CONCERTACION 

Estatutos de Garantias y 
rmedida. Pactos Secretos a la I 

Hechuras en 24 horas. 

J 

LA EDAD 

-“Soy una mujer que en 
10s aiios dorados sigo 
manteniendo 10s 15 aiios 
en el corazon”. 

(Carmen Saenz) 

-“Cuando empece a 
ponerme calvo, como a 
10s 1 8  atios, estaba 
desesperado. iPense que 
ninguna mujer me miraria 
ni me aceptaria!” 

(Volodia Teitelboim) 

-“Yo no subo el Acon- 
cagua, me contento con 
subir el San Cristobal” 

(Patricio Aylwin) 

- “Yo respeto a 10s 

(Fco. Javier ErrBzuriz) 
caballeros de edad”. 

’ ~ ‘  e 
ADELGACE 

DEFINITIVAMENTE 
Con el famoso tratamiento 
Krauss Slim Center. 
Coma solo 10 completos 
diarios y baje 5 kilos en 7 
aaos. 

SE NECESITA 
MECANICO 

COMPETENTE 
para armar todo tip0 de 
mtiquinas. 
Partido Nacional. Conser- 
je: don Luciano. 

7 7 

DIRECTOR DE COR0 
Para organizar y dirigir agrupacion de Comando 
centro-derecha. 
REQUISITOS: polftico profesional, especializado en pactos, 
arreglines y comprornisos. 
Enviar curriculum, con foto reciente y pretension de renta 

Comando Buchl. Comando Fra Fra. Partidos RN y UDI. 

CANDIDATURA 
DE TROCHA 
ANGOSTA 
NECESITA 

Ex maquinistas, 
fogoneros, jefes de 

via y palanqueros, para 
campaha senatorial. 
Preguntar solo por 
Locomotora Pifiera. 

CHISPITA 
TE 

ACONSEJA 
No dejes a tu 

candidato acercarse, 
a 10s enchufes 

UN SERIO 
ACClDE NTE! 

iPUEDE SUFRIR 
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PRESIDENCIABLES 
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DIRECTOR DE LA TERCERA. ARTURO ROMAN HERREAA. 
REDACTOR JEFE RAUL ROJAS. 
REPRESENTANTE LEGAL GONZALO SEPULVEDA CAMPOS. 

“La Tercera”. editor y propietano. 
-@ topaze Esta revista circula en el pals todos los dim domtngo junto a1 c w o  
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No se equivocan 10s que dicen que el nuestro 
es un pais pintoresco. Y muy mentiroso en la 
parte politica, podrla asegurarse. 

En 10s ultimos dias, 10s episodios de violencia 
se han sucedido: bombas lacrimogenas en una 
concentracion del PPD en Puerto Montt, pedradas 
y frutas contra Hernan Buchi y comitiva en 
Curanilahue, baleo a un dirigente de la UDI, 
enfrentamientos menores en Concepcion, 
Santiago y otras ciudades, destruccion de 
propaganda, etc. 

Naturalmente, no faltaran 10s que aseguren que 
se trata de hechos aislados. Per0 el aislamiento 
termina cuando 10s hechos se registran 
peribdicamente, que es lo que verdaderamente 
esta sucediendo. 

Una de las afirmaciones que m8s se escuchan 
frente a esta realidad es que siempre se sabe 
d6nde comienza la violencia, per0 nunca donde 
termina. Y es rigurosamente cierta. Resulta 
oportuno recordarla cuando todavia estamos en el 
inicio de la campaiia. 

El Profesor Topaze ha visto muchas luchas 
electorales, y en buena parte de ellas ha habido 
enfrentamientos. Si bien no se trata de aplaudir, lo 
cierto es que resultaba mucho mas leal, y casi un 
juego de niiios, la antigua y limpia pelea a 
puiietes, que 10s procedimientos actuales, que 
hasta ahora han dejado heridos leves y graves, 
per0 que pueden ocasionar muertos. 

Aqui no son suficientes las declaraciones ni las 
manifestaciones de buena voluntad. Lo que se 
requiere son decisiones concretas. 

Como maestro y barometro de la politica 
chilena, me permito proponer a todos 10s 
partidos, a todos 10s Comandos, a todas las 
dirigencias politicas, que celebran algo que est& 
muy de moda: una reunion cumbre. En ella 
deberian ponerse de acuerdo en procedimientos 
reales para erradicar la violencia de la campaiia. 

Y lo mas importante, despu6s de logrado este 
acuerdo, cumplirlo, por el bien de todos 10s 
chilenos. 

EL PROFESOR TOPAZE 

El  Diario Oficial del 29 de agosto establecio 
la libertad de precios en las tarifas de 10s taxis. 
Fij6 normas estrictas para que cada taxi en su 
parabrisas indicara la bajada de bandera y 10s 
pesos por cada 200 metros de recorrido. 
Algunos conductores aprovecharon esta nueva 
disposition para cobrar a su antojo tarifas 
extras 10s domingos, festivos y despu6s de las 
21 horas. El Ministerio de Transportes pus0 
punto final a1 abuso. Est& prohibido cobrar 
sobreprecio. El Ministerio merece el PUNTO 
BLANCO. 

En una emboscada, criminal y paciente- 
mente planificada, murid acribillado a balazos 
el cab0 de Carabineros H6ctor Pincheira, cuyo 
nombre se agrega a la lista dG 10s martires de 
ese cuerpo policial. Gravemente herido qued6 
su compafiero, cab0 Pedrc Aguayo. El furgon 
conducido por 10s carabineros quedo con 18 
impactos de balas en el parabrisas. Por la 
crueldad y sangre fria de sus ejecutores, 10s 
miembros del “Movimiento Juvenil Lautaro” se 
llevan el PUNTO NEGRO de la semana. 

j Topaze I 



LA NORTE-SUR DE LA POLlTlCA 
El quien es quien del chuchoqueo politico 

GUILLERMO ARTHUR ERRAZURIZ 
andldato a senador del pacto UDI-RN, por la 
Decimotercera Circunscripcion (Region del Biobio (Sur) 

Tiene 41 atios y pinta de procer: grandote, colorado, barbudo. 
Con fama de tranquilo. igual -en Curanilahue- se agarro a 
putietes con un contramanifestante que lanzaba frutas de la 
estacion a Buchi; tambi6n se le conoce como bueno para las 
fiestas, ameno contador de chascarros y un sensible detector de 
“picadas”. Fue Subsecretario del Trabajo. Luego fue Miristro de 
la misma cartera, hasta que decidio ponerle el hombro a su 
candidatura como independiente de centro-derecha. 

JOSE RUlZ 
DI GlORGlO 

andldato a senador de 
la Concertacl6n por la 

Decimonovena Circuns- 
crlpcl6n (XI1 Regl6n de Ma- 
gallanes). 

En la cabeza se le nota una 
tendencia a la calvicie, per0 
en la DC se le conoci6 una 
tendencia a 10s “chascones”. 
Fue presidente de la Fede- 

de Trabajadores del 
6aect%h y trabaj6 en la ENAP 
aasta, que fue despedido 
-seg.un 61- p o r q u e  “ e l  
cabkllero” lo culpa de las 
;“con t ram an i f  es t ac i on es en 
P unta Arenas. 



J,,JEMOXIAs 
DEL VIEJO TOPAZE 

El hombre de confianza del recordado Presidente Juan 
Antonio Rios -a quien en Topaze llamabamos “Don 
Mandantoni0”- era mi cuiiado, Camilo Ramirez, quien 
desempeiiaba el puesto de intendente de Palacio. 

Cuando empezaron 10s rumores sobre una misteriosa 
enfermedad del Presidente, yo le preguntaba a mi cufiado: 

 que hay de cierto en esto de la enfermedad del 
Presidente? 

-Don Juan Antonio goza de excelente salud ,me respondla 
invartablemente, cambiando de inmediato el giro de la 
conversacion. 

Sin embargo, como la “copucha” de la misteriosa enfermedad 
del Presidente continuara inflandose, fuimos muchos 10s que 
creiamos que era una “enfermedad politica”. Entonces, publiqu6 
en Topaze caricaturas de don Juan Antonio como enfermo. 
iComo iba a imaginarme yo que ya estaba seiialado con el dedo 
de la muerte! Lo curioso es que, por una extraiia intuici6n, lo 
dibujaba con el vientre cada vez mas abultado. corno si yo 
hubiera presentido que llevaba un tumor maligno en su interior. 

Cuando el mal hizo crisis, y la noticia trascendio, llam6 
indignado a mi cuiiado: 

-iC6mo es posible que no me hayas dicho la verdad. Tu 
excesiva reserva me ha hecho incurrir en un equivoco de 
pesimo gusto! 

-Era un secret0 de Estado que no podia revelarte -me 
respondio, haciendo un puchero-. Cuando yo te veia dibujar 
esas caricaturas me daban deseos de romperlas. Per0 habia 
hecho un juramento que me sellaba la boca y me paralizaba las 
manos. 

Y fueron varios 10s dibujos que hice del malogrado Presidente, 
por excesivo celo del intendente de Palacio. 

El dia en que fallecio don Juan Antonio, mi cuiiado lleg6 a 
casa con 10s ojos nublados por el llanto y me dijo: 

-Era todo un hombre y asi tambien sup0 morir. 
Estos son algunos de 10s gajes de mi oficio, que he debido 

soportar con cristiana resignacion. 

Topeze /! 



GUAL que 10s aviones, a 

de su sector y le regalaron su 
compra. Ana Maria nos llamo 
y, muy amablemente, recono- 
ci6 que muchas veces la 
confunden, per0 tambien pre- 
cis6 que jam& ha recibido 
carne ni nada parecido de 
regalo, porque sus compras 
las cancela rigurosamente, asi 
que aqui van las disculpas que 

N el Comando de Buchi 
andan mhs contentos 
que si se hubieran 

ganado la Polla Gol. Una 
encuesta flash, hecha despues 
que el candidato participo en 
el programa “Decision 89’, 
revel6 lo siguiente: un 56% de 
10s televidentes encontro posi- 
tivo su planteamiento; un 65%, 
estimo que Cree fielmente en 
la democracia; y un 75% 
consider6 que sus proyectos 
son buenos para Chile. 

ODAVIA andan pelando 
a la Evelyn Matthei, 
p o r q u e  s e  m a n d 6  

cambiar antes del final de un 
foro en la Escuela de Trabajo 
Social de la UC, en el cual 
tambien estaba el economista 

opositor Reinaldo Sapag. Di- 
cen que Evelyn se fue porque 
estaba perdiendo por puntos. 
Per0 la raz6n es mucho mas 
poderosa ... e ineludible: ese 
dia estaba de aniversario de 
matrtmonio y queria celebrar 
con su rnaridito. 

UNA dieta obligatoria 
estan siendo sometidos 
10s periodistas que 

cubren actividades del Pelao 
Buchi. Como “el hombre” se 
levanta demasiado temprano, 
tienen que salir en giras sin 
desayuno. Como “el hombre” 
no almuerza m8s que dos 
peras y un yogur, y 10s 
reporteros a esa hora estan 
despachando, tambien se 
quedan sin almorzar. Dicen 
que si esto sigue asi, van a 
salir con mochilas con cocavi. 

UESTA creerlo, per0 
entre 10s “demos” tam- 
bien se pelan. El  gordo 

Enrique Krauss fue el otro dia 
a Republica Dominicana, 
donde particip6 en un foro de 
TV con invitados de 16 paises. 
Los “picados” preguntaron: 
“&NIB es lo que le ven a este 
guatoncito, hijo de un modesto 
empleado de la Caja Nacional 
de Ahorros, para que se tutee 
con tanta gente importante?”. 

Mario 

ASTA la semana pasa- 
da, en la Vlll Region le 
estaba yendo mejor a 
Rios que a Guillerrno 

Arthur en sus candidaturas a 
senadores. Sin embargo, la 
agresion a Arthur en Curani- 
lahue, en la cual le tiraron la 
barba y hasta tuvo que pegar 
un par de combos huachos, le 
permiti6 subir sus bonos. 
Dicen que Mario Rios ahora 
anda buscando alguien que le 
pegue. 



E CONTARON que no 
es que “el caballero” 
no vaya a salir mas 
F! Santiago, sino todo lo 

contrario. Por lo pronto, en 10s 
prdxlmos dlas se va por cinco 
dias a Coyhaique y Punta 
A r e n a s .  A s e g u r a n  q u e  
despu6s if& a Arica y a otros 
puntos. 

OS QUE DICEN que 
C o n c e p c i 6 n  e s  u n  
Santiago chico no se 
ocan. En la capital, las 

mochas politicas juveniles se 
a r m a n  10s s a b a d o s  a l  
mediodla, en “Provi”. En la 
capital penquista, la cosa es ei 
mismo dia y a la misma hora, 
per0 en el paseo Barros 
Arana, al ladito de la plaza. 

L PELAMBRE lo escu- 
chamos en La Moneda. 
“El at70 pasado dijeron 
perdimos el plebiscito, 

porque el Gobierno se metid 
demasiado, militarizb mucho la 
cosa y no dej6 actuar a 10s 
partidos politicos. Este aAo se 
hicieron cargo de todos 10s 
partidos, y vamos mucho peor 
que el aAo pasado”. - 

E G G Y  s u p 0  q u e  
muchos economistas 
considerados “tibios” 

nte al actual Gobierno se 
estdn poniendo de lo mas 
abrigados ante su inter& de 
ocupar cargos de consejeros 
en el Banco Ceniral. Sin 
embargo, el regimen les 
tiene una sorpresita: sus 
nombres que ya estan en mi 
poder- no figuran en la lista 
de “posibles”. 

L japonhs presidente 
muridlal de 10s bom- 
b e r o s  que  e s t u v o  

n en Chile, es sencillito 
para gastar. Vino a nuestra 
pals en un av idn que 
contrat6 y que le cost6 60 
millones de pesos. En el 
Sheraton San Cristdbal pag6 
una cuenta de 1.600.000 
pesos. Per0 el hombre tiene 
uno que otro peso: es 
presidente de una empresa 
de carreras de lanchas, que 
mueve 1.800 millones de 
d6lares anuales. 

o fue muy respetuosa 
para la prensa la d e  
cisi6n de la Cancillerla 

de dlstribuir una “pauta” a 

seguir para enfocar el discurso 
de Hernhn Errhzuriz en la 
ONU. En la pauta se indicaba 
que puntos habia que destacar 
y hasta se daban frases para 
tal efecto. El documento se 
distribuyd a moros y cristia- 
nos. Seria bien bueno que en 
RR.EE. se dieran cuenta que 
estas maniobras no tienen 
nada que ver con ia libre y 
objetiva informaci6n. 

E dijeron, per0 no me 
consta, que el Fra-Fra 
se pus0 con 40 rnillo- 
n efectivo para la 

compana a diputado del 
presidente del PN, Lucian0 
Vasquez. iAsi da gusto ser 
candidato! LVerdad? 

n la peluqueria, a donde 
fui a hacerme visos, me 
enter6 de otra, tambi6n 

con platas de por medio. Un 
empresario agrlcola ofreci6 al 
Pato Phillips plata para su 
candidatura parlamentaria. 

EL CABALLERO 

Lleg6 el momento de las 
definiciones, y el Pato fue a 
cobrarle la palabra. iOh, 
sorpresa! La respuesta fue: 
“La plata era si Ud. estaba 
con Buchi, y no ahora, que 
esth con Fra Fra”. 

ese A sus aaos, Gabriel 
Vald6s sigue pretencio- 
so. El otro dia, una 

cretaria suya llarn6 a un 
periodista para pedir que no lo 
sigan nombrando corno “ex 
lider de la DC, porque eso no 
suena bien: 

al ojo tuvieron ios 
asesores del candidato 
a diputado de RN por 

Valdivia, Juan Enrique Tala- 
driz. Fueron a repartir volan- 
tines a la populosa Poblaci6n 
YBAez Zavala, donde manda la 
oposicibn. Tuvieron que salir 
arrancando velozmente, POT- 
que les cay6 encima una lluvia 
de piedras, que casi 10s 
mand6 cortados. 
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‘ORRO EN LA TELE CARTELERA DE LA SEMAN 

Una mujer inspirada por un 
soiiador, atraida hacia 10s brazos 
de un general y arrastrada a un 

mundo de peligro. 

‘ L m i a  en la Foida 
Mario Palestruje 2 - Higo Rosende 

GRINGO VIE TC 
C J  

Wajatapachrco pictures presanta una repmducci6n Cogota 
yagua flirna. Dlrsetor: Guitarreando Shenz. Electos de sonido: 
pura guitarra. Montaje: Vljl Note. iiumlnacl6n: Phillps. Blllete: 

Alvaro Burd6n. Gui6n: Federrico. Wlllobbianco. 
Auspicia: Funeraria “La Pela”. 

I Los diet discos mds vendidos (0, al menos, negociados) 

3.- BAILA MI RUM 
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Desde que se sup0 que 

de Avanzada Nacional le 
pusieron el “Paco de Lucia” ..., 
por la ejecuci6n de la guitarra, 

‘por supuesto. 

El candidato gobiernista 
Gerard0 Alvarez le aforro un 
pur0 combo al generalisimo 
del general (R) Luis Danus, 
durante un foro radial en Punta 
Arenas. Alvarez -que hace 
tiempo amenazo con “pasar 
por las armas” a la oposicion- 
sinti6 que Mauricio “Pega” y 
Lillo le habia tocado el honor 
y le propin6 un cototudo 
correctivo ideol6gico. Arbitro 
del encuentro: nada menos 
que Jose Ruiz Di Giorgio. 

* * *  
Jaime Guzmhn estuvo nada 

menos que con 700 mujeres al 
mismo tiempo en un “muje- 
razo”, que se organizo en 
Talagante. iQue venga!, le 
gritaban las fans que no 
podian tocar al candidato. 

* * *  
E n  e l  “Paseo de. las 

Palmas”, de Providencia, las 
discusiones politicas se aca- 
loran tanto que, apartir de 

ahora, se llamara paseo “de 
10s palmotazos”. 

Oh, la primavera. Todas las 
flores empiezan a salir ... 
iHasta el Florcita Motuda se 
pus0 en campana! En Linares 
est& floreciendo un Naranjo. 
En La Florida -era que no- 10s 
Montes. En Providencia Estela 
Ortiz regala siemprevivas y ahi 
mismo no faltan las Rosas que 
estan con Espina ..., per0 la 
flor que m8s aparece se llama 
“nomeolvides”. 

* * *  

* * *  
Albert0 Esplna tiene un 

movil que le llaman “el 
Titanic”. No se sabe si por Io 
grande ... o porque se va a 
hundir. En todo caso, el 
candidato est6 orgulloso de &I 
y dice que Joaquin Lavin se 
lo copi6. 

* * *  
Pablo Rodriguez no est8 

con Buchl ni con Fra Fra. Esta 
cada dia mas “rodriguista”. 

iC6mo mueve las manos en 
10s foros! iQui6n le regalara a 
Aylwin un “run-run”? 

* * *  

Y 



ES EL? 
“Un tangomano salvaje” .1 

Segun su esposa, Gabriela Valle, el gordo Electoral de Patricio Aylwin, tiene 56 aiios de 
Enrique Krauss, aparte de su innata condicion edad, est6 casado hace 33 aiios y medio, es 
politica, “es un tangomano salvaje”, pasion a padre de cuatro hijos y tiene nada menos que 
la que ha dedicado miles de horas, pues el 10 nietos, el ultimo de 10s cuales nacio la 
bichito lo pic6 hace 35 aiios. Actualmente, semana pasada. 
Krauss es vicepresidente del Comando 

El tango es pasion 
casera, la politica es su 
pasion publica. Fue uno 
de 10s Ministros jovenes 
del Gobierno. del Presi- 
dente Frei y ahora es el 
“brazo dereho” de la 
campaiia de “Pato” Ayl- 
win. Tiene gran poder 
persuasivo. Lo ratifica su 
esposa, Gabriela. “Cuando 
me case, yo venia de un 
colegio de monjas ingle- 
sas. A Enrique ya le 
gustaban 10s tangos, yo 
consideraba esa aficion 
como una cosa de rotos. 
Y aqui me tiene, ahora s6 
tanto de tangos como mi 
gordo”. 

Tiene una fabulosa co- 
lecci6n de discos y 
cassettes donde se pue- 
den encontrar todos 10s 
tangos del rnundo. Es 
“master” en la materia. 

- . -  

Otra de ~ U S  pasiones es 
el futbol. Jug6 pichangas 
hace largos aiios, per0 
ahora que no chutea, no 
se pierde partido del Colo 
Colo. Es un. ilustre socio 
albo. En su hogar, donde 
varios rincones son suyos, 
colecciona ademas ceni- 
ceros, autitos antiguos, 
botellitas de Iicor, saca- 
puntas raros y enciclope- 
dias, que ha traido en sus 

iRnumerables viajes. Se- 
gun Gabriela -“junta todas 
esas cositas molestas 
para l impiar”. Segun 
Krauss ”disfruta de todas 
esas colecciones mientras 
lee tranquilo, escribe ar- 
ticulos o fuma”. Hiperki- 
netico, no est6 mucho 
tiempo encerrado. Sale al 
jardin y juega como cabro 
chico, con 10s cuatro 
perros de su casa. 



“El mejor regalo de bau- 
tlsmo de un niiio era la libreta 

Bard6n seria un “padrino 

I 41 topaze 

(Aqui escriben lectores que le “trabajan” 
a la poesia popular) 

Un saludo carifioso 
a1 reiniciar la jornada; 
vienen tiempos venturosos. 
la victoria asegurada. 

Es Chile que recupera 
democracia a plenitud; 
gana la naci6n entera 
y el pueblo en su multi- 
tud . 
TOPAZE serd el Notario 

que registre estos sucesos; 
eneroso -cual otario- % rindando risas y besos. 

Y desde hoy compartimos 
esta ale ria de muchos, 

volantines y cambuchos. 
partien 8 o desde 10s rimos, 

TOLEN-TIN0 
DE NIPAS 



UN BUEN CANDIDATO UN BUEN CANDIDATO no 
entrega personalmente 10s lanza injurias contra 
panfletos de su campa- Sus rivales paramejorar la 
fia... 
UN MAL CANDIDATO se 
rasca nerviosamente 10s 
bolsillos cuando 10s perio- 
distas lo entrevistan de 
improviso.. . 
UN BUEN CANDIDATO 
concede entrevistas en G 
su casa yatiende a 10s ""  
periodistas como visitas ... 
UN MAL CANDIDATO les 
dice dos o trescosas a 
regafladientes en la puerta 
d e  l a  c a l l e  d e  s u  Y 

mula caminar muy apu- 
rado. 

secretaria o mientras si- b 
UN MAL CANDIDATO 
se queda dormido en 
10s foros pol i t icos 
mientras se escuchan 
10s discursos. 

i NO TIENE 
LOCAL? 

i CORTO DE 
CAPITAL? 

Si Usted es 
candidato presi- 

dencial, senatorial 
o diputado, su 

solucion est6 en 
nosotros. 

POLLA DE 
BENEFICENCIA 

Visltenos. Atendemos 
inclusive 10s domin- 
gos en la manana. 

EMPRESA 
PERlODlSTlCA 

I INFORMA 
que no prestard direc- 
tores ni jefes para 
programas de TV, a fin 
de evitar bochornos. 

-- 1 

VEND0 
BARBA 

CON MUCH0 
us0 

Muy ljtil para contra- 
manifestaciones. Garantia 

por cuatro atios. 
A prueba de opositores. 

Guillermo Arthur 

1 I 

1 DECISION 89 CONFIRMA 
que su vendedor Francisco Javier ya no pertenece a la 
empresa y no puede particlpar en el foro de mafiana. 

r 

VEA BEN Y 
USE LA 

CABEZA 
Como diputado se ve 
igual de bien y cuesta 

menos. Dos cabezales: 
Santiago y Valparaiso, 

control remoto de activi- 
dades, funciones todos 10s 
dias, revisi6n de interven- 
ciones en chmara lenta. 

TECNOLOGIA A SU 
ALCANCE 

Venga a supertiendas. 14 
de diciembre 

I I 
POR 

GASTROENTERITIS 
Patricia Guzmdn pide a 

sus colegas que no sigan 
ofreciendo comidas en su 
honor. 

.iQUE NO LE- 
TOMEN EL 

PELO! 
Peinados especiales 
para foros de TV y 

similares. 
Peluqueria Fra Fra 
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Promesas 
al viento 

La encuesta televisiva parece chiste. Per0 no 
es chiste. Le preguntan a un variado espectro 
de personas si creen que 10s candidatos 
presidenciales cumpliran las promesas de sus 
programas. La mayoria responde negativa- 
mente. No creen que Io haran. Algunos, 
piadosamente, insinljan que tal vez. Y otros, 
como tratando de excusarlos, aseguran que 
nunca nadie ha cumplido tales programas en 
nuestro pais. 

El miniespacio “El pueblo opina”, tal vez sin 
propon&selo, est3 encendiendo una Iuz roja 
para quienes afirman que todo ha cambiado 
mucho en Chile, y que 10s viejos hebitos 
politicos han sido superados. 

Hay dos enfoques. El primer0 se refiere a 
10s candidatos que, sin distinciones, se han 
mostrado generosos a la hora de anunciar 
beneficios para el pueblo. A esta altura, 
reiteramos que -sin distinciones todos 10s 
programas ofrecen convertir a Chile en una 
definitiva copia feliz del ed6n. 

La seguna perspectiva se refiere a 10s 
electores, y representa una peligrosa resigna- 
cion. Obligados a elegir entre tres opciones, se 
pronunciaran, en conciencia, sobre la que 
crean que representa mejor sus opciones en 
todos 10s campos. Sin embargo, y esto es lo 
real, no lo haran porque est6n seguros de que 
todo lo que ofrecen vaya a ser realidad. 

Y para decirlo con sinceridad, el pasado es 
muy elocuente. Ni siquiera 10s mejores, 10s 
mas responsables, 10s mejor intencionados, 
fueron capaces de cumplir a cabalidad, asi que 
no hay razones para esperar que ello ocurra 
ahora. 

No se trata de ser esc6ptico. Per0 ahi estA 
la gente. Observa, escucha, asiste a las 
concentraciones, aplaude, desfila, vocifera, etc. 
Per0 cuando le preguntan si creen en las 

promesas de 10s candidatos, responde, igual 
que el chino: “No te Cleo”. Y el problema de 
Chile hoy no es solo “cleel” o “no cleel” en 
las promesas al viento, sin0 hacer o no hacer 
las cosas que tan generosa y rapidamente 
ofrecen todos 10s que aspiran a sacrificarse en 
La Moneda. 

EL PROFESOR TOPAZE 

El cordial y firme apret6n de rnanos que en medio 
del escenario montado para realizar el foro 
presidencial se dieron 10s candidatos HernAn Buchi y 
Patricio Aylwin. fue la primera muestra de que la 
iniciativa del Canal 13 tendria pleno Bxito. Los 
postulantes a la primera magistratura, durante 103 
minutos. respondieron con presteza a las preguntas 
que les hicieran cuatro periodistas fogueados que 
formaban el panel. Defendieron, como era natural, 
en forma firme sus postulados sobre temas politicos, 
econbmicos, sociales y programtlticos. La te- 
leaudiencia fue record. Por esa raz6n, el PUNTO 
BLANC0 para el debate, es indiscutible. 

Ha sido rnuy justificada la queja que 10s camioneros, 
10s autobuseros, 10s taxistas, y en general toda la 
gente motorizada, han expresado en contra de 10s 
bencineros. E l  pataleo surgi6 porque sin aviso previo 
alzaron 10s precios de la bencina, parafina y gas 
licuado. La medida, que hace bastante dalio a gente 
modesta que cocina o se calefacciona con parafina, 
se subi6 Dor el chorro. La bencina de 93 octanos 
subi6 2,6 ‘pesos por litro. La de 81, 2,3; la parafina 
1,6, y el gas 2,5 pesos. Se merece el PUNTO 
NEGRO. 

I I I  
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LA NORTE=SUR DE LA POLlTlCA 
El quien es quien del chuchoqueo politico 

FEDERICO 

MARTINEZ 
andidato a diputado 
del pacto UDI-RN por el 

Distrito 32 (Rancagua). 
Bueno para la conversa, el 
vinito y la mesa bien servida. 
Estudio en el Rancagua College 
y despues en la “U”. Abogado, 
rnantiene una elegancia con- 
servadora -“british”, oye- y, por 
mucho que est6 con Buchi, 
nadie podria irnaginArselo con 
chasquilla ni con zapatillas, 
aunque rirnen. Tarnpoco es un 
“fugitivo”, ya que nunca fue 
funcionario de gobierno. Memo- 
ri6n y estudioso, actualmente 
sigue ciencias politicas en la 
UC. A 10s 33 aiios ya tiene 4 

hijos (a este paso ya serla un sere porque 10s colorines traer 
buen DC) y hartos arnigos i... suerte? 



UN BUEN CANDIDATO 
siempre anda con bi- 
lletes sueltos en 10s 
bolsillos para pagar 
telex o darles para la 
locomoci6n a sus co- 
laboradores. 
UN MAL CANDIDATO 
tiene a flor de labios: 
“prkstame una luca 
para pasarle al junior, 
porque ando sin sen- 
cillo”. La chiva es rnuy 
vieja. 

UN BUEN CANDIDATO 
aunque sea de la 
Concertacibn, debe 
andar bafiadito y ojall 
con corbata. Es. men- 
tira eso de que: “la 
pinta es lo de menos”. 

TO, si es mujer y de 
buenas piernas, tiene 
que andar a la moda. 
Con faldita corta y 
ojall con minifalda. Asi 
le sobrarln electores ... 

UN BUEN CANDIDA- 



ON m8s pinta que la 
yegua del tony se pasea 
por las calles de Valdivia 

41 candidato del PN Israel 
Navarrete. Ocurre que su 
candidato, Fra Fra, le mand6 
una flamanle camioneta color 
rojo, con el logo “ErrBzuriz tira 
p’arriba”, lo cual ha provo- 
cad0 las envidias de muchos, 
que tambibn querian tener su 
cacharrito para la campaiia. 

L mismo Navarrete pa- 
rece que no est& muy 
seguro de salir elegido. 

,ae sigue trabajando a 
cargo de una carniceria, en el 
centro de la ciudad. Cuentan 
10s que saben que entre 
huachalomos, asientos de pi- 

cana y tapapechos deja bien 
convencidas a las caseritas, 
que Io encuentran de lo mas 
taquillero. 

ESE a sus afios, Gabriel 
Valdbs sigue pretencioso. 
Hace pocos dias pidi6 a 

un periodista que no lo 
siguiera mencionando como ex 
llder de la DC”, y arguy6 que 
“eso no suena bien”. 

de Fra Fra, asl que. pidid 
permiso sin sueldo y se vino a 
trabajar como jefa de prensa 
de la campafia en Santiago. 
iQU6 te vaya bien, Queca! 

NTRE 10s asesores de 
Buchi figura un gringo 
que fue nada menos que 

colaborador de Margaret 
Thatcher, la Maggie, la que 
Uds. saben. Bueno, este 
gringo, despu6s de observar 
mucho ai Pelao, lleg6 a una 
original conclusi6n: “You are 
different” (Ud. es diferente). 
Per0 mhs graciosa result6 aljn 
la autofelicitaci6n que se 
otorg6 por su conclusi6n, 
cuando afirm6: “I am a 
genious” (yo soy un genio). 
iNo  sera como mucho? 

OR ahi andan pelando 
firme al dirigente sindical 
Eduardo Rbs, presidente 

de la Central Democrhtica de 
Trabajadores, por su renuncia 
a la DC. Dicen que dicen que 
su renuncia no fue porque el 
PDC est6 cargado para la 
izquierda. Dicen que dicen que 
el hombre estaba enojado y 
sentido hace tiempo, porque 
no le dieron ni bola para ser 
candidato a senador. Otros 
mostraron preocupacibn: t ie  
nen miedo de que Rlos sea el 
primer0 en acoger el llamado 
de Buchi a 10s DC para que 
no vayan de la mano con la 
izquierda. 

L equipo de asesores del 
Pato Aylwin descubri6 
que las giras estaban 

muy machistas, asi que 
pusieron manos al avidn y 
obtuvieron resultados. Reclen 
temente viajaron a la I Regi6n 
las buenamozas Liliana Mahn, 
Moy de Toh6 y Berta Belmar. 

Topaze 



Sacaron aplausos y no s610 
por sus discursos. De paso se 
hicieron muy amigas de dona 
Leonor Oyarzirn de Aylwin, asi 
que a la vuelta a Santiago 
continuaron de 10s mas junti- 
tas. 

“ailadidos de piezas”. E l  
sAbado ultimo tuvieron tijera- 
les, con asado y todo. Dicen 
que Genaro Arriagada arras6 
con la carne, y mostro ser un 
cientista carnivoro. 

AlME GuzmAn es un 
hombre educado y gene 
ralmente no se altera. El 

030 dia le preguntaron si 
andaba siempre de abrigo 
porque queria imitar a don 
Jorge Alessandri. Sin enojarse, 
contest6: “Lo que pasa es que 
yo soy muy sensible a 10s 
cambios de temperatura. Me 
molesta mucho el calor y 
tambi6n el frio. Debo tener un 
termostato muy chico”. 

L agregado laboral de la 
Embajada de USA en 
Chile sali6 a almorzar 

con tres periodistas. A la hora 
de 10s vinos, lo dejaron elegir, 
y explic6 sonriente: “Podemos 
pedir cualquier vino, menos 
Santa Rita”. Se trato de una 
broma, naturalmente, porque la 
Vina Santa Rita pertenece a 
Ricardo Claro, que tiene su 
guerra particular con 10s 
gringos, por 10s dos granos de 
uva supuestamente envene- 
nados. 

RA FRA “invit6” a almor- 
zar a 10s corresponsales 
extranjeros en el Hotel 

Galerias. Naturalmente cada 
uno pag6 su cuenta. E l  
hombre del centrecentro jur6 
en todos 10s tonos que 61 
solito se financia su campatla. 
Tambi6n dijo que est& seguro 
que ganara a Buchi y que 
IlegarA segundo en la elecci6n 
de diciembre. La pregunta de 
fue: “‘Y con eso quedare 
conforme?’. La respuesta no 
se dej6 esperar: “D6jeme 
terminar. Voy a salir segundo 
en la primera vuelta. Per0 en 
la segunda, voy a ganarle al 
Pato”. 

E que no me lo va a 
c r e e r ,  p e r 0  e n  e l  
comando a senador de 

Eduardo Frei, en la calle 
Hinndeflburg, estan constru- 
yendo una “mejora“ en el 
patio. La sede se les hizo 
chica, y le estan haciendo 

E Io mAs abrazado 
vieron al Ministro Se- 
cretario General de la 

Presrdencia, . general Jorge 
Ballerino. Per0 no Sean mal 
pensados. Ocurre que este 
muchacho cumplio 51 ailos el 
martes irltimo. Sus compaile- 
ros y amigos, comenzando por 
el “Gran Jefe”, le desearon 
felicidades al por mayor. 

I caballero se vi0 todo el 
debate de 10s presi- 
denciales en su casita, 

con su familia. Sonrib con 

EL CABALLERO 
CPUF., WF... AHORAL 

V 

ironia, varias veces, y dicen 
que al final, sin dar nombres, 
coment6: “‘Ven que la cosa 
no es tan fdcil como decian?” 

de apuros se vi0 
o Loyola, dirigente 
elaciones Inter- 
del PS-Almeyda. 
u n  g r u p o  d e  
e la Concertacion 
ia de revistas de 
hes, donde la 
la espectacular 

. La vedette baj6 
Io llevo hasta el 
Io hizo bailar con 
se vi0 en mas 
su hom6nimo, el 
porque es harto 
As, Moria insistia 
r espectacular- 



P r e g u n t o n e s :  R a q u e l  
Correazo, Bernard0 hasta las 
Mazas, Claudio ChAnchez y 
Rosario -jOh, cielos! Errdzu- 
riz. 

Guzmanes: jPor qu6 es- 
tuvo Rosario GuzmAn Err& . 
zuriz y no Rosario GuzmBn 

Bravo? Seguramene porque hotel galante. 
estaba faltando un Errhzuriz. El trihngulo: iQu6 dijo el 

El ambiente: Como 10s despechado Fra Fra? “Yo no 
candidatos no debian “to- s6 por que me tienen miedo 
parse” antes del debate, el estos senores, jes que creen 
Canal del Angelito fue un que me 10s voy a comer? No 
discreto laberinto parecido senores, estdn equivocados; 
-segljn algunos- a un famoso y o  no  c o m o  cualquier  

cuestibn”. 
Manager: Uno de 10s 

“seconds” de Buct-’ fue 
Jorge Mackenna, conoc ik  
representante de 10s artistas, 
tales como Hermbgenes (con 
Hache) y “el Pollo” Fuentes 
( ise lo habra presentado “el 

gallo” Lavim?) 
El tiempo: Como Fra Fra 

puede terminar con la Uefe 
en s610 cinco minutos, en el 
13 se estim6 que darle cien 
minutos podia ser hasta 
peligroso. iHabria terminado 
con todo! 

~ 

Laguna: Quienes espera- 
ban una “laguna mental” de 
Aylwin, tuvieron que zambu- 
llirse en una de Buchi. Cosas 
que pasan. 

Moraleja: Mas sabe el 
diablo por viejo que por 
diablo. 

Topaze / 
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DESEO DE MIRAR. Con FranB 
Coraz6n y Lady T., aguaitando un 
foro de presidenciables. Doblada 
lntegramente al idioma huachaca. 
0 OJOS NEGROS. Comedia mu- 
sical. Protagonirada por el Zalo 
Kings, cantandoles a 10s rubiecitos 
de ojos azules. 
0 VENGANZA DE UNA MUJER 
VIOLADA: Drama. Con Eduardo 
Riete. Galdn defiende la honra de 
una mujer perdida llamada Can- 
dida Tura. 
0 WHARLOCK, E L  BRUJO. 
Checho Melnick y Merlin K-Ceres, 
le adivinan el preterit0 imperfect0 
Y, Dor auk no decirlo. Dluscuam- . .  
periecto.' 
0 RELACIONES PELIGROSAS. 
comedia de equivocaciones fil- 
mada en Berlin, con Hipoclorito 
Almeyda y Corval6n Konvecorta. 
0 LA OTRA MUJER. Dram6n con 
Carmela SBenz. Una mujer de 
campo en la gran ciudad sufre el 
smog y el desaire de sus amigos. 
0 EL PUR0 DEL DRAGON. 
Aventura en La Serena, con Julio 
Durdn. Comilonas ininterrumpidas 
c o n  a le tazos y pos t res  de  
papayas. 

Vuelven las super-estrellas 
de lo sobrenatural 

L#S -- - 
I1 

COLUMP!O PICTURES PRESENTA 
NOFRIEGUE JARPA - RlCHlE "ER DEDO' -DORIAN HAMILTON 

con la fugitiva aparici6n de sus edecanes: GASPARlN BUUUUUUUJI, 
como el fantasma propiamente tal; ANDRES SALIBA, como e! duende: 

v JOSE ANTONIO VIERAN LA GALLINA. como el marcianilo. 



NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 

Los candidatos de partidos chicos que estan 
retirando sus candidaturas han esgrimido 
razones “econ6micas” ..., per0 no queda claro 
si han sido en contra o a favor. 

* * * * *  , 

A prop6sito de candidatos (R), se dice que 
para el Dia de 10s Muertos se retiraria Julio 
D u r h  para dejarle el campo “papaya” a 
Herman Chadwick. 

* * * * *  
La parejita Alberto Espina-Gutenberg 

Martinez y_a se repartio 10s sillones de 
Providencia-Nuiioa; per0 no contaban con dos 
posibles “catapilcos”: Pedro Sabat y Estela 
Ortiz ..., dos que fueron de la Unidad Popular. 

* * * * *  

La pareja Lavin-Matthei Cree que dejara sin 
diputado a la oposicion en Las Condes. Para 
ello tienen que sacarse de encima a un 
“catapilco” del Partido Nacional, Jorge 
Martinez, que como ex alcalde ya tiene su 
clientela hecha. La negociacion estaria en lo 
mejor. 

* * * * *  

Segan Andr6s Allamand, en Santiago se 
estarian perdiendo su tocayo And& Zaldivar 
y -iOh, cielos!- Jaime Guzman. 

A Hernen Buchi se le prest6 el Estadio 
Nacional para concentrarse. Si Patricio Aylwin 
fuera tan deportista como “el hombre” tambikn 
se lo prestarian. 

Manuel Riesco ya sabe lo que es la dieta 
parlamentaria. He aqui el itinerario de un dia 
de gira: “dos curantos, una porotada, una 
arrozada, una prietada y una lomitonada” &..y 
nada para tomar? 

c 



P 

Arbitra por gusto 
u Jaime GuzmAn ErrAzuriz tiene en la facilidad de expresion. Es soltero, abogado, 

actualidad 42 anos. Salt0 a la palestra politica profesor de derecho constitucional, fundador 
con apenas 26 anos, como polemista del del movimiento gremialista de la Catolica, ex 
famoso programa televisivo “A esta hora se presidente de la UDI. Tiene dos hermanas, 9 
improvisa”, y mantenia a raya a la gente de la sobrinos y vive en un comodo depariamento, 
UP con su IogiCa implacable y enorme don& lo atiende con esmero su secretaria-ama 



Vizcachas a ver correr a mi hermano. LComo m e  veo, ah? 

1 PESCAQ! 
iD==cHAQ I 

“tenemos que mostrar 
nljmero, tenemos que 
mostrar masa, tenemos 
que mostrar fervor”. 

-0jito: una buena candi- 
data no debe mostrar 

“NO crw que el Par- 
lamento sea el lugar para 
la Cicclolina, per0 a lo 
mejor en el pr6ximo 
Parlamento habra algu- 
nos cicciolinos”. 

(Volodia Teitelboim) 
-A lgu ien  tendra que 
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(Aqui escriben lectores que le “trabajan” 
a la poesia popular) 

VERSOS PARA LOS TRES 

De Buchi y su juvcntud Cielito Lindo 
todo lo espcra la gente: vicnc jadeando. 
el trabajo y la salud, 
json acaso su presente? _ _  
Que en cstricta tcoria, 
hay ai frentc una montafia 
-cinco milloncs de votos- 
la propaganda se mafia 
para lantar su utopia 

.-- 
De la sierra morcna, 
Ciclito Lindo, 
viene bajando.. . 
es Francisco Javier, 

Si tantos votos tiene, 
Ciclito Lindo, 
Patricio Aylwin. 
que ya no venda entradas, 
Cielito Lindo, 

ucrta cntornada. 8 ucrta entomada, si. 
Cielito Lindo, sin boletero, 

uc cl corazdn de Chile, 
ticlito Ligo ,  
sicmpre est& entero. 

TOLENTINO DE NIPAS 



Todo slogan tiene su lado 
flaco, y nosotros se lo 
encontramos ...“ Una voz para 
el Norte”, corn0 se trata de 
la voz de Carmen Frei, 
deberd cornprenderse si la 
voz sale un poquito nasal. 
N6tese que es “Una voz” y 
no “La voz”: Frank Sinatra 
pertenece a otra circunscrig 
ci6n. 

“El pueblo lo llama Ga- 
briel”, este es del tip0 
slogan patudo: es un verso 
de Neruda, y el Gabriel 
(Abusleme, RN) que lo usa 
se dedica a pelar al partido 
de Neruda. 

“Este es el camino co- 
rrecto”, digno de guia 
porfiado y rnds perdido que 
el teniente Bello. El elector 
confiaria rnds en “Tenemos 
la brujula”. Tome nota don 
Nicanor (Araya, PS Almeyda). 

“A luchar por la justicia”, 
tlpico de abogado (Ruben 
Gajardo, DC) ... y del Chapu- 
Iin Colorado. Si le rnolestara 
la campaiia del terror ya 
tiene este otro: “Que no 
panda el cunico”. 

“Lavin, gallo de pelea”, 
rnuy peso gallo sera, per0 
esta pelea es de pesos 
pesados. Si apareciera un 
peso mosca le podria hacer 
el peso. Ademds, nada mas 
bochornoso que un “gallo” 
en medio de un discurso: le 
dirian “el gallo del ca- 
rraspeo” . 

“Yo le respondo”. Tiene 
un solo problema: 10s ad- 
versarios ya lo estdn Ila- 
mando desde Europa y con 
“cobro revertido” ...y como 
Espinita tiene que responder, 
tambih tiene que pagar la 
cuenta. 

“Plante un Brbol para un 
futuro mejor, Piiiera sena- 
dor”. Todos 10s perritos 
estdn felices: WC para todos. 
Les preocupa una sola cosa: 
que el benefactor tambien 
quede “plantado”. 

“Con la fuerza de todos”, 
dice Lagos, per0 tambien 
podria decir: “Con la fuerza 
de mi dedo” 0, cache- 
tonedndose: “ique tiene 
fuerza mi dedo, ah!” 

“C6breme la palabra ... 

ya”. Eso quiere August0 
(Schuster, RN) n6tese que es 
“la palabra” y no “las letras”. 
Esas, cobreselas otro dia. 

“Jaime GuzmBn nos 
defiende con inteligencia”. 
Valiente, per0 jcomo Io 
hara? Pocas peleas se han 
ganado a cabezazos, ug 
servicio de inteligencia sale 
muy car0 y don Jaime no 
tiene pinta de guardaespalda. 
Per0 la intenci6n ... vale. 

COLOTECA 
Colas de todos 10s tipos y tamaiios. 

Muy utiles para elecciones de 
diciembre. Con un pequeiio abono 

haga su reserva con tiempo. Colas en 
colores, para politicos camaleones. 

TRIBUNAL CALIFCADOR 
DE ELECCIONES I 

I 

Llego al Centro del 
Cent ro. 

Bandera con Huerfanos 
Menu de promesas 

GRACIAS 
COMANDO DEL NO 

POR VOTOS CONCEDIDOS 
NANCHITO 

EN PROMESAPLAN 
LOS PRIMEROS 30 GANADORES 

NO PAGAN MAS. 
Porque CandiplBn, a cBda grupo de 12C 
parlamentarios entregara cada mes 2 autos poi 
sorteo. 
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Tra bajadores 
en la politica 

El dicho “no hay nada nuevo bajo el sol” 
adquiere plena vigencia con el anunciado apoyo 
de la Central Unitaria de Trabajadores a un 
candidato presidencial. 

E l  pasado retorna y demuestra cuan ilusos 
fueron 10s que creyeron que todo cambiaria y que 
el movimiento sindical chileno se despolitizaria, 
consagrhdose exclusivamente a la causa de sus 
representados. 

Como buen profesor politico, no estoy 
impugnando el respaldo de la CUT a determinado 
candidato, sin0 a cualquier candidato, sin que 
importen su color politico, edad, etc. 

En definitiva, la idea es que las organizaciones 
sindicales deben dedicarse a defender 10s 
intereses de 10s suyos, y no al activism0 politico. 

Y voy a ser mas claro todavia, porque aqui en 
Chile todos se han puesto muy susceptibles: no 
se trata de que 10s trabajadores no puedan 
participar en politica. AI contrario, deben hacerlo, 
y activamente. Per0 tambi6n libremente. Ninguna 
central por poderosa o representativa que sea o 
que se sienta, puede proclamar su respaldo a 
candidato alguno, porque con el lo esta 
violentando la conciencia de quienes pertenecen 
a ella. 

Quienes afirman defender lealmente la causa 
de la libertad, no deben olvidar que la libertad de 
decisi6n y de eleccion corresponden a la esencia 
de las libertades humanas. Ninguna organizacidn 
puede resolver sobre el voto de sus afiliados, ni 
puede tratar de influir sobre sus resoluciones 
personales, mediante el expediente de proclamar 
publicamente su adhesi6n a una causa o un 
horn bre. 

Quiero ser mas claro todavla: el comentario 
seria el mismo si la CUT hubiera proclamado a 
Patricio Aylwin, Hernan Buchi, Francisco Javier 
Errhzuriz, Juan Soto o Pedro P6rez. 

Lo importante no es el nombre, sin0 el hecho. 
Y cuando vivimos un period0 de depuraci6n de 

las prttcticas politicas, hay que tenerlo muy 
presente. 

Parece elemental recordar que son 10s partidos 
politicos o movimientos de independientes 
consagrados a la actividad politica 10s que 
pueden proclamar candidatos. Las organizaciones 
sindicales pueden, per0 no deben hacerlo, por 
respeto a quienes pertenecen a ellas. 

EL PROFESOR TOPAZE 

Es buena la idea de proseguir con 10s foros 
televisivos a nivel presidencial. E l  pliblico, que tiene 
inter& en conocer a fondo el pensamiento de 10s 
tres candidatos, dio su respaldo con Lin gran rating 
a1 programa del Canal 13 que fue sencillamente 
impresionante. Es bueno t a m b i h  que 10s 
presidenciables, que tienen mayor chance, est& de 
acuerdo en enfrentarse nuevamente en las pantallas. 
Se han dado cuenta cabal que son dittlogos de gran 
utilidad y fundamentalmente educativos. Hay que 
terminar con la discusi6n previa y ganar 
derechamente el PUNTO BLANC0 concretando la 

Pasado el cuco del smog surgi6 especificamente 
en el centro otro problema espinudo. Las 
autoridades suspendieron la resficci6n vehicular y 
de inmedlato se produjo un atochamiento 
simplemente ”caballo”. Autvent6 como era de 
suponer el parque vehicular, de modo que en !as 
primeras horas de la manana, al mediodia y a las 
siete de la tarde, 10s autos y micros transitan a la 
vuelta de la rueda. El remedio fue peor que la 
enfermedad. El PUNTO NEGRO se lo adjudican sin 
discusi6n todos 10s responsables de 10s “tacos”. 
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LA NORTElSUR DE LA POLlTlCA 
E I quien es quien del chuchoqueo politico 

VICENTE 
SOTA 
BARROS 

andidato a diputado de la Concertaci6n por m el distrito 31 (Talagante, Peiiaflor, El 
Monte, lsla de Maipo, Melipilla, Maria Pinto, 
Curacavi, Alhue y San Pedro). 

iSota se nota! Con su barba blanca parece viejito 
pascuero o profeta biblico. Fue de la Falange y 
hoy es del PPD, con 65 aiios y 7 hijos. Cuando 
estuvo en el Estadio Nacional -no en una 
manifestacibn, sin0 preso- organizo un coro, que 
dirigia con su baston en la galucha. Como 
diputado e ingeniero fue el primer0 que hablo de 
que Santiago debia tener Metro. Esa era su 
rayadura ... hasta que se aprobo el proyecto y ahi 
est$ el Metro. Ahora su rayadura es convertir su 
distrito en la Region del Maule (incluyendo San 
Antonio). 

SERGIO 
ROMERO 
PIZARRO - 

andidato a senador del pacto UDI-RN por la 
Quinta Circunscripci6n (Valparaiso In- 

terior). 

Se ufana de ser un creador de bandas ... per0 de 
bandas de precios. Abogado, casadisimo y padre 
de 5 romeritos, se ha destacado como dirigente 
gremial y empresarial. Para muestra varios 
botones: llego a ser vicepresidente de la 
Sociedad Nacional de Agricultura, fundador y 
presidente de la Fisa; vicepresidente nacional de 
la Confederation de la Produccion y del 
Comercio. Por m&s de 20 ailos ha sido consejero 
de la Organizacion lnternacional del Trabajo, 
representando la voz de 10s empresarios. 



UN BUEN CANDIDATO te No se Cree el hoyo del UN MAL CANDIDATO sacs 
abraza y palmotea la espalda queque. 10s cigarrillos del escritorio ) 

personal administrativo de su para que no le visto nunca. 

UN MAL CAND~DATO le dice cuartel general corno patr6n a UN MAL CANDIDATO pela 
a su ,6~igale que sus inquilinos. lncluso se bajo cuerda a sus compafieros 
sali a ese later0 y fijele una atrasa dias en el pago de lista, per0 cuando Io 
audiencia para despubs del 14  entrevistan, habla maravillas ... 
de diciembre”. ON BUEN CANDIDATO por 

lo menos una vez a la UN BUEN CANDIDATO no 
UN BUEN CANDIDATO les da semana, invita a una reunion- injuria ni le saca “10s trapitos 
oportunidades a sus colabo- almuerzo a su cornando al sol” a 10s adversarios. 
radores mas cercanos, para creativo. De ese modo, esti- Lamentablemente quedan rnuy 
aportar ideas a su campaiia. mula las ideas, pocos ejernprares de este tipo. 

en la calle, aunque no te haya UN MAL CANDIDATO trata al 10s esconde en 10s bolsillos, 



EClBl carta del ex lolo 
t a q u i l l e r o  L u c i a n o  
,VAsquez, que ahora la 

*‘trabaja” como presidente del 
PM. Me dice: “Querida Peggy: 
tu chisme de 10s 40 millones 
que me habrian entregado 
para mi carnpaiia a diputado 
por Santiago me cambi6 la 
vida. Ahora estoy cercado por 
parientes, amigos, correligic- 
narios y acreedores. Te ruego 
aclarar cuanto antes quien 
pidid a mi nombre 10s millones 
y d6nde estdn, para ir a 
buscarlos. Pienso que tu 
informante se confundio con 
otro candidato. Per0 si tienes 
alguna pista de la plata y 
logramos encontrar aunque 
sea una pequena parte de 
tantos millones, te prometo 
compartir el botin”. Respuesta 

. 

de Peggy: voy a averiguar y 
despues converso contigo, 
Luciano. 

AY toros en Renovacidn 
Nacional de Valdivia. 
Jorge Silva y CristiAn 

rade, dos de sus activos 
militantes, ahora aparecen 
participando con mucha inten- 
sidad en la campana de 
Fra-Fra. Se habla de sancio- 
nes ... y hasta de expulsiones, 
igual que en 10s viejos 
tiempos. 

OS arnigos del “Negro” 
Sergio Romero se lanza- 
ron a ayudarlo en su 

candidatura a senador por la V 
Region. El doming0 Cltimo se 
juntaron en la Casona de Las 
Condes y comieron de 20.30 
a 22.30 horas, con horario 
precis0 y adhesi6n mAs 

precisa todavia. Asi, le mani- 
festaron su apoyo y, de paso, 
juntaron pesitos para su 
campaiia. 

posible que no 
actos secretos 

marxismo y la 
desmentible que 

ex is ten,  por lo menos,  
almuerzos secretos. Hace 
pocos dias, en el Palacio 
Imperial, de calle Agustinas, 
se reunieron a almorzar el lider 
del PAIS, Luis Maira, y el 
consejero nacional de la DC, 
Sergio Pizarro. iQu6 trataron? 
Secretos de dos ... 

OR ahi supe que un 
“petit comando” (iqU6 
cosa tan siutica, por 

os!), que organiza las giras 
del Pato Aylwin est& preocu- 
pado por el aumento del 
numero de viajeros. En las 
primeras giras, no iban mAs de 
5 6 6 personas. Per0 el fin de 
semana pasado, se organizo 
un recorrido de cinco dias al 
sur. Nadie tiene claro por qu6, 
pero, IApiz en mano, habia 30 
viajeros fijos y otros diez 

Nhaciendo cola. iTuvieron que 
pedir urgente refuerzos mone- 
tarios! 

IME GuzmAn le 
untaron derecha- 
e: ‘Por qu6 vive 
siempre fue tan 

a p e g a d o  a su  rnadre? 
Respuesta: “Yo creo que tanto 
a ella como a mi, nos gusta la 
independencia, caracteristica 
que, por lo demAs, tambi6n 
tienen mis hermanas, y tenia 
mi padre fallecido. Yo sigo al 
pie de la letra la tradicibn”. 

AS cerradas se 
n Arturo Frei, 

Ruiz Esquide, 
Luis Maira y el doctor Edgardo 
Condeza, 10s “concertados” de 
la Vlll Region. La cosa fue de 
10s mAs franca y ah1 dijeron 
que cuando el Pato Aylwin 



’ llegaba a la zona, todos 
trabajaban como locos y se 
ponian para la foto. Per0 
cuando se iba, cada uno se 
dedicaba a su propio santo, 
olvidandose del candidato 
presidencial. Todos prometie- 
ron enmendarse. 

LORCITA Motuda re- 
g r e d  sorpresivamente a 
Santiago, desde Villarrica, 
e le est& haciendo em- 

peilo a un sillon de diputado. 
Vino a regalonear a su hijito, 
Lucas Merlin, quien naci6 hace 
poco tiempo. Tambi6n a 
cambiar de guitarra, que usa 
mucho en las concentraciones. 
Le dio tan duro a la que tenia, 
que se le ech6a perder. iOtra 
cosa es con guitarra! 

lao Buchi, definiti- 
nte, tiene gestos 
humanos. En una 
a al norte, sup0 del 

fallecimiento de un familiar de 
una periodista de Radio 
Cooperativa. De inmediato 
dispuso las maximas facilida- 
des para que se trasladara por 
avi6n a Santiago. 

VERIGUE por ahi que 
Patricio Aylwin tambi6n 
tiene un asesor grjngo. 
que trabaja muy cerca 

de la  oficina de Carlos 
Figueroa y que esta directa- 
mente relacionado con el area 
de las comunicaciones. 

IJENSE que cuando 
Buchi est& contento, 
canta rancheras. Y cuan- 
esta muy, per0 muy 

enojado, se expresa con 
t6rminos bien chilenos el 
hombre. Y una de las cosas 
que mas lo enoja es que no le 
planifiquen adecuadamente las 
giras por el pais y le den a 
conocer el programa con 
bastante anticipacion. 

ERG10 Onofre Jarpa es 
muy  amigo de sus 
amigos. Y lo demostr6 

vini6ndose un sabado desde la 
VI1 Region, donde pelea una 
senaduria, a fin de estar 
presente en la proclamacidn 
de su amigo Angel Fantuzzi, 
quien quiere ser diputado por 
Maip6. iGuena, don Sergio! 

N EQUIP0 de televisi6n 
del Comando Buchi lleg6 
a Antofagasta y, rau- 

damente, abordo una “liebre” 

en el aeropuerto y orden6 que 
lo trasladaran al centro de la 
ciudad. Solo cuando Ilegaron, 
sus integrantes se dieron 
cuenta que la liebre era del 
Comando de Fra-Fra y que 
andaba en otros rnenesteres 
en el aeropuerto. 

o voy a ir mas aver a 
Carlos Bornbdn Bombal. 
Parece que le creci6 

rnucho el pelo, porque el otro 
dia llegu6 a su oflcina, me 
dejaron harto rato de pie, me 
interrogaron si tenia cita, a qu6 
iba, etc. AI final, aburrida de 
esperar, me arreglk la “mini” y 
mefui. . 

na escapada de lo mas 
religiosa se peg6 el 
Pelao Buchi durante su 

reciente visita a Antofagasta. 
Fue a conversar en secret0 
con el arzobispo de Antofa- 
gasta, monseiior Carlos 
Oviedo. &Que trataron? Miste- 
rio g020s0. 

e las mand6 este niiio 
Manuel Vald6s. Fue a 
ver al Ministro del Interior 

una plumada, consigui6 
platita para solucionar pro- 
blemas de salud en la VI 
Regi6n. De paso les dirk que 
esta entrando muy fuerte y ya 
son muchos 10s que le 
encuentran una tremenda cara 
de senador. 

e lo mas sentidos con 
el general Patricio 
Serre estan muchos pe- 

riodistas que recientemente 
viajaron con 61 a la region 
austral. lnvocando la amistad 
pidio que no le hicieran 
preguntas politicas, porque 
ahora asumio como inspector 
general del Ej6rcito. Sin 
embargo, en conversacion con 
un corresponsal en Punta 
Arenas hablo especialmente 
de temas politicos. Y lo mismo 
hizo al asumir su nuevo cargo. 
Los colegas preguntan: ‘Que 
es lo que pasa ahi, ah? 

EL CABALLERO 
SEhORES . . . 

LE5 ADV I ERTO \ 

VAVAN A VER... 

Topazt 
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FORRO EN LA T E E  

(Los libros m4s vendidos ylonegociados) 

m"Del1rio y Destino". Novela rosa de Fra Fra 
Corazon. Libro de bolsillo, en venta en 10s 
supermercados. (Editorial I1 Copione). 
m"Cuentos sin pluma". Au- 
tobiografia de un gallo Lavin. 
Descarnada y desplumada historia 
de un gal l inero emergente.  
(Autoedicion). 
."El general en su laberinto". 
Cuentos de Elmer GruAon. Enre- . 
dadas situaciones de una casa 
donde tanto se sufre. (Editorial Los 
Intocables). 
."El nombre de la Rosa". La - -~ ~ 

agitada serenidad de un triangulo, 
escrita a cuatro manos: las de 
Julio Durhn y Herman Chadwick, 
con dedicatoria "para Miti". (Ed. El cuchar6n de 
papaya. 
m''Extraftos vlsitantes". Ensayo sintetico de M: 
Bustos sobre la visita de Lech Walesa. lmpreso 
en papel siliconado, (Ed. La Kut). 
m"1tinerario del Bxtasis o las imhgenes de un 
saber universal". Ensayo sesudo y bigotudo de 
Mario Palestro (Ed. Saint,Michel). 
m"Tiempos modernos", de Julio Subercaseaux, 
Armando Jaramillo Lyon y Gregorio Amuna- 
tegui. El increible testimonio de tres caballeros 
abajistas, hombre. (Ed. Pepedese). 

G k "  

Conozca a 10s dos pateperros 
mis rudos de la ciudad. 

Jno es un poquito miis inteligente que el otro 

. 
Carlino Bomb6n in 

K-IN0 
Zaspirullnguauguau Pictures presenta: al mejor amigo del perro. 

Con: el perro propiamente tal y Carlino Bamb6n. en su mejor 
papel (de la papelera, por supuesto). Produccibn general: 

Humbertito Flacon. Mljsica: Grupo "Terremoto". Basada en la 
obra: "Regreso sin causa o juistete y pa'que gorviste". del Filete 

MnrandP . . . -. -. 
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CKR l?LrL[r(LPR 
NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 

3 PlAera padre, va a 
todas las paradas con 
don Pato ... per0 votarB 
por su hijo Sebastian. 
Amor de padre abismo 
sin paracaidas ... o algo 
asi. 

* * * * *  

Hay hermanitos que dan 
gusto: Jose PlAera (el del 
plan laboral) seria uno de 10s 

e s  de la campafia de rz& enes PCez de Arce, 
lhral en la lista de la derecha 
de su hermano Sebastian 
P I A e r a .  L o c o m o t o r a ,  
i... d6nde est6 tu hermano? 

.e..* 

Otra del clan: Pablo P i h a  
estaria asesorando nada 
menos que a Patriclo Ayl- 
win; y “el viejo”, Jose 

Este es de otro clan: la 
gente del comando de Mario 
Palestro le dijo que no tenian 
plata para pintura. “Si raspan 
en las paredes de San 
Miguel -les dijo- van a 
encontrar la patabra Palestro. 

Eliseo pidid que pararan el 
leseo. No le gust6 nadita que 
el comando de Buchi 
utHzara su nombre llamando 
al estadio. AI final, el 
candidato entr6 a la cancha 
sin la anunciada escolta de 
deportistas. Zalo Reyes 
es otro que tampoco quiere 
asociar su nombre a la 

t..,. 

politica y se ha pegado sus 
reclamos por “abusos de 
conf ianza” . . . especial mente 
del negro Pitiera. 

iOh, cielos! El dedo de 
Ricardo Lagos inquieta a 
Jaime Guzman; tanto, que 
en el marcador del estadio 
se mostro un comic donde 
“SuperguzmBn” irrumpe y le 
aprieta el provocativo dedo a 
Lagos icon un alicate! La 
campatia senores, se est$ 
poniendo peligrosa. 

&UBI ha sido la principal 
“razon politica” por la que no 
se retiran 10s candidatos de 
10s’ partidos chicos de la 
derecha? Simplemente, esta- 
rian exigiendo una “indem- 
nizaci6n” ... aue no es lo 

* * * * *  

* * * * *  

mismo que “el pago de 
Chile”. 

* * * * *  
En el distrito 26, Roberto 
Celed6n tiene una verdadera 
campatia “a la carta”; lo mAs 
curioso es que 10s “carteros” 
son sus i9 hijos! que piden 
una sola cosa: “voten por mi 
pap$’. 



Gimnasia al pie de la cama 
El nombre de Aniceto Rodriguez est& pegado Tiene 72 aiios, casado, cinco hijos que viven en 

a, la historia del Partido Socialista. Partio de Caracas y 10 nietos. Ahora es candidato a 
cero. Cuando "cabro" ingreso a la juventud. Fue senador por Llanquihue - Osorno y Chilob. 
dirigente, diputado, senador y secretario general. 

/ \  

"Este viejo es porfiado, pero. 
agradable" confiesa Anita 
Cisneros, su esposa desde 
hace 40 aiios. "Cuarenta, per0 
sin lagunas", agreg6 sonrien- 
do. "Desde que se puso.en 
campana ha rejuvenecido, es 
otro, estA incentivado. En esa 
regi6n, nada es facil. Por Io 
tanto, hay que estar en forma 
para viajar en 10s taxis abreos, 
en lanchones, a caballo, en 
mula o en lo que sea. He 

pensado seriamente en rega- 
larle un sombrero de cowboy". 

-iSe ha visto poco Srltima- 
mente? 

-Su centro de operaciones 
est& en el sur. Yo le hago 
todas las cosas que corres- 
ponden en Santiago. Prefiero 
que est6 all& Ahora cuando 
viene, para no perder estado 
fisico, hace gimnasia en el 
dormitorio en la madrugada y 
nos despierta a todos. La 
revuelve como loco ..." 

-'Le gusta el deporte? 
-Por supuesto, fue basquet- 

bolista de 10s buenos, jug6 
fljtbol y es un excelente 
nadador. En Venezuela se 
aficion6 al juego de bolas y 
ahora en Chile,, es campe6n 
de rayuela .... 

De rayuela? 3 laro, y pienso que es lo 
que mas le sirve en su 
campaiia. Juega con la gente, 
con 10s campesinos, se toma 
sus pencazos y gana partidos 
y partidarios ... iNo le parece? 

En sus trabajos electorales, 
Aniceto ha encontrado un 
colaborador incansable. Su hijo 
Leonardo, el cuarto de la lista, 
que vino de Venezuela para 
ayudarlo. 



POR LA BOCA 

U 
L‘Como dice el refran, 
mas sabe el diablo por 
viejo que por diablo... 
per0 yo no quiero com- 
petir con el diablo”. 

(Patricio Aylwin) 

-iVaya! i...y el espiritu 
deportivo? 

Y o  estoy fellz con un 
Buchi que 8s en parte 
continuista y en parte 

(SebastiBn.Pit7era) 

-iNO hay como las partes 
que nos hacen felices! 

14/ Topaze 

(Aqui escriben lectores que le “trabajan” 
a la poesia popular) 

LCUARTETA? 
pot Bustos 

En tiem os de la 

oh, cielos, vamos corriendo 
y pot 10s suelos oliendo 
un olor a zapatilla. 

chasqui R a 

* * *  
Un dedo es el acicate 
oh, cielos, de 10s malulos 
pero llega sin sus rulos 
oh, cielos, con su alicate 

* * *  
iQuC linda en La Mo- 

neda 

la Presidencia se ve! 
Si triunfo en diciembre, 

a ella llegar€. 
No es mIa pot ahora, 

no es mh,  lo se‘. 
Mas yo a La Moneda 

quisiera llegar. 
Son tres candidatos, 

10s tres quieten “ser” 
y lucir la banda, 
hoy igual ue ayer 

me da mucho susto, 
sobte todo ahora, 
que est5 don Augusto. 

Llegar a P ,9 acio, 



71 
Ahora 8s la oportunidad. 

Autopropulsada Levanta candidatos 
sin mayor apoyo 

Garantia por 4 afios. 

Por fin en Chile se unieron 
para utilizar la mas avanzada 

tecnologia electoral y entregar 
el m8s variado surtido de 

parlamentarios, con su propio 
sillin. 

INFORMESE. VISITENOS. 

DE LA EL 
Esta temporada primave- 
ra-verano Chile est5 a la 
moda, con estilos tan 
diferentes y partidos tan 
taquilleros, que son para 
enamorarse. 

Ademas con su Voto 
Dorado usted tiene todas 
las facilidades para votar 
como quiera. La alegria de 
esta temporada est5 a 
"primavera" vista. 

En sola una seston ind 

de tratarntento I&er 
Tratar: futuro Congre 

bien puestas! ! 
CARGOS Senadores Di- 

putados Caja: como sea su 
carifto Direccion: demo- 
cracia Frenos: de aire 

REGISTRQ ELECTORAL 
Santiago Chile f 

pwr: nsdzr cmntas. 
Actuaciones de 
Locis Corwla- 
novsky, Volodiurn 
Tsihs!boh, Mery 
Helen C w e r a  y 
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EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILE 
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< ,  . - 
DIRECTOR DE LA TERCERA ARTURO ROMAN HERRERA 
REDACTOR JEFE RAUL ROJAS 
REPRESENTANTE LEGAL GONZALO SEPULVEDA CAMPOS 

"La Tercera' , edtlor y propielario. 
-@ topaze Estarevista circula en el paisllodos ios dias doming0 junto a1 diario 
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Un indulto que 
reconcilia 

Cuando ya nadie lo esperaba se produjo el indulto 
de 10s dirigentes sindicales Manuel Bustos y Arturo 
Martinez. 

La noticia fue positiva y alegr6 a todo el pais. Mas 
all6 de las particulares interpretaciones partidistas 
sobre el mayor o menor fundamento que tuvieron 
10s tribunales de justicia para relegarlos, por 
infracciones a la Ley de Seguridad interior del 
Estado, lo cierto es que el asunto ya se habia 
convertido en una espina clavada sobre el gran lomo 
del pais. 

Los casos de Bustos y Martinez, torpe seria 
negarlo, derivaron muy r6pidamente del plano 
judicial al politico. No se trato de que 10s tribunales 
actuaran con criterio partidista, como lo sostuvieron 
irresponsablemente muchos. Lo cierto es que existen 
leyes vigentes, y a 10s juzgados y cortes les 
corresponde aplicarlos, m6s alla de 10s nombres o 
relevancias de 10s procesados. 

En las investigaciones sobre delitos cometidos se 
actu6 asi y se sentenci6 asi, de manera que todo 
adjetivo o especulaci6n sobre la materia solo fue 
fruto de las pasiones politicas. 

Luego vino la segunda etapa, en la cual 
abundaron amenazas, que felizrnente nunca se 
materializaron. 

Quedaba aljn una tercera etapa, en que 10s 
sancionados comenzaron a cumplir normalmente sus 
penas. 

Muchas voces hablaron de indulto, per0 
curiosamente a nadie se le ocurrid pedirlo en forma 
oficial. 

Fue necesario que un sencillo y querido hombre 
de Iglesia, monseiior Orozimbo Fuenzalida, dirigiera 
una carta al Presidente de la Republica para recibir 
la respuesta que todos conocemos. 

Muy por encima de las pasiones politicas y de las 
ideologias, el hecho se celebra como otro paso 
hacia el reencuentro de todos 10s chilenos. 

EL PROFESOR TOPAZE 

Topate tarnbien estuvo en la tiltirna “Convers 
privada” que sostienen Alvaro Vial, Sergio 
Albert0 Espine y Gutenberg Martinez en ei 
porteiio. Con humor, aunque siernpre 
encorbatados, estos politicos de la nueva ho 

E l  obispo de San Bernardo, monseiior Orozimbo 
Fuenzalida, envi6 al Presidente Augusto Pinochet, 
una carta personal en donde pidi6 concretamente 
el indulto para 10s dirigentes obreros Manuel 
Bustos y Arturo Martinez, relegados hace mas de 
un at70 en Parral y Chailaral, respectivamente. 
SeAal6 el prelado en su misiva que, tanto Bustos 
como Martinez, en forma verbal, le habian pedido 
su intervenci6n para ese logro tan ansiado. La 
respuesta del gobernante fue positiva. Por lo 
tanto, 10s dirigentes recuperaron su libertad. EL 
PUNTO BLANC0 de la semana es “miti-miti” para 
don Orozimbo y el Presidente Pinochet. 

Organizado por el club Lo Curro, debio realizarse 
el doming0 pasado el.Campeonato anual de Tiro 
al Pinchon, torneo que reune gran numero de 
competidores. Se utilizan normalmente de mil a 
dos mil palomas vivas que emprenden el vuelo y 
son derribadas a tiros por 10s competidores. Un 
dictamen de la Corte de Apelaciones (octava sala) 
acogi6 el recurso de proteccion presentado por la 
Sociedad Protectora de Animales, fieles y curas 
de la Congregacion “Espiritu y Paz”. La matanza 
de palomas felizmente no se realizo, per0 el 
PUNTO NEGRO seguramente es para el club de 
Lo Curro. 

Toeaze 



LA NORTE-SUR DE LA POLlTlCA 
El qui& es quien del chuchoqueo politico 

CARMEN 
SAENZ 
FERPELLE 

andidata a senadora del P.N. por la 
Regidn Metropolitana Suroriente 

Hija de un agricultor pionero y radical, ha 
dicho que es “el hijo hombre entre cinco 
mujeres” ya que sabe todas las labores del 
campo, junto con cazar y andar a caballo. Le 
gusta todo lo que tenga riendas, incluidos 10s 
porotos. En la casa tiene un perro policial, un 
lor0 y un pato. El lor0 en una jaula y. el pato 
suelto, porque es nada menos que el Pato 
Phillips (“famoso por lo divertido”) con quien 
est& casada hace casi 40 aiios. Fue 
presidenta y reorganizadora del P.N. y ahora 
-ha dichc- est& en la pelea hasta las irltimas 
consecuencias, apoyando a Fra-Fra Coraz6n. 

CARMEN 
FREl 
RU lZ=TAG LE 

andidata a senadora de la Concertaci6n 
por la Segunda Regidn, Antofagasta. 

Naci6 democratacristiana y en medio de la 
chuchoca polka;  como vi0 que todos sus tlos 
tenian montones de hijos, olfated que la papa 
era estudiar para educadora de pdrvulos. Est& 
casada con Eugenio Ortega, que tambih es 
candidato. El  por Taka y ella por Antofagasta: 
un buen hordscopo les anunciarla viajes. Toda 
la familia est& en campana a lo largo de todo 
el pak: la “marca Frei” tiene mucho valor en 
el mercado polltico, per0 Carmen quiere 
probar que no es s610 un apellido. En 1971 
fue elegida regidora por Santiago con la 
primera mayorla. 



I ’  

con todas las pericas asis- 
tentes, aunque ande con 
zapatos nuevos. 

UN MAL CANDIDATO, en 
esa misma fiesta, dice que 
no sabe bailar, se fuma 
todos 10s cigarrillos de 10s 
amigos y regresa “rascado” 
a casa. 

UN BUEN CANDIDATO, tiene 
a flor de labios un piropo 

general; 

UN MAL CANDIDATO no 
tiene la obligaci6n de andar 
ponibndole caritas a cada 
una de sus partidarias. Es 
mal visto y se ganarh una 
fama de frescolin que no se 
la puede ... 
UN BUEN CANDIDATO 
aprovecha la primera ocasidn 
para dirigir personalmente 10s 

UN MAL CANDIDATO le 
saca el cuerpo a esa tarea, y 
ordena colocar 10s afiches 
e n c i m a  d e  10s d e  su 
adversario, incluyendo a sus 
aliados ... 

UN BUEN CANDIDATO, sea 
del color que sea, no teme 
expresar poblicamente que 
es enemigo absoluto de la 
violencia en las elecciones. 



ABRIEL Abusleme,  
candidato a senador por 
la I Region, es un 
0 con gran sentido del 

humor. A quien quiera es- 
cucharlo, le recuerda que, asi 
como Arturo Alesandri era ”El 
leon de Tarapaca”, 61 es “El 
Camello de TarapacB”, en 
alusion a sus ancestros. Dice 
que si a un “leon” le fue bien 
en el desierto, con mayor 
raz6n tiene que irle bien a un 
“camello”, asi que piensa que 
va a ganar. 

OMENZO una guerra no 
muy sutil entre candi- 
datos progobiernistas. 

E s  en el plano de 10s slogans. 
Pedro Sabat, quien postula 
como independiente, estreno 
la consigna “Sabat le saca la 

espina”, en alusi6n rnuy Clara 
a su contendor, Alberto 
Espina, del pacto Democracia 
y Progreso. iAy, qu6 mu- 
chachos tan picaros, dig0 yo! 

HORA dicen que el 
“Choro” Soria podria 
perderse como senador 

por la I Region. Algunos ex 
compafieros suyos de relega- 
cion se han dedicado a 
pelarlo, asegurando que su 
conducta en Pisagua no fue 
tan recia como 61 cuenta y 
que fue demasiado obsecuente 
con 10s militares a cargo. 
Tambi6n estan enojados por- 
que lo ven con mucha plata. 
Por ultimo, lo pelan, seAalando 
que, si bien tiene votos en 
Iquique, en Arica est& rnuy 
d6bil. En resumen, por si lo 
anterior fuera poco, afirman 

que en este mornento lo est& 
ganando lejos Anibal Palma. 

OS redactores politicos 
estan seriamente pen- 
sando en comprar vesC 
nuevas. Las invitaciones 

a comer Ilueven. Entre las 
mas recientes, figuran las de 
Eduardo Frei, quien, pillina- 
mente, convid6 solo a mujeres 
periodistas y advirti6 a 10s 
hombres que solo podrlan 
asistir como observadores.. . 
sin corner. Tambi6n llegaron 
tarjetas de Sebastian Pifiera y 
Alvaro CorbalBn. Naturalmente 
todos quieren comentar “la 
actualidad politica nacional”. 

ORGE Schaulshon, can- 
didato a diputado del 
PPD, invirti6 todos sus 

ahorros en la campafia. Entre 
otras cosas, rnand6 a hacer 
100 mil afiches a todo color. 
El otro dia, casi le dio un 
infarto. Decidi6 dirigir perso- 
nalmente la campafia del 
“pegoteo” y Ham6 a uno de 
sus mas fieles jefes del 
Comando, ordenBndole que le 
llevara afiches. Respuesta: “No 
hay ninguno”. Averiguaciones 
urgentes establecieron que 
otro jefe encontr6 10s afiches, 
y decidi6 que hacian mucho 
bulto y dispuso su venta al 
kilo, como papel usado. 

L pelao Buchi fue quien 
convenci6 a rnonsefior 
Orozimbo Fuentalida 
que ablandara. al “caba- 

llero” y consiguiera el indulto 
de Martinez y Bustos. Peggy 
sup0 que, en septiembre 
ultimo, Nanchito se entrevist6 
con el obispo y le sugiri6 que 
se la jugara con su amigo de 
La  Moneda. Los hechos 
dernuestran que le fue bas- 
tante bien. 

UNQUE todavia no hay 
ningun nuevo debate 
presidencial a la vista, 



Hernan Buchi continlja prepa- 
randose para la TV. En las 
reuniories de trabajo, quien 
hace el papel de “malo de la 
pelicula” es ese excelente 
abogado y periodista que se 
llama Arturo Fontaine. Su 
papel: lo interrumpe, le hace 
preguntas “puntudas” y trata 
de sacarlo de sus casillas. 

E quejaba Julio DurAn: 
“Los cabros de hoy no 
conocen a 10s lideres 

cos antiguos. No saben o 
no les interesa saber sobre 
Francisco Bulnes, Sergio 
Onofre Jarpa o Pedro IbBiiez, 
que fueron muy taquilleros”. Y 
cuando le preguntaron que 
dicen de 61, Julito respondi6: 
“Puras leseras. Cuentan que 
soy rico. Yo pienso que no es 
pecado ser rico. Per0 yo no 
soy. Cuando salgo en la tele, 
se f i jan en m is  ternos, 
corbatas y zapatos. Si quieren 
saber la firme, yo siempre 
ando con 10s zapatos limpios ... 
porque me 10s lustro yo 
mismo”. 

OS humanistas gustan de 
presentarse como j6ve- 
nes, alegres y traviesos. 

cumplimiento de este 101, 
pegan duro en la pera en las 
poblaciones, donde toman t6 y 
pancito con las dueiias de 
casas y sus chiquillos. Le 
hacen harto al bla, bla, bla. AI 
que no le ha ido muy bien ha 
sido a Tom& Bize, quien es 
harto timido para hablar. 
Solamente pronuncia discursos 
cuando esta Ricardo Lagos 
como orador de fondo. Y 
como el presidente del PPD ha 
hecho s610 tres giras por el 
sur, don Tomas ha dicho s610 
tres discursos en su campaiia. 

N el comando Buchi 
estaban locos el do- 
mingo ultimo en la tarde, 
ue se les perdi6 el 

candidato. Aparecio en la 
noche, muy fresco y conto 
que habia andado visitando 
poblaciones populares. Dijo 
que exhort6 a la gente a 
perder el miedo y a poner sus 
carteles proclamando adhesi6n 
a su candidatura. Los pobla- 
dores le contaron que, si lo 
hacian, les caian piedras 
matinee, vermut y noche. 

ON mucha cara de dipu- 
tados andan Patricio 
Melero, Tulio Guevara y 

Gonzalo Stefani, candidatos 
por Pudahuel, La Granja y La 
Cisterna, del pacto “Democra- 
cia y Progreso”. Dicen que 
han encontrado un tremendo 
apoyo en la gente, especial- 
mente en 10s sectores mas 
modestos, asi que ya estan 
preparando sus maletas para 
trasladarse a Valparaiso. 

OS estrategas y periodis- 
tas del Comando Buchi 
descubrieron que no 

siempre pueden trabajar tran- 
quilos en sus oficinas de calle 
Philips 0451. Por tal motivo, 
se arrancan al primer piso, 
donde hay un restoran medio 
vegetarian0 de Jorge Luco, 
otrora gran futbolista de la UC. 
Alli, entre lechugas, pepinos y 
tomates, discuten puntos de la 
campaiia. 

L negro Sergio Romero, 
candidato a senador por 
a V Regibn-Cordillera, se 

a poner blanco de 
emoci6n cuando conoci6 una 
encuesta en la cual taparecio 
como seguro ganador en las 
pr6ximas elecciones parla- 
mentarias. Anda saltando de 
pur0 gusto. 

AY preocupaci6n en 
Renovacidn Nacional, 
porque en la ll Regidn se 

perderia Arturo Alessandri, 
quien estA peleando una 
senaturla. En la tienda de 
Sergio Onofre Jarpa estan 
haciendo esfuerzos desespe- 
rados para que se salve, 
porque las encuestas dicen, 
hasta ahora, que saldrBn 
elegidos Carmen Frei y el 
regtonalista Radoslav Razmilic. 

EL CABALLERO . 

QUER~A QUE ME I 
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S U PER G I R L . A v e n t u r a c o n  
Carmen Shenz. Joven amazona 
vuela sobre la metropolis en busca 
de fuente de la juventud que le ha 
ofrecido Fra Fra Corazon. 
.LA VOZ DEL SILENCIO. Drama y 
terror, con Monica Madariaga. A 
una timida y solitaria muchachita, 
salida de una burbuja, le comen la 
lengua 10s ratones. 
.EL CLAN SICILIANO. Policial, con 
Luigi Pareto y la Cicciolina. La 
extrana perdida de un cuadro en 
un Parlamento abandonado. El que 
lo encuentra se lo deja para 61. 
oDOS TlPOS DUROS. Con Luis 
Maira y Renato Gazmuri, dos 
hombres de palabra se van foro a 
foro buscando salir de aqui a 
Penco. Solo para penquistas. 

Para niiios. Protagonizada por 
“Oligarca”, el caballito saltarin. 
Historia de un niiio fugitivo que 
vuelve a casa por su pony. 
.LA SEPTIMA PROFECIA. Ciencia 
ficcion, con Tatan Pitiera y 
Eliodoro Matte. lncreibles encues- 
tas predicen un mareo colectivo en 
un pais que se da una segunda 
vuelta en el aire. 

o~QUE CABALLO ES MI SOCIO! 

CARTELERA DE LA SEMANA 

E 

Retorn6 mas chileno que 10s porotoskis, bueno para 10s 
sablazos como BI solo. Ahora estA preparado para combatir 

con el poder de la chupilca de Rasputin P6rez. 

I CONDORO, EL TERRIBLE I 
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 
I,,.- 

onda corta.de radio a 
pilas; se escuch6 estu- 
pend0.Y sin ironlas. , 

* * * * * *  

Roberto Celed6n est6 
haciendo su campana. a 
traves de un “Correo de la 
esperanza”, que tiene a 
muchos de sus partidarios 
con la lengua super seca 
ihan jurado que despues de 
las elecciones nunca mAs 
pegarAn una estampilla! 

******  
Aunque no Io crean, 

And& Zaldlvar no se anda 
con chicas: fue invitado a 
Radio “Gigante” y al pro- 
grama “CAmara Alta”. En 

Presiones hay -ha dicho-, 
amadas por tekfono hay; y 

otras cosas m6s que como 
mujer y por dignidad no voy 
a nombrar”. Nos dej6 meti- 
dos ... per0 se sup0 casi 
todo. 

* * * * * *  
Algunos creyeron que la 

renuncia a l a  DC de l  
sindicalista Eduardo Rios 
significaba que no votarla por 
Aylwin. El mismo Rios Io 
desmintid con una frase de 
su abuela: “No confundamos 
l a  h inchaz6n c o n  l a  
gordura”. 

* * * * * *  
Oficialmente la propaganda 

polltica en TV no estA 
autorizada ... per0 Hernln 
Buchi aparece a cada rat0 
con el libro que dice que es 
“fen6meno” y en la publici- 
dad de un semanario. 
Joaquin Lavln aparece con la 
chiva de un libro y Fra-Fra 
Coraz6n le da duro a sus 
“lnversiones Errdzuriz”. 
,pesquicios legales? 

Tranquilitos hablan sido 10s 
foros que modera Celeste 
Ruiz de Gamboa hasta que 
apareci6 Luis Guastavino que 
no le aguanto aigunos 
“estiletes” en sus preguntas. 
El que quiera celeste que le 
cueste ... fue el lema del 
retornado “pestaAas de 
chancho”. 

Da gusto la mentalidad 
ganadora de Gabriel Ruiz- 
Tagle, brazo derecho de 
Buchl; en una entrevista 
reconocib: “no contamos, 
como la Concertaci6n, con 
excelentes directores artisti- 
cos o productores de cine”; 
y que el equipo de prensa de 
Aylwln “es mejor que el 
nuestro, aunque alguien se 
enoje”. Alguien, seguro, se 
tiene que haber enojado. 
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1 I Peleador de ring y Parlamento Y 
Julio Duran siguen siendo el mismo politico 

vehemente, picaro, de buen humor, folcl6rico 
en sus dichos y direct0 en sus respuestas. 
Confiesa que 10s afios lo tienen medio sordo, 
per0 no se le escapa ni una. Tiene casi 71 

afios, casado, dos hijos y cinco nietos. 
En la politica nacional ha estado vigente 54 

aaos. Y quiere seguir, porque es candidato a 
senador por la Cuarta Regibn, que comprende 
Elqui,LimariyChoapa. 

1 

pierna ..." 
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I POR LA BOCA I 
I i rnrnrnCHA0 I 

I PESCAO! I 

I MR. CHIC 

“Le he dicho a Ayiwin 
personalmente que voy 
a votar por el. Y aqui 
reitero que votar6 por 
61’’. 

(Eduardo Rios) 
-Y el patito le cantaba: 
“Tirb su carnet el Rios 
para mirarlo como se 
hundia” 

* * * *  
“Soy drbitro; que 8s un 
muy buen ejercicio y 
bastante mhs entrete 
nido que salir a trotar, 
que est& tan de moda”. 

(Jaime Guzmtin) 
-El dato util: Hay varios 
que andan buscando un 
tirbitro. De nada. 
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A mi me gustan muchazo 
cuando Ile an elecciones 
porque sc icspluman patos 

se pelan 10s chascones L ay que ver las pcloteras 
que surgen en todas partes 
cada cual a su manera 
defienden al candidato 

Unos se agarran a combos 
otros le dan como tarro 
a 10s feos garabatos 
y como fuera poco 
a cada rato las madres 
aparecen en sus bocas 
con m b  y m6s garabatos 

pero m b  me gusta a mI 
el despilfarro de pesos 

‘que astan 10s candidatos 
cart efc lndose derccho 
cmpapelando murallas 
hasta arriba de 10s techos 

A la antigua era mc’or 
nape papeleo, era pl’ata 
no era p i  chancho el afrccho 
era plata, plata, y plata 
y, sc llamaba coecho 
a 10s carneros pagaban 
des uis de darles su lata 
o cfbla, bla, como Ud. quiera 
y despuis daban la plata 

En camiones repartian 
las ju osas empanl 
las datan a’que comiera 
gratis toa Pa gall% 
a todos 10s quc seguIan 
al LeBn de Tarapacl 

P as sabrosas cmpani 
pcro cso no era todo 
tambiin se Ies daba vino 
quc una carreta llcvara y 
repartla a 10s vecinos 
y a todos 10s que quisieran, 
aunque fucran afuerinos 

ucs 61 era el que Ics daba 

LOLA E S P A ~ ~ A  



lnforma ai publico que, por ahora, 
cancel6 su tour a Chile. 

Mayores antecedentes: llamar a 
Sres. Bustos y Martinez 

EL PAT0 
INFORMA: 

A partir de esta fecha 
no debatire mas en TV. 

Se ruega no insistir. 

f PARAGANAR Y I OJOCONESTEDIA I 
Y con este aviso iNo 
dra otra oportu& 

Comandos Unidos. 

NTE 
CONSULTAS, 

CIVIL INFORMA: 
Los hljos de 10s empleados pbbli- 

. cos no seran privatizados. Consul- 
tas: en la Direccion. 

Se atiende por Fonasa e 
Isapres. Voy a domicilio. 

Pida hoy. su indulto y quede 
manana en libertad. 

Tratar: Arzo bi spado 
San Bernard0 

Topaze / 







i LE ESTOY DANDO LOS bLTIMO5 MASA3E5 A MI CAMPEthl, 
PARA LA DEFlNlClON ENTRE EL FAJADOK PUR0 CORAZON, 

Y EL ESTILISTA CMASQUI LLA ! 

ZALO SEPULVEDA CAMPOS 
Esta revista circula en el pais fodos 10s dias doming0 ]unto al diario 
'La Tercera' editor y propietario 
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Pasas para la 
memoria politica 

abia decisi6n la de Canal 13, de no 
transmitir mas ningun spot que, de manera 

directa o indirecta, tenga alguna intencionalidad 
de caracter politico. 

Se trata de una respuesta categ6rica a las 
clasicas “diabluras” chilenas que, desde hace 
bastante tiempo, estaban consagradas, desde 
uno u otro sector, a vulnerar las disposiciones 
sobre propaganda electoral. 

Es muy propio de la idiosincrasia nacional 
dictar leyes y encontrar inmediatamente la 
forma de vulnerarlas. El ejernplo mas 
dramatic0 Io constituyen 10s tristemente 
celebres “resquicios” del period0 1970-73. 

Ahora, la opini6n pljblica nacional estaba 
contemplando con asombro y malestar corno, 
bajo uno u otro pretext0 -un libro, un 
supermercado, etc.- la propaganda practica- 
mente se habia iniciado, atropellando, mejor 
dicho aplastando, el espiritu de la Ley General 
de Elecciones. 

Es indudable que en todos 10s frentes se 
esta registrando un clima de rechazo a 10s 
desbordes en esta materia. Es asi como la 
jefatura metropolitana de Carabineros envio 
oficio reservado a las municipalidades del gran 
Santiago, para que retiren, al mas breve plazo, 
la propaganda electoral instalada en calles, 
aceras, postes y muros. 

Si de ironia se tratara, podria decirse que se 
ha estado viviendo un episodio de amnesia 
politica, en el cual a todos 10s sectores se les 
“olvido” que la propaganda callejera solo esta 
autorizada a partir del 14 de noviembre y que 
unicamente esta referida a volantes, colgantes, 
avisos luminosos o proyectados y telones o 
lienzos. 

Esta “amnesia” tambi6n incluye el hecho 

n 

real de que 10s rayados murales en la 
propieaad publica o privada est5n terminan- 
temente prohibidos. 

Antiguarnente, se usaban pasas para 
fortalecer la memoria. En la actualidad, todo 
indica que habria que importar un gigantesco 
contenedor con ese product0 y distribuirlo en 
todos 10s partidos. 

EL PROFESOR TOPAZE 

Los mas altos personeros de 10s comandos 
politicos que dirigen las camparias presidenciales 
y de parlarnentarios han manifestado su intencion 
de terminar con la violencia, 10s ataques 
personales y las injurias en lo que se podria 
llarnar “la tierra derecha” de las luchas 
electorales. Bast6 enunciar estos propositos para 
que surgieran aplausos de todos 10s sectores de 
I: opini6n pliblica. Se espera, por lo tanto, que no 
~510 Sean buenos prop6sitos, sin0 que se 
concreten en la realidad. EL PUNTO BLANC0 se 
Io llevan rnerecidarnente. 

LA FIFA escucho las declaraciones del arquero 
chileno “Condor” Rojas, ante la Cornision de 
Disciplina. Despues Io castigo con 3 rneses de 
suspension y de por vida como integrante de la 
Seleccion. Rojas y 10s dirigentes chilenos apelaron 
y el cas0 sera revisado en diciembre por el 
Cornit6 Ejecutivo del organismo. Miguel Galan, 
jefe de competicion FIFA, serial6 que jarnas el 
cornit6 cambia las sanciones y que es posible 
anticipar ademas un castigo para dirigentes y 
entrenador. Sin esfuerzo, se han ganado el 
PUNTO NEGRO semanal. 
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LA NORTE-SUR DE LA POLlTlCA 
E I quien es quien del chuchoqueo politico 

TULIO 
GUEVARA 
VALLE 

andldato a dlputado del pacto UDI-RN 
por el distrlto 29 (Puente Alto, Pirque, 
San Jose de Maipo y La Pintana). 

Tiene nombre de rey roman0 y apellido de 
guerrillero, per0 tiene vocaci6n juridica. 
Despuks de ser un maldadoso “institutano”, 
ingres6 a la Facultad de Derecho de la Chile. 
Como abogado integr6 el Departamento 
Juridic0 de la Direccidn del Trabajo y tambien 
fue asesor juridic0 de la Subsecretaria del 
Trabajo. Fue designado alcalde de una de las 
populosas comunas de la Regi6n Metropolita- 
na: La Pintana. Tambih, dicen, es experto en 
servirse solo ya que fue gerente de la 
Asociaci6n Gremial de Supermercados y 
Autoservicios de Chile. 

WlLNA 
SAAVEDRA 

andldata a dlputada de la Concertacl6n 
por el dlstrlto 26 (La Florida). 

A esta sefiora Io Cortes no le quita lo valiente. 
Ya fue diputada “antes de” y ahora vuelve a la 
carga, aunque casi se queda abajo si don Pato 
no les para el carro a sus camaradas 
machistas. Actualmente es presidenta del 
Colegio de Asistentes Sociales, dirigente de la 
Democracia Cristiana y de la Concertacidn de 
Mujeres por la Democracia. Desde esas 
trincheras le ha dado duro a la ley sobre el 
fuero maternal y al “machismo politico” que se 
demuestra, segun ella, por el bajisimo numero 
de mujeres que postulan al Parlamento. 



dar a conocer sus puntos de 
vista. Y antes de aceptar, se 
prepara con mucha anticipa- 

* * * * +  
UN BUEN CAND,DATO 

cuando lo invitan a un foro 
en la pantalla chica se * + * * +  

UN MAL CANDIDAT~ va a amonona como corresponde. 
Terno azul obscuro, camisa 
azulina y corbata con pintas todo’ ‘Os programas de TV 

presenta con la pura p e  contraste. 

comino la falta de respeto 
que significa, incluso, para UN MAL CANDIDATO, va 

radio que lo que provoquen agradable 

chuga, sin importarle un *****  

a ese mismo foro, con pinta 
de papagayo, chaqueta a 
cuadros, camisa a cuadros y 
corbata de colores subidos 
prlncipe de Gales. Y como si 
est0 fuera poco, una camisa 
de rabioso color amarillo ... 

UN MAL CANDIDATO se 
hace de rogar para asistir a 
las comidas o fija un mont6n 
de condiciones, que van 
desde el horario hasta el 
menu. Ademas, llega con un 
month de invitados perso- 
nales al “gratln”. 

* * * * *  



E lo mas humilde, el 
Pelao Buchi les pidio 
permiso a 10s mucha- 

chos de su comando hace 
pocos dias. ”No me progra- 
men nada para hoy”, solicito. 
La explicacion se sup0 horas 
mas tarde, cuando se traslado 
muy calladito al colegio de sus 
hijas, donde, cual un papa 
comun y corriente, disfruto 
como loco en una kermesse 
con fines beneficos. Dicen que 
hasta gano en la loteria. 

N seis mil personas 
aumentara la poblacion - de Valparaiso una vez 

que este funcionando el 
Congreso. Esto ocurrira cuan- 
do se muden a Pancho 
gancho 10s diputados, sena- 

dores, funcionarios y familias. 
Per0 no quedaran tan aislados 
como la gente Cree. Ademas 
de telefono, fax, etc., contaran 
con un servicio especial de 
buses, que en una hora 10s 
dejara en la estacion Las 
Rejas, del metro. iNo se 
podran quejar! 

proposito del Congreso, 
en marzo proximo, tal 
como esta programado, 
‘honorables” deberan 

conformarse con sus salas de 
sesiones y con el salon de 
honor. La torre con oficinas 
solo estara lista en junio del 
proximo afio. Nadie tiene bien 
claro como se las arreglaran 
durante esos tres meses. 

STE niiio, Jaime Ravinet, 
jefe de Operaciones del 
Comando Aylwin, fue 

nombrado director del Banco 
del Pacifico, de este otro nitio 
Carlos Cardoen. Lo curioso es 
que Ravinet no tiene pedigree 
bancario alguno, asi que esthn 
todos de lo mas metidos con 
su nombramiento. 

AY recuerdos curiosos 
en materia de desafios 
politicos. Una amiga mia 
ordaba el otro dia que, 

en la campatia presidencial de 
1970, Rodomiro Tomic, por 
consejo de Enrique Krauss, 
desafio a Jorge Alessandri a 
cruzar a nado el rio Biobio. 
Naturalmente, no hub0 ni 
siquiera respuesta de don 
Jorge, a quien la izquierda de 
la epoca llamaba “viejo car- 
carnal”, por el hecho de tener 
70 aAos, es decir, la misma 
edad  que hoy  t iene su 
abanderado, Patricio Aylwin. 

ANT0 en la centrode- 
recha ,  c o m o  e n  la  
izquierda, 10s candidatos 

d e  t o d o  t i p o  s e  hacen 
zancadillas idem. Uno de 10s 
afectados fue Aniceto Rodri- 
guez, quien est& peleando un 
sillon senatorial en la DBcima 
Region. Andaba de lo mas 
chocho con un afiche a todo 
color, donde aparecia junto al 
Pato Aylwin y al candidato a 
diputado, Gonzalo Pineda. Sin 
embargo, la alegria le dur6 
solo hasta que lo vi0 pegado 
en la calle, porque manos 
brujas recortaron el letrero y 
aparecia solo Aylwin. De el y 
de Pineda, nunca mas se 
supo. 

UN se comenta en el 
Comando Buchi la reu- 
n i o n  q u e  e l  Pelao 
o con monsefior Jorge 

Medina, obispo de Rancagua. 
Ocurre que estuvo presente un 
militante comunista, que es 
nada menos que uno de 10s 
dirigentes maximos de la VI 
Region en materia de dere 

I I chos humanos. 



ODOS 10s candidatos 
hacen lo que pueden 
para captar votos. La 

ialista Maria Elena Carrera, 
que no se rie ni cuando le 
hacen cosquillas, organizo una 
fiesta en el cafe “Mattern”, de 
La Reina. Hub0 harto brillo, 
con dos pisco sours por nuca, 
mas medio kilo de carne, 
ensaladas, pebre, pan ama- 
sado, vino litriado y del otro, 
torta helada y cafe. Ademas, 
bar abierto y una orquesta de 
primera. La cosa duro desde 
las 18.00 horas de un sabado 
hasta las 6 de la manana del 
domingo. 

UPE que el  doctor  
Fernando Monckeberg, 
ex candidato pres i -  

dencial, esta formando un 
nuevo partido politico, que se 
llamara algo asi como “La 
Tercera Republica”. Con 61 
piensa apoyar a Patricio 
Aylwin. Cuando alguien dijo a 
uno de sus partidarios que 
Monckeberg est5 siguiendo las 
aguas de Chicharrita Martinez, 
la respuesta fue un latigazo: 
“Si, per0 Fernando tiene mas 

STA si que es buena. 
Durante varios dias el 
Comando Aylwin debatio 

bria nuevos foros en TV 
con Buchi. Unos decian que 
era bueno. Otros alegaban que 
era malo. Lo curioso fue que 
el propio Pato corto el queque, 
y sin discutir: “iNo se hace 
ningun foro mtis en television, 
porque 10s que ganan son 
ellos! iPor eso le ponen tanto 
empeno! Cuando uno de 10s 
presentes sostuvo que su 
resolucion no era democratica, 
Aylwin le dijo sonriente: “‘Y 
de que se espanta? ‘Patalea 
alguien cuando el caballero de 
La Moneda resuelve las cosas 
asi?’ La carcajada fue general. 

N la Casa de la Victoria, 
donde tiene su campa- I mento base el Fra Fra, 

se sorprendieron cuando reci- 
bieron un llamado urgente de 
Venezuela. Un afamado perio- 
dista de ese pais Dam6 para 
pedir dos carillas, como 
minimo, con la biografia del 
candidato. Explico que habian 
comprobado que tenia as- 
cendencia venezolana y que 
estaba emparentado nada 
menos que con don Andres 
Bello. Aseguran que Fra Fra 
anda insoportable con el 

parentesco con tan distinguido 
caballero. 

NA de las novedades de 
la campafia del PPD, en 
el sur, es un gigantesco 

oderno Volvo, de color 
blando, estilo “Papamovil”. En 
el se moviliza todo el equipo 
artistico, que presenta un 
show antes de 10s discursos. 
Supe que el vehiculo llego ai 
pais el 15 de septiembre, 
donado por socialistas eu- 
ropeos. Dispone de un esce- 
nario, que se agrega ai caro. 
Tambien un salon para des- 
cansar, con un sillon tipo 
bergere, que ut i l i ra  don 
Richard para echar su siesta. 
El equipo de parlantes es la 
muerte de bueno. 

E pas6 la Queca Eche- 
Aique, jefa de prensa de 
Fra Fra. Ahora envio una 

carta a diversos diarios, en las 
cual regaAa, severamente, a 
sus directores por no publicar 
las informaclones de su 
candidato tal como el co- 
mando estirna que deberian 
difundirse Habla de etica y 
otras yerbas. cNo sera como 
much07 Peggy, que tiene 
mucha experiencia politica, les 
aconseja que tengan mas 
cuidado para otra vez, pus 
PeRaloza. 

L Consejo Politico de la 
campaiia de Buchi, que 
encabeza Modesto Co- 

Ilados, se quedo sin sillas la 
otra tarde y tuvieron que pedir 
prestadas a diversas oficinas 
del comando. ‘Que sucedio? 
Muy sencillo. habia gran 
interes por asistir a la reunion 
y concurrieron TODOS 10s 
integrantes, lo cual, logica- 
mente, no estaba contempla- 
do. 

EL CABALLERO 

ZTAM0?53 AN0 ... 

N O  LE COSTAQUE 
rLDEMPLACEN j 

A ON SEkOR QUE NO 
QUIERO NOMBRAR L 

i Y A M ~ O  MEWA 
QUE ME . REEMPLACEN 

1 
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QE OR0 

I mundo del espec- E taculo politico premia 
a sus estrellas. Estos son 
10s que se candidatean. 
Votelos o botelos (como 
quiera). 

Mhs caradura: Rena- 
tontin Gazmuri y Popov 
Sanfuentes 

Mas latero: Chicha- 
rrita Sotomayor y Miguelin 
Lolatero 

Mas pintoso: Her- 
rnogeno Pera de Alce y 
Jimmy Gazmuri 

M a s  feo:  J u l i o  
Champagne Subercaseaux 
y All Jumsille 

Mbs chicoco: Andy 
Liliputen Saldivar y Refalin 
Otero 

Mbs carbonero: 
L o c o m o t o r a  Pi t ien y 
Chucuchucu Pinto 

Mas sonriente: Patty 
Mardonao y Florero Mo- 
tudo 

Mas claro: Luchin 
Gustoav ino y Anafre 
Caspa 

* Mas mateo: Louis 
Larousse Maira y Oh, 
cielos, GuzmAn 

Mas bigotudo: Mario 
Bigoteado Palestruje y la 
Carmela. 

Lady T, la Jo y dona Leo 
demhs: Nisilba en la Cima, 

"Fulano", dljo "Zutano", "Mengano y si 
combo" 
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- tutti a Roberto Celedh, que 
va Dor el Distrlto 25. “Medio 

Doming0 Ouren, uno de 
10s hermanos coraje, se pas6 
de sincero en una comida 
donde estaban Rafael Cum- 
sllle, Alfonso q!ueta y 
Manuel Valdbs. SeiiOreS 
-les dijo-, ninguno de noso- 
tros cuatro saldra elegido”. 
Envidiable derroche de op- 
timismo, jno? * 

Familia que vota unida 
permanece unida, parece ser 
el lema de Jaime Celedh, 
quien est$ promoviendo con 

pasado pa’ la punta, el cabro 
quiere demostrar que se la 
puede como diputado”, dijo 
el publicista, invitando a un 
asado familiar s610 para 
idoscientos Celedones! 

Por poco “centrado” el 
Partido Liberal estarla aban- 
donando a Fra Fra Corazh, 
y vuelve dicen- de todo 
coraz6n a apoyar a Patriclo 
Aylwln. AI menos Gulllermo 
Toto esta como idem en esa 
parada. 

Dan gusto 10s alcaldes que 
se preocupan del aseo de la 
ciudad, sacando la propa- 

* * *  

* * *  

ganda polltica; sobre todo 
aquellos que dejan solamente 
10s afiches de sus amigos ..., 
que casi siempre son ex 
alcaldes. Emocionante. 

Por qui& votara al fin 
Zafo Reyes? A Presidente 
por Patricio Aylwln. y a 
senador por su cumpa 
Sebastlin Plfiera. En otras 
palabras, el Zalo no pone 
todas las cebollas en la 
rnisma canasta. 

* * *  

**t 

Desconocidos muy des- 
conocidos secuestraron al 
chofer de Volodla Tei- 
telbolm. El pobre dicen- 
c r e y 6  que l e  estaban 
desviando el auto a Cuba. 

* * *  
Poco a poco se est6 

achicando la “lista negra” de 
artistas en Televisidn Nacio- 
nal. Han contratado incluso, 
actores rogelios. Per0 siguen 
en penltencia Ricardo Lagos, 
LUIS Malra y varios candida- 
tos de Renovaci6n Nacional, 
Lestara entre ellos el mismC 
simo Onofre Jarpa? 



Tiene pinta de actor mexicano 
Maceteado, moreno, pelo, cejas y bigotes b 

espesos y negros; es Ricardo Nut'iez Mufioz, ' en politics. En el Partido Socialista fue 
candidato de la Concertacion en la tercera secretario general desde junio de 1986 hasta 
CirCUnSCripCi6n. PareCe mexicano. Va a 1989, en que paso el baston de mando a 
cumplir 50 afios, actor, casado, separado, Jorge Arrate. Ahora quiere seguir, trabajando 
padre de dos hijos. Trabaja a jornada completa en el Senado. 



POR LA BOCA 1 PESCAO! 1 immm CHAO 

“Yo no sb por que me 

(Luis CorvaMn Lepe) 

* * * * * *  

“Yo no era m6s miembro 
del MIR de lo que era el 
senor Buchl” (Carlos 

-Y tampoco menos ..., 

* * * * * *  

“Si fuera Presidente 
de Chile, prohibiria el 
futbol profeslonal” En- 
rique Lafourcade) 

-i... y hasta sacaria al 
c6ndor del escudo! 
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(Aqui escriben lectores que le “trabajan” 
a la poesia popular) 

NOSTALGIA DE UNA CHILENA 
Con nostalgia estoy pensando 
en pasadas elecciones, 
donde apostaban 10s huasos 
junto a sus ricos patrones, 
unos querian a1 Gab0 
otros a sus contrincantes, 
pero nunca se peleaban 
aunque algunos eran picantes 

Yo nunca voy a olvidar 
a Don Gabito Videla, 
el que le rascaba a1 piano 
y a la PO ular viguela, 
para Gaiito invent6 
un himno presidencial 
el ue fue bien aplaudido 
enla plaza principal 

a la salida de misa 
de la inmensa catedral 
a la hora de la retreta 
llamada dominical. 

Tambi6n en la misma plaza 
se hizo escuchar este hmnito 
por el orfedn regrande 
que tiene la Fuerza Ae‘rea 
en este hermoso Chilito; 
a todo est0 Don Gabito 
me flet6 una linda carta, 
est5 llegd a mi ruquita, 
la guardo como un tesoro 
adentro de una cajita 

LOLA ESPARA 



Hoy, durante todo el dia, 
se venderan avisos, lien- 
zos, afiches etc., que no 
usarernos, porque nos 

S610 46 dias 
Todos 10s 

candidatos ca- 
lados pillaron 

VENTA ESPECIAL: 
I SUPERClNCUhlSCFalPClONES 1 

11 EL ABC DE LA POLlTlCA 
I ‘  

D 4 

JENCONTRADA LA B R U J U L A ~  
DEL TENIENTE BELLO 

lnforrnes prelirninares de testigos’ 
aseguraron que su us0 es de singular 

irnportancia para una serie de 
candidatos a senadores y diputados, 
que estdn absolutarnente perdidos 

Ofertas por prornocion 

9 9  

lnaugura su ternporada navideiia con 
10s rnejores senadores y diputados 

CONSULTENOS 
Entregas por mayor y al detalle 

desde el 14 de diciembre adelante 

spots de Canal 13 I I L  

abricante 
Sombreros Geltros y conos 

n pelo y lani 
Todos 10s modelos y medidas para 

candidirtos peladitos o COR ~ Q C O  pelo. 

P 

“Yo lei mucho 
de nitio y 

adolescente” . 
IX Feria Nacional del Libro. 

14 de diciembre. 

Cornpra candidatos con 
pocas posibilidades elec 
torales. Objetivo. iniciar 
fabricacion de caldo de 

clientela electoral que no 
pelear5.n miis en foros de TV. 
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DIRECTOR DE LATERCERA ARTURO ROMAN HERRERA 
REDACTOR JEFE RAUL ROJAS. 
REPRESENTANTE LEGAL GONZALO SEPULVEDA CAMPOS 

"La Tercera". editor y propietario 
topaze Esta revista circula en el paisltodos ios dias domlngo junto ai diario 



En la antigua politica chilena 
esa que muchos recuerdan 
con nostalgia- una de las 
consignas favoritas era: “He- 
chos y no palabras”. Con ella, 
obviamente, se privilegiaba la 
acci6n sobre la palabra, la 
realidad sobre la fantasia, lo 
concreto sobre 10s anhelos o 
aspiraciones. 

En 10s dias que vivimos, no 
es tar la  de m8s que se 
recordara con urgencia la frase, 
a prop6sito de la violencia 
politica, que tanto se denuncia 
y es tan urgente erradicar. 

Esto de la violencia en la 
vida politica nacional no es 
nuevo. Siempre ha habido 
agresiones, verbales y fisicas. 
CBlebres elan las “roscas” en 
el Congreso y se cuentan mil 
anecdotas al respecto. 

Sin embargo, la polarizaci6n 
que se dio en Chile, la 
sobreideologizaci6n, la p6rdida 
de la capacidad de dielogo y la 
presencia del terrorismo, ter- 
minaron por mandar al balil de 
10s recuerdos las antiguas 
“mochas”, y convertirlas en 
algo mucho m8s grave y 
peligroso: enfrentamientos. 

Hoy, y est0 no es chiste, no 
existe manifestacidn politica 
que se respete que no incluya 
groserlas del peor calibre, 
apedreamientos, rayado indis- 
criminado de muros, basura al 
por mayor, peleas con palos, 
laques, armas blancas y de 
fuego. Los muertos y heridos 

y no palabras 

van pasando al olvido, al fragor 
de la camparia. Per0 10s 
medios de comunicacibn in- 
forman diariamente, por lo 
menos, de uno o dos hechos 
de violencia. 

Lo tragic6mico es que esto 
ocurre mientras todos 10s 
sectores dicen estar de 
acuerdo con erradicar esa 
misma violencia y hacen 
llamados a elevar el nivel de la 
camparia, asi como el lenguaje, 

etc. 
La pregunta es muy sencilla 

y directa: p i  todos est8n de 
acuerdo en rechazar la fuerza, 
la agresih, la pedrada, la 
sangre y el crimen, por qu6 
esto no se puede lograr? 

Y aqui es donde la respuesta 
se encuentra en la frase que 
citamos al comienzo: hechos, y 
no palabras. Eso es lo que hoy 
se reclama. 

EL PROFESOR TOPAZE 

. .  /.I 
Sin nlnguna alharaca, las municipalidades de la’ 

capital, con la de Santiago a la cabeza, han 
intensificado las tareas para limpiar la ciudad de 
toda la propaganda politica ilegal. Han organizado 
escuadrillas de trabajadores que han retirado, 
lavado o pintado toda la propaganda que tapizaba 
murallas, edificios pliblicos o pasos bajo nivel. 
Tambi6n han retirado 10s letreros colgantes de 10s 
edificios pliblicos, parques y sectores donde tapan 
luces. Carabineros, por su parte, ha detenido a 
900 personas por colocar propaganda. Estas 
medidas merecen con creces el PUNTO BLANCO. 

Una ola de criminalidad azota a Santiago y las 
principales ciudades del pais. Los “patos malos” 
son una especie que amenaza y se enseriorea en 
la capital. Los asaltos a mano armada se repiten 
dia a dia. Culminaron con el cobarde asesinato del 
prestigioso joyero Max Gatzella, perpetrado al 
mediodia y cuando cientos de personas 
transitaban nerviosamente por Tenderini. La policia 
acusd el impact0 e inicid una ofensiva a fondo 
contra la delincuencia. Era hora. ‘El PUNTO 
NEGRO se Io merecen de sobra estos 
antisociales. 
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LA NORTE-SUR DE LA POLlTlCA 

RODOLFO 
SEGUEL 
MOLINA 

andidato a diputado por la Concer- 
tacidn por el distrito 28 (Pedro Aguirre 
Cerda, San Miguel y Lo Espejo). 

Sindicalista democratacristiano que surgio de 
10s sindicatos del cobre y de las “mochas” 
rancaguinas ... y que lleg6 hasta Australia. 
Experto en canguros sindicalizados y en 
cabecear lumazos en la Plaza de Armas. 
SimpAtico, siempre se encuentra con algun 
amigo en su camino que lo agasaja con algun 
chich6n. Cada cototo para 61 es como una 
medalla. Asi llego a presidente del Comando 
Nacional de Trabajadores y, ahora, a candidato 
at Parlamento. En su propia lista compite con 
una leyenda y patriarca de San Miguel: Mario 
Palestro ..., pero, como dice su slogan: “Se 
atreve”. 

MARCOS 
ROMERO ~ 

ZAPATA 
andidato a diputado del pacto UDIRN 
por el distrito 25 (Macul, San Joaquin, 
La Granja). 

Estudi6 administraci6n de empresas y es 
empresario, y ha sido bombero, per0 no 

radical. Le pone mucho color con su 
independencia, , per0 es “el hombre” de 
Renovacidn Nacional en este distrito. Se 
defiende como corralero, velerista y piloto civil 
de acrobacia. En otras palabras, hace 
acrobacias por cielo, mar y tierra. Y tuvo que 
hacer muchas para ponerle el hombro a una 
comuna tan grande como La Granja, donde lo 
design6 como alcalde El Caballero. Fue edil 
durante 4 aiios. Como candidato compite en 
su propia lista con otro ex alcalde: Jaime Orpis 
Bouchbn, ”el hombre” de la UDI. 



--r - - - .- - .--. -. -- 
plena calle Ahumada, casi al taquillero, le tiaspasa toda la 
lado del Cafe Haiti, comadrea pega y desaparece del mapa. 
y saluda a medio mundo y le UN BUEN CANDIDA10 se La f6rmula es hart0 c6moda, 
deja dos gambas al lustra- busca como generalisimo de Per0 tambi6n es fatal. 
botas que lo atendi6. su campaAa a un polltic0 UN BUEN CANDIDA10 

Ojal8 m8s taquillero Y m8s tiene la obligaci6n de ser un 
UN MAL CANDIDA10 le canchero para la pelea. Una buen politico y mantenerse 

deja 10s zapatos en la noche vez conseguido, no se fie1 a sus ideas, a su partido 
a la pobre empleada para separa nunca m8s de 61 y a las instrucciones de su 
que 6sta, antes de prepararle 

riqueza. 

hasta el dla de la votaci6n. comando. 



N duros aprietos se vi0 
este niilo Eduardo Frei, 

’ecandidato a senador por 
a g o ,  para explicar a sus 
hijos menores por que salio 
vestido de mujer y con un 
descomunal busto en una 
caricatura de “Topaze”. Segljn 
contd el mismo “Yayo”, que 
tiene mucho sentido del 
humor, se rib bastante con el 
dibujo, per0 despues le cost6 
convencer a sus cabros, sobre 
todo a 10s dos pequeiios, que 
se trataba solo de una broma 
y nada mas. 

I de candidatos se 
ata, Manuel Valdks, 
inamico empresario 
, que esta peleando 

una senaturia por la Sexta 
Region, llego calladito a La 
Moneda, converso con “El 
caballero” y consiguio un plan 
para solucionar el problema de 
vivienda de todos 10s profe- 
sores rurales de la zona. 
Despuks, tomo su bolso de 
mano y volvio calladito a 
Rancagua a seguir su cam- 
paiia. 

ron en la pe- 
e r i a  q u e  l a  
on de Monica 
llamado de paz 

del pelao Buchi fue con 
chanfle. Originalmente se 
planteo que Monica apoyara al 
candidato presidencial. Per0 el 
asunto se diluyo, porque hub0 
sectores que creyeron que no 
es conveniente que la “mu- 
jer-burbuja” aparezca al lado 

de “el hombre”, sobre todo 
despues de las diferencias que 
la ex Ministra tuvo con el 
senor que Uds. saben. 

OS entrevistadores de 
diarios, radios y canales 
de television estan mas 

d i t a d o s  que lola de 15 
aiios. Los candidatos ya 
descubrieron que una buena 
entrevista significa muchos 
votos, asi que 10s persiguen y 
10s invitan a comer o a 
cualquier cosa. El asunto es 
conseguir la nota tan preciada. 

0 el Pato Aylwin 
La Victoria, se 

una situacion 
Pasaron primer0 

Aylwin y sus acompafiantes. 
Detras iban Eduardo Frei y 
Rodolfo Seguel. Los poblado- 
res no 10s dejaron avanzar: 
“Seiior Frei, tienen que espe- 
rar a Mario Palestro y a la 
Mar ia  E lena  (Carrera)” .  
Respuesta: “Pero si vienen 
detras”. Contrarr6plica: “No 
importa, pasaran cuando Ile- 
guen”. Y asi no mas fue. 
Tuvieron que esperar quince 
minutos. 

L CHIC0 Zaldivar no le 
hicieron ninguna gracias 
las ljltimas peticiones de 
andidatos “demos”para 

que Frei 10s visite, a fin de 
reforzar sus ultimas concen- 
traciones. El asunto se trato 
en el consejo DC, el cual 
aprobo el ,. asunto por unani- 
midad. Dicen que Andr6s no 
estaba muy sonriente que 
digamos. 

L Nan0 Buchi fue al 
orograma ”La Copucha 
3n Portales” y record6 la 
a cuando recorria las 

poblaciones en bicicleta, con 
su hermano. Entre otras 
cosas, dijo. que varias veces 
anduvo por La Victoria y 



tarnbien le gustaba ir al 
Carnparnento Silva Henriquez. 
Se rio de buena gana cuando 
le preguntamos sobre su corte 
de pelo. Explico que se debia 
a que su padre lo obligaba a 
andar con el pelo rnuy corto 
de niiio, asi que cuando crecio 
se lo dejo asi, corno rnanifes- 
tacion de rebeldia. 

E cuentan que ese 
estupendo fotografo de 
arte que es Lucho 

Poirot, rnarido de la actriz 
Carla Cristi, esta de rnoda 
(entre 10s politicos. 

Corno Poirot torna monos 
muy buenos, la rnayoria de 10s 
candidatos, sobre todo 10s que 
(est8n bajo el techo de la 
Concertaci6n, le han solicitado 
fotos lo rn8s artisticas posibles 
para utilizarlas en afiches o 
folletos de su carnpaiia. 

Poirot esta trabajando corno 
chino, porque la dernanda 
subi6 corno la espurnita 
despuks que hizo una galeria 
con 10s candidatos del PPD. 
No varnos a decir que esta 
enojado ni con stress por la 
pega. Tiene harta pega, per0 
tarnbikn gana harta plata. 

"-ERNANDO Belloni, socia- 
-$ lista de la tienda de L Alrneyda, que perrnanecio 

bastante tiernpo surnergido, 
reaparecio con un proyecto 
loco. Dejo la politica de lado y 
se ernbarco con una tienda, 
donde, aparte de perfumes, 
ofrece jugos naturales, sand- 
wichs * vegetarianos, ernpana- 
das con pan integral y miles 
de cosas mas para atraer a las 
golosas y golosos. La instaio 
n a d a  r n e n o s  q u e  e n  
Apoquindo, a escasos metros 
de Tobalaba. La inauguro con 
un coctel sin trago. Invito a 
medio rnundo y se pudo ver 
en sirnpatica revoltura socia- 
lista a Don Cloro, la Negra 
Lazo, Julio Stuardo, el radical 
Mario Flores, un diplornatico 
chino y otros conspicuos 
contertulios. 

- 10s viejos y 10s jovenes 
t que  rn i l i tan en 1 0 s  I 3- partidos derechistas, el 

candidato Herrnogenes Perez 
d e  A rce  les parece un 
personaje m a s  o rnenos 
reposado y antiguo. "Tiene 
pinta de caballero medieval",. 

I 

dicen por ejernplo en Renova- 
cion Nacional. 

Per0 no es solo la pinta de 
caballero. Tarnbien son sus 
actitudes. En el cornando de 
su carnpaiia llego Herrnogenes 
con un serio reclamo. Se 
quejo de que sus partidarios 
habian puesto propaganda a 
su favor con gigantescasa 
letras con pintura de color azul 
en el paso nivel de Amerjco 
Vespucio con Kennedy, y 
nada rnenos que encima de 
otras consignas de Buchi. 

ARA la risa: cuando 
visit6 Calbuco, Buchi 
pidi6 que le sacaran una 

foto con un salmon de 14 
kilos. iTodavia est& esperando 
que algun diario la publique! 

-'2&ASI listo para s u  debut 
esta un cornando de ex c ddfreistas por Buchi. Lo 

encabezaran 10s ex Ministros y 
ex DC Juan de Dios Carrnona 
y William Thayer. Dicen que 
sacara chispas. 

EL CABALLERO 

p-\ ES"DIFERENTE", AH 

I topsrt r 







I I 
lo/ Towzc 



HOROSCOPOLITIKO 
Por Topacio 

ARIES. Deje pasar 10s 
malos votos. No sea 
avaro. 

TAURO. Desconfie de 
las burbujas ... de cham- 
patia. 

GEMINIS. No se en- 
tusiasme al picanear a sus 
contrincantes. Duele. 

CANCER. Lleve bicar- 
bonato a 10s foros. Ahi 
hay agua.’ 

LEO. Cuidese de las 
lagunas mentales ... y de 
10s lagos. 

VIRGO. Oh, c ie los.  
Sotiare con ser un gran 
senador. Cene no mas. 

LISRA. No sea de- 
masiado liberal. Es mal 
visto y todo se sabe. 

€SCORPION. Apliquese 
la  Ley de Moraga y 
amnistiese. ‘Que tal3 

SAGITARIO. Cuide su 
perfil propio, sobre todo si 
tiene apellido Frei. 

CAPRICORNIO. Si se 
baja del caballo, sljbase al 
camello, don Domingo. 

ACUARIO. No se ria de 
10s PC de colores, Io 
pasaran un gol. 

PISCIS. Saldrft de aqui 
a Penco ... si va por 
Penco, claro. 

Luigi vive como un 
solitario, pelea como El protagonista de 
un profesional. “Gigi I’arnoroso’’ 
Y habla como si 
no tuviese 
pestafias. 
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 

erda Crktiana, le pre- 
6 una periodista: “LEn 
se Darece usted. aDarte 

Don Pato Aylwln se reuni6 
corl 10s ferroviarios. Como 
supondrhn, brill6 por su 
ausencia “la locomotora”. 

t.... 

Sucedi6 en-un foro sobre 
la cultura, en Nurloa. Hablaba 
E s t e l a  O r t i z  y en un  
momento en que “pas6 un 
angelito” qued6 en el -sire 
una frase que llegaba desde 
el pljblico, per0 que se 
estaba diciendo para callado: 
“Tiene guenas piernas la 
Estela Ortiz”. E l  piropo 
“culto” fue agradecido con 
cancha por la candidata. 

de Dios?’. Uribe respondi6: 
“‘Y le parece poco?’’ ... para 
que no digan que son 
marxistas ateos. 

Evelyn Matthel, refiribn- 
dose a Andr6s Aylwin en 
Radio Cooperativa, lo des- 
cribid como “hermano del 
Presidente Aylwin” ... clara- 
mente, no peca de triunfa- 
lismo. 

Hernsln Buchi -en privado y 
para relajarse- se lanz6 por 
10s rhpidos del Maipo en 
balsa, nada menos que 
desde El Melocot6n. Mientras 
iba cuesta abajo, desde lo 
alto dioen- alguien agitaba 
un parluelito. 

C.... 

*+... 

Desde que es “medio 
pollo” de Cardoen, el dec6 
Jaime Ravinet empez6 a caer 
en desgracia ... y luego 
podria dsjar de ser “medio 
pato” de Aylwin. En la 
Concertacidn estaban des- 
concertados ai saber que 
Ravinet habrla despedido a 
varios trabajadores sindicali- 
zados de una empresa de su 
propiedad. .+.+. 

Como en esta columna 
anunciamos el apoyo del 
Zalo a Piiiera y a Aylwin, 
esta vez informamos que 
tambi6n apoya a Lagos. MAS 
apoyos en el proximo To- 
paze. 

..e.. 

En el encuentro de 10s 
comunicadores con Ayiwin 
fue muy’ aplaudida la p r e  
sencia del Tio Valentin 
Trujlllo ... per0 desde la 
galucha echaron de menos al 
“Guru Guru”. Otro muy 
aplaudido fue “el Caroca” 
Gonzaio Robles y mas que 
todos ellos: el Pato... Baiia- 
dos. Alguien corri6 el rumor 
de que “en cualquier mo- 
mento” llegaria Don Fran- 
cisco: Misidn imposible para 
cualquier comando. 

l 

a- 



“Fina estarnpa, caballero ... 9 9  

Hermdgenes Perez de del Partido Nacional en 1973 
Arce lbieta tiene un curricu- y ex candidato presidencial entender. 
lum multiple. Es abogado, en 1989. No sabemos si en Casado con Soledad Vial 
economista, periodista profe- sus ratos de ocio colecciona Valdes, tiene 52 aiios y es 
sional, escritor, politico tam- mariposas o de esos libros padre de cuatro hijos varo- 
bien profesional, ex diputado curiosos, dificiles de leer y nes. 

QUE DEDICA 
EL TIEMPO entrevistado Io encuentran libros y el ultimo, “Si o No”. 

Y Fue presidenciable de 
emergencia cuando HernAn 
Buchi renuncio a su postula- 
cion. Aquietadas las aguas 
politicas, entr6 a la pelea 
como candidato a senador 
independiente por el sector 
oriente de Santiago. UnAni- 
memente las periodistas del 
sex0 d6bil  que lo han 

buena facha, buenmozo, 
gentil y versallesco. Segun 
una de ellas, el himno de su 
campaAa deb ia  ser l a  
cancidn de Chabuca Granda, 
la compositora limeiia que 
dice: “Fina estampa, caba- 
l lero, caballero de fina 
estampa, un lucero”. Le 
dejamos .lanzada la idea. 
Tiene una imprenta donde 
trabaja con sus hijos. Ahora 
tiene mucha pega, porque 
hace afiches a 10s politicos 
en campaiia. Ha escrito 

que se referia al plebiscito, 
demoro 2 aiios en lanzarlo y 
lo afect6 sicologicamente. 
Los amigos le dicen que “es 
un caballero del siglo pasa- 
do”. No hace cas0 a las 
bromas y responde seria- 
mente: “Soy retraido, prefiero 
estar solo, nunca me siento 
bien entre tanta gente”. 
Agudo observador, es mor- 
daz e ironico. De Aylwin dijo: 
“Ha ofrecido a cada santo 
una vela y no hay tantas 
velas”. 
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MR. CHIC 

“Buchi es mas atipico de 
lo que se ha dicho, 
sorprende por su atipi- 
cidad a cada rato”. 

(Fernando Aguero) 
...p or algo dicen que “es 
diferente” 
“Desconocer que Aylwin 
lleva la delantera seria 
una torpeza” 

(Andres Allamand) 
...i LO querra pillar cansa- 
dito? 
“Con tanta reuni6n he 
delado de lado el futbol. 
Antes jugaba por lo 
menos dos partidos de 
baby en la semana” 

14/ Topaze 

(Aqui escriben lectores que le “trabajan” 
a la poesia popular) 

LOS VIEJITOS CHOCHOS 
AI iniciarse acd en Chile 
las sonadas elecciones 
se esparramanlos partidos 
en distintas direcciones. 
Unos van a’ la derecha 
otros rumgean la izquierda 
yes tanta la revoltura 
que no se puede entender 
yal nossontan 
pogdos  que hacen la mechita 
arder 

Y si en el partido hay viejitos 
que scan chochos la directiva 
10s manda a1 campo a recoger 
choclos pues es eso lo que ellos qnuicrcn choclos, choclos, y mh 
c oclos 

En la capital se forman 10s 
choclones callejeros 
despuQ llcgan al partido 
a desgranar 10s chocleros todos 
juntos como hermanos para que 
y d a n  comer 10s gorriones en 
as manos 

Los orriones comen, comen, 
no fejan comer a otros y 
comen, comen, comen 
armando gran alboroto 
10s gorrioncitos estdn content05 en 
ese alero porque dicen que jam& 
sc terminard el granero 

LOLA ESPARA 



lmportante partido politico 1 
I NECESITA I 

Para preparar comldas de 10s que van a 
comer como sabaii6n el 14 de diciembre 

r 7 

Sauna 
POLI-RELAX 

Especial para candida- 
tos. Hermosas masajis- 

tas. Olvide procla- 
maciones, foros y dis- 
cursos. Reserva absb 

luta. 

COMANDQS POLITICOS UNIDOS 

BUSCAN 
Vendedores experimentados 

Compra maquinaria 
Para procesar cabezas de pescado de 

la campaiia electoral. 

Por tres meses Buscamos experto en 
prevencion de riesgos 

Para prevenir lo que va a pasar 
el 14 de diciembre y despues 

acarles la chanca a partidario 
de otros candidatos 

Tratar: Mario Palestro 



. .  . .. . , . .  . . . .., . .  . .  





LOS HERMANOS MARX 
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El comienzo de la franja 
publicitaria electoral gratuita 
en television deberia signifi- 
car tambien la etapa final en 
el esfuerzo, para que todos 
10s electores chilenos queden 
al dia en cuanto a lo que 
representan sus candidatos y 
sus respectivos programas. 

Naturalmente, las cancio- 
nes, 10s colores, coreo- 
grafias, entrevistas y tomas 
de la franja estan dirigidos a 
ese sector ciudadano cono- 
cido como “indeciso”, ya 
que 10s demas, 10s que 
conforman el “voto duro”, no 
necesitan franja ni nada por 
el estilo para tomar su 
decision. 

Es esta razon la que obliga 
a 10s responsables de la 
propaganda, tanto de las tres 
opciones presidenciales, 
como de 10s candidatos a 
parlamentarios, a no mentir, 
a no ser superficiales. 

Cuando yo comence a 
actuar en la politica chilena, 
naturalmente la television no 
existia. Las cosas se hacian 
“de cara al pueblo”, frase 
que les encantaba a 10s 
“chuchoqueros” de entonces. 
P e r 0  n o  s e  t r a t a  d e  
recuerdos ni de quedarse 
atras. Hay que aceptar la TV, 
con sus ventajas y desven- 
tajas. 

Sin embargo, el empeiio 
por “vender” el mensaje no 

\?.? c- 

datos sumarnente maauilla- 
debe llevar a sus patrocina- 
dores al extremo de engatiar 
a sus receptores. Lo que 
quiero decir es que la franja 
no debe vender “pomadas” 
ni “culebras”, porque ellas 
terminaran daiiando a sus 
propios autores. 

No es que este invocando 
solemnidad, sin0 autentici- 
dad. Propaganda sera, per0 
ella no esta retiida con la 
verdad ni con la seriedad. De 
poco o nada nos servirB 
escuctiar canticos o ver 
nifias buenamozas o candi- 

dos. Quienes se sientan 
inclinados a llegar a excesos, 
deberan tener presente una 
verdad muy simple:  la 
r e a l i d a d  n o  se  p u e d e  
maquillar. 

El balance de la franja 
televisiva se hara despues. 
Mientras tanto, aqui va esta 
prevention, para no lamen- 
tarnos despues. lmporta 
conqu is ta r  vo tos .  Per0 
tambien importa no mentir al 
electorado. 

PROFESOR TOPAZE 

atios, que fuera simbolo de la guerra fria, se 
ha desmoronado. Alemanes de 10s dos lados 
de la Cortina de Hierro se abrazaban 10s unos 
a 10s otros y reian, cantaban y lloraban al 
mismo tiempo, desde el jueves 9 de 
noviembre, en que el Gobierno oriental decidio 
abrir definitivamente sus fronteras. Desde ese 
dia se han emitido mas de 2 millones 700 mil 
visas para 10s interesados en visitar Alemania 
Occidental. Emocionados, 10s jovenes rompen 
el Muro para guardar trozos de recuerdo. Este 
es el aran PUNTO BLANC0 de la semana. 

Un universiiario iila abatiao R +!res en Villa del 
Mar, en 10s rnomentos en que huia desaforado, 
despues de dirigir un asalto a una agencia 
distribuidora de revistas y diarios de esa zona. 
Est8 resultando como un comun denominador 
en esta ola de asaltos y crimenes la 
intervenci6n de jdvenes con estudios humanis- 
ticos y universitarios. Para esta juventud y para 
quienes orientan su futuro es el PUNTO 
NEGRO semanal. 



RADOSLAV 
DUSAN 
RAZMlLlC 
VLAHOVIC 

andidato a senador 
del pacto UDI-RN por 
Antofagasta. 

En la derecha 10s veterina- 
rios estAn de moda. Es el 
cas0 de este “yugoslavo”. 
Se titulo con el sugestivo 
tema “Bacteriologia del 
queso chanco”. AdemAs, es 
experto en la organizacion de 
servicios de sanidad animal, 
s e  h a  d e d i c a d o  a l a  
avicultura y es copropietario 
de una fAbrica de fideos. 
Como empresario, es una 
personalidad destacada en el 
norte,  donde juega de 
“local”, ya que nacio en 
Antofagasta hace mas de 60 
anos. Per0 ... toda su caba- 
llerosidad est& puesta a 
prueba, ya que debe pelear 
con dos mujeres: Carmen 
Frei y Fanny Pollarolo. 

LUIS 
PARETO 
GONZALEZ 

andidato a diputado de la Concertaci6n 
por el Distrito 22 (Santiago). 

Es pequeno industrial, per0 cuentan que 
tuvo micros y una buena “picada” en el barrio 
San Pablo; no era un “ristorante italiano”, pero, 
dicen, se comia bien. Es vhdo, tiene cuatro 
hijos y 62 anos; de ellos, durante 24 ha sido 
consejero nacional del PDC. Fue regidor y 
diputado por Santiago, autor de 120 leyes. En 
1973 -cuando las papas quemaban- fue 
presidente de la CBmara de Diputados. 
Actualmente encabeza la Asamblea Parlamen- 
taria lnternacional de la DC y -tratandose de 
congresales- se meteria hasta en una 
asamblea interplanetaria. 



Itura, ideologia y reconciliaci ” (Dialog0 entre 
la Pata Mardonao y Mario Palestruje) 

M P  Las damas primero, asi que vos PM: Te voy a operarte el bigoteado de 
idespue! un charchazo 
PM: iVamoh pa’juera, poh! iSe te hace MP: Se te va‘caerte el casete, oh ... 
asi., .! cierra la boca 
M P  icon vos ni a misa! Per0 un PM: iMarzista! iTe voy a darte un puro 
chopato ... aletazo! 
PM: “Animese”, pueh! MP: Ven pa’ca ... per0 ponete desodo- 
MP: No veo porquerias, sonrisal. rante i.. . burguesa! 



a Patty Maldonado sigui6 
el ejemplo de Buchi y 
tambien se fue a meter a 

la Poblacibn La Victoria. iMejor 
no lo hubiera hechol La 
persiguieron a pedradas, en 
medio de alusiones poco 
carinosas a sus familiares. El  
susto fue tan grande, que 
perd16 10s zapatos, 10s cuales 
exhibe hoy como trofeo una 
de las pobladoras que parti- 
ciparon en el incidente. 

L otro dia le peg& un 
p a l o  a l a  j e f a  d e  .. prensa del Fra FLa, a 

quten identifiquk como Que- 
ca” Echenique. Ahora, con 
mucho humor, me lleg6 una 
breve y rotunda aclaraci6n de 
la ”afectada”. Dicen: “La que 

se pas6 no fue la Queca 
Echetlique, sin0 Rosa Maria 
Echetlique, jefa de prensa del 
Fra Fra”. Y firma: “Maria 
Angelica Echetlique, alias 
“Queca”. 

NA de dos: o Ricardo 
Hormazdbal es pobre, o 
es tacario. Los parti- 

darlos del candidato a dipu- 
tado “demo” por la IV Regi6n 
se quejan de que no tiene un 
peso ni para afiches, ni para 
pintura, ni para propaganda de 
ningljn tipo. Afirman que no le 
alcanza ni para pagar una 
inserci6n a Santa Clara, para 
que Io ayude en su postu- 
laci6n. 

ANUEL Valdes, can- 
didato a senador por la 
VI Regi6n, tiene de 

“No vamos a hacer 

porque no pasaria. Se- 
ria absurd0 creernos 

somos tanto”. 

tapadita una carta, que estd 
seguro le dard muchos votos 
entre 10s agricultores y traba- 
jadores del campo. Piensa 
impulsar un proyecto de 
defensas fluviales que pondrd 
fin a 10s desbordes y dara 
seguridad a todos 10s produc- 
tores de la zona. 

N ninguna de las con- 
centraciones de “Lo- 
comotora” PiAera el 

candidato a senador por 
Santiago puede dejar de 
“mover la colita”. Sus segui- 
dores descubrieron que le 
gustan el canto y el baile. Y 
aunque no es una maravilla en 
ambas cosas, se las arregla 
para Salk del paso en ambos 
aspectos. 

SCANDAL0 caus6 en La 
Moneda saber que el 
Ministro del Interior an- 

daba “picado de la arana”. 
Los comentarios sonrientes 
abundaron. Lo cierto es que a 
Carlitos Cdceres efectivamente 
Io pic6 una arana, per0 de las 
de verdad, asi es que debio 
estar en cama tres dias. El 
hecho sirvi6 para recordar que 
hace casi 35 anos, durante el 
Gobierno de Jorge Alessandri, 
otra araria, posiblemente abue- 
lita de la actual, pic6 al 
Ministro del Interior de la 
bpoca, doctor S6tero del Rio, 
Io cual tambien se presto para 
numerosos chistes. 

ICEN que 10s viejos 
radicales andan de Io 
m6s contentos, porque 

Gonzalo Figueroa, antiguo 
militante del partido, se estaria 
corr iendo una f i ja como 
Ministro de Educaci6n del 
Gobierno de Patricio Aylwin. A 
10s “r6dicos”, por razones 
hist6ricas, les encanta el 
Ministerio de E d u c a c i h ,  
donde se sienten de Io mas 
c6modos que hay. 

6/ Topaze 



L pelao Buchi decidi6 
hacer una de sus dia 
bluras. Se pus0 ropa de 

escritor pobre, apoyada por un 
jockey muy extrano y se fue 
de inc6gnito a visitar la Feria 
del Libro, donde permanecio 
tres horas. Algunas personas 
se acercaron a 61, para 
comentarle que se parecia a 
Herndn Buchi. Su picara 
respuesta fue: “Si, siempre me 
confunden con 61”. 

L “mujerazo” de Buchi 
en el Santa Laura pare- 
c ia competencia ae- 

rondutica. Primero, pas6 este 
nino Herm6genes con un 
tremendo zepelin sobre su 
cabeza. Aplausos al por 
mayor. Despues, circul3 “Lo- 
comotora” Pif’iera, con un gran 
globo. Mds aplausos. Final- 
mente, pas6 Miguel Otero, 
tambi6n candidato a senador, 
per0 sin zepelin ni globo, sin0 
con banderas negras con su 
nombre. De todas maneras, lo 
ovacionaron igual. 

A televisidn francesa 
asegura que “a quien 
madruga, Dios lo ayuda”. 

Por eso, segun supe por ahi, 
ya comprometid a Jovita de 
Buchi para una entrevista 
exclusiva, que se efectuarh, 
jafirmense!, la misma noche 
de la elecci6n presidencial. 

SE huaso bien plantado 
que es Sergio Onofre 
Jarpa se da tiempo para 

todo. La pr6xima semana 
dejard su candidatura cami- 
nando sola, en la VI1 Regibn, y 
se ir6 a apoyar a Albert0 
Cooper, candidato a senador 
de RN en la IV Regi6n. Me 
dijeron que la raz6n de esto 
es que la postulaci6n de 
Cooper se ha  mostrado 
bastante anbmica, frente a las 
candidaturas de Herman 
Chadwick y Jaime Guzmdn. 

AS amigas copuchentas 
que tengo en todas e -F partes me contaron que 

Herndn Buchi est6 preparando 
una gira espectacular para 10s 
ultimos dias de la semana. 
Aunque me mpero de ganas 
de contarles -detalles, me 
comprometieron para que me 
quedara callada, asi que por 
ahora no informo mhs. 

OD0 indica que estsn de 
moda las “mochas” en 10s 
foros radiales. Buenos 

amigos que tengo por ahi me 
contaron que en una emisora 
de Melipilla se arm6 una rosca 
de padre y serior mio. Todo 
comenz6 cuando se cuestion6 
la representatividad de un 
delegado de la Concertaci6n y 
de otro del Mapu. Como 
siempre, primer0 hub0 buenas 
palabras. Despuks, otras no 
tan buenas. Por ultimo, Ilovie- 
ron combos, igual que en la 
cueca del guat6n Loyola. 

que le pidi6 a uri amigo suyo, 
altamente colocado, que se 
diera una vueltecita por la 
zona, a fin de echarle una 
mano. Por ahora, les cuento 
solamente el milagro. Pero, si 
me aprietan, van a conocer el 
santo y todo. 

L comando de la candi- 
datura a senador de 
Eduardo Frei lleg6 a 

sacar chispas con un asado 
que se efectu6 el rni6rcoles, 
en su sede de Hindenburg. 
Hub0 brindis anticiDados Dor el 
triunfo del “Yayo”, si bien 

ERMAN Chadwick est& nadie se excedi6, porque al 
preocupado de su postu- dia siguiente, muy temprano, 
laci6n como candidato a habia que seguir trabajando en 

diputado por La Serena. De alli lacampaf’ia. 

EL CABALLERO 

LES ACONSE30 LO QU.5 €suo. - 
NO PIENSO QETlRARMl 
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HOROSCQPOLlTIKO 
por Topacio 

ARIES: Mirese al espejo. 
LEn serio Cree que merece 
salir elegido? 
TAURO: Dia especial para 
hacer un pacto secreto "vox 
populi". 
GEMINIS Los candidatos de 
ahora no usan gomina. 
CANCER: Hdgase invitar a 
"Almorzando en el 13". 
Lleve el postre. 
LEO: iOh, cielos! Agradezca 
que fue una querella y no 
un aletazo. 
VIRGO: P6ngale color a la 
campatla. Haga exhibicio- 
nismo de ideas.. 
LIBRA: Abstengase de lan- 
zar s610 huevos de campo ... 
en Santiago. 
ESCORPION: LAma la so- 
ledad? Continire en el Gran 
Frente de Chile. 
SAGITARIO: Sufrirh tenden- 
cia a la psicopatia odont6- 
loga. "Animese". 
CAPRICORNIO: Arreglese 
10s bigotes mirdndose en Lo 
Espejo. 
ACUARIO: Una fuerte 
tenst6n sufrirh el 14 de 
diciernbre. (LWhy?) 
PISCIS: De Bsta no hay 
otra. Siga, aunque fallen 10s 
rnotores. 

EXIT0 DE PUBLlCQ Y DE CSIT!CA 
A Ud. "le toca" matarse de la risa con 

MARUJA MALUENDA; 
GblOCHE LAWANDER 

GBPECYB D1EZ PEL4 
EYE!.! RI A MATE AM A!?( 

L QUE 
Ti: TOCA.,. 

CARMELA SARE DE AMPOLLETA LE TOCA! DIALBUI FANTUZZBLAHDIA 
Caminito Malen 

Topaze /I i 



olistos de Moraga ..., 
* * * * *  

Esta chapulinada no con- 
taba con 10s duendes: se 
ley6 en Topaze que a 
Armando Uribe le habian 

Luis Pareto dice que el 
pr6ximo gobierno tendra un 
‘ I  e j e  r a d i  c a l - d  e m  o c r a -  
tacristiano”. LSera por eso 
que 10s radicales lo est6n 
partiendo por el eje, apo- 
yando a Schaulsohn en 
Santiago? 

* * * * *  

preguntado en qui5 se 
“parecia, aparte de Dios” ... 
y debia decir: “LEn qui5 Cree 
usted, aparte de Dios”. A 
eso contest6: “LLe parece 
poco?” iQ& la errata le 
parezca poco! 

* * * * *  

Gulllermo Toro, secretario 
general del Partido Liberal, 
habrla dejado su cargo “por 
viaje” ... LUn viaje hacia la 
candidatura Aylwln? Los 
mismos boletos habria to- 
rnado Guldo BriceAo. de 10s 

Francisco Prat Alemparte, 
nieto de Arturo Prat, se Ian26 
al abordaje contra Patricio 
Phllllps, quien estaria im- 
pidiendo que Radio “Los 
Confines de Angol” transmita 
su propaganda. Lo quieren 
hundir, dice. 

Hernhn Buchi tenia pro- 
gramada una visita a la Posta 
Central  inmediatamente 
despui5s de visitar la Pobla- 
ci6n La Victoria. LPor si las 
moscas? No ... por si las 
piedras. 

* * * * *  

Despui5s de lo que le pas6 
a Juan Carlos Latorre nadie 
repite que a algunos candi- 
datos DC “hay que pi- 
canearlos”. Lbgico. 

* * * * *  

iOh, cielos! El mamo 
Contreras se querelld contra 
Jaime Guzmln. Punto. 



Como la hiedra ... v- v 
Maria Elena Carrera vi- no la ejerce. Su pega actual Mn, en el Senado. Tiene 

cencio es m6dico-obstetra. es politica. Se hizo politica actualmente 60 afios, es 
Seglin sus compafieros de cuando el Partido Socialista viuda, madre de tres hijos y 
promoci6n, era doctora de la nomin6 para reemplazar a regalonea con cuatro nietos. 
10s pobres. Per0 la medicina su marido, Salom6n Corba- 

y ‘Aparentemente apacible, 
es mujer de gran caracter y 
decisi6n. Estuvo exiliada en 
Alemania Oriental e intent6 
volver en varias oportunida- 
des. Como no la dejaron, 
v016 a Buenos Aires, de ,ahi 
a la frontera, y a lomo de 
mu la  i ng res6  a Ch i le .  
Arriesg6 y gan6. La Corte le 
concedi6 su permanencia. En 
1967, despu6s de 17 afios 
de matrimonio, enviud6. Ella 
recuerda: “Cuando murib 
Salom6n me senti como una 

hiedra a la cual le quitan su 
muralla. Tuve que levantarme 
yo misma una muralla. No 
soy la unica, eso les ha 
pasado a muchas mujeres en 
estos liltimos aAos”. 

Cuando le preguntamos 
por que no se habia vuelto a 
casar, respondi6: “No tengo 
una respuesta cientifica para 
ese tema. No s6. La verdad 
es que nunca me dieron 
ganas. Ademas a muchos 
hombres no les gusta como 
companera una mujer mkdi- 
co, y menos senadora. Por 
otra parte, siempre he 
pensado que la  gente, 

nuestra gente, me queria 
viuda ...” 

‘Cree us ted  que 10s 
pollticos son lateros? 

-“No s6 ..., yo diria que 
somos  monotemAt icos .  
“Aunque una de mis hijas 
nos encuentra lateros. Ella 
dice que soy latera. La 
verdad es que el exilio nos 
pus0 lateros, porque vivia- 
mos hablando de Chile”. 

‘Dejando la politica a un 
lado, su vida es normal? 

-“Yo la encuentro comtin 
y corriente. Soy dormilona, 
regalona, me gusta estudiar y 
me encanta el baile”. 



JULIO DU- 
RAN: “Yo 
no si5 por 
que dicen 

que me ha 
cambiado 

un poco el 
fisico en 

estos ulti- 
mos aAos. 
Encuen?ro 
que estoy 
igualito”. 

iCOMO NOS CAMBIA LA VIDA! 

PESCAO! I 
I 

MR. CHIC I 

“Me parece increible ‘ 
que gente tan pobre I 
ande tirando huevos, que I 
podrian serles utiles en I 
su atimentacion”. 

(Francisco Javier Errazu- ’ 
riz) I 

- Y  e n  10s h u e v i t o s  I 
vienen pollitos ... y 10s I 
pollitos bla, bla, bla. 

“Si quieren que nos ’ 
agarremos a aletazos, 10s I 
espero, pero que no me I 
toquen a mis cabros”. I 

(Patricia Maldonado) 
-Si le tocan un cabro ... 

’ 
jse  acaba el estado de ’ 
derec ho? I 

(Aqui escriben lectores que le “trabajan” 
a la poesia popular) 

QUE ME ESTA PASANDO 
QuC me est5 pasando a mi 

l e  tanto y tanto pensar 
y, too por, si las moscas 
de tanto y tanto ensar 
se me seca hasta P a boca. 

Le peg0 palos a1 Biji 
a1 Elguin y tambitn a Don Fra-Fra 
y por Cltimo no pesco 
ni un peso pa una enpanii 
estoy pensando, pensando 
en ir a vender 10s versos 
a1 Fra-Fra, a1 Elguin y a1 Biji 
voy a cndilgalme pa ya 
para que ellos den 10s versos 

ue me estoy volviendo loca 
a toita la gallii. 

En el paseo de Huirfanos 
ofrecen muchas mercancias 
unas en forma grotesca 
otros con mucha elegancia 
a uno le comprC una cassette 
que imitaba a1 Presidente 
pero el cassette que me dio 
na que ver con lo presente 
eran de horror las diatribas 
que casi me da un infarto 
y qued6 la pobre Lola 
con las patas para arriba y la 
cabeta p i  bajo. - 

LOLA ESPARA 



Gran surtido. Para secarse 
la transpiracion del 14 de 

diciembre 

GRAN FRENTE 
DE SANTIAGO 

INFORMA: 
Por haber adherido a la 

candidatura de Fra Fra no 
apoyars otras postuiacio- 

nes 

Carlos Chascdn I 
--7 

OR CANDIDATO 
Encargue con tiempo sus tarjetas de 

Navi dad 
Hay variados y alegres dibujos: con cola y sin cola. 

Tambikn tenemos tarjetas con insultos para 10s que no 
votaron por Ud. 

CANDIDATAGE. Llamar 43431 11 

BUSCAMOS 
REDACTORES 

para biografia del candi- 
dato que resulte ganador. 

Escribir a: Carmen 8 
(Estamos optimistas). 

CANDICARD: 
Su tarjeta de credit0 

Encalillese hoy, pague 
manana su eleccion al 
Congreso. Si pierde, le 
ofrecemos 48 cuotas 

mensuales. 

DINER0 
EDIATO 

Con garantia de su 
:andidatura. Solo trdiganos 

su carnet y su cjltima 
encuesta. 

i€NCA RGU€LO 
AHORA! . 

Para ese dolor en la 
parte que Ud. sabe, 

tenemos una limitada 
partida de PROCTO 

DOLOPIRONA. 
Especial para candi- 
datos con problemas 

en la cola. 
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Todo el mundo conoce el 
cuento infanti l sobre el 
rnentiroso que constante- 
mente anunciaba que venia 
el lobo, hasta que lleg6 un 
mornento en que nadie le 
crey6. Entonces, vino el 
lobo, y se lo corni6. 

Algo parecido est6 su- 
cediendo en la pol i t ica 
chilena con las famosas 
encuestas. AI comienzo, todo 
el mundo las tornaba en 
serio y se esperaba su 
aparici6n con rnucho sus- 
penso. Sin embargo, el us0 y 
abuso de las misrnas terrnino 
por desacreditarlas, a tal 
extrerno que hoy pr6ctica- 
mente son muy pocos 10s 
que creen en ellas. 

Y e l  p a l o  v a  p a r a  
candidatos a Presidente, a 
parlarnentarios, etc. tarnbien 
est6 dirigido a 10s “hacedo- 
res” de encuestas. 

Tal parece, en 10s tiernpos 
que vivirnos, que en materia 
de encuestas el asunto es 
igual que en el cornercio: 
llegar y Ilevar. Una rnuestra 
de este tipo Ud. la ve, la 
prueba y se la lleva si 
conviene a sus intereses. 

De nada valen 10s des- 

Encuestas 

rnentidos. Los resultados 
difieren segljn qui6n pague el 
estudio, y de acuerdo a la 
tendencia politica de la firrna 
que lo realice. Para terrninar 
de enredar la cosa, tarnbien 
hacen encuestas servicios 
pOblicos, que bien podrian 
consagrar sus energias a 
otras causas. 

Es un lugar cornljn, per0 

muy real, selialar que la 
Srnica encuesta verdadera es 
la que se realiza en las 
urnas, el dia de las eleccio- 
nes. 

Los “sastres” que confec- 
cionan encuestas a rnedida 
de 10s gu’stos del cliente 
harian muy bien en tener en 
cuenta esta sencilla, per0 
trernenda verdad. 

E l  Consejo Nacional de Television se 
constituyo oficialrnente esta sernana. Asumio la 
presidencia el. ex Ministro de Estado Alfonso 
Mdrquez de la Plata. En su prirnera reunion 
design6 secretario general, arnplio el plazo- 
para recibir spots de la .franja politica y 
cornenzo el proceso para la licitacion de 
canales de television. Sin embargo, Io mas 
irnportante fue que, en una actitud irnparcial y 
objetiva, rechazo una reclarnacion de Dinacos 
sobre un spot de la franja. 

Otorgamos al Consejo el PUNTO BLANC0 
de la sernana. 

-- 
La mas prolongada y despiadada ofensiva 

rebelde en 10s diez arios de guerra civil sacude 
nuevamente a la Republica de El Salvador, y 
tarnbien al mundo. Tanto 10s rebeldes corno el 
Ejercito gobiernista se adjudican exitos. Los 
rnuertos entre rebeldes, soldados y civiles 
suben de 10s 1.287. Culmino este episodio 
estremecedor, cuando desconocidos dieron 
rnuerte, en forma despiadada, a 6 sacerdotes 
jesuitas, incluyendo el rector y vicerrector de la 
Universidad Centroarnericana. E l  PUNTO 
NEGRO se lo rnerecen. 



PABLO 
HUNEEUS 

z 

andidato a diputadode la Concertacion, 
por el distrito 39 

Este candidato le trabaja a la sociologia, al 
periodismo, a la pesca y ha escrito libros 
como “Lo comico y lo bailado”, “La cultura 
huachaca” y “Que te paso, Pablo”. Lo que le 
paso ahora es que es candidato por obra y 
gracia del PAC. Tiene un programa ecologista 
y le preocupan la salud y el nivel de 
desocupacion que hay en la zona. Cada vez 
que vende un libro o consigue un voto, 
Huneeus -con un sombrero de cowboy- toca 
una campana, per0 en Linares hay una 
campana que suena mas fuerte: la de la 
iglesia ... y suena por Naranjo, aunque su 
slogan sea “hdgame la cruz”. 

ALBERT0 
ESPINA 
OTERO 

andidato a diputado del pacto. 
UDI-RN, por el distrito 21 (Providen- 
cia, Nuiioa). 

Tiene 32 afios y salio del “Grange”. Fue 
seleccionado de rugby, estudio derecho 
en la Chile y esta sumamente casado: ya 
tiene tres espinitas. Fue dirigente juvenil 
del MUN, que no es el nombre de un 
desodorante, sin0 un movimiento que 
encabezo Allamand, y ahora es miembro 
de la comision politica de Renovacion 
Naciional y el presi metropolitano de ese 
partido. En la campafia recorre el distrito 
en su Espina-movil, que se llama 
“Titanic” ..., nombre peligroso para quien 
no desee hundirse. Tiene slogan de 
telefonista: “Yo le respondo”. En el 
distrito, dicen, es una “mala espina” para 
Pedro Sabat. 



UN BUEN CANDIDATO y deja a 10s comandos mas ideas Y reforzando la unidad. 
rechaza todas las invitaciones botados que col i l la de UN- MAL CANDIDATO 
que le llegan del extranjero, cigarrillo. toma la iniciativa de hacer 
para dedicarse con zapatos UN BUEN CANDIDAT0 asaditos de camaraderia e 
incluidos a su campafia invita de vez en cuanto a un invita a cuanto gallo tiene a 

UN MAL CANDIDATO asado de convivencia al mano, sin tomar en  cuenta la 
agarra todas las invitaciones personal que trabaja en su capacida de la parrilla. Con 
que le formulan del exterior, campafia. Entre bistoco y esa imprevisi6n, lo Cjnico que 
se va sin dejar instrucciones bistoco, van saliendo las gana son pelambres ... 



esta altura del’ “parti- 
do“, todos 10s candi- 
datos andan llorando 
ias y quejandose de la 

falta de recursos para la 
ultima etapa de las campa- 
Aas. En algunos casos, es 
cierto. En otros, no. Per0 el 
que se paso para ser pobre 
es Israel Navarrete, quien 
trata de ser diputado del PN 
por Valdivia. Supe que hace 
pocos dias tuvo que pedir un 
prestamo a una financiera.. 
por 180 mil pesos. 

ARECE q u e  en  e l  
comando  de Buch i  
tienen mucho tiempo 
.. y la lengua muy larga. 

De otra manera no se explica 
que en un almuerzo que se 
efectu6 el otro dia estuviera 

integramente dedicado a 
“pelar” a Topaze. Peggy, 
que todo lo sabe, fue 
informada que jefes de 
comandos, y por lo menos 
un periodista del equipo de 
prensa del Pelao, estuvieron 
dedicados, entre plato y 
plato, a comentar que To- 
paze no 10s apoya suficien- 
temente, y que, al contrario, 
le pega palos a Buchi, que 
10s dibujos son ofensivos, 
etc. Todo indica que leen 
otro Topaze y, lo que es mas 
serio, estan convencidos de 
que las revistas deben ser 
incondicionales de esa can- 
didatura. iHasta ahi no mas 
nos llego la amistad, mu- 
chachos! iAh, y si quiere 
nombres de asistentes al 
almuerzo, 10s damos en la 
proxima edicion! 

UANDO Aylwin fue a 
Valdivia, la ciudad 
aparecio toda rayada y 

pintada con letreros que 
decian. “El PC apoya a 
Aylwin”. La gente de la 
Concertacion acuso a la 
derecha del numerito y se 
apresuro a dar, incluso, 
descripciones de 10s vehicu- 
10s que habrian partipado en 
la accion. Sin embargo, nadie 
del conglomerado opositor 
reconocio responsabilidad en 
el apedreo de la casa del 
medico socialista Jorge Sa- 
bat, quien anuncio su apoyo 
a1 derechista Agustin AcuAa, 
quien intenta ser senador por 
la zona. 

E lo mas formales 9 
punt i l losos  esta la 
mayoria de 10s altos 

uncionarios de La Moneda 
Me contaron que recibieron 
ordenes “de muy arriba” de 
preparar 10s inventarios y 
tener todo Iisto, todo atado, y 
muy bien atado, para la 
entrega, que inevitablemente 
ocurrira en marzo proximo 
Asi las cosas, todos andan 
con planillas, tomando nota 
de un cuantuay, hasta de 10s 
lapices y cestos papeleros. 

L candidato a diputa_do 
por Providencia y Nu- 
iioa, Pedro Sabat, no le 

hace ninguna gracia el 
cuento opositor de que se 
rob6 una ambulancia y la 
convirtio en el “Sabat-Movil” 
Primer0 explico, se compra- 
ron tres ambulancias, dos de 
las cuales quedaron en poder 
del SNSS, y la tercera en el 
Centro de Atencion de Salud 
de Ruiioa Segundo, e l  
“Sabat-Movil” es solo pres- 
tado y pertenece a uno de 
10s dirigentes de su campa- 
iia. Tercero, se parece tan 
poco a una ambulancia, que 
en vez de camilla, tiene un 
escritorio, y en lugar de 
oxigeno, cuenta con un 
televisor 



E lo mas contento 
quedo Mar io  Papi ,  
candidato a senador 

por la VI1 Region, con una 
reciente entrevista en televi- 
sion. Dice que le significara 
rnuchos votos, porque la 
vieron personas que no Io 
conocian a fondo. Ademas, 
pronostica que habra "gran- 
des sorpresas" en la eleccion 
parlamentaria, porque 10s 
carnpesinos estan de lo mas 
"li berados" . 

ONTARE .tambi&n de 
paso que hay un poco 
de inquietud en la 

misma zona sobre lo que 
ocurre con Jarpa. Resulta 
que don Sergio est& dicen 
por alla, mas preocupado de 
10s grandes asuntos nacio- 
nales, que de 10s regionales, 
y su carnpaiia, en ese 
sentido, ha andado medio 
despistada. La gente quiere 
que le hablen de cultivos y 
canales, y no de grandes 
ideales. Eso me dijeron, por 
Io rnenos. 

UY enrabiados con 
Jorge Rivas, candidato 
a diputado de De- 
cia y Progreso por et 

distrito 45, andan 10s diri- 
gentes del pacto. Dicen que, 
por unos dolares mas, el 
hombre se proclamo simpa- 
tizante de Fra-Fra. Tambien 
estan de lo mas sorprendi- 
dos, porque Rivas, quten fue 
alcalde de Penco hasta hace 
algun tiempo, ahora cuenta a 
sus conocidos que, de 
alguna forma, el ha sido una 
victirna del actual gobierno. 

E LO mas cansaao 
quedo el presidente del 
PPD, Ricardo Lagos, 
n se  recorrio nada 

menos que 800 kilometros, 
para darle una rnano a su 
tocayo, Ricardo NuAez, can- 
didato a senador por la 111 
Region. Lagos estuvo en El 
Salvador, Diego de Almagro, 
Chaiiaral, Caldera, CopiapC, y 
Vallenar y pronuncio diez 
discursos en solo 48 horas. 

N la rnisrna gtra, un 
grupo de periodistas se 
impaciento porque el 
ulo en que viajaba iba 

muy lento. E l  conductor 
explico. "No puedo adelantar, 
porque adelante va un furgon 
de Carabineros" Finalrnente, 
se atrevio y paso raudo a 10s 
rnuchachos verdes. 'Saben 
con que se encontro3 Pues 
nada menos con que el 

vehiculo pol ic ia l  y sus 
ocupantes iban cuidando a 
Hernan Buchi, quten, para no 
perder la costumbre, trotaba 
solo por la carretera. 

A candidata humanista 
Laura Rodriguez, quien c, quiere ser diputada por 

La Retna y Peiialolen, desea 
debate con Maria Angelica 
Cristi. Asegura que la can- 
didata de Democracia y 
Progreso debe aclarar SI es 
c ie r to  que en las dos 
municipalidades tiene oficinas 
de propaganda, y si hay 
carnionetas municipales estan 
trabaiando para su postu- 
lacion. Peggy no afirrna ni 
n iega nada. Solarnente 

cuenta el rnilagro y las 
santas. 

a proposlto de munici- 
pios, Vicente Sota, el 
barbudo candidato a 

diputado del PPD por Meli- 
pilla y Talagante, esta indig- 
nado con la Municipalidad de 
Periaflor. Dicen que sac6 
publicidad subliminal a favor 
de Buchi, en letreros que 
llenaron la ciudad, 10s cuales 
dicen "Peiiaflor ilurnina su 
futuro". Sota, por su parte, 
asegura que el fondo azul y 
una estrellita que figura en 
10s letreros se parecen 
sospechosamente a 10s pos- 
ters de Buchi. 

EL CABALLERO 
DONDE POW0 

i MALA 

.. . ... - . - . . . __ - - 
.'. , . I 
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ARIES: Portese corn0 candidato canchero 
No juegue con el celular. 
TAURO: Si se le siguen cayendo 10s 
zepelines, se le vera una cola. 
GEMINIS: LQuiere ganar a la carrera? 
Debe aceitar la locornotora. 
CANCER: No se haga el sordo. Pongase 
el say0 y... jrrrretiraarse! 
LEO: No sea grave. Elija a un gran 
“cenador” y vayase de comilona. 
VIRGO: Lirnpie sus lentes pop0 de botella 
y vea: nadie Io infla. 
LIBRA: Una a sus buenas piernas buenos 
argurnentos. Puede resultar. 
ESCORPION: Si va a cornprar votos, 
hagalo por lo menos en uefes. 
SAGITARIO: No se preocupe por esa cola 
incipiente: sera Ministro. 
CAPRICORNIO: LComo que “usted ya me 
conoce? No lo conozco, oiga. 
ACUARIO: Se ve regio en la franja ..., 
sobre todo porque no habla. 
PISCIS: A Sabat un desconocido le 
regalara una corona de espina. 



me conoce” ... iy no IOS 
conocen ni en su casal 

-0-  

Cuando Buchl subi6 al 
concagua, i p o r  que la 
ontaAa no le pregunt6 su 

nombre? a) Porque no le 
gusta el blabld y vota por 
Fra-Fra; b) porque estaba 
af6nica de tanto aritar Dor 

tiempo platearon las sienes, 
le inventaron el slogan 
“senador con neque”. Rocky 
es una alpargata a su lado, 
dicen. 

-0- 

Cosas de la franja. Admi- 
rable la patudez de algunos 
candidatos que dicen muy 
sueltos de cuerpo ‘lusted ya 

En la tele, a Herm6genss 
-“Zepelin”- POrez de Arce 
Io han presentado como 
“periodista economico ...” 
habria jurado que era de 10s 
caros. 

No me ayude compadre, 
dijeron algunos aylwinistas 

por la adhesion de “La 
Tercera Republica”, mo- 
vimiento fundado por un 
general (R) que le trae malos 
recuerdos a la DC: Roberto 
Vlaux. 

Nada nuevo bajo el sol: el 
original slogan de Pablo 
Hunneus “Hagame la cruz” 
Io estreno un notable escri- 
tor, ex-redactor de Topaze y 
diputado: Jenaro Prieto, de 
quien este aAo recordamos 
el centenario de su na- 
cimiento. 

&QUO hacer cuando no se 
tlene para zepellnes ni para 
m6vlles espectaculares? 
Una “murga” fue la alter- 
nativa de Roberto Celed6n: 
j6venes pobladores disfra- 
zados que hacen carnaval y 
teatro en las calles. En algcn 
momento piden aguita en las 
casas ... y ahi empieza la 
chhchara sobre el candidato. 

Tan hincha Palestino anda 
Fra-Fra Errhzurlz, que algu- 
nos ya le dicen “Arafrafrat”. 



Pajaro nocturno que juega ajedrez I (y u 
Lucian0 VAsquez Muruaga tras las noticias. Hizo de todo es hijo del periodista Jose 

estudi6 leyes y se recibio de y cuando era un destacado Dolores VAsquez Rodriguez, 
que fue director de “El Dia” 

periodista. Reporteo policia cronista politico, se recibi6 de Valparaiso dos 
en 10s dias en que habia que de diputado. Del Partido hermanos periodistas, Jose 
dejar las patitas caminando Nacional. Casado, 63 aiios, Dolores y Renato. 

QUE DEDICA 
EL TIEMPO 

\ Amistoso y jovial, una de 
sus caracteristicas es que se 
r i e  e s t r u e n d o s a m e n t e  
echdndose para atrAs. Ni su 
mujer, con la cual comparten 
28 anos juntos, sabe como 
se dio tiempo con sus 
ajetreos periodisticos y poli- 
ticos, para escribir un libro. 
Lanz6, hace escasas sema- 
nas, “Transici6n a la chilena” 
con 9 personajes claves. Su 
enfoque traspas6 fronteras. 
Debi6 viajar a Washington y 
Nueva York, invitado por el 
“Comite de America” para 
dar dos charlas. Mientras 
tanto, otra gente tom6 el 
tim6n de su comando porque 
es candidato a diputado con 
10s colores de su partido y 
de Fra Fra. 

Para t ranqu i l i zar  sus  
nervios, juega ajedrez, solo. 
Antes Io hacia con su 
hermano Jose Dolores. 

-“Hasta la hora del cuete”, 
asegura su esposa, “y a 

garabato limpio”. Luego ex- 
plica: “Eran muy hermana- 
bles y Io demostraban 
peleando por todo. Politi- 
camente tenian tiendas dis- 
tintas, per0 con el ajedrez se 
abuenaban  y m a t a b a n  
tensiones”. 

(,Y con qui6n juega ahora? 
-“Bueno, desde que Jose 

Dolores muri6, juega solo. 
Como es pdjaro nocturno se 
instala frente a la computa- 
dora, con 4 o cinco libros de 
ajedrez y se amanece. Toma 
cafe como condenado y 
pega unas risotadas tre- 
mendas para celebrar cuando 
l e  g a n a  u n a  p i e z a  a l  
computador. 



I .  

iCOMO NOS CAMBIA LA VIDA! I1 ‘ 
POR LA BOCA 

PESCAQ! 
1 j... CHAO 1 

“Si yo invito a distintas 
personas a mi casa y se 
supone que son mis ami- 
gos, obviamente no dejo 

‘que se 10s coman 10s 
perros. Y si 10s perros 
empiezan a morderlos, yo 
sac0 a 10s perros para que 
no se coman a 10s invita- 

(Francisco Javier Errazuriz) 
-Parece que Io mas seguro 
es no ir a su casa 

“Si 10s curitas nos agarran 
a patadas, somos como 10s 
perros: si nos patean, 
mordemos”. 

(Aqui escriben lectores que le “trabajan” 
a la poesia popular) 

Por esos lados del Sur 
hub0 una ran pelotera 
por culpa 2 e congresales 

lo que hacen 10s candidatos 
or todas partes est%n 
antando sus garabatos P 

que se heron decollera 
uno de esos creo yo 
que anda mal de la cabeza 
pues uieren ser Senador 
o un aiputado siquiera 
con raz6n o sin raz6n 
dejaron la polvaera 
est0 lo dijo la Radio 
en su nota maiianera 
Si en sus proclamas se portan 
feamente ante la chusma 
des ue‘s qu t  serd seiiores 
d e F’ IJO que se despluman 
Uno fue el que encendi6 
la mechita en el lugar 
despue‘s que la encendi6 
ya no la udo apagar 
es increi E le seiiores 

A pedradas, o apaleos 
o se agarran de las mechas 
dejando entre 10s presentes 
una bien marcada brecha 
esos son casos aislados 
no se ven todos 10s dias 
que se pe uen silletatos 
rompie‘ncfose hasta la cabeza 

Es increible seiiores 
que armen tantas eloteras 

East, reventar la hoguera 
yo les dig0 a estos seiiores 
porque tanto divagar 
yo, escuchando el despelote 
me dan ganas de Ilorar. 

LOLA ESPARA 

or eso prenden e P fuego 



iNO LE PAGAN 
EL AfalIIENDO DE 

SU SEDE POLITICA? 
Sacamos al partido que 

sea y cobrarnos su 
d-euda. Plazo: 

hasta el_ 
11 de marzo. 

CllNlCA 
POLITICOS 

iDeje ya ese vicio! 
Recuperacion total en 

3 rneses. 

EL MARiO 
PALESTRO 
INFORMA 
A TODOS SUS 
PARTIDARIOS 

Que por estar muy ocupado, 
este atio no participara en el 

concurso “Setiora Chile” 

FUNERARIA EL 
BUEN VIVIR 

Servicios de prirnera para 
perdedores de elecciones 

urnas finas, con votos y sin 
votos Carrozas con y sin 

letreros 
Atencion especial a deudos y 

partidarios. 

SE HAN EXTRAVIADO AFIC 
DE PROPAGANDA POLITICA 

En su interior contienen 
5 millones en efectivo 

SE RUEGA DEVOLVERLOS BILLETES 
POR SER RECUERDO DE FAMILIA 

, / I  PATO, NANCHO Y FRA+ 
iVuelvan a casa! 

Los estamos esperando. 
(Si Ud. 10s ve, avise al 
partido mas proximo). 

USTED PUEDE PERDER LA MEMO 
PER0 SU OIFATOIIIJAMAS, 

Datos La,Aurora. 
Si a usted se le olvidan 10s 
nombres, no 10 piense mas ... 
Tenemos un completo campo 
de soluciones, memoria, banco 
de datos, directorio telefonico 
y mucho mas. 

CUANDO PIENSE EN UN 
CANDIDATO, 

tengalo en la memoria. Y EL 
1 4  DE DlClEMBRE HAGA 

US0 DE SU CODIGO SECRET0 PARA VOTAR. 

LLEGA LA AURO 
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Dos seAales "fuertes y 
claras" sobre la seriedad con 
que esta encarando el  
proceso de traspaso del 
poder emitio el Gobierno en 
10s ultimos diez dias. 

El primer pronunciamiento 
provino del propio Presidente 
de la Republica, quien setialo 
estar dispuesto a conversar 
con su sucesor sobre asun- 
tos administrativos relativos a 
la transmision del mando, 
dentro de 10s marcos de 
educacion y respeto mutuos 
correspondientes. No tengo 
la menor duda de que el 
gobernante electo acogera 
gustoso esta buena disposi- 
cion. 

El segundo gesto lo dio a 
conocer el Ministro del 
Interior, al revelar que ya se 
d ispuso que todos  10s 
secretarios de Estado dejen 
de lado sus vacaciones y 
consagren sus energias a la 
entrega de. sus respectivas 
carteras. Es mas, cada uno 
debera preparar una memoria 
que resuma lo realizado por 
el. actual gobierno, desde, 
1973 hasta la fecha. Los 
textos, debidamente resu- 
midos por Odeplan, se daran 

a conocer a la opinion 
publica, a fin de que 6sta 
pueda conocer lo obrado. 

S i m u l t a n e a m e n t e ,  s e  
instruira a todas las autori- 
dades regionales, provincia- 
les y comunales para seguir 
trabajando con entusiasmo y 
dedicacion hasta el ultimo dia 
de la actual administracion. 

Sin duda, esta ult ima 
directiva estaba haciendo 
falta, ya que son muchos 10s 
funcionarios que tienen la 
natural tendencia de aban- 
donar el barco a su suerte, 
cada vez que finaliza un 
regimen. Es mas, 10s ultimos 
meses siempre se caracteri- 
zaban, antiguamente, por una- 
actitud de "dejar hacer, dejar 
pasar". 

En sintesis, y esto hay que 
celebrarlo, nos encontramos 
frente a nuevos gestos que 
confirman la disposicion de 
hacer una entrega ordenada 
y limpia del poder, y de 
trabajar sin pausa hasta el 
momento en que ello ocurra. 
Naturalmente, actitudes como 
estas contribuiran en forma 
importante a la normalizacion 
total dgnuestra vida civica, 

EL PROFESOR TOPAZE 

Un connotado dirigente cuprero lanzo la idea de 
que. 10s trabajadores de todo el pais junten unos 
pesos para acudir en ayuda de don Clotario Blest, 
de mds de noventa aiios de edad, cuya salud 
absolutamente quebrantada. intenta reponerla, bajo el 
abnegado alero de 10s curas franciscanos. Don 
Clotario es un simbolo en la historia politica y 
gremial de Chile. Dio su vida entera a la lucha por 
las reivindicaciones de la gente de trabajo. Por lo 
tanto, sin distinciones ideologicas y politicas, dice 
Guillermo Medina, todos "deben ponerse". Como la 
finalidad es rnuy noble, y terrninard con las penurias 
del viejo lider, el PUNTO BLANC0 esta de cajon. 

La ola de asaltos y amedrentamientos que 
estremece de nuevo al pais, ha dirigido su brujula 
contra 10s periodistas No reparan en color ni 
position A 10s asaltos con rob0 de dos reporteros 
de Canal 13 se surnaron el atentado en el automovil 
de una cronista opositora, el intento de incendiar la 
casa del director de una revista, que se encuentra 
en el extranjero. culminando con el bombazo que 
destruyo instalaciones de Radio Mineria, y el ataque 
a TV Naclonal Los periodistas cumplen con la 
misi6n de informar y el Colegio de la Orden, ha 
seiialado que no se apartardn de esa linea EL 
PUNTO NEGRO, es para quienes desde la sombra 
planifican 10s atentados 

I 
Topaze 



ESTELA 
ORTIZ - 

ROJAS 
andidata a diputada del pacto 
PAIS-PRSD por el distrito 21 (Providen- 
cia-N u iioa). 

LOS nifios le dicen “tia”: es parvularia y fue 
presidenta del Centro de Alumnos de esa 
carrera; tambien vicepresidenta del mitico 
!‘Piedragogico”. Es nieta del Premio Nacional 
de Literatura Manuel Rojas; su padre, el 
academic0 Fernando Ortiz, fue detenido y 
desaparecio en 1976. Tiene 4 nifios que 
nacieron de su union con Jose Manuel Parada, 
quien murio asesinado en 1985. Naturalmente, 
ha estado vinculada a las organizaciones de 
derechos humanos y esa ha sido su .principal 
“bandera” en esta campafia. Su sirnbolo son 

las flores “siemprevivas” y su slogan: “La 
fuerza de la vida”. 

PABLo 
LONGUEIRA 
MONTES 

andidat0 a diputado del pacto UDt-RN 
por el distrito 30 (San Bernardo, Buin, 
Paine y Calera de Tango). 

Tiene apenas 31 afios y dicen que es 
buenmozo. Est8 casado, tiene 3 hijos y se 
recibio de ingeniero civil en la Chile. En la “U” 
fue lider gremialista. Sin duda es un hombre 
de pelea. Agarro fama cuando se separo la 
UDI de Renovacion Nacional y llovieron 
algunos aletazos. Lo acusaron de matonaje y 
hasta de “leninista”; sin embargo, posterior- 
mente le correspondio como secretario general 
de la UDI ser el negociador del pacto 
parlamentario con RN. En la UDI se dedico a 
organizar y a dirigir su , departamento de 
pobladores. Su slogan: “Un diputado para 10s 
que quieren surgir”. 



~ 

EL TALENT0 DEL 
C ~ ~ J D O U R Q ~ A S  

UN BUEN CANDIDATO instala no SOIO su 
cornando, stno que tarnbten su domicilio en 
la reqion donde Dostula. Esa es la unica COrniStraIO .... 

trabaia en la campafia Y bokea corn0 loco a 
10s amtgos Para no Pagar nl el hotel en el 



0 supe todo. En una 
pelea tip0 “Rocky” se 
ernbarcaron la Toyita de 

Errazuriz, y Delia Cuadra, 
esposa del candidato a 
senador Agustin AcuRa. 
Todo ocurrio en el hotel 
Pedro de Valdivia, de esa 
ciudad, cuando la Toya le 
pregunto a Delia cuando 
AcuAa iba a apoyar a su 
rnarido. El dialogo comenzo 
fuerte de inmediato, en 10s 
salones, y continuo en el 
ascensor, sin que hasta 
ahora se sepan las frases 
cariiiosas que intercarnbiaron. 

OCOMOTORA Pii iera 
asegura que ya tiene 
mas antorchas* que si 

hubtera ido al Festival de 

Viiia. Ocurre que, en cada 
una de sus proclarnaciones, 
tiene que “actuar”, tocando 
la guitarra, cantando y 
bailando, durante por lo 
rnenos 30 rninutos. La mas 
reciente antorcha se la 
otorgaron 10s jovenes de la 
poblacion San Gregorio. 

OS demos de Valdivia 
conservan intact0 el 
sentido del humor. Me 

contaron ‘que a Gabriel 
Valdes, candidato a senador 
de esa circunscripcion, lo 
bautizaron corno “El  conde 
del Calle Calle”, porque a 
veces adopta unas poses de 
estrella que lo hacen casi 
insoportable. De todas rna- 
neras, d icen que igual 
votaran por el. 

Fany Pollarolo, can- 
didata a senadora del 
PPD-PAIS por Antofa- 

gasta, la vieron en una tienda 
rnuy exclusiva de esa ciudad, 
probandose un modelito 
tarnbien de lo mas exclusivo. 
Con el, participo en un foro 
en Telenorte, en el cual 
estuvieron tarnbien sus riva- 
les, Radoslav Razrnilic, Ar- 
turo Alessandri y Bernard0 
Julio. Aunque el debate 
prornetia ser “de cuero de 
chancho”, lo cierto es que 
todo estuvo rnuy suavecito. 
iAh! Los dernas participantes 
felicitaron a la Pollarolo por 
su trajecito. 

UPE que en el norte 10s 
electores tarnbien han 
estado bastante tirnidos 

para rneterse la rnano al 
bolsil lo y ayudar a 10s 
candidatos. Radoslav Razrni- 
tic ha tenido que firrnar 
cheques con rnuchos ceros 
para financiar personalrnente 
su carnpaiia. Su cornando 
“pela” y dice que seria bien 
bueno que la colonia yugos- 
lava se “pesara” rapidarnen- 
te ... SI es que quiere ver a 
uno de 10s suyos en el 
Congreso. 

AS antofagastinas re- 
zlarnan: les toco lo que 
bot0 la ola en cuanto a 

candidatos guapetones. Di- 
cen que entre todos no 
alcanzan a hacer uno. En 
todo caso, aclararon que 10s 
prefieren tiernos, inteligentes, 
no groseros y que, de vez 
en cuando, les tiren flores a 
sus esposas, que tarnbien 
llevan sus cruces en esto de 
las campaiias. 

NSELMO Sule esta 
rnuy entusiasrnado con 
su carnpaiia para ser 

senador por la VI Region 
Per0 el otro dia, en una 
concentracion en Rancagua, 
lo traiciono la euforia. No 



vacil6 en afirmar que el 
gobierno militar dejo mas de 
30 mil muertos y 5 mil 
desaparecidos. AI bajar del 
estrado, uno de sus asesores 
le reprocho: “Se le anduvo 
pasando el tejo, don An- 
selmo. ‘De donde sac6 esas 
cifras?” 

N la UC de Valparaiso 
se realiz6 un foro con 
10s candidatos a sena- 
s Beltran Urenda y 

Gonzalo Yuseff,  por la 
centroderecha; y Laura Soto 
y Juan Hamilton, por la 
Concertacion. Se produjo una 
verdadera disputa en cuanto 
a ofrecer cosas. Per0 el que 
se excedi6 fue Juan Hamil- 
ton. Propuso una -Corpo- 
raci6n de Desarrollo Regio- 
nal, un Banco de Foment0 
Regional, tren rapid0 a la 
capital, etc. Sac6 aplausos, 
per0 nadie sabe de donde 
sacara 10s pesos para tanto 
proyecto. 

A candidata humanista 
Laura Rodriguez esta- 
blecio su cuartel de 
aciones en La Reina. Y 

no pierde ocasion de arras- 
trarle el poncho a la ex 
alcaldesa Maria Angelica 
Cristi. Hace pocos dias, la 
invito a un panel cultural. 
Asistieron: Fernando Rozas, 
musicologo; Hector Noguera, 
actor; Patricia Israel, pintora; 
Ximena Vidal, actriz; Eduardo 
Carrasco, ex Quilapayun; 
Ramon Farias, actor; y 
Marina de Bravo, madre del 
pianista Roberto Bravo. La 
unica que no lleg6 fue Maria 
Angelica, segun supe por 
ahi. 

LVARO Bardon sigue 
m u y  f i r m e  e n  s u  
empeno de convertir el 

Centro Democratic0 Libre en 
partido politico. El otro dia 
visit6 a Valparaiso a reco- 
lectar firmas. Dicen que le 
fue de Io mas bien. De paso, 
dire que Bardon ha sonado 
mucho como “posible” pre- 
sidente del Banco Central. 
Per0 en otras partes se 
afirma que el ”fijo” seria el 
general Enrique Seguel. 

N s o s p e c h o s o  en-  
tusiasmo por comer con 
Enrique Silva Cimma 

han demostrado en el ultimo 
tiempo numerosos funciona- 
rios de la Cancilleria. Con 
ese sentido de ubicacion que 
Dios les dio, se dieron 

cuenta de que Silva Cimma 
es el mas probable Ministro 
de Relaciones Exteriores de 
la Concertacion. Y como 
ellos son “de carrera”, 
emprendieron una veloz idem 
por comer con su futuro jefe. 

N tir6n de orejas recibio 
el socialista Camilo 
Escalona, candidato a 

diputado por La Cisterna, por 
no integrarse a la comitiva 
del Pato Aylwin que recorrio 
San Joaquin, Macul y La 
Granja. Sin embargo, la 
razon de su ausencla fue 
importante: a la misma hora 
del recorrido estaba en el 
r e s t a u r a n t e  “ A l t u e ” ,  
comiendo con 10s redactores 
politicos. 

AlME GuzmBn no es de 
10s q u e  s e  e n o j a n  
cuando alguien lo ofende 
tenta ofenderlo. Dice. que, 

por temperamento, 61 es asi, 
y que esta cualidad le sirvi6 
mucho cuando era Brbitro de 
futbol, period0 en que se 
acostumbro a no discutir 
jamas con 10s jugadores. 

E buena fuente supe 
que la alcaldesa de Las 
Condes esta muy ex- 

tratiada del “pluralismo” de 
sus antecesores. Resulta que 
cada vez son mas 10s 
funcionarios que AHORA 
aseguran ser democratacris- 
tianos o de izquierda. iNo 
hay duda de que el chileno 
jamas ha perdido su veloci- 
dad para reubicarse. 

EL CABALLERO 

1 
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FORRO EN LA TELE 

ARIES: Es mejor vender una candidatura 

TAURO: Sabemos que esta como torol 

GEMINIS: No muestre su pajarito en la\, 

CANCER: Saldra soplado. 0 sea, lo 

LEO: Mandele un memo a esa montafia 

VIRGO: Despues, acuerdese de sus 

LIBRA: Saquete el pufial a su compafiero 

ESCORPION: Hagale cosquillas con sus 

SAGITARIO: Es harto guapeton, per0 

CAPRICORNIO: ‘Todavia quiere plata de 

ACUARIO: Si usted no esta en venta ... no 

PISCIS: Ya se gasto toda la plata. ‘Que 

a tener que comprar cola. 

per0 no se confie. Vote por Ud. 

tele .... jexhibicionista! 

echaran con viento fresco. 

pidiendole que pregunte algo. 

avales. Mandeles alguna postal. 

de lista. Se le oxidara. 

bigotitos a esa miniboquita. 

peinese tarnbien las neuronas. 

la Fundacion Siglo XXI? iJa! 

se ponga en la vitrina. 

le van a decir en la casa? 

En el Triiingulo, el PN sinti6 la 
guerra. Per0 todavia no ha visto lo 

Deor.. . . El represo a casa. 
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‘ NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 

en la inaugu- 
ration de la 
exposic ion 
de Topaze. 
L l e v a n d o  
aire para su 

abia dejado de salir “durante 
I aobierno de la UP”. Eso no 

UJJ 
El suefio del pibe se le 

curnplio a Ricardo Lagos: lo 
invitaron a Television Na- 
cional, se dio el gustito de exi- 
gir “carnara” y de tenerla. 
Jaime Guzman Errazuriz, 
mas fino el, critic6 la prepo y 
para ensefiar buenos rnodales 
tarnbien pidio carnara, per0 en. 
el siguiente tono: “Sefior direc- 
tor, itendria la gentileza de 
darrne carnara?” i... y no se la 
dieron! 

Subiose por el chorro 
Hermogenes POrez de Arce 

es cierto.. . 
Es un hecho que Aylwin ya 

no debatio por segunda vez 
con Buchi. Sobre esto Arturo 
Moya Grau tiene una opinion 
caballa: “Yo soy hipico, voy 
siernpre a las carreras y jarnas 
he visto que un caballo que va 
adelante se pare para que pa- 
se uno que viene mas atras”. 

LCuanto vale un candidato 
(R)? Segun Fra Fra Errazuriz 
le estarian “cornprando“ can- 
didatos que to apoyaban a i25 
rnillones de pesos mensuales! 
Algunos, dicen, lo decidieron 
en cinco rninutos. 

Eduardo Diaz, del Partido 
del Sur, le ofrecio a Sergio 
Diez cancelarle 10s gastos en 
que ha incurrido en su carnpa- 
Aa para que se retire y su 5 %  
sirva para derrotar a Jorge La- 
vandero. Si resulta, seria el 
tercer retiro del hombre 10 en 
pocos rneses: prirnero fue la 
candidatura presidencial, 
luego Jarpa lo corrio de su re- 
gion y ahora este. 

En la oposicion tarnbien se 
cuecen habas: Luis Maira esta 
regalando saquitos de salitre 
en la Vll l Region. Son “para 
rnejorar la tierra”, dice ... y tarn- 
bien para que no lo echen al 
saco. En la zona, dicen, a Ar- 
turito Frei le interesa mas acu- 
rnular una inrnensa rnayoria in-’ 
dividual que darle paso al otro 
candidato de la oposicion. 

Acusete se pus0 Claudio 
Huepe, entre otras irregulari- 
dades de tipo financier0 en 
que habria incurrido el alcalde 
de Contulrno, denuncio que la 
Municipalidad tiene facturas 
irnpagas de diversas botillerias 
“por un rnonto de un rnillon 
200 mil pesos”. Que tornan so- 
los y no convidan seria parte 
,del reclarno. 



La opera lo vuelve loco. (, ES EL?, 

Se tutea con Placido Domingo.Pasa v o l a n d i  
Si se observa el curriculum 

de Orlando Saenz Rojas, 54 
aiios, ingeniero civil, ex presi- 
dente de Asimet, ex presiden- 
te de la Sofofa, presidente de 
la, Asociacion de Industriales 

EL TIEMPO 

Cuatro son las pasiones de 
su vida. La musica, 10s ca- 
ballos de carrera (es duerio del 
Haras El Peumo), el futbol y 
viajar. A estas cuatro agrego 
una ultima: la politica, y para 
zambullirse en ella, es candi- 
dato a senador por la VI cir- 
cunscripcion, con 10s colores 
de la Concertacion y en equip0 
con el radical Carlos Gonzalez 
Marquez. 

-jPor que este bichito? 
Soy consecuente con lo que 

he pensado toda la vida. Vivir 
plenamente en libertad. Y eso 
solo llega con democracia. 

jDe)o de lado sus otras afi- 
ciones? 

La musica jamas. He vivido 
en 10s pasillos del Teatro Muni- 
cipal. La opera es mi debilidad. 
Me hice amigo de Placido Do- 

u 
Latinoamericanos, director, libre? Sin embargo se da tiem- 
presidente y asesor financier0 PO. Casado con Liliana Rico 
de mas de 30 empresas (orientadora familiar) tiene 4 hi- 
orosoeras. cabe preguntarse: jos, Maria Carolina, Aleiandro, 

mingo y logre que viajara a 
Chile. Conozco a todas las di- 
vas y divos. Como ahora no 
hay tiempo para eso, tengo 
una "operateca" en casa, con 
discos de singular valor. 

- j Y  1 0 s  b u r r o s ?  
Parte es trabajo y parte es 

entretencion. Soy dueiio de un 
haras. Me dedico a la crianza 
de fina sangre. Per0 no niego 
que tener un pingo ganador es 
algo electrizante. 

- j se  ace  que 10s autos y 10s 
aviones lo vuelven loco? 

Se dicen tantas cosas en es- 
te pais. Me gustaba correr en 
automovil, .corn0 ahora no 
puedo hacerlo, soy un sabio 
en la Formula 1 a manera de 
desquite. Los aviones son 
cuento aparte. Por razones de 
trabajo viajo mucho. Soy un 
millonario del aire. En estos 
ultimos 3 aRos he volado 38 
veces. 



/ I  jCOMQ NOS CAMBIA LA VIDA! 

MR. CHIC e- 
“En Caracas me Ila- 

maban el Gauguin chi- 

-ILos irnprestonistas es- 
tarian tmpresionadosl 

“Ando a palos con 
I’aguila, y la verdad es 
que he logrado pegarle 

-Entonces  . pod r ia  
probar con el tiro al 

Soy pacific0 en la paz, 
per0 terrible en la guerra, 
y es!oy carburado para 
fodo io que venga”. 

-ilncluso para una cola 

Ya se acercan 10s comicios 
y empieta a cundir el 
nervio, unos se ponen 
soberbios y otros un  tanto 
sumisos; Las encuestas dan 
aviso de c6mo se mueven 
las cosas no todo es jardin 
de rosas lo veremos el 
catorce cuando le demos el 
corte me dijo una buena- 
moza. 

Le pregunte‘ sin rodeo 
si tenia candidato, 
no quiso pasarme el dato 
me dej6 chupando el dedo; 
por pregunt6n y por feo 

me tir6 por el desvio 
ahora ando mb perdido 
que candidato en velorio 
buscando en un muerto 
apoyo para salir elegido. 

Pa’ consolarme un  PO uito 
empet6 con el bla bla B la 
dijo gustarle el Fra-Fra 
si fuera m b  chasconcito; 
tambie‘n me gusta el atito 
no se‘ por quie‘n deci8rme 
le voy a contar la firme 
yo no tengo pensi6n Soto 
no doy tan Gcil a1 voto, 
aunque nada es imposible. 

Pueta Maulino 



SE NECESITA 
VIGILANTES I 

Para estar ojo al 
charqui el pr6 

ximo 14 de 
diciem bre. I 

4PROBLEMAS 
JUDICIALES? 
&Lo ofendio Ba- 
raona? ~Tuvo 

problemas con 
Krauss? Orien- 
tacion juridica 

inmediata, civil y 
criminal. 

rPRECIOS DE LOCOS' 
ATENCION: Instituciones, centros de madres, 

municipalidades, sindicatos, empresas, tenemos 
10s candidatos y sus programas mas rendidores. 

Los entregamos empaquetados, contratando 
nuestros servicios con 25 dias de anticipacion. 

I, 1 

W 

I I 1 - J  
LIQUIDADORA A CADA SANTO UNA VELA 

fabricar colcho 
elementos que amor I 

' 

FA BRlCA DE CA LZA DOS 

NECESITA 
Jefes de armado y aparadoras para 

fabricar zapatos de candidatos 
patudos. 

iQuedan pocos dias! 
i Apresurese! 

111 Y PENSAR 
QUE SI ACIERTA 

LOS TRES 
SE HACE 

MILLONARIO 
GRAN SORTEO LOTO-POLITICO 

Juegue el 14 de diciembre. 
Sin costo alguno. 
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legan a su fin las campafias presidenciales y 
parlamentarias. En las proximas horas la ciudadania 
dejara de ser bombardeada por franjas politicas y 

conciencia, para adoptar la resolucion que considere mas 
conveniente para el pais. 

La determinacion del pueblo se expresars, conforme a 
las mejores tradiciones chilenas, a traves del sufragio libre, 
secreto e informado, y todos, vencedores y derrotados, 
acataran el vedericto de las urnas. 

El proximo 14 de diciembre se cumplira uno de 10s 
tramos finales en el avance nacional hacia la plena 
democracia. Hay fe y confianza en que todos 10s 
protagonistas del quehacer politico daran lo mejor para 
que el resultado sea el mejor. 

Frente a un acontecimiento de tanta trascendencia, no 
cabe otra actitud que celebrar el reencuentro chileno con 
la democracia y seiialar, con absoluta claridad y energia, 
que 6ste se produce por exclusiva decision de nuestro 
pueblo. No esta de mas recordar que el paso que se est& 
dando figura en la Constitucion que 10s electores 
aprobaron en 1980. 

Chile esta demostrando su madurez politica, la misma 
que hace que su pueblo no necesite ni lecciones de 
democracia ni observadores extranjeros de su paso hacia 

Como el mas calificado bar6metro de la politica chilena, 
quiero celebrar lo que se ha hecho y lo que viene, y hacer 
presente, con vigoroso y limpio sentido de patria, un fuerte 
rechazo a quienes pretenden convertirse en inspectores de 
nuestra democracia. No esta de mas recordar que muchos 
de ellos tienen graves problemas en tal sentido en sus 
respectivos paises, de manera que estan descalificados 
para tratar de darnos lecciones. 

Un pueblo orgulloso se aproxima a reencontrarse con su 
destino. Y quiere hacerlo frente a si mismo, a su 
conciencia patriotica, y no de cara a inspectores que nada 
van a aportar y que bien harian quedandose dentro de sus 
propias fronteras. 

La asamblea plenaria numero 58 de 10s obispos. 
realizada en el balneario de Punta de Tralca, dio 
origen a un valioso documento que se denomino 
"Dernocracia en paz". Formula un llamado a 10s 
fieles y a todos 10s chilenos "a votar en 
conciencia, sin temores ni presiones" en .las 
elecciones del 14 de diciembre. Recalco que 
"todos debemos ayudar a que el proceso sea 
digno, limpio y respetuoso" y exhort6 tambien a 
respetar el veredicto: "Esperamos que todos 
acepten 10s resultados sin espiritu de revancha. y 
con deseos sinceros de colaborar positivamente. 
en la construccion .y desarrollo del pais". El  
PUNTO BLANC0 se lo lleva el acuerdo de la 
Conferencia Episcopal. 

~~ 

La proxtmiaaa ae una eieccion trascenaental y 
las fiestas navidefias son, a juicio de las 
autoridades policiales, un incentivo latente para el 
aumento de la delincuencia en el centro de la 
ciudad. Los carteristas, cogoteros y asaltantes en 
general actuan en parejas o en trios. Son 
personas jovenes, agiles. de gran destreza fisica y 
frecuentemente andan armados. Los lugares mas 
peligrosos son en consecuencia /os paseos 
peatonales, la entrada 0 salida de bancos. cines y 
financieras. Los delincuentes se escudan entre la 
multitud y viven al acecho. Son el PUNTO 
NEGRO permanente. que amenaza su tranquilidad. 
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JOSE TOMAS 
SAENZ . 

andidato a senador de la Concertaci6n 
por la XI Circunscripci6n (Linares, 
Colbun, San Javier, Villa Alegre, Yerbas 
Buenas, Longavi, Parrai, Retiro, 
Cauquenes, Pelluhue, Chanco). 

Aunque luce bigotes muy a la antigua, es 
fundador de un partido muy joven y de 
jovenes: el Humanista. Fue su presidente y 
tambien estuvo amenazando con presentarse 
como candidato a La Moneda. Con 40 afios, 
est& casado y tiene estudios de derecho, 
economia y psicologia. E s  pacifista per0 no 
“quedao”; buen polemista, es candidato por 
una zona donde gano el “si” y su principal 
contendor es Sergio Onofre Jarpa. Como “rival 
de lista” tiene a Mario Papi. Su slogan: “El 
futuro que quieres”. 

RODRIGO 
MENENDEZ 

andldato a diputado del pacto UDI-RN 
por el distrito 45 (Penco, Tome, Florida, m Hualqui, Santa Juana y Coronel). 

Tiene 45 ailos y va por el 45. Casado, dos 
hijas, juega de local (nacib en Coronel), lo que 
en esta campafia es un merito. Su lema es 
“Cuente conmigo”, y la primera cuenta que 
tiene que haber sacado es que en esa zona 
ganb el “no” por mas de un 65%. Per0 esta 
preparado para apagar tncendios, ya que es 
director de la Segunda Compafiia de 
Bomberos de Coronel. En la region ha sido 
como un alcalde itinerante: primer0 lo 
designaron en Penco, donde estuvo del 79 al 
87; y despuks Io nombraron en Coronel, 
donde estuvo hasta agosto de este afio. Su 
programs\ consiste en “devolverle la mano a 
10s mas necesitados”. 
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UN BUEN CANDIDATO no 
abusa con el publico. Cuan- 
do le toca hablar, aborda 10s 
problemas que a todos 
interesan y punto. 

UN MAL CANDIDATO hace 
todo lo contrario. Elude 10s 
temas contingentes y latea al 
publico con frases mas viejas 
que el hilo negro. 

UN BUEN CANDIDATO a 
diputado, en las concen- 
traciones de 10s candidatos 
presidenciales toca temas 
locales que corresponden a 
su zona. Les deja las cosas 
grandes a 10s presidenciales 
y a 10s senadores. 

UN MAL CANDIDATO a 
diputado se sube por el 

chorro, habla por 10s codos, 
se mete en todos 10s ternas 
y termina por aburrir a sus 
correligionarios. 

asiste a una fiesta poblacio- 
nal, baila con todas las 
mujeres que se Io piden. No 
importa que tenga sueiio, 
que est6 agotado o tenga 
juanetes ... 

UN BUEN CANDIDATO, si 



OS hipicos quedaron 
con la boca abierta 
zuando el  caba l lo  
inello” gano el Clasico 

Saint Leger, dedicado a 10s 
mejores pingos de la gene- 
ration. ~ C u a l  es la relacion 
de un caballo con la politica, 
dirAn mis chtsmosillos lecto- 
res? Pues ocurre que “Car- 
pinello” pertenece nada 
menos que al empresarto y 
economista Orlando Saenz, 
candidato a senador por la 
Ouinta Region, quien es 
dueiio del haras “Liliana”, 
que, casualmente, tiene el 
mismo nombre de su esposa. 

A plana mayor de la 
Concertacton, 10s diri- 
gentes de San Miguel 

y otros proceres se reunieron 
el otro dia en una hermosa 
villa, cerca del estadio El  
Llano A la cita llego muy 
serio Mario Palestro, con un 
maletin muy parecido al de 
las maquinas de escribir La 
sesion de trabajo se prolong6 
por todo el dia y termino con 
un tremendo y bien regado 
asado Fue entonces cuando 
“El  Mario”, segun me con- 
taron, abrio el maletin -que 
era en realidad una gran 
vitrola-, le dio cuerda y pus0 
un disco de Carlitos Gardel 
Y canto a duo con el Zorzal 
Criollo Los asistentes todavia 
se estAn r iendo de  la 
ocurrencia 

UAN Antonio Coloma, 
candidato a diputado 
por Melipilla, esta em- 
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barcado en dura lucha con 
Manuel Ariztia, a pesar que 
ambos tienen entre sus 
electores a 10s partidarios del 
Gobierno. Coloma dice que 
Ariztia se ha gastado un 
millon de dolares en su 
camparia. Per0 agrega que, 
en lugar de “hacerle la 
cruza” al opositor Vicente 
Sota, se ha dedicado a 
pelear con el. Y explica la 
razon. “Lo que pasa es que 
Ariztia sabe que Sota saldra 
sin problemas, y que yo sere 
el segundo Por eso, no me 
estima mucho”. 

NA gran “pelada” a la 
Maria Angelica Cristi 
le peg6 la candidata 

humantsta a diputada, Laura 
Rodriguez Dijo “La Cristi es 
equitadora y miente como 
caballo, porque asegura que 
en Perialolen la extrema 
pobreza es de un 30 por 
ciento, en circunstancias que 
alcanza a un 70%. Es cierto 
que inauguraron el consulto- 
rio San Luis, en Macul, per0 
tambien es cierto que no hay 
sillas, ni remedios para 
atender a 10s pacientes. IA 
ver que responde la afecta- 
dal 

nocer 

E arranco con 10s 
tarros el alcalde de 
Santiago y dio a co- 
todo el sistema de 

transmision de datos .de su 
Municipalidad para las elec- 
ciones, antes de que el 
Ministerio del Interior entre- 
gara una informacion a nivel 
nacional. Supe que el asunto 
no hizo,ninguna gracia en La 
Moneda, donde lo mas suave 
que se comento es que 
podria haber esperado un 
poquitito. 

VIA se comenta 
ocurrio en una 

de Rosamel 



por Nuiioa y Providencia. 
Asist ieron mas de 200 
personas. Entre ellas, una 
linda profesora, que tenia en 
sus rnanos un video politico. 
Muy suelta de cuerpo, invito 
a un jefe de la carnpaiia a 
que la acompaiiara a un 
motel, porque, segun dijo, 
era la unica forma de ver el 
video tranquila. 

0 le entran balas al 
Ministro del Interior. 
Asistio a una fiesta 

aniversario de su cartera, en 
el  Club de Campo de 
Carabineros. Alli se revel6 
-joh, cielosJ- corn0 gran 
bailarin de cumbia y otros 
ritrnos troptcales. No faltaron 
10s audaces que querian 
pedirle una lambada. 

NA periodista santia- 
guina viajo a Ranca- 
gua a entrevistar a 

Anselmo Sule. El candidato a 
senador cornprobo que tenia 
su mano hinchada y, a pesar 
de sus protestas, llamo un 
medico Diagnostico. un 
absceso Resolucion del 
medico. operacion inrnediata. 
Conclusion la entrevista se 
hizo, el absceso se acabo y, 
calabaza, calabaza, todo el 
mundo rnuy contento para s u  
casa. 

O M 0  “10s v ie jos  
cantores del Mapo- 
cho” fueron bautiza- 

dos Ricardo Lagos y Jorge 
Schaulsohn, candidatos par- 
larnentarios del PPD en 
Santiago. En una cornida con 
periodstas, en un restaurante 
de la calle del Arzobispo, no 
solo cornieron corno re- 
fugiados carnboyanos, sino 
que, adernas, cantaron. La 
conclusion fue una sola. es 
rnejor que se dediquen solo 
a la politica. 

os de Democracia y 
Progreso tarnbien aga- 
rraron la onda de no 

asistir a foros. Me contaron 
que el otro dia, por una 
discusion entre Jaime Guz- 
man y Joaquin Lavin, este 
ultimo se tairno y no asistio 
al prograrna de TV “Ruta a 

1 diciernbre”. de Canal 11. 

ialogo entre Herrno- 
genes Perez de Ar- 
ce y Miguel Otero, 

candidatos a senadores de 

Hermogenes: iEs verdad 
que Ud. tiene problemas con 
Sebastian Piiiera? 

Miguel Otero: &orno se le 
ocurre? 

En ese momento aparecio 
Piiiera, y Herrnogenes se 
retiro. 

n grupo de colaborado- 
res de Hernan Buchi 
ernprendio la titanica 

tarea de juntar un rnillon de 
pesos en efectivo para 
“tornar” una apuesta por ese 
rnonto que estan haciendo 
partidarios de Aylwin, en un 
aviso del diario “La Epoca”. 

Supe que hasta 10s mu- 
chachos del Departamento 
de Prensa de Buchi iran en 
la parada, segun ellos, 
porque desean ganar plata. 

ue es buena! 
que en el  
o de Buchi 
istas sobre el 

triunfo o la segunda vuelta 
electoral que ya firrnaron el 
contrato para seguir arren- 
dando la sede de Phillips 
451. Por si fuera poco, ya 
instruyeron a todos sus 
comandos de distrito para 
hacer lo rnismo. 

EL CABALLERO 







ARIES.- Cuide su perfil y saquele punta. Asi 
podra ganar por nariz. 
TAUR0.- Vote con el corazon en la rnano, 
per0 lleve su rnarcapasos. 
GEMINIS.- Lavese. Nada mas feo que un 
voto sucio con mantequilla. 
CANCER.- Si grab6 la franja para verla 
despues ... ya le queda poco. 
LEO.- No sea daltonico. Ponga el voto en la 
ulna que corresponde. 
VIRGO.- No pierda el control, todavia puede 
elevarse su zepellin. . 
LIBRA.- Ahora que le falta un voto, ipor 
que no se hace un pactito? 
ESCORPI0N.- Su popularidad deja mucho 
que desear. Mirese al espejo. 
SAGITARIO- LEncontro casa? Recuerde 
que tiene que carnbiarse. 
CAPRICORNI0.- E l  arnigo cuando es 
forastero ... saca rnenos votos. 
ACUARI0.- No cornpre mas votos, menos 
con Ios cheques de su senora. 
PISCIS.- Si acurnulo mas deudas que votos, 
endeudese en un pasaje. 

HOY 
CINE VERB0 

Precio: 2 UF (que se le devolveran en 5 rninutos) 
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 
Es cornprensible que Andres Zaldivar 

est6 nervioso, per0 no es bueno que se 
coma las ufias de 10s pies: sin ellas -dicen- 
se vera mas bajito. 

* * *  
Los peladores .de siernpre dicen que 

Bruno Siebert no ha dejado de ser 
Ministro ..., para algunas cosas. Segun 10s 
Sergio Pdez y Elgueta, de la DC, Siebert ha 
enviado 40 mil cartas con su progrdrna, 
cuyo franqueo aparece convenido segun 
resolucion No 1.225 del Ministerio de Obras 
Publicas ..., o sea, una carnpafia “a la 
carta” . 

* * *  
Otro carter0 es Roberto Celed6n. Con 

bailoteo y carnaval en La Legua entrego su 
ultima carta, apoyado por Mario Palestrb y 
Maria Elena Carrera. 

* * *  
Bien tostado anda Sebastian Piiiera, con 

las indirectas que le lanza Zepelin desde su 
propaganda. Perez de Arce dice que es 
“confiable” ... y le falto agregar “no corno 
otros”. 

* * *  

Errdzuriz le ofrecio pega a Buchi en su 
gobierno: la Direcci6n de Deportes y 
Recreacion. Es bueno para la chacota don 
Fra-Fra, tal vez por eso 10s buchistas le 
pusieron a su franja “el Jappening con Fra”. 

* * *  

Nadie sabe por qu6, de irnproviso, ningun 
candidato insiste en fotografiarse con 
C6ndor Rojas ... LPor que? 

el 

* * *  

Sin habla quedo Alvaro Bard6n en un 
foro con Fra-Fra coraz6n; no por un 
arrebato de tirnidez o afonia. Sirnplernente 
Jaime Celedon no lo dejo hablar del 
delicadisirno terna del Banco Nacional ..., por 
respeto al invitado. Hacia tiernpo que 
Bardon no recibia tanta solidaridad de 10s 
otros contertulios. 



Huaso de torno y lomo 
De su vida privada se sabe Vive en un departamento muy bien, pese a su fama oe 

muy poco. Sergio Onofre muy quitado de bulla cerca cascarrabias, con sus 13 
Jarpa Reyes nacio en el de Pedro de Valdivia, va a nietos. Cuando le preguntan 
‘fundo Santa Julia, de Rengo. cumplir 69 aiios, es viudo, por que no se ha casado de 
Es huaso de tom0 y lomo. padre de 4 hijos y se ileva nuevo, nosedignacontestar. 

EL TIEMPO 
LIBRE 

Sus entrevistadores lo han 
definido de multiples mane- 
ras: sencillo, franco, caballe- 
roso, hosco, poco risuerio, 
gentil per0 distante, astuto, 
frio, calculador, ladino y 
amigo de sus escasos 
amigos. Ha oficiado de 
politico importante, ministro, 
diplomatic0 y campesino. E l  
prefiere y se identifica con lo 
ultimo. 

“Todos me conocen como 
campesino, como huaso de 
Villa Alegre. Eso es cierto. 
Naci en el campo. Aprendi a 
leer y escribir en el fundo 
con “seiiorita”, ella era mi 
maestra. Despues fui a una 
escuelita publica y de ahi al 
Patrocinio San Jose y al 
Pedro Nolasco. Per0 mi 
padre se enfermo y me fui a 
trabajar al campo”. 

-iPor eso no sac6 licencia 
secundaria, como decia 
tanta gente? 

-Por ahi tengo el certifi- 
cado. Di 10s examenes que 
me faltaban en un liceo de 
nitias, frente a una comision 
especial. Es cierto que me 
retire de 10s estudios y no 
pude ir a la universidad. 

-iFue porro? - 
Fui buen alumno, no pude 

seguir estudiando y me 
dedique a la agricultura. No 
me quejo, me ha ido bien en 

todo”. 
Hombre de fuerte persona- 

lidad, tambien les metio 
diente a 10s negocios. Im- 
porto autos Cadillac y avio- 
nes Cessna. En politica, su 
incursion fue avasallante. Se 
hizo famoso en television por 
dos roscas: una cuando casi 
le peg6 frente a las camaras 
a Orlando Millas, del PC, y 

cuando trato de quiltro al 
radical Anibal Palma. Ahora 
es hombre clave de la 
derecha. En sus ratos de 
ocio, estudia cartografia y 
colecciona mapas. Devora 
diarios, revistas y la poesia 
clasica espafiola. Le gusta la 
musica y un buen trago con 
gente amiga, a la que elige 
con lupa. 

3 



POR LA BOCA i...CHAO PESCAO! 
MR. CHIC 

“Si la gente sabe que un legislador es un seiior 
serio, no van a votar por mi, porque no voy 
poder competir con el almirante Merino”. 

(Ricardo Lagos) 
-@mo ‘No Cree en la libre cornpetencia? 
“En una pequeiia isla, donde no habia perros, 
ladraban 10s gatos”. (Sergio Onofre Jarpa) 
- y las montatias hacian preguntas 
“No somos 10s viudos del gobierno militar”. 

(Jaime Guzman) 
-Es una pena, porque el color negro les queda 
regio 
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Vuelvan a 10s foros. 
Los estamos espe- 
rando. No les ha- 

MAS ALTO 
Hasta 12 

centimetros 
en pocas 
semanas 

sin aparatos 

DENUNCIAS 
ATENTADOS 

Senor candidato: Am- 
plio stock de denuncias 
sobre pactos secretos, 
atentados, injurias, ca- 
lumnias y otras yerbas. 
Con un pequerio abo- 

no, reserve su renuncia 
hoy. 

Tratar: Plaza B 

Especiales para cami- 
natas de apoyo al 

Pelao. Todos 10s nu- 

I ERRRZURIZmBARDON Y CM. 
INFORNIAN 

que ha llegado 
una nueva par- 
tida de guantes 

de boxeo. 
Muy recomen- 

dados para sus 
foros de televi- 
sion. Compre y 

pegue hoy. 





f 

F 
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'Quien gano en las elecciones del jueves ultimo? 
La respuesta es una sola. el pais. 
Algunos podran extraiiarse y sostener que el triunfo fue 

del candidato de sus preferencias. Otros intentaran explicar 
la derrota del suyo, setialando que, en todo caso, su 
votacion fue stgnificativa. No faltaran 10s que se consolaran 
en 10s brazos de 10s resultados parlarnentarios. Por ultimo, 
estaran 10s futurologos de la politica, que diran que esta 
eleccion fue solo un aprbnte para la que se realizara 
dentro de cuatro atios, y que eSa si que sera en serio. 

Increiblernente, todos estan y estaran equivocados. Mi 
sapiencia politica me lleva a insistir que en las elecciones 
gano el pais. Aqui van las razones: 1) Chile dernostro la 
rnadurez de su pueblo y su perfecta preparacion para la 
dernocracia; 2) El Gobierno y la oposicion, rnatices mas, 
rnatices rnenos, tuvieron una conducta honorable; 3) Las 
FF.AA. y de Orden curnplieron conforrne a la tradicion y 4) 
La ciudadania dernostro un cornportarniento ejernplar en 
todos sus estratos. 

Por estos, y por rnuchos rnotivos mas, la victoria fue de 
la nacion toda y nadie podra arrebatarsela. 

Per0 tarnbien fue una derrota. Perdieron 10s violentistas, 
de uno y otro sector. Resultaron derrotados todos aquellos 
que, publica o privadarnente, son enernigos de la 
dernocracia o abrigan ternores respecto a ella. 

Sin embargo, es irnportante que se entienda que la 
eleccion fue solo un episodio de la permanente lucha por 
la libertad politica e intelectual y por el desarrollo del 
pueblo. 

Tarnbien sera decisivo que se enrienda que ni la 
eleccion en si, ni el nuevo Gobierno seran capaces de 
obrar rnilagros de ningun orden. Los rnilagros politicos o 
econorntcos no existen. Lo que si existe es la voluntad de 
un pueblo entero de luchar, de trabajar, de sacrificarse sin 
descanso, con decision, con patriotisrno, con altura de 
rniras y, sobre todo, teniendo en cuenta que Chile es 
nuestro y nos pertenece a todos por igual, sin distinciones. 

EL PROFESOR TOPAZE 

El pais entero tuvo un cornportarniento 
ejernplar y se dernostro a si rnisrno, una vez 
mas, que 10s grandes valores perrnanecen. La 
ciudadania voto en perfecto orden. Las 
Fuerzas Armadas y 'Carabineros de Chile 
fueron garantes de la tranquilidad y del respeto 
a la ley, conforrne al 101 constitucional. El 
Ministerio del Interior entrego inforrnacion 
oportuna, transparente y precisa. EL PUNTO 
BLANC0 fue, entonces, para las elecciones, 
porque mostraron que Chile sigue siendo 
Chile. 

El Condor Rojas fue por segunda vez a 
Europa y volvio de Rorna absolutarnente 
desplumado. Los dirigentes de la Fifa 
estirnaron que era poco castigarlo a 
perpetuidad en cornpetencias internacionales y 
decidieron prohibirle tarnbien jugar en torneos 
nacionales. Es decir, lo dejaron cesante con 
cadena perpetua. Los dirigentes rnaxirnos del 
futbol chileno para defender la posicion del- 
pais y del gran arquero . Curnplieron lo 
prirnero y se olvidaron de lo segundo. Por lo 
tanto el PUNTO NEGRO lo cornparten 10s 
viejitos de la Fifa y 10s caperuzos chilenos. 





UN BUEN COLUDO organiza 
un asado de despedida para 
10s principales colaboradores 
de su carnpaAa, y entre 
copete y copete prepara el 
equipo para las elecciones 
de 94. 
U N  M A L  C O L U D O  s e  
encierra en la casa despues 
de conocer el resultado 
adverso y se rnanda a 
cambiar al dia siguiente a 
una playa solitaria, sin dar 
las aracias ni a su cornando. 
ni a sus arnigos. 
UN BUEN COLUDO le regala 

a la brigada de pintores todo 
el material sobrante, tnclu- 
yendo brochas, tarros de 
pintura y hasta 10s posters 
que se pueden vender al 
kilo 
UN MAL COLUDO cterra las 
puertas del cornando, cierra 
la chequera para no pagar 
las cuentas pendtentes nt 10s 
sueldos de su personal y 
descuelga el telefono de la 
casa para evitar 10s recla- 
mos 
UN BUEN COLUDO, sobre 
todo SI es candtdato a 

senador, agradece perso- 
nalrnente el apoyo prestado 
por su cornpariero de lista y 
se da tiernpo, aunque le 
cueste un poco, para saludar 
a 10s vencedores. 
UN MAL COLUDO, despues 
del fracaso, le echa la culpa 
al partido que no lo apoyo ni 
logistica ai econornicamente, 
a 10s a rn igos  q u e  s e  
achaplinaron con el voto y 
10s encargados del escrutinio 
que lo echaron al saco. 
Jarnas va a reconocer que 
no tenia dedos pa’l piano ... 



L Pato Ay lw in  fue 
siempre un excelente 
l e c t o r ,  s i  b i e n  a l  

comienzo un poco a la 
fuerza, porque su padre, un 

+active juez, Io obligaba a 
consagrar algunas horas a 
10s libros. La obra que mas 
lo impresiono fue "Los 
miserables", de Victor Hugo, 
que ley6 en frances. Per0 lo 
mas entretenido es que Don 
Pa to  en s u s  ar ios d e  

- -  adolescente escribia versos 
de amor. Cuando conocio a 
doria Leonor, su inspiracion 
aumento. Hoy recuerda son- 
f iendo "Pero nunca le 
mande ningun verso mio, 
porque cuando 10s corregia, 
10s encontraba malos, y no 
queria pasar verguenza". 

OTORA Piriera 
original hasta el 
la camparia Una 

semana antes del termino 
hizo un llamado a todos 10s 
demas candidatos, para Iim- 
piar la ciudad Y predico con 
el ejemplo form6 brigadas 
de partidarios suyos que se 
dedicaron a retirar letreros, 
papeles, etc , y, lo que es 
importante, a repintar 10s 
muros publicos y privados 
pintados con su nombre 

HISMOLOGIA politica. 
AI final, hub0 consen- 
so: Jaime Guzman es 

el unico politico capaz de 
sacar de sus casillas a 
Ricardo Lagos. El  presidente 
del PPD cada vez lo disimula 
menos, como quedo de- 
mostrado en el ultimo foro de 

Canal 1 1  antes de las 
elecciones. 

DlSTlCAS de fin de 
paria. El Pato Ayl- 
reconocio que re- 

mas d e  40  m i l  
kilometros, en casi cuatro 
meses de giras por el pais 
Buchi, para no quedarse 
corto, conto que sus kilo- 
metros fueron 70 mil, y que 
en su comando y sedes 
principales se ofrecieron 747 
conferencia de prensa. 

A del Pato Tiene 
co hijos Mariana, 
bel, Mtguel, Jose 
y Francisco. Cuatro 

son democratacristianos La 
"oveja negra" de la familia 
es Jose Antonio, abogado de 
la comision de derechos 
humanos Pepe, segun supe, 
sirnpatiza Clara y activamente 
con el socialismo de 12- 
quierda. 

lo mas floral estuvo 
ablo Baraona el otro 
ia Y por galante, 

paso una plancha Sucedio 
que doria Mitty Markman de 
Gonzalez Videla ofrecto una 
conferencia de prensa para 
apoyar a Buchi. Baraona, 
emocionado, orden6 que le 
remitieran un ram0 de flores. 
E l  ram0 llego atrasado, y 
Pablito, muy coloradito el, 
tuvo que entregarlo a doiia 
Mitty en presencia de todos 
10s reporteros 

A M I L O  E s c a l o n a .  
socialista, tambien tuvo 
su chasco durante la 

ultimxfase de su campaiia, 
en La Cisterna Un grupo de 
vectnos se reunio a conver- 
sar con el y una seiiora 
pregunto "LVa a hacer algo 
para eliminar 10s moteles de 
la comuna, compariero?" 
Escalona se quedo mudo 
Luego reacciono "Vamos a 
ganar, primero. la diputacion 



Despues conversare con 10s 
alcaldes y regidores elegidos, 
porque este es un problema 
alcaldicio y de Carabineros". 

NA de las grandes 
frustraciones del Pelao 
Buchi fue no poder 
r lsla de Pascua durante 

su campaiia. La "arreglo" 
enviando a su padre, quten 
llevo un video suyo, con un 
saludo a 10s isleiios, ademas 
de material de difusion. No 
pude averiguar c6mo le fue. 

L chico Zaldivar lleg6 a 
una fabrica de ropa 
infantil y delantales, en 

Zapadores con Recoleta. Alli 
comenzo a conversar con 
ctnco muchachas que traba- 
jaban en el lugar. Las niiias, 
muy simpaticas y risueiias, 
se las arreglaron para 
cambiar de tema, de la 
politica al comercio, y le 
vendieron una docena de 
delantales ... lal contadol 

ERNAN Buchi paso de 
l o  mas mov ido  el  
jueves ultimo. Saiio 

muy temprano a trotar, ipara 
variar! Despues se la llevo 
en puros desplazamientos 
entre su comando de Philips, 
el Hotel Carrera y su oficina 
privada de la calle Bellavista. 
AI caer la tarde se instal0 en 
una oficina privada, frente a 
un computador. Alli sup0 de 
10s resultados. 

pe que en RN, aunque 
o lo dicen en publico, 
stan muy enojados por 
uda" de La Moneda a 
os candidatos. Por 

ejemplo, nadie sabe para que 
se insistio con Jaime Guz- 
man como candidato a 
senador, cuando si,  se 
deseaba tener alguna posibi- 
Iidad, el apoyo debio con- 
centrarse en Miguel Otero. 
La tia Peggy sup0 que 
Renovacion asumira una po- 
sicion muy dura frente a la 
UDI en 10s proximos dias. 

o doy nombres. Per0 
me contaron que al- 
gunos altos personeros 

de Gobierno ya estan "po- 
roteando" en que se van a 
ganar la vida el proximo ano. 
Los que tienen la suerte de 
ser abogados, ya andan 
buscando of ic inas para 
arrendar y. lo mas tmportan- 
te, clientes para atender en 
esas oficinas. 

Por Aba-Solo 
ALBERT0 JEREZ, ex se- 

nador de la DC, no quiso 
postular a un cargo a 
congresal en esta contienda 
electoral. El hombre prefiere 
dedicarse a la pintura, donde 
ha tenido un promisorio 
debut. 

Conversar con Jerez es 
mas entretenido que contar 
plata, porque tiene a su 
haber mas aventuras que 
Pepe Antartico. Nadie creeria 
que en su juventud este 
hombre deseaba ferviente- 
mente ser sacerdote. 

No obs tan te ,  se  de- 
cepciono cuando le dijeron 
que tenia que trabajar 10s 
dias domingo. 

PECHOCHA ELLA. .. 
Que la mujer es el mejor 

sex0 opuesto que se ha 

inventado, no cabe ninguna 
duda. 

Y en esta eleccion ellas 
-aunque pocas- han de- 
mostrado con creces que 
tambien en politica tienen 
dedos para el piano. 

EVELYN MATTHEI est& 
ufana con su trtunfo. 

Dejo por el camino a 
machos muy pintados. 1 

El propio JOAQUIN LAWN 
tuvo expresiones de asombro 
para la hija del Comandante 
de la Fach. 

"Es muy paradojal. Me 
refiero al hecho de que las 
mujeres bajen la voz cuando 
quieren obtener algo y que la 
levanten cuando no con- 
s iguen obtener  Io que 
desean". 

Y asi, calladita, como patio 
de convento, la Matthei sac6 
una votacion de miedo, 
como diria Dracula. 

EL CABALLERO 
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ARIES: Esa cola le podria quedar mejor si 
la cuida. Aprenda a Ilevarla. 
TAURO: No debio pagarle en chirlttos a sus 
apoderados. Asi no se agradece. 
GEMINIS: La montaria le dijo, per0 Lpor que 
no se destapo las orejas? 
CANCER: Asuma la cola con serenidad, 
esta no bene nada que ver con el Sida. 
LEO: Si ve todo delgadito, como con 
barrotes, debe cortarse las chasquillas. 
VIRGO: Aprenda a ganar‘ nunca le coma el 
sanguche al apoderado perdedor 
LIBRA: Si un parlamentario le regala flores 
quiere mostrarle Valparaiso. 
ESCORPION: Cay6 en desgracia despues 
de creerse la muerte. Apechugue. 
SAGITARIO: Revise las promesas que hizo 
a destajo Ahora le toca cumplir 
CAPRICORNIO: Seria un ltndo gesto 
acompafiar al Condor Rojas a la montaria 
ACUARIO: ‘Oue usted era alergico a 10s 
votos? ,Salte para el costadot 
PISCIS: Tome chocolate, pague Io que 
debe y hagale rayitos a esa cola. 

I Corazon ChasKiya 1 
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 
Tempranito y listos para la foto vimos a 

varios candidatos entrar a la urna. lban 
mas arreglados que encuesta a la medida. 

Desde la ultratumba dicen que algunos 
politicos tambi6n entraron a la urna .... para 
siempre. Aunque tambien vimos que habia 
“cadaveres politicos” que gozaban de 
buena salud. 

Realism0 politico: en la campaiia, todas 
las candtdaturas optaron por la siguiente 
filosofia: en politica mas vale estar mal 
acompaiiado que solo. 

En cada acto, muchos candidatos 
decian que ahi estaban “empeiiando su 
palabra” ... para algunos era lo unico que 
les estaba quedando por empeiiar. 

En el momento de 10s balances, nadie 
resulta mas desubicado que el CNI que 
se meti6 a hacer pipi a la casa de un 
candidato de la oposici6n; nadie mas 
paleteado que el candidato (Maximiano 
Errazuriz) que se pus0 con un micro para 
un funeral; nadie mas observado con 
malicia que el pajarito de Luis Maira (el de 
la franja, claro); nada mas tironeado que 
las solapas de Alvaro Bardon; nada mas 
matapasiones que el peinado de Eliana 
Caraball ... per0 aqui ya empiezan 10s 
empates, porque en el rubro “rnatapasio- 
nes” tambien podrian estar con muchos 
meritos 10s sombreros de Maria Elena 
Carrera. Como se complico el asunto, 
seguiremos en el proximo numero. 

Ya esta a la venta el curso “C6mo 
recuperar la tartamudez en una campaiia 
presidencial”. Curso de pocas semanas, 
con resultados ya probados, padectdos 
por todo un pais. Es probable, que una 
vez terminado este curso se haga 
imprescindible adquirir -en el mismo 
supermercado- el segundo curso: “C6mo 
superar el sindrome del blabla adquirido 
en campaiia”. El riesgo que ttene el 
segundo es que se puede volver a la 
tartamudez. 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  



Soy malo para contar chistes (F 
Juan lgnacio Garcia Ro- 

driguez es el director del 
Registro Electoral. Tiene 55 
afios, casado con doiia Ana 
Maria Herrera y tiene un hijo 

U 
que estudia en el colegio de de Derecho y en el lnstituto 
ensef ianza med ia .  Usa de Ciencia Politica de la 
enormes gafas, tiene escaso Universidad de Chile. Es 
pelo, es profesor de Derecho funcionario de carrera, pues 
Constitucional en la Facultad entro al servicio en 1964. 

EL TEMPO 
LIBRE 

'\ - iSu hermano Ricardo, 
cuando era Ministro Io ayudo 
para ocupar este cargo? 

-"Con Ricardo mds que 
hermano, somos amigos. 
lgual ocurre con el resto de 
mis hermanos y mis dos 
hermanas. En esto, no 
necesitaba ayudarme. 

-Ud. fue subdirector 'de 
Don Pi0 (Andres Rillon) 
jc6mo fue su relacion? 

-"Le tengo gran admiracion 
porque era un hombre muy 
inteligente, m,yy ingenioso, 
muy simphtico. 

-iSe le peg6 lo humorista? 
-"Soy muy malo para 

contar chistes, no tengo 
condiciones de humorista, 
per0 en las reuniones ce- 
lebro 10s chistes buenos". 

-"ace mucha vida social? 
-"En forma prudente, per0 

me gustan las reuniones 
sociales en grupos peque- 
Aos". 

-iVive muy alejado del 
mundo? 

-"AI contrario. Viajo mu- 
cho, las veces que puedo. Mi 
descanso favorito es recorrer 
Chile, conocer otra gente". 

-iLe interesa la politica? 
-"Estoy acostumbrado a no 

conversar de politica. En 
este servicio uno ve pasar la 

politica, per0 no participa". 
-Ud. votaba antes. LEn qu6 

lugar? 
-"En Santiago". 
-$e acuerda de su nu- 

mer0 de mesa? 
-"No me acuerdo". 
-iCuando voto por primera 

vez y por ultima vez? 
-"En 1957 en unas par- 

lamentarias y en i 973". 
-iPor qui6n voto? 
-"No me acuerdo". 



POR LA BOCA i...CHAOPESCAO! 
MR. CHIC 

“Si no salgo elegida diputada, voy a 
trabajar exactamente igual estos cuatro 
aiios que vienen, muy duro, para 
presentarme a senadora”. 

(Patricia Maldonado) 
-Ent6nces... manos a la obra. 

“Por Aylwin hay un volcamiento que 8s 
como una explosi6n popular, que va 
mucho mas alla de 10s partidos”. 

(Volodia Teitelboim) 
-0jalA sea “explosion popular” no mas ..., 
para otras explosiones no hay quorum. 

* * * * * * * *  
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por Jorge Abasolo 

PABLO, el EQUINO 

PABLO RODRIGUEZ no 
tuvo una actuacion relevante 
en esta eleccion y decidio 
entregarse mas a la causa 
equina, de la que es tan 
partidario. 

Orondo lo vimos el do- 
mingo pasado comentando 
las gracias de su pingo 
TAMARIS, que le ha dado 
enormes satisfacciones. 

Comentan que es un 
caballo tan corredor, per0 tan 
veloz, que en calidad de tal 
piensan entregarselo a Boli- 
via, que clama desde hace 
mucho tiempo por un 
Corredor. 

LA INOPIA DE NAVARRETE LA PATTY ... 
ISRAEL NAVARRETE, e! 

ex candidato a diputado del 
PN por Valdivia asegura que 
no salio porque en esta 
eleccion conto con menos 
plata que alcancia de sina- 

Yo creo que nadie hizo 
una campaiia tan pobre 
como la mia”, dijo. Y parece 
que su pobreza franciscana 
es cierta. 

Se rumorea que no tiene ni 
lapiz labial que regalarle a su 
esposa para esta Navidad. 

Por eso, dice, “ella se 
pinta con una betarraga”. 

gap. 

JUGANDO CON EL CABLE 

Poco edificante son las 
noticias que nos traen !as 
agencias informativas 

Por ello expenmento una 
gran satisfaccion cuando 
encuentro notas como la que 
transcribo y que aparecio en 
un rnatutino de ayer 

“Brtgada lnfantil se preo- 
cupa del melor amigo del 
hombre” 

As i  da gusto Desde 
pequefios preocupados del 
vino. Los felicito mucha- 
chos 

Sus amigos han consolado 
a la Patty. Maldonado, que 
aunque no fue elegida “gano 
una enorme experiencia poli- 
tics" (ique frase tan nove- 
dosa y aguda!) 

“Animese Patty”, le decia 
una vecina de San Miguel. 
j,Se habra referido al 
programa que conduce en 
Canal 1 1 ? 

En todo caso, la Maldo- 
nado pas6 en esta eleccion 
como una de las m a s  
combativas y conversadoras 
candidatas al Parlamento: 

Sobre su tendencia a la 
locuacidad, debemos decir 
que hay razones para ello. 
Su papa era locutor de radio 
y su mama ... era mujer. 

MINI-DICCIONARIO 
POLITICO 

EGO.- Ese pequeiio ar- 
gentinito que todos llevamos 
dentro. 

Politico que sabe donde esta, 
per0 no sabe para que. 

0LIGORQUIA.- Gobierno 
de 10s idiotas. 

ENANICI0N.- Debilidad de 
Andres Zaldivar, German 
Riesco y el Flor Motuda. 

DEMOCRATACRISTIAN0.- 

, m 

HOY 
SOLO HOY 

Carb6n para 
locomo tora 
Por mayor y 

menor 
Tratar: : Don Sebastian 

II c COLITIS? 
c Troblemas despuCs de la eleccion? 

Tome Pepto4oliticol 
Una dosis en la manana y otra 

en la noche durante cuatro anos. 

1 CANDID AT0 
A SENADOR 
CON COLA 

I vende tres comandos, en 
Santiago y regiones. 

A la mejor oferta, hoy. 
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PRUEBA DE APTITUD 

REDACTOR JEFE RAUL RGJAS 
REPRESENTANTE LEGAL GONZALOSEPULVEDA CA 
Es!a revista circula en el pais todns Ins dias doming0 junto al diari 
La Ter 
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El mejor regalo 
para Chile 

La eleccion de Patricio Aylwin corno 
Presidente de la Republica y la cornposicion 
del Congreso Nacional revelan clararnente que 
vivimos tiernpos de moderacion. 

En 10s cornicios del 14  de diciembre la 
ciudadania no solo se pronuncio por nornbres 
o partidos, sin0 que busco un carnino claro de 
dernocracia, en la que se cornbinen 
adecuadarnente el desarrollo econornico y la 
justicia social. 

elegidos, sin excepcion, perrniten anticipar dias 
buenos para el pais. Desde luego, ya no se 
habla de desrnantelar, ni de perseguir hasta las 
ultirnas consecuencias, ni de otras lindezas por 
el estilo, sin0 de la busqueda de acuerdos, de 
explorar carninos, de lograr pactos que 
permitan gobernar al pais en la forma mas 
adecuada y positiva. 

Sin duda, la serial mas Clara la dio el propio 
Presidente electo, al setialar que su regimen 
sera de unidad nacional. 

En el context0 que cornentarnos, no es 
posible dejar de rnencionar las precisiones 
efectuadas por el actual Jefe de Estado, quien 
proclarno con resolucion la voluntad de 
cooperar con las nuevas autoridades. Es mas, 
en su lenguaje llano y directo, pus0 fin a 
multiples especulaciones sobre el rol que 
jugara en la Cornandancia en Jefe del Ejercito 
y record6 que “el Presidente es la autoridad 
maxima del pais y debe acatarse lo que diga”. 

Simultanearnente, las organizaciones ern- 
presariales y grerniales iniciaron reuniones para 
explorar las posibilidades de un pacto social. 
Asirnisrno, dirigentes y parlarnentarios de 
partidos corno la UDI y RN anuncian ya que 
haran una oposicion constructiva. 

Las prirneras rnanifestaciones de 10s 

En muchos atios de catedra politica, no 
habia visto un fenorneno corno el que vivirnos 
hoy. Si sornos capaces de que perdure el 
tiempo, estarernos dando a Chile el rnejor de 
10s regalos. 

El profesor Topaze. 

Confirrnado el triunfo electoral del candidato 
de la Concertacion, Patricio Aylwin, se han 
observado gestos civicos que son realrnente 
positivos. Aparte de las felicitaciones persona- 
les de Hernan Buchi y Fra Fra Errazuriz, el 
Jefe de Estado, general Pinochet expreso su 
disposicion a colaborar con el futuro gobierno. 
Tarnbien resultan interesantes las visitas de la 
Confederacion de la Produccion y el Cornercio, 
de la Carnara de Comercio, de la directiva 
maxima de la UDI, quienes sostuvieron cordial 
dialogo con el Presidente electo. Merecen por 
lo tanto el PUNTO BLANCO. 

Las fiestas de celebracion de 10s partidarios 
del Presidente electo y las espontaneas 
rnanifestaciones callejeras se vieron emparia- 
das por actos de pil laje y violencia, 
organizados por grupos de choque y lumpen, 
que se infiltraron en 10s grupos entusiastas. E l  
resultado ha sido desastroso, con personas 
heridas, tiendas dariadas, robos y mas de 600 
detenidos, segun inforrnaron las autoridades 
policiales. Los darios de mayor rnagnitud se 
registraron especialrnente en Vitia del Mar y 
Santiago. Estos actos incontrolados rnerecen 
con creces el PUNTO NEGRO. 
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LOS,POLITICOS DEL HORTELANO 

UN BUEN COLUDO es 
como Florcita Motuda. Sac6 
poco mas de 3 mil votos en 
Villarrica, per0 no se enojo 
con nadie. Dijo que le 
fallaron la guitarra, la voz y 
la plata. Agrego que en la 
region no conocia a nadie. Y 
como no le alcanzo el 
tiempo, no se present0 como 
caballero, casa por casa. 

UN MAL COLUDO orga- 
niza conferencias de prensa 
para dar a conocer las 
razones que lo llevaron a la 
derrota. Como todo cojo que 
le echa la culpa al empe- 

drado, seriala que la ley es 
mala, que hay que reformarla 
y que el trabajo de sus 
partidos tambien fue malo y 
que hay que revisarlo. LUn 
ejemplo?: la conferencia del 
"Pibe" Palma en el Norte. . 

UN BUEN COLUDO hace 
suya esa maxima deportiva 
que .dice "Io importante es 
competir, no ganar ... "Tal 
vez por eso, Ricardo Lagos 
se apresuro a saludar a su 
compaiiero de lista, Andres 
Zaldivar, que gano ... 

UN MAL COLUDO, cuando 

aun no termina de sobarse la 
cola despues de la derrota, 
ya esta haciendo decla- 
raciones en el sentido de 
que formara un partido 
politico nuevo, pujante y 
poderoso, que sera el mas 
importante de Chile. 

U N  B U E N  C O L U D O  
aprovechando que las fiestas 
de fin de aAo estan a la 
vista, organiza rapidamente 
una comida-despedida para 
todos sus colaboradores mas 
cercanos y les entrega en 
esa misma cena 10s regalitos 
de rigor ... 



lo m8s indignados 
st8n 10s responsables 
e una conocida em- 

productora y dis- 
tribuidora de pinturas de la 
capital. Unos senores, que 
dijeron ser integrantes del 
comando de Francisco Javier 
ErrAzuriz, les cornpraron mas 
de 20 rnillones de pesos en 
productos. Resulta que la 
eleccion pas6 y ahora no 
han podido cobrar nada, 
raz6n por la cual se sienten 
de lo m8s defraudados ... 
para emplear un termino 
elegante. 

BA de tiempo! 
re 10s nornbres 

baraja el Pato 
electo para su Gabinete 

- 
figura el de Fernando Leniz, 
quien aparece como candi- 
dato a Subsecretario de 
Economia. Tarnbien supe 
que entre las novedades que 
estudia el nuevo Mandatario 
figura nombrar subsecretarios 
civiles en Ejercito, Marina y 
Aviacion. Y ahi aparece de 
nuevo Leniz, como posible. 
Tambien se habla de Carlos 
Martinez Sotomayor. 

L chascarro Io cont6 
Gutenberg Martinez, 
flamante diputado DC 

por flulioa y Providencia. 
Dijo que en una mesa de 
Provi habia una presidenta 
que parecia ser sospecho- 
sarnente partidaria de su 
rival, Alberto Espina. Por tal 
motivo, cuando salian votos 
de Bste, 10s anunciaba 

‘ ‘La elecci6n ter- 

carinosamente: “Albertfto”. 
En cambio, cuando aparecian 
sufragios de Gutenberg, 10s 
daba a conocer secarnente: 
“iMartinez1”. 

ultima rnoda de 10s 
igentes de la Con- 
rtacion, al cornenzar la 
a, fue inforrnar, a 

traves de sus secretarias, 
que  es taban fue ra  de  
Santiago. Lo cierto es que 
muchos se quedaron en la 
capital. Per0 igual se decla- 
raron ausentes, para tener 
algunas horas con sus 
familias y poner en orden 
sus asuntos profesionales. 

DIE, sabe de donde 
lib el rumor. Per0 se 
ce que el “coludo” 

Lagos, quien sigue 
trabajando como presidente 
del PPD, iria como Ministro 
de Relaciones Exteriores, en 
el primer Gabinete de don 
Pato. No se sabe si iria con 
”c8mara” propia. Tampoco 
se sabe lo que opina Enrique 
Silva Cirnma, hasta ahora el 
m8s seguro candidato a 
ocupar el puesto. 

CHOS regalos reci- 
io durante sus giras 
atricio Aylwin. En 

, Rosario Chacdn le 
regalo un cuadro en que 
aparece con banda presi- 
dencial. Tambien unos ver- 
sos, largos, per0 buenos. 
Supe que la pintura, eso si, 
era regulareque, no m8s. Por 
tal razon, la familia Aylwin no 
lo colgo en ninguna parte. 

m8s calladito, 
Hamilton, con 

y todo, estuvo 
o en la casa de 

don Pato electo, acompa- 
nado de su esposa. 
que la visita le pe 
consolarse de su derrota en 
Valparaiso. Dicen, ademas, 
que en su futuro habria una 
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ernbajada en Estados Uni- 
dos. 

UAN Antonio Colorna 
aseguro que visito nada 

enos que 40 mil casas 
ser elegido diputado por 

Melipilla. Adernas, anoto 10s 
problernas de todo el rnundo 
en unos cuadernos, que 
prornete no olvidar cuando 
este en el Congreso. De 
paso, asegura que lo alegro 
rnucho vencer a Manuel 
Ariztia, el rey de 10s pollos, 
que, seg6n sus calculos, 
gasto rnedio mi l lon  de  
dolares en la carnpafia. 

NA rnisteriosa visita a 
Hualaf ie ,  ba lnear io  
c o s t e r o  d e  l a  V I1  

ion, hizo el senador 
electo Maxirno Pacheco No 
fue a tomar sol, nt a bariarse 
en el mar, sin0 a agradecer 
a sus votantes, porque alli 
obtuvo el 48 por ciento de 
10s votos De paso, cornen- 
taba con humor que la 
carnpafia y su triunfo fueron 
una gran satisfaccton espiri- 
tual, per0 lo dejaron absolu- 
tarnente agotado en lo fisico. 

L rojo vivo esta la 
pelea entre Fra Fra y 
Jaime Guzrnan. Todo 
nzo por palabras van y 

palabras vienen, y ahora el 
asunto tom6 otro caw. Se 
acusan mutuarnente de ve- 
dettisrno politico, de soberbia 
-muy de rnoda- y otras 
yerbas. Como 10s dos son 
buenos para hablar, aseguran 
que la cosa va para largo 

N sus casas u oficinas 
privadas estan traba- 
jando 10s diputados y 

senadores electos LEI rno- 
tivo? No han sido procla- 
mados por el Tribunal Cali- 
ficador de Elecciones Y, 
aunque lo fueran, de todas 
rnaneras no hay Congreso 
para poder uti l izar sus 
oficinas Tendran que esperar 
hasta rnarzo proximo. 

ERG10 Fernandez ,  
ahora senador desig- 
nado, no olvida a sus 

buenos amigos de la Agru- 
pacion de Reporteros de 
Moneda. E l  dia que lo 
nombraron, en un gesto de 
delicadeza, les hizo llega 
prirnero la declaracion en la 
cual cornento su norninacion 
Y recibio con sirnpatia 
llarnados telefonicos de 10s 
rnuchachines periodistas, que 
tanto lo conocieron cuando 
estuvo en Palacio 

ESCRIBE: Aba-Solo 

Eduardo Diaz Herrera, 
candidato a senador por la 
Novena Region Sur, tenia en 
esta carnpaiia un slogan 
bastante sui gkneris: “Pri- 
mera rnayoria en la Arauca- 
nia“ . 

Director de Radio La 
Frontera, Diaz no “sintonizo” 
muy bien en esta eleccion o 
no “entro en onda”, a pesar 
de su condicion de radiodi- 
fusor. 

UNA PENA ... Y UN CARlAO 
Es irnperdonable lo que 

hicieron Hernan Bosselin 
(DC) y Andres Sotomayor 
(RN) en el distrito 18 (Quinta 
Normal). 

Los rnuy bribones ob- 
tuvieron una votacion tan alta 

que dejaron fuera de toda 
p o s i b i l i d a d  a A n i t a  
L’Homme, una mujer con 
mas curvas que la oreja. 
Preciosa, solterita y enterita, 
Anita le habria dado frescura 
y belleza al Parlamento. 

Corno consuelo me guarde 
un afiche de su carnpafia. 

iQue linda se ve! 
Dan danas de ser turnio 

pa’ rnirarla dos veces. 
iLa que se perdio el 

Congreso chileno.. .! 
MUCH0 RUIDO, 
POCAS NUECES 

Tuvimos que esperar de- 
masiado tiernpo. AI , final, 
pudirnos comprobar que la 
candidatura de Luis Pareto 
era como el afiche de la 
pelicula “Tiburon”. 

0 sea, pura boca ... 

EL CABALLERO 







Por Topacio 

ARIES. Le regalaran un traje de 
colegial, de esos sin solapa, 
para que Frafra nunca mas se 
las agarre. 
TAURO. No acepte ese puesto 
en la Tesoreria de la Municipali- 
dad de Coihueco. Usted merece 
mucho mas. 
GEMINIS. Si la montaiia no lo 
inflo, quiere decir que era una 
montaiia rusa muy malula. 
CANCER. ‘Que espera para salir 
de la burbuja? Todavia puede 
agarrar alguna cartera. 
LEO. Esta bien que haya estado 
con don Pato, pero eso no lo 
obliga a ponerse “patero”. 
VIRGO. Siga esa racha de buena 
suerte en el casino; asi podra 
pagarle a la imprenta que le hizo 
10s afiches. 
LIBRA. Hagale cas0 a su 
peluquero y cortese esos flecos 
pasados de moda. 
ESCORPION. Le dijeron que no 
metiera el dedo en el enchufe. 
Sea mas obediente y humilde. 
SAGITARIO. Si por usted no 
voto ni su familia, no le eche la 
culpa a la Ley. 

VEALOS CON UNA COLA DE PELICULA 
AS1 DE GRANDE 

\ (25.000 centimetros muy cuadraditos) A 

F+- P SUPERCOLARAMA 

LO Zelebre con nosotros el regreso 
le la pelicula mi% famosa de 
a historia de las elecciones: oor 
algo produce colas intermina: 
bles y llantos desc6nsolados. 

RED 
LO QUE EL VIENTO SE LLEVO 

BUCMITLER (no muy red) 
FRAFRA O’HARRAZARIZ (‘‘Juistete with the wind”) 
Premiada con mayoria absoluta 



NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 
Continuernos con el balancin post- 

electoral, casi colurnpio: rnencion “la frente 
marchita” se la gano de frenton un seAor de 
arnplia frente, que se apellida ironicarnente 
“Cabello”, cuyo hobby fue presidir un “Gran 
Frente“ de Chile. 

“La frase para el mhrmol”, que se usara 
por aAos en la politica chilena. fue 
”contradiccion vital”, atribuida a Chasquilla 
(hoy Colilla), per0 que fue acuAada por 
quienes le redactaron sernejante epitafio: 
Sebastian PiraAa o Cristian Carrousel. 

“La cuchufleta mais amorosa” fue de 
Parnelilla nada de Jiles que nornbro a 
“Gaston” en el spot en que -por 
acuerdo- no se nombraria a ningun 
candidato. Si “Mutioz” hubiese sido con 
“G”, la telenovela habria sido completa. 

“El mas pinchador” fue Alberto Espina, 
quien clavo con todo su apellido a Pedrito 
Sabat.. . 

“La moderada menos moderada” fue 
Celestilete Ruiz de Aguijon, que creyo que 
su prograrna se llamaba “Der,echo a 
pataleta”. 

La rnencidn “Academia de La Legua” se 
la gano lejos el que silba en la cirna, con su 
cancilleresca interpretacion del footing de 
Buchi: es para “apretar cueva”, dijo el muy 
Quique. 

El  “mas sumergido” tjltirnarnente ha sido 
Joaquin Lavin, coludo autor de la sociedad 
“ernergente”. 

E l  “mhs lenteja” es, desde hace rato, 
Alberto Cardernil. Siernpre le ha costado 
contar votos y todavia no terrnina de contar 
10s propios ..., o no se quiere convencer. 

Lejos, lejisirno el “mas suertudo” fue 
-Oh, cielos- Jaime Guzrnan, al salir 
elegido habiendo sacado 150.000 votos 
jrnenos! que Ricardo Lagos, a quien 
desplazo y dej6 con cola, cuello, rabia, etc. 

Esto de Lagos da para rnucho. Fue el 
gran consuelo para la derecha coluda y 
todava se disputan el rnerito de haber 
“atajado a Lagos”. 



Por Jorge Abasolo A. 

LAS PRIMERAS 
SOLUCIONES 

Son muy pintorescas las 
soluciones propuestas por 
algunos futuros “honorables” 
del nuevo Congreso, alla en 
Pancho. 

Las propuestas dan para 
todo. 

Las hay disparatadas, 
exageradas, desproporcio- 
nadas, deschavetadas e in- 
cluso ... aterrizadas. 

E l  primer numerito ha 
corr ido por cuenta del  
folcldrico Mario Palestro, mas 
conocido como El Conde de 
San Miguel. 

Marito ha prometido ter- 
minar con el despilfarro 

fiscal, “cueste Io que cues- 
te”. 

HBganme esa ... 

DE TODO ENAA 
VILLA DEL SENOR 

E l  e x i t o  p o l i t i c o  e s  
cuestidn de suerte. 

Asi, al Pato Aylwin le fue 
bastante bien en esta carrera 
eleccionaria. 

Lo mismo podriamos decir 
del Pato Melero, en la 
Camara Baja. 

En cambio, el Pato Phillips 
no salia elegido ni sumando 
10s votos de castidad. 

De su partido, ni hablar. 
Hasta el Registro Electoral 
tiene problemas para identi- 
ficarlo. 

Luego del 14, el Partido 
Nacional quedo tan despa- 
rramado como desfile de 
ciegos. 

ELLAS, DUEfiAS 
ABSOLUTAS 

Maria Angelica Cristt, la 
buenamoza ex alcaldesa de 
Perialolen, fue la gran ven- 
cedora en el distrito 24. 

Obtuvo la primera mayoria 
y nada menos que con el 
33.3 por ciento de 10s votos. 

Ello, en virtud de su gran 
popularidad -que es mucha-, 

per0 menos que la de su 
hermano mayor. 

 LO ubican? 
Se llama Corpus. 

EL AFFAIRE YUSTA. .. 
CARLOS YUSTA (del  

PS-Almeyda) fue el gran 
derrotado en el distrito 8 
(Coquimbo). A pesar de ser 
segunda mayoria individual, 
se fue de “espaldas el loro”. 

Yusta es tecn ico  en 
automotores y trabaja un taxi 
colectivo. Su sentido del 
humor quedo de manifiesto 
cuando hizo circular entre 
amigos algunos consejos 
dignos de considerar antes 
de casarse o comprarse un 
auto: 

1 .- Examine el chassis. 
2.- lnvestigue la responsa- 

bilidad de sus fabricantes. 
3.- Pruebe el sistema de 

ignicibn. 
4.- Observe cubnto gasta. 
5.- Determine si el modelo 

en cuestion se adapta al 
manejo personal. 

6.- lnspeccione la carroce- 
rla y observe si ha sufrido 
abolladuras o accidentes 
menores. 

7.- Preste especial atencion 
a la distribucion. 

Chao ... nos vemos 
de repente ... 



POR LA BOCA i...CHAO PESCAO! 
MR. CHIC 

“Me apijaron un poco porque, segun 

(Patricio Aylwin) 
-iNueva edicion del “Patito fee"? 

“Creo que habra un gran colch6n para 
buscar 10s acuerdos que permitan des- 
montar una de las peores trampas de 
ingobernabilidad que deja tras de si el 
Gobierno que se va”. 

(Rene Abeliuk, de la SD) 
-Pillines... en un colchon se pueden 

rnontar y desmontar rnuchas cosas. 

dicen, era algo descuidado en el vestir”. 

* t t * *  

No era tan ficil la cosa 
pa’ llegar a1 Parlamento, 
para algunos fue un torrnento 
como espinas de la rosa. 
En la via dolorosa 
quedaron 10s postulantes 
mano at& v por delante 
algunos en la cuerera, 
por hablar puras leseras 
con micr6fono y parlante. 

Los que ganaron ya estin 
preparando las rnaletas, 
en el Puerto hardn caleta 
casa nueva all5 tendrin. 
Desde all1 IegislarPn 
ya vendrdn 10s alegatos, 
en La Moneda don Pato 
firmari las nuevas leyes, 
que discutan como reyes 
y no como el perro y el gato. 

Unos huscarin consenso 
para poder avanzar, 
SI eso llega a resultar 
yo me pondri muy con 
Espero que el Parlamento 
no sea mar ternpestuoso, 
SI sale un rnalacatoso 
rnejor que se vaya a pique 
o que lo manden a1 dique 
pa’ quitarle lo mafioso. 

(Pueta maulino) 

4/ Topaze 
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Por Kerrnan 
... en esta eleccion hubo candidatos “Schnake 
ver” 
. . ._ Joaquin Lavin perdio por “JaqueMatthei”. 
.... Sebastian Pifiera gano “a la Carrera”. 
.... otros han pasado Diaz peores. 
.... hay un Pato que anda tornando tabletas Philips 
para evitar colitis. 
.... Jose Tornas Saenz ahora tiene otro Papi. 
.__. en el desierto nortino existen mejores Lagos 
que en ia Zona Central. 
,... hay Espinas que salen facilmente y sin 
angustias. 
.._. de Diez a Diaz hay solo una letra y 8.300 
votos de diferencia. 
._,.  Edgardo Condeza fue ahogado por un Riosf 

I COLAS DE NAVIDAD 1 
En todos 10s tamanos 

y colores. 
iVenga a buscar la suya! 
COMANDOS UNIDOS 
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Traspaso del poder 
A dos semanas de la elecci6n de Patricio Aylwin 

como Presidente de Chile ya est& en plena marcha el 
proceso de traspaso del poder. 

Ya el mundo entero vi0 como el gobernante en 
funciones y el gobernante electo se encontraron en La 
Moneda y mantuvieron un dielogo sincero, claro y 
respetuoso, en el cual se lograron 10s primeros 
acuerdos para el period0 en marcha. 

Tan s610 24 horas despues iniciaron sus actividades 
10s hombres que, en 10s planos politico y economico, 
tendran la responsabilidad de dirigir la entrega. 

En 10s prdximos dias entraren en funciones altos 
personeros designados, que se distribuiren en 
Ministerios y reparticiones poblicas para ir recibiendo 
paulatinamente informacion que conduzca a que la 
naci6n no sufra en ningun momento una paralizacion 
debida al cambio politico. 

Contra 10s vaticinios de muchos, Chile est& dando 
otro ejemplo al mundo de c6mo un pueblo culto y 
maduro es capaz de reasumir sus responsabilidades 
politicas y administrativas. Estamos frente a un proceso 
de traspaso del poder que no es traumtitico, que busca 
el orden, la paz, la tranquilidad y que rechaza todo lo ’ 

que vaya contra ellos. 
Nuestro pais demuestra hoy, palpablemente, que 

sigue siendo uno solo y que el interes de todos sus 
hijos es solamente que la patria sea grande y prospera, 
sin exclusiones. 

Habran de tomar buena nota de estas realidades 
aquellos que durante 10s Oltimos 16 anos pretendieron 
darnos lecciones de democracia, como tambien 10s que 
desconfiaron de las Fuerzas Armadas y de Orden y, 
por ultimo, 10s que hicieron pronosticos catastrofistas 
frente a lo que significaria el nuevo Gobierno. 

Nada sucedi6. El pais sigue en pie y en plena 
marcha hacia el desarrollo. 

El profesor Topaze. 

La gran familia chilena celebr6 en un clima 
de paz y hermandad las festividades de fin de 
ano. Los valores espirituales fueron exaltados, 
una vez mds, y se advirti6 en todos 10s 
sectores un anhelo de fraternidad y un sentido 
de uni6n. Se produjo asi un fendmeno que 
muchos creian imposible en el acontecer 
politico, sobre todo teniendo en cuenta la 
proximidad de las elecciones. Droceso que 
culmin6 con toda felicidad. Por eso, no 
vacilamos en otorgar el PUNTO BLANC0 a 
todo el noble pueblo chileno. 

La violencia manch6 de sangre las calles de 
Rumania y Paname. En el primer caso, la 
reacci6n del pueblo contra el regimen 
comunista provoco una reaccion de fuerzas 
partidarias de Nicolfis Ceaucescu. Cifras 
extraoficiales informaron de 12 mil muertos. En 
el segundo, fuerzas norteamericanas, en 
reedicion de antiguas y vergonzosas interven- 
ciones, ocuparon Panamti a sangre y fuego, 
fracasando, pese a ello, en su objetivo de 
capturar al general Noriega. Para la violencia, 
no importa su origen, es el PUNTO NEGRO de 
la semana. 

Topaze /3 
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UN BUEN POLITICO, 
aunque tenga rnucho carisrna 
personal, obedece las lineas 
matrices que le da su partido 
y en todas sus intervencio- 
nes publicas las saca a 
relucir y no se las guarda en 
10s bolsillos ..., como suele 
suceder en miles de casos ... 

UN MAL POLITICO se las 
da de economista y se mete 
en todos 10s foros que se 
realizan sobre la materia. 
Corno no le pega ni al quinto 
bote, se va desprestigiando 
de tal modo que al final lo 
invitan para hacer nurnero y 
para tener a alguien a quien 
agarrar para el tandeo. 
“PBgate la cachh” viene a 
ser el estribillo que le 
conviene.. . 

* * * * *  

UN BUEN POLITICO no 
nace como las callampa,. 
Siernpre hay una linea de 

continutaaa que indica si va 
a ser bueno o malo. Primero, 
de cabro ingresa a la 
juventud, donde sus inquie- 
tudes son encauzadas. Lue- 
go, jamas le saca el cuerpo 
a la jeringa a 10s trabajos 
politicos y partidistas. Y 
cuando se consagra en 
forma definitiva, desempe- 
tiandose satisfactoriarnente 
como dirigente masivo, 
puede aspirar a un cargo 
parlarnentario. Esta especie 
de politico no existe en 
abundancia ... 

UN MAL POLITICO, es 
alguien inventado por 10s 
publicistas o expertos en 
marketing. A este especimen 
ernpiezan 10s expertos hasta 
a peinarlo de rnanera distinta. 
Luego le ensefian a posar, a 
sonreir, a decir frases agudas 
y, finalmente, a discursear de 
cotrido. No siempre 10s 
resultados son buenos. Para 

ser politico hay que tener 
sangre y clase ... 

Uf4 BUEN POLITICO, 
cuando pierde en forma 
estruendosa en las eleccio- 
nes, no dicta conferencias de 
prensa para echarles la culpa 
a 10s demes. Asume con 
hornbria sus embarradas y 
las hace publicas. Y acto 
seguido hace acto de fe con 
sus correligionarios y se 
pone a trabajar como loco, 
sin chistar y m8s obediente 
que un colegial con malas 
notas, por la grandeza de su 
partido ... 

UN MAL POLITICO, cuan- 
do  aun n o  h a  p o d i d o  
encontrar un lugar seguro 
donde ocultar su tremenda 
cola, promete y luego ame- 
naza que formare un partido 
popular y personal que 
arrasare con todos ... Qios 
nos pile confesados! 

* * * * *  



E contaron que el Pato 
Aylwin se fue de luna 
de mie l  po l i t ica y 

personal. Junto a su familia y 
a la de Enrique Silva Cimma 
se mand6 a cambiar al Sur, 
a una “picada” junto al lago 
Llanquihue, en busca de la 
tranquilidad de que no pudo 
gozar en una parcela de 
Lampa, donde viaj6 a “es- 
conderse” antes de Navidad, 
y donde rhpidamente lo 
”pillaron” 10s periodistas. No 
vuelve hasta tres dias mhs. 

N Renovacidn Nacional 
no estan muy conven- 
cidos con esas pro- 

clamaciones de que Jaime 
Guzman sera lider de la 
oposici6n. Primero, dicen que 
no tiene mucha ropa para tal 
condici6n. Y, luego, recuer- 
dan que ellos tienen muchos 
lideres, como Sergio Onofre 
Jarpa, y el propio Miguel 
Otero, quien mostr6 con- 
diciones que muchos no 
conocian durante la campa- 
na, haci6ndole mucha collera 
a GuzmBn. 

muerte es la pelea por 
cupar cargos en el 
rimer Gabinete del 

Pato. Ahora, la discusi6n 
est& centrada en Relaciones 

ESCRIBE Aba-Solo 

SE SUP0 ... 
Lo que mas molest6 a 

Albert0 Cardemil (candidato a 
senador por la Septima 
Regi6n Norte) no fue tanto la 
derrota misma. Lo que lo 
sac6 de quicio fue la rapidez 
con que el Subsecretario del 
Interior le dio a conocer 10s 
resultados. 

La anatomia de Ricardo 
Lagos es muy curiosa. De 
tanto mover el dedo termin6 
con cuello... 
EL AFFAIRE ARTHUR 

Willy Arthur dej6 el Minis- 
terio del Trabajo para quedar 
cesante un tiempo y asi 
postukr al Senado por la 
Octava Regi6n “6”. 

Ahora que perdib, jvolvera 
a quedar sin trabajo? 
POBRE PABLO ... 

EXTRANO ... 

’ Aun no se recupera bien ’ de la sorpresiva derrota 1 electoral el sic6logo Pablo 

Huneeus, quien postul6 a 
diputado por el distrito 39 
(Linares). 

Sus seguidores adn le 
preguntan: 

-iQu6 te pas6, Pablo? 

POLEMICA ETERNA 
Las bondades o defectos 

de la televisi6n no terminaran 
jamas de ser analizadas. Un 
conocido politico de iz- 
quierda -y de cuyo nombre 
no quiero acordarme, por 
razones obvias- me contaba 
que una cosa que mantiene 
a mi esposa tranquila y 
callada por tanto rato no 
puede ser tan mala. 

Y le encuentro toda la 
razdn.. . 
FlLOSOFlA COMUN ... Y 
CORRIENTE 

Pienso que una persona 
puede darse por satisfecha si 
en la vida encuentra, un 
amigo, un encendedor y un 
politico que no le fallen. 

Confieso que aun no 
encuentro lo itltimo ... 

Exteriores, donde se daba 
como fijo a Enrique Silva 
Cimma. Resulta que Ricardo 
Lagos se entusiasm6 con la 
idea de ser Ministro y le esta 
haciendo 10s puntos. Le han 
hablado de una embajada. 
Per0 no es tonto y dice que 
no se va de Chile, porque 
entonces pasa al limbo 
politico, como ocurrio con 
Tomic durante el Gobierno 
de la DC. Otro candidato a la 
Cancilleria es Juanito Hamil- 
ton. 

N la DC esthn indig- 
nedos con 10s “buitres” 
que actuaron cuando 
o muy grave el senador 

electo Humberto Palza. Re- 
sulta que, en medio del dolor 
de la familia y de sus 
seguidores, habia muchos 
que, ajenos a tales sen- 
timientos, ya estaban sa- 
cando cuentas que, frente a 
su muerte, saldria elegido 
Anibal Palma. mucho 
jverdad?! 

L “huaso”  Serg io 
Onofre Jarpa no le 
hace ninguna gracia la 
de ser presidente .del 

Senado. En privado dice que 
el cargo es muy bonito, per0 
o b l i g a  a s u  t i t u l a r  a 
abstraerse de toda actividad 
politica, porque debe ser 
imparcial. Y a Jarpa no le 
interesa ser imparcial. Quiere 
jugsrsela en el pr6ximo 
Cmgreso, y fuerte. 

OR 10s pasillos de La 
Moneda circula fuerte la 
especie de un primer 

viaje del Presidente Pinochet, 
a partir del 3 de enero. Se 
dice que iria a la I y II 
regiones, no s610 a ver 
obras, sin0 a despedirse, en 
su condici6n de Jefe del 
Estado. Aunque el general 
est& sentido con el Norte, 
especialmente con Iquique, 



igual conserva entrafiable 
carifio por el puerto nortino. 

L Ministro del Interior 
tiene todo listo para 
volver a la Universidad 
Ifo Ibafiez” una vez que 

dele el cargo, cuya respon- 
sabilidad practicamente lo 
obligara a apagar la Iuz en 
La Moneda. Supe que no 
piensa dedicarse a la politica, 
y que dos o tres empresas 
quieren integrarlo a sus 
directorios, para aprovechar 
sus conocimientos y capa- 
cidad empresariales. 

ON una ”depre” pro- 
funda estan varios de 
10s integrantes del 
ndo de Buchi, por la 

paliza en las elecciones. 
Varios de sus muchachos, 
que creyeron buenamente en 
la opcion del candidato y no 
le hicieron cas0 a las 
encuestas, pasaron pestimas 
fiestas de fin de afio, 
mientras intentaban recupe- 
rarse de la tristeza marina 
que les provocd la derrota. 

OS “concer tados ”  
Guillermo Yungue y 
Jaime Estevez ganaron 

paliza en el distrito 29 
Cordillera. El  fuerte lo hizo 
Yungue, con mas de 63 mil 
votos, casi el doble de su 
compafiero de lista. Ambos 
recibieron felicitaciones por 
igual. Sin embargo, ni si- 
quiera para Navidad el pillin 
de Estevez escribio una 
tarjetita de agradecimiento o 
Ham6 por telefono a su 
compafiero de Iista ... que 
literalmente lo metio a la 
CBmara. 

AS de 200comensales, 
entre periodistas y di- 
rigentes politicos, se 

reurneron en una comida que 
ofreci6 Miguel Otero en su 
residencia. A la hora de 10s 
postres, Sergio Onofre Jarpa 
conto a 10s periodistas que 
no le gustaba el nom- 
bramiento de Sergio Fer- 
n6ndez como senador de- 
signado. Seiial6 que no era 
nada personal, sin0 que 
contrariaba el espiritu de la 
ley, el cual establece que 10s 
ex Ministros deben ser de 
otro Gobierno. Un periodista 
le pregunto a qwien nombra- 
ria. Respuesta: “A Jorge 

Cauas, porque es m6s 
centrado”. La replica fue 
inmediata: “iPero si el 
tambien fue Ministro de 
Pinochet!”. Jarpa exclamo: 
“iAh, de verasi.. y cambio el 
tema. 

HORA todos aseguran 
que Carlos Caszely es 
“mufa” para 10s can- 

didatos. El  “Chino” apoyo a 
Ricardo Lagos para senador, 
y poso con August0 Schus- 
ter, diputado. Ambos salieron 
con unas colas de este 
porte. 

L remez6n es grande al 
nterior del PC. Una de 
as proposiciones es 
lodia decida, per0 que 

las declaraciones las haga un 
vocero, ojala un locutor 
conocidd, que se cifia al 
libreto. Tambien, siempre en 
broma, se propone poner 
una funda roja a las colas, 
para que se vean mas 
revolucionarias. Por ultimo, 
existe la idea de no cantar 
mas la lnternacional y usar 
en su lugar musica de 
lambada, con letra ad hoc. 

EL CABALLERO 







POR LA BOCA i...CHAO PESCAO! 
“Me siento mas cercano de un solo partido 

politico, que tiene un color muy claro: el 
verde”. (Vicente Huerta, senador designado) 

-LQui6n dijo que “Los Verdes” no tenian ni 
un parlamentario? 

“Ya no habra mas Partido Nacional ni 
Avanzada Nacional, ni Partido del Sur, ni 
Democracia Radical, ni Gran Frente Civic0 de 
Chile, ni tampoco Centro Democratic0 Libre. 
iAlgo esalgo! (Roberto Palumbo. de RN) 

* * * * e  

-INi que hubiese caido la bomba atomical 
MR. CHIC 

W 

Por Monte jalegre? 
Tengo una chaqueta que me ha servido 

durante 16 afios y quiero darmela vuelta. Usted 
sabe: ya es viejita y paso de moda. Antes la 
queria per0 ahora la odio, ademas la tengo mas 
cochina que conciencia de agente secreto. 
iC6rno le hago la virada? (firma) Alsino 

Veo que Ud. es un balazo para la moda y 
-be que “blen vestidQ bien recibido”. Ahora 
rlga mi consejo: vayase a una laguna (ni por 
nada a la punta de un cerro), desvistase y ahi 
mismlto agarre la chaqueta de las solapas, 
lgual como Frafra tarand& al Bard6n. Saquele 
todar las insignlas, chapitas, credenciales, 
rompefllas y porquerias pasadas de moda. 

, ‘  PATOL 



.NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 
Bien equitativo estuvo el caballero 

pascuero con Guzmln y Jarpa. Le regal6 
un senador a cada uno; a la UDI, Sergio 
Fernindez; y a RN, William Thayer. A 
Aylwin, en cambio, le convid6 una tacita 
i...de t6 en bolsitas! 

* * *  
Oespues de que se apag6 la estrellita de 

Buchi, el veterinario “Ugenio” Gonzllez 
debi6 operarse de la c6rnea. Ya le habian 
dicho que tenia mal ojo. 

+ + *  
E6 el zool6gico estaban muy interesados 

por un corder0 con inmensa cola que fue. 
visto en las inmediaciones de la UDI. Dicen 
que era Luis Cordero. iSerA cierto? 

* * *  
La temporada playera, dicen, es la mejor 

dpoca para Wlliy Thayer. No s610 porque le 
gusta irse “a dedo” a Valparaiso; ademas 
es buen nadador, con gran capacidad para 
mantenerse a flote; tanto es asi, que 10s 
expertos le dicen -desde hace mucho- “el 
hombre corcho”. 

* * *  
El precio de la fama: ahora que Hernin 

Bosselin fue elegido diputado podrh ser 
reconocido por Ricardo Lagos. Antes de la 
elecci6n, Ricar-dedito preguntaba quien era 
y a que dedicaba el tiempo libre este 
“magnifico” de la DC. 

* * *  
A prop6sito de “10s magnificos”: dicen 

que la cola del colorin Zaldivar tambien es 
mannifica. 

* * *  
Gente cercana a la seccidn pactos 

secretos que dirigi6 Baraona, al fin 
descubri6 por que la montalia no inflaba a 
Buchi: era nada menos que una montalia 
jrum! (Oh, cielos). 

* * *  
Patricia Maldonado era una candidata que 

tenia “pep” ..., pero no tenia votos. En fin, 
no siempre las cosas salen “a pedir de 
boca”. 
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CHOCHERIAS 
Por Jorge Abasolo A. 

VACACIONES 
~~ ~ _ _  

Coleados o triunfantes, 
muchos politicos han deci- 
d ido someterse a unas 
reparadoras vacaciones una 
vez terminado el ajetreo 
electoral. 

El cometa Lagos (por la 
cola), del PPD, aun no 
decide si viajar al extranjero, 
irse muy al sur o a Cachagua. 

Tampoco sabe si hara el 
viaje en avion, por tren o en 
vehiculo particular. 

En todo caso, se descarta 
la posibilidad de que viaje 
a dedo. 

MALHUMOR SOCIALISTA 

Uno de 10s mas choreados 
con la derrota senatorial era 
Aniceto Rodriguez, all& por 
la DBcima Region Sur. 

Conocidos 10s resultados, 
el Cheto se fue al hotel, 
ernpaco sus maletas y tomo 
el avion rumbo a Santiago. 
AcA dio rienda suelta a su 
malhumor, cosa bastante 
frecuente en 10s socialistas, 
por Io dem8s. 

Por algo. al Cheto lo 
apodaron EL FOSFORITO. 

AI menor roce, pierde la 
cabeza. 

~~ 

HABIA RAZONES 

Hay candidatos que justi- 
fican su derrota atribuybndola 
a la profusion de rnovimien- 
tos, agrupaciones, partidos y 
aspirantes n’a que ver. 

Revisando la lista de 
pretendientes- al Congreso 
nos encontramos con el 
pintoresco cas0 de 10s 
Smock: 

Postularon a la CAmara 
Baja: Carlos Smock, Luis 
Smock y Mauricio Smock. De 
Bstos, 10s dos ultimos iban 
por el Area Metropolitana. 

‘Sera por eso que la gente 
se queja del exceso de 
“smock” en la capital? 

SUPERLATIVOS 

De 10s senadores elegidos 
el mas longevo es Gabriel 
Vald6s ,de la DC. 

Los mas j6venes son 
Sebastian “Locomotora” Pi- 
Aera y Ricardo “Talo” Na- 
varrete, representantes de la 
Region Metropolitana y No- 
vena, respectivamente. 

Acaso el mas flaco podria 
ser Mario Rios Santander, de 
la Octava Region Sur. 

Cuentan que hasta 10s 
calcetines le quedan an- 
chos.. .. . 



Hurnrn! Aqui parece 
que hay otro votito 

para Juan Hamilton ... 

iPuchas, hasta p’a 
“esto” son cache- 

tones 10s argentinos! 

marzo del otro aAo, voy a 
narar de celebrar el triundo 

Y asi fue como a 
Lagos le salio el tiro 

por la culata ... 



Por: Aba-Solo 

Un vistazo a las elecciones 
ya  pasadas y recont fa  
analizadas nos permite ver 
varias cosas. Uno de 10s mAs 
novedosos slogans que se 
idearon fue el de Juanito 
Masferrer, candidato elegido 
en el  d is t r i to  2 4  (San 
Fernando, Chimbarongo y 
otros). Su slogan rezaba: 
“Mhs democracia, mAs de- 
sarrollo, mAs progreso ... 
Masferrer”. 

Otro harto agudo fue el de 
Pablito Huneeus, allA en 
Linares. Pablito decia: “HA- 
game la cruz”. 

Per0 tal vez nadie haya 
innovado tanto en esta 
materia que don Marmadu- 
que Grove, aquel celebre 

aviador que se dedico a la 
politica. 0 sea, un politico 
volado. 

Hace mAs de 30 arios, 
hizo popular un slogan: “De 
la CArcel al Senado”. iQu6 
tal? 

DIGNO DE RIPLEY 

Es digno subrayar las 
curiosidades que present6 la 
eleccion de diciembre 14. 
LUIS DlAZ SALINAS fue el 
candidato mAs longevo entre 
10s postulantes a la CAmara 
Baja. Representante de AN 
por el distrito 2 (Iquique), 
Diaz cuenta con 84 alios. 

Aunque no fue elegido, ha 
declarado que cuatro alios 
pasan volando y que esta 
l i s t o  p a r a  l a  p r o x i m a  
contienda electoral. 

I I )  
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r EL OTRO YO 
PRESIDENCIAL 




