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I DELY1 X A  ' I  

Bxitos carno 10s alcanza- 
dos el aiio pasado y otros 
aljn mayores, 10s que 
contribuirhn a solucionar 
10s conflictos que todavia 
agobian a millones de 
compatriotas, para quie- 
nes el crecimiento eco- 
n6mico no significa much 
en su diario vivir ni en su 
cotidiana lucha contra la 

ciedad. IMuchas felicidades! 
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I HOROSCOPOLITIKO I 

TAtIRO. gSeJsanancan los presos en Chile y 
en el eWanpm? Cuide que no se le atranque la 

GEMINIS. Si ua$ es mdical. mas6n y bombe- 
ro, se ganard et erelo por ser bombero. Por lo 
d&, ya se vet&. 

CANCER. &e ha fi‘ado, Fanny? Desde que 
est4 en le Cmrrce*eibn ha agarrado mds tele. 
Pero no se ponga polilla. 

LEO, Es pmbable que no se haya salido de la 
coulstitucibn; pem, al menos, se sali6 de madre. 
Reeon6zcalo. 

VIRGO. Revise Men el celular de ju ete que le 
regdaron. Recuede que 10s celulares%s carga el 
diablo. 

LIRRA. Calm?. Cmndo le advirtieron “hable 
a h m  o calk para siempre” no se refedan a quih 
grab6 la cinta. 

ESCORPION. Cr6ame: hay qu 
vas en distintas canastas; si n 
quien haya tenide pllitos. 
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sectorbs ciudadanos 
editor R d l  Rojas, 
ropellado por un 

que no respetd la 
ttansitoqueobliia 
aso a 10s peatones 
vka en una ssquina. 
8s que ai enternme 

de kt RotiGia damn16 mis h e -  
ROS lagrimones, pues el pabre 
Raulito qued6 harto a mal traer 
y. en un primer m o r n ,  podlia 
pensame 10 peor. Per0 el horn- 
bm viene buen estado fi3iC0, ab 
que pas6 lo rneS mab bien r6p- 
do y ya est8. en frahca recupera- 
ei6n. Gracias, pws, a todos las 
que lo visitam-, a los que llama- 
ron por tel6fono y a 10s que 
vinieroti a sebsrdesu estadode 
dud. 

e contaron 
mucha molestia en la Mc oncertaci6n cmund  ' 

de Lacisterna dabi i  a que ei 
alcalde de esa comuna -que 
salt6 a la popularidad por su 
supuesta participacibn aiios 
atrss en el otorgamienta del 
carn6 de chofer a Mlchel 

a honorarios a Bernard0 
Claveria, personaje que lue 
quien precisamenb M a  wn- 
fesgdo ser la persona que filnn6 
la referida licencta La m a  est6 
que arde entre 10s sodas m- 
ce-, miuctcos b kJs clmbs 
mentan q ~ c e  hey otras bmas 
Cb "'cpaordwse dsl lo9 

Towley- drat6  rite 

os copuchentos que 
nunca Mtan me .contam t, ue Atfredo Montlglio, 

corm@ RN por El Bosqw y ex 

sidemal de Evelyn Wtthai - 
prernatwmnte W i  y m8s 
prematuramente terminada-, 
quiere reiwindicar de alguna 
form asu excanclidrrtrc Y una 
de las m m  qua ha d h n i -  
do para hacerlo es que 6sta 
postule a su reeIemi6n corn0 
diputsdri por un dislvito popular, 
como el que cornpanen esa 

G?owdi& de la campaha pre- 



con la sorpresa que con Fanta; el mbs copuehsnto: mie 
Mufioz Barra no tend& mas. Gontalo Cbcetes; e l  mejor y 
alternatira que IIeratb como 
candidat0 a senador ... auruque m 
dgunos se molesten o deban 
wner SUUI barbas en remob. 

topedm Sergb Onofre darpa; 
el mas apestado: Jorge Ji- 

. .; 
stb tomando tuerza la -&I 
idea d e  prorrogar el - L .-. E mandato del PresEdente 

Aylwin. Con esto, afirman 
unos, se evitarlan las peleas 
m ConcertacM que ahora 
asten opacadas por disputas 
pn$s fuertes en otros s e c t ~ s ,  
per0 que tarde o tempram sal- 
dr$n a la IUZ. otros crwn que, 
de ese modo, se ahorrarka el 
pais nuwos experimmtos que 
Wdrian ser negativos por ell 
sorpaendente proaeso de creci- 
rniento de sw economla y de 
otras h a s .  Lo cierto es que 
quknes pENecen rnb klteresa- 
das wn la fdmuula no son preci- 
oamente politicos, sino que ... 
empresarios. En todo caso. 
hay qufmes sostitmen, no sin 
razdn, que si para resoha Cos 
pruhmas present- o futuros 
w requiere sernejante,f6r- 
mula, querrla decir, simple- 
mente, que el sistema ... no 
sinre. 

omo estamos en 10s 
rimer& dlas de I=, 
a circula un balance 

actuacidn masculina: HBctor 
Rieste; el m8s votado: Luis 
Maira; el m8s botado: Andrb 
Zaldlvar; et m&s pelado; el 
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“No 8e puede pretender que la8 
candidaturas estbn congeladas 
indeflnldamente, sobre todo en 
verano que es cuando se derrite 
el hlelo”. (Onofre Jarpa). 

-Algunos dan la hora, otros dan el 
tiempo. 

“Slampre he pensado que en 
polMca do8 mls doa no da siem- 

m 

problema de la UCC y nosotros 
no tenemos neda que ver con 
ello”. (Juan Antonio Coloma). 

-La sociedad YJrnitada, parece. 

“Todo estarl tranquil0 hasta 
abrll, cuando comenzarln la8 
GamDaRas electonlea I ‘ .  (Gabriel 

lrARA LOS REGALONES, OIG 

PER0 TIRADA A ROGELIO 

ENANI’ 

EL MIDA 
II HOY kala amarantol 
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GSE SIENTE 
INSEGURO? 

No gaste en 
siquiatras, 

tome su celular, 
Name a don Pato 

y le tendra un 
CONSEJO DE 
SEGURIDAD. 
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dlano “La Tercera”. editor v orooletano 



ha@ el Oltims peso que 
tenmoB, sins de cmte- 
ner drdsticamente la 
tendencia a lo euotua- 
rio, a lo superfluo, a lo 
sin sentido, y reempla- 
zarlo por una actitud 
que mire mds bien a1 
progreso nacional. 

Los chilenos somos 

mucha frecuencia no men- 
cionamos que una de la 

en economia se denomina aho- 
claves del progreso es lo que 

rro intemo. 

nitiva, que ahorrar no es s610 o b l i g a - 7  
cidn del Estado, sino de cada familia, de 

7 
Hay que comprender, en defi 

I 

' capaces de asum-r @e nu&m5 
desafio. 
Atentamente, 

EL PROFESOR TOPAZE 
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RUBLEmmm 
RO CHIVA! 
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En Ku hen vktrp ~ w ~ l r  un Unda 
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tos, se tirarA el salto como 
candidato a senador por la 

c i h ,  a todo bombo, sera en 
los pr6ximm meses. Lo link0 
malo, -On me cornentamn, 
es que virtualmente deskma- 
ra a Humberto Palza, quien 
hoy es senador por esa cir- 
cwrscripci6n. Los peladoms de 

Primera Regi6n. SU ploclm- 

siemprediCenquePakanoha 
mido una muy buena gestitm 
como parlamentario y que, 
ademds, ha estado delicado 
desalrpd. 

s contento que un 
drabecanhareanoom- RI" plek, queda Ivan Mo- 

miw, el ex akxdde de La,(%- 
terna, por el rmo+mierr to 
del Gobierno a la 0;frdna de 
Infonnaci6n de Pabstina. El 
Guatbn, q& e(g c m & i  a 
diputado por San Ramh, El 
B~sque y La Cisterna, anda 
m h  inflado que lo habitual. 
Los observadwes mindden 
enqueseafnSbuntremgndo 
proto con kJs m.iaOI, paksti- 
nos y sus descmMnWi que 
residen en Chile y que. de 
paso,. ie arrebat6 8 la 
una importante bandera de 
lucha. 

t r l  



senador institucional Sergio 
fedndez, poque continuan 
mencionmcb su mnbre pam 
pstular al SiHb de O"@im, 
En tOdOGas0, en k re& de 

as de Cauquenes, 
Wiarse, 10s Wis" 
el peoto cocl Reno- 

va&n Nacioml y la Uni6n de 
Centro Centro para tas &ec- 
ciones parlamentarias y pmi- 
deercciales. Averigzig tarnuin 
que Hern&n.&ichi se Ipeh96 un 
nmanlko discurso. pqa ase 
gyarar cpue ma sera canddab a 
!a Preskhda. No lo @o,. per0 
wpe que no quiere partmpr 
en eleccims internas, stm 

niia acurnulando prestiglo, 
igual que en una cuenta de 

trabajo. Mi siquiera se aprove- 
. de Navidad y Aiio Nuevo. 

IguaJ se &j6 caer prx La Mo- 
neck, para mnversar sobre lo 
que sera& trahjo legirslbtiw 
del pmsmte aAo, y en e+- 
clal todo lo que se e?ncuentra yeso y todo. 
perUdbWe. si el "ChOcRe" can- 

d.16 de bs feriadw y festiws 







EVELINDA CHIVA 
Ila estrella de 10s Mentirositos") 

manana, mucho manor ri tienen 

en cornpetencia con 
el Prerldente Aylwln" 

(PERDIDA EN RENOVACION) i 
Se le pas6 la horn de campetir 

en el aiio en 
que todos se cendldatean 

E l  
Atencion: Cabros chicos 50 II, 
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PERMUTO I 
"CONVENC tON I 
2500" I 

POR "SINJENCION I 
10" I 

I 11 Tratar en RN 
\v- Cuchara de 

botica 10. 

ESCANDALOSO 
PORRACIMO DE UVAS I 

ENVENENADAS 
Tratar con Ricardo Oscuro, ya sabe donde'Ill 

:l MEJOR 
I S K ACH 0 
IEL SECTOR 

DETERGENTEI 

"EL CHOQUE" 
PARA LAVAR 

LA ROPA 
SUCIA EN 

CASA 

11 Dirija sus pedidos a la Brigada "El Hoyo". Fax de la Peni. I 
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s610 represents per- 
juicios para la naci6n 
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PARA EL BRONCE 

el ernpresario Manuel vean involucrados o que sus 
Felid, han tratado de dejar seguidores se confundan. El 
bi in en clam su viab a Cuba. hecho de andar juntos no Sig- 
B primer0 de ello dijo que fue nif ia afinidad awna. 
por ramnes polltcas y por el 

ggy a medida que se 
esarrolle la canditura 

carilio que le tiene a Fidel 
Castro por el apoyo recibido 
en el &io. Y el otro alegd ne- 
&mente por razones empre- taria id contando chismes y 
sariales. Esta preocupaci6n carnbios de candidatos en La 
por aclarar se debe funda- cancha politics. Es el cas0 del 

clistrito 27 de La Cisterna, 
donde la base de la Dig 
desea que sea reelect 
diputado Hernh Rao, q 
ha tenido poslciones 1 
cerca de la der-. Se 0 
de Sergio Wilson, irnportl 
dirigente de la DC, corn 
sucesor. Don Hern&n.ten 
el manejo suficiente, corm 
otras oportunidades par& 
su partido lo reel@ 

lgunos senadore 
diputados de Rent A '6n N&d, la mi 

ria de etlos vhcuEados a It 
candidatura de la Evt 
Mtthei, a t l n  muy mde! 
porque Santiago-Centrc 
dias pasadm amanecid 
gad0 de tendonMi y lien 
que indicaban "Varr 
Sebastiiin". Ello no pi 
nada porque lo que SI 
claro es que ninguno de 
dos pwe& Ir de candidate 
presidencia luego del tl 
episocdio qlue t o w  comfx 

llticos de oposil 
reparan la artill! PP contra el Gobierno 

la Hqada de Erkh HcmeC 
Los opositores sostienen 
por muy enfermo que e 
time que pagar los crimr 
durante la dictadura d 
Alemania Ori-ental y que t l  
ninguna ovejita blanca B 
quieren pintar 10s polfticoi 
izquterda. Ese sed el nl 
tema de la semana. 

reoiera que 10s B 
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ELCONGI SO 
(solo para mayores) 
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ANTE NUMEROSAS 
CONSULTAS, 

INFORMAMOS A LA 
CIUDADANIA 
QUE iNOS 

CARGAN LAS 
ACUSACIONES DE 

LA CAMARA! 

DE MEXAFORMO, PORQUE 
HTAMOS ASUSTADOS CON LA 

EVALUACION 

SE ADVIERTE A LOS 
CONDUCTORES QUE 
NO RECLAMEN MAS 
0 SUBIREMOS DE 

NUEVO TODOS 
LO5 PENES 
> e I I  - m e  - 
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nibn, se necedta 

EL PROFESOR TOPAZE 
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Par8 la 
ALRleX- &lid hart0 cascarrabias, cabzro.  

oditas Ee hagan las pre- 

TAuB0.- LrnRbo de om el legar en ta tafd~eita 
crl estadio. L a  que llagaron a la horn se derri- 
tiemn. 

Q6MJNI.- Siaa sac8ndOse fotos con Fidel y 
cen@qlaWndase para la presidenaa. SI no 110 
prodma la UDI lo hara el MIR. 
CANCER.- 1Jsted es un candidato mu &io. 
~ E m t a  Me emti? le ha visto sonreirse. Ewinte- 
se afglrul chisfwit@. 

. LPor qu8 
y media"? 

Tens cuidado. Algubn se b quiere 
ha $sto ese afi- 

nernr &eqmZnpe Pam "$, rnasSebsti&nT 

WBRA.- Ustad no time rmedio, duque Pales- 
tro. Tenia wn grupo rninhulo y ya expulsb a la 
mitad. Se nota que es sociakta de los vie@. 

ias essuituras que est6 . Falta uw en homenaje 

W e  emde en 1 levantmien- 
barn. Su candlidatura as una 

una parte. 
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astantes coletazos pro- 
voc6 en la Camara la B aprobaci&n de la acusa- 

:ibn constitucional contra 10s 
supremos". Alli se descubrid 
lue el diputado Gustavo 
qamirez, con permiso desde 
rl 17 de diciembre, por viaje ai 
rxtranjero, estaba haciendo 
nal us0 de W e ,  porque se 
!nwntraba en plena mrnpaiia 
!iectoral en la SBptirna Reg- 
5% por la cual quiere ser se- 

nador. Aunque Rarnirez trat6 
de disculparse y dijo que tenia 
10s pasajes en la mano, el 
hecho provoc6 malestar y hu- 
bo parlamentarios de Gobierno 
y oposlci6n que rnanifestaron 
su intencidn de investigar el 
correct0 us0 de este tipo de 
pennisos. 

i de viajes se trata, otro 
grupo de parlamenta- 
rios, encabezados poi 

PARA EL BRONCE 

JOS6 
tuw 
con 
durante una reciente visii 
MoscO. Entre los q& pas6 
trio, estuvlwon las senadc 
Carmen Frei y Laura Sd 
10s diputados WZrt Wrrutl 
Juan Concha. Supe que 
darnas echaron rnano a 
botiquines y tomaron med 

o que se las trae 
de firo largo, es n, tr menos que el diput 

de la UDI por Talcahua 

de la Cgmara de Diputac 
donde se discutieron las 6 

cidn y ser verdaderame 
importantes las msas que I 
Aseguran que marc6 un r6c 
y que una wz tsrmimda 

onTjdenci6 I 
p w  seguir 
ras m86. 

lo mAs preocugac 
in dortniKanda el 

nador swiaIden%ci 



80 
bvmria la suya 

en el cas0 que se levanta- 
la candidaturn de Jarpa, BI 

n k s  maletas a medio 
hacer ya esta el presi- 
denciable de la DC, 

&duardo Frei. Me contaron 

Qnico hasta la fecha 
candidatb de la oposi- 

b We, poque se dice que si 
Befgio Die2 es el candidato de 
Rmovaci& Nacional, to m8s 
m b d l e  es que Jovino No- 
108, el prfncipe de 10s ojos 
Rtiuk coma le dicen la8 mu- 
@BO, y SUB millares de ad- 
Ithedaras, terminad siendo el 
bfKlMetb del sector.. 

E c i h ,  Jovino Novoa, $8 

s. 

re9uir hasta el final su postu- 
:c16n, por cuanto la Demo- 
Jacis Cristiana ha cedido 

cho Maim, sin0 taoRbl&n an el 
aporte de Maroelo Schilling, 
ex capo de se urjdad del 
Gobierno. Esse &no se harh 
cargo de un intern progrnma 
de visitas a regiones, a partir 

A 
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NO CONTABAN CON MI ASTUClA 
jAteW6~ pWcts! En Polonia IOS cahs fun. 

damn su propi0 partido. El partido se llama Brim 
It0 y su lema BS "la calvice es bdla". Aderr& de 
Viem-Gallo y Joqe Mollna, en Topze tene. 
I?W dos postubtes a h preskbncia de la filial 
CMlena (Brillante &no?) 

m 

Atenci6n veraneantes: dim ue el e- de 
pude causar ceguera ... asS que, si qu1-n 

Gantar 'brilla el sd", haganlo sin fanatismo y 
yendose por la sombrlta. 

m 

Pancl~h Jups prefirk5 r m .  a enfrentar 
al Tribunat Supremo de RN. El hijito de dor 
Onofre habla declarado nada menos que er 
ese partido habia dirigerites 00rmPJtas. 

nr 





ABANDONADOS. PARA 
PEGAR tnREROS,'A FlNDE 
DESCONGELAR CAMPANA 

A LA MONEDA 
Preguntar por Don Tatan 

Sf RUEGA A UIS INTERESADO$ 
EN SER CANDIDATOS M RN 

INSCRlBlRSE EN IUESTRA SEI1 
DE lA C A D  ANTONIO VARAS 

ANTE NUMEROSAS CONSULTAS, 
INFORMAMOS QUE NO 
TENEMOS NADA QUE 

VER CON 10s RECIENTES 
PROBLEMAS DE lOCOS 

~ I I t  HOSPITAL SIQUIA 'RtCOI 
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deben quedar en el pas 



w. mmsi now atorrtilta al rev6s. 
0, Veda: aplicase al recurso lo 

pem no al w r s o  dibdato. 
Vbnal: que se puede com - sobornar. Si 8s juez, es 

piAtaeri+ de RN. fErn drsprecio rnayOsculo, 
rce la init&ttiwa pn- Parada de carm que niegla el 

t 

I PEROCHIVA! 

1 

HOROSCOPOLITIKO I 





santiagui- del Real Valdivia -equip0 q 
a abando- milita en la tercera division I 
as la capi- condiciones 10s procesos elec- ftitbol- iensan que con el apt 
ambientes cionarios de T993. de su go& Np 1, tendran me 

res posibilidades para llega 
fines de aiio a integrar el torn 
&I bdonyri6 de ascew. 

radios, ni televisidn, se prepara 
para enfrentar en las mejores 

mbibn en el sur, per0 en 
a Region de Los Lagos, 
emntrarnos muy relajado 

al presidente del Senado, 

sus vacaciones con algunas 
actividades depottivas locales. 
Los dirigentes y simpatinantes 

del President@ de la RerxWi LA R M S E  DE LATA 
PARA EL BRONCE 

Patricio Ayhrum, para la &&b 
cidn de las Rodas de Pkta 

se dio tambth 

de la Mariquina, o 
lezas de esa zor 

Junto a su dinarnico alcalc 
Rolando Mitre Gatica, cona 
diversas obras cornunales q 
beneficiahn a vastos sector 
poblacionales de esa localid 
que ya comta con casi 20.0 
habitante. El edil no pudo dl 
mular su orgullo cuando .am 
que San J o J  diipondr8 de 
nuevo sistema I% &antarilk 
y una moderna planta de t d  
miento de aguas servidas. 

la Novena Regi6n del 
Araucania alcanzd had 6: ictoria, la tierra de( dfSr 

tado‘ social demdcrata Robei 
Muiioz Barra. Se mostrd me 



k l m  d e  d 
-alrededor de i 

politico local, Jorge ‘Choro” 
Marr. accada a dar sus votw 

ara de Diputados, 

senaturia por TarapacB. En 
&ras sodalistas y del MIDA 
@e m f i a  en un buen arreglo 
qw Wria  surgir a travPts deb 
miniEsso secretarb general de 
GaWno, En- Cmea, @en 

~ Ya ha visitado esa zona del 
mrte gEtnck. 

4 actual pre+del”f’e de 

-Gallo, cpcup;re una 

ss de arrbar a la 

ia pasada a ocupar un 
*de la Wnara Aha al dipur- 
*DG, Marrued Antonio IhAatta. “ 

=be en qu6 podrrzl t d -  
nar esta disouta de la 
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IIPERO CHVA! 

esa pinta de play bay que sa& asrOaa esl 
trrado con honda para aeemptazar ip 

Lascmdes. 





my gente, Moreira estaba en su 
par salsa y se a p m v ~ 6  de la oca- 

que gor la Mente muna .  Por lo vista, MOreira rm 

in0 lo contammos sem- 
nas rttrhs. Manuel FeliO, 
eendidato presidmm 

Renovaci6n Nacional, estaba 
muy preocupado de dejar en 
dam que su visita a Cuba y sus 

wi6 pierde ninguna oportunidad. 

PARA EL BRONCE 

eran estrictamente 
les. Sin ernbarga, 
sus amigos dicen 

Nacional dado q 
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r no mentlr” 
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(para todo 
espectador) 
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HOY EL SECTOR 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Dmnte la pra&macibn de MwKnl Felh& dicen 
na quisieron Eeer un telegpma de apoyo que h 
emri6 su amng0 Fidd Castto. “El &wde barb& 
no es del sado$, dm~g’fe le di@ron. 

Parece que la “izquierda chica” de li 
ConcertacM se est6 ponienda muy dipkxnAtici 
para decir que no le gusta Lagos: los que nc 
quieren aparecer apayando directamente a Fm 
(wmo lo him el Mapu-OC).apoyan a. MPnfrei 
Maz o %tan” candrd8to prop..: mnn 
saludo a la bandera. A Ios wrdes, por epempk 
les debe gustar que la Concertacidn parezci 
ensalada. 

Alberta Cardemil, el de la pataleta, estada yenth 
de candidato a diputado por el distrito $6, ~i 
Curic6. Despubs de su “renuncia’ a AN, mtn 
hacia atras para contar cuantos le habiai 
seguido... y no M a  n&. Cuando se trata di 
contar (votos o seguidores) siernpre ha  ten^ 
malamMe,dicen. tn, 

Pablo Longueira esta feliz porqwe Andrhr 
Ayfwin no postulara a la reeleccibn por Sal 
Bemardo. Como se sabe, sl hermano An&’& cb 
rn& saca a otro diputado... y el 89 no sal# o t ~  
de la Concertacidn porque )os compaliems dr 
i i i  del frat& ies;W;,9 inscritos! 

Arturo Alemandrf Bwa, dicen, no pierde la 
everantas de ser el mdidato de la deredre 
Capaz que RN se p e b  eon la UDI ... y tangcu 
que buscar un independiente qos no haye sidi 
pml& por n i n w  part’&. En-ese morrd don Artwo dispuagtcl o mxififfiarm. y I 

t... 

sena&~queti~~lJerpelodo*peso. 





COMPROHOY POR RENOVACION DE 
PRESlllAS DE LA CLOTA, SE LIQUIDA, 

GENERALISIMO AL MEJOR POSTOR, LA 
I ,  PATRULLERAS DEL ANQ 

DE LA COCOA Y OTROS PANA DE MI 

ELEMENTOS SlMllARES, 
AMlGO 

EDUARDO FREI. 
A. Foxley Tra tar: lnves tigaciones 

ANTE NUYEROSAS 
ALMACENES PINERA- CONSULTAS, 
MAITHEI LIQUIDAN INFORM0 AL 

LIENZOS y P ~ ~ T ~  GOBIERNO ALEMAC 
QUE NO USARAN EN LA QUE NO IRE A 

PROXIMA ELECCION DECLARAR, 
POR RAZONES 

OBVl AS. 
Erich Honecker TAS A: RENOVACION. 

PRESIDENCIAL. OFER- 

POR ESTAR 
dUY GORDO, 
NOTlFlCO A 
MIS AMIGOS 
QUE NO ME 
DESNUDARE 
IGUAL QUE 
BENETCON. 

lvbn Moreira 

SAUNA EL ENSUENO INFOR148 
A SU DISTINGUIDA CLIENTELA 
QUE DEBERA ABSTENERSE DE 
CONSUMIR AJOS Y CEBOLLAS 

SOLO SE ATEIYDERA A QUIENE 
HUELAN A LAVANDA 

Y MAGNOLIAS. 
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bien soy optimista. 
Abrigo la esperanza 
de qiue 10s alcaldes 
en cuestibn, enfren- 
tadas a4 mrnento de 
la verdad, segura- 
mente dedicaran sus 

talentos y voluntades 
a qortar b u m  y con- 

cretas iniicjativas al plan 
e seguridad rnenciona- 

do. De esta f m ,  y m de 
otra, estaran atendiendo 
erdaderarnente el sentir de 

accih, 10s que al parece 
&wan, por la via del acuer- 7 
do, d-nocer un kcho cilerto, 
qiue &&a hoy por Qual a todm 7 
bs sedores ciudadanm. 

Es el pr@o G&mo el que ha reco- 

AIrbmndaa9ignrr 
C i J k Y B d M ' e W -  
dW&n&icoy- 
dekmeltdepsralor 







Sin embargo, supe qua en la 
derecha tambidn se apresta a 
postular Julio DiWmrr~, ex presi- 
dente de la UOI, quim sostiene 
que, cam0 economfsta, tiene la 
f6mwla perfects para lograr que 
esa regih salga de sus pmbk- 

adual mandamas de la est& muy preocupado con egta 

del presidente del PPD, Lagos, actual senador de RW. 
Bitar. En la Concertaci6n, Entre J ~ l i i  sera la @ea. 

mkmes, estari4 peieada la cosa. 

mas. como 85 meflcfibfe, quiml 

60 de que "camarQin 

tantes. Y parece que 

certacianidas. Auarque Ios 
gentes de la DC no lo d 
pliblicamente, en pasill 
corn-: "iEstos gam SB 



Concertacl&n. En el 







40Y cine CATAPILCO Ill 



NO CONTABAN CON MI A S T U a ‘  
La definicidn del mecanisma para des 

al candidato de la Concertac* que& ‘ 
marzo”. %rfa feo si q!zdara repitiendo 

En el PAC quieren que Sean 109 
presidentes de partido$ lo? que definen el 
candidato de la Concertac~bn. No quad 
claro si se referian a partidos con mayumla 
o con minhscula. 

Dicen que en RN no es@n ni ahi rn la 
querella de Miguel Otero contra la revista 
”Que Pasa”. En esa tienda, dicen, no 
quieren vohrer a picar cebolla con el show de 
”La Mentirositos” y, menos, que uno de la 
arotagonistas haga de ayudamemoria. 

** 

... 

*** 
Las dudas de Mafiana: pandidata P 

El nopotism es terrbb, sobre t a b  e 

hntiago centro o por La Fkm@? *** 
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GRACIAS A 
LAS 

AUTORIDA- 
DES POR 

ALZAS DEL 
METRO 

Y BENCINA 
fl 'ONCEDID AS 
El pueblo 

EL EQUIP0 DE 

QUE NO HABRA MA1 
CONTRATACIONES 
DURANTE EL ARO 

I993 

GOBIERNO NOTIFIC 

INFORMA A LA PO& 
GA CAS0 DE 10s 
ROBOS, PORQUE 

SON SOLO CHIVAS DE LA UDI 
Alcaldes DC 
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aSaS con promesas y palabras, a 
sabiendas que nada de lo qw rn 

diga u ofrezca se podril cum- 

En el mundo de hoy, 
desaparecidas ya las 
barreras que por tantos 
decenios nos separaron, 
el realismo debe ser 
una caracteristica e- 
sencial. El politico no 
puede ni debe ser un 
encantador de ser- 
plentes, que use su 
palabra como flauta 
magica, a fin de hip- 
notizar a las masas. 

Lo central es en- 
tender que las elec- 
ciones proximas no 
significafan el fin ni el 
comienzo del pais. 
Sin ernbarao. el cami- 

ue muchos todavia 
en en estos comi- 

CioS. El proposito es 
aterrizarlos, para que 
la gente comprenda 
que ni 10s discursos, 
' las ofertas, ni la 

jor publicidad son 
cientes. si no esten 

i&paldados por progra- 
mas concretos de 
cion, con 10s cuale 
su vez, el candidat 
cada sector debera 
demostrado consec 
durante su vida publica. 

El acelerado carnbio de los\ 

no que seelija sera 
importante para su 
destino. A partir de es- 

to, sera bueno cotejar 
con inteligencia lo que se 

ofrece con la posibilidad 
e lograrlo y el costo de 

alcanzarlo, asi como la rela- 
cion entre 10s candidatos y 

r s u s  proposiciones. ~ 6 1 0  asi se 
podra decidir lo mejor para Chile. 

Atentamente, y 
EL PROFESOR TOPAZE. 

tiempos arrincona, cada vez I mas, las viejas practicas, entre 
I las cuales tiene todavia un lugar 
' lamentable la demagogia, entendiendo 

por tal la capacidad de estimular a las 



1 I de este vestusto suburb. ~ I I * , 

HOROSCOPOLITIK 
IutoEs. 
se * choeho redbi9ndQ'la orden 

Ahora prepdrese para reQibir la 
F m  ... en mayo 

TAURO. 
~ Q U ~ W  tmjm i impuesto a 

Est& muy Men perpdo, sobre 
n a W  es empresano. 

OIWAIIS. 
Mu&&, mu&eto. 



i :r 

'- 



demos quieren h 
apetiio por llegar a sa Carlos GonzBlez u 

PARA EL BRONCE 

-b 

11 

campaiia con un 
m l s  puro estilo r 
porque el esEogan de 
datura dice: "Anselmo 
soluciones radiicales". 

e t a  ha resultado 
mamra de hacer 

res-. 



BCC~SO y que preflrieron el 
Wino de lar "enfermeda- 

te de La %ana wr, el que dim 
wlmo sewitado un alto por- 
cew de awemtkm akakdi- 
~cioparb~iasm6dicas. 

a m d b  apoyar "intransable- en la r 
mente" kacamkWura asena- el 
dor del actual diputado Ro- de pumas y no de gat 
br to  hlkrgcoz Bma y no acep &Que habran qu~firido 
tar ningluna otra que, SegCJn el nuar? 
ZmetdO, "pretsnda irnpmme 

mtl aoeptadas nor la Con- 







I’ 

KLAUDIO EL HUAPO 

HOY La Coalicion Chica fnt;anjadai( 



*** 
A pmptkito, ambas dirigentas ya timen las 

EnhConcectacl '&, dim, es tsnto 
sol" en la lista de candiilos a 
alglJm parbdos neCesiffaritn un 
qu.ieren tener a@n cup. HI1 

encuegta radial a m  chamuhfa, donde 
etedoral resulta ser Pitiem0 Fd.  Cons 
"encuesta", don Pepe dijo sin arqarsa: 
idea, es la primera informacidn que 
respecto". LQuerra integrar el equip0 
k n i i r m  

El comando de J-6 P M m  e&i transmitiendo 

.It 

UdipukdodeSanAntoriio velpsco 
w de honoraE%la 

deiar abajo del caballo ... desde que e 
es&dabdelaOnemi.D. 

En el sur, &en, la familia que haee 
permanece unida. En esa onda, Ola 
R M i m  Tomb) y Luck (la hija de 
mndklatas a parlmmtarias 
can sus respectivos m a r i E , d ' Y  
Ruherto Thieme, quienes tambi6n 

*" 





POR TERMINO DE 
VACACIONES, 

ESTOY PROXIMO 
A REABRIR MI 

CONSULTA EN LA 
MONEDA 

Doctor Aylwin 1 

S A N  
CARLOS 

SAUL POR 
MEDALLA 

CONCEDIDA 
August0 

A 
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' 4 tor curnpulsivo. Vota por todo. 

Fase testimonial: recital en vivo de 
10s Niiios Cantores del Marno. 

Marzo: rnes en que suena la cam- 
pana y sonatfin varias precanddida- 
turas. 

~CREIBLE 
PER0 CHiVA! 

POR NIPLEY 

-i m 
barrio residenclal "El 
b d o s  porque algunoa 

resurriendo al rasaado dm la _ _  -~ - 
nvintaron un 
Iar antlauar y 
raemdo de la 

Negoclacibn: tira y afloja por cuFQS 
mas. Nunca por cupos rnenos. 

Por oficio: cantar cbmodamen,, 
desde la ducha. Sdlo para gin,, 
VIP. 

Prlmarla: etapa diflcil, Sin ella, na 
die Ilegara a la um'versidad. 

Subrogante: reemplazante del jefe 
El sueRo de UMS dlas de verana 

Por Mjulr 
ARIES. Aproveche de hacer declamciones y d 
ponerse para la foto. Las vacaciones se acabe 
ron y ahora llegan 10s jefes. 

TAURO. No se enoje porque dicen que es r 
raspado de la olla. Hay gente a la que le gust 
justamente eso. 

GEMINIS. Participe en el festival de declaracic 
nes. No sea timido. A estas alturas se pued 
decir cualquier cosa. 

CANCER. Cuide sus incursiones por el Pasei 
Ahumada. Hay roteques y palos blancos qui 
estan dispuestos a rnatarle la culebra. 

LEO. Todo se sabe. Tambien que viajo a la 
Rocas de Santo Domingo a comprsr pollios 
que se le enojaron en FIN. 

VIRGO. Tendra que entendersslas solito conlr, 
10s jovino y 10s pollitos haciendo yunta. Se 11 
pus0 pesada la pista. 

LIBRA. Esta muy venido a menos. Si nadie I 
pide su nornbre para alguna lista de adheren 
tes, mirese el prontuario. 

ESCORPION. No se preocupe por el termini 
de febrero y el inicio de marzo. Ahora el "ma 
zismo" no es corm antes. 

SAGITARIO. Anote bien y con buena let! 
cudntos senadores y diputados quiere. Necesl 
tamos chistes con urgencia. 

CkPRICORNIO. En su futuro hay una re id 

tranquilein, per0 ... cuidado con 10s tiburones. 

ACUARIO. No compare a Wchi c 
vlceversa. Con esas comparaciq 
ofhdedera en todas partes. Tome 

111SGIS. Sera la envidia d 
mn Ik suerte de ssawir el 

par y una senaduria para el 97. Siga as 9 4 





a buenamoza y siempre 
Maria Ro- 

as, vicepresidenta de 
P CUT, me llarno para contar- 
ne que es cierto que se va a 
imr el salt0 para ser candida- 
a a pariamentaria. Ojall que 
e vaya bien, porque tiene 
nas iniciativa que rnuchos 
'arones. Per0 tarnbien me 
!ijo que no es cierto que en la 
.UT haya disidencias respec- 
3 a la rnantencidn o elirnina- 

cidn de la Reforma Tributaria 
o a las caracteristicas que 
debe tener. Maria me aclaro: 
"En esta materia, nosotros 
tenernos una sola voz". 

upe que don Pato llego 
con todo el impetu del S rnundo, despues de sus 

vacaciones. Per0 tuvo que 
reducirlo al cornprobar que 
buena parte de 10s mas im- 
portantes hombres de gobier- 

PARA EL BRONCE 

no alin disfruta de ferial 
legal. De alll que, en vez 
citar a Consejo de Gabineb 
jueves pasado, prefirio deja 
para el jueves que viene, 
misrno dia en que partird a 
zona del carbon. Les conk 
asi como de paso, que a1 in 
nor del Gobiemo hay bas& 
preocupacion por esa gira, 
que lo del carbon se ve n q  
a raiz de la crisis que afect; 
esa actividad. 

I senador y presider 
del PR, Carlos Gonz E lez Mdrquez, estd rec 

rnando muy molesto a la t 
por el abierto proposito I 
desbancarlo de la candidatt 
a senador por la V Regibn, 
poner a un hombre de SI 
filas, es decir, a1 "Benji 
Prado. Claro que, 10s que B 
ben, dicen que por ahi 
hicieron a Carlitos una ofei 
muy tentadora, en otra c 
cunscripcibn, y estaria pe 
sando en desistir de SI 
reclamos. 

orno siempre ocurl 
parlarnentarios de d C tintas tiendas 91 

durante rnucho tiernpo ignol 
ron a 10s periodistas, aha 
sienten un slibito ataque 1 
arnistad por ellos. Se ha vir 
a rnuchos por las redaction 
periodisticas o tratando 1 
restablecer contactos que pl 
dieron. La razdn es rnuy C!al 
hay elecciones a fin dB anC 
necesitan prensa para pod 
"llegat' a sus electores. 



=totes vinculados a 
bkm& 

os de SUI dmculta- 
& para p t u h  a la r&ee &n por Las Condes y de 
$usmr una k~ de keivirucli- 
&a, han pensado ue pes- 

pov un distrito m L  popu- 
lar, m u e  ween que all1 la 
ente entiende menos del B amentable episodio del 

espionaje telef6nico. Sin 
mwhm se prfgwl- 
deft0 que, en a b -  

n a s  partes, la gente sabe 
paco dr! este Mlado caso. Yo 
ere0 que no, pero igual se 
estaria pensando en La 
Cisterna, 110 que ha causa& 
m&&aen4asbe;sesdeRRN 
en esb distrito, las que S(WI 
piiieristas y 10 dernostraron 
can la carnpaiia " ivamos 
S&&in!". Me dijeron que 
estcln tan enojadas cQn la 
idea, que no aceptardn tal 
~ ~ % ~ & u r a ,  pues "caremria 
de wedhiidad"'. 

I dipufado Roberto 
Mluiioz Barra, candidat0 

senador por la X 

te", seglin ws adbrentes- , 
Rt?@h -"CWE& lo true ~ ~ 8 6 -  

. 

a G;lsudys hEkarln tamb&n 
estaria por postular a 
hputada por un sector 

poaplar y se ha habladQ &I 
Eoque y San Ram6n o de 
San haquln, 10 cua~ ya esta- 
rfa hadendo pasar susto el 
butado wcialista Camilo 
kabr?a. 

.le contaron unas 
sobrinas lolas que 
%an& Jwioro Novoa 

I 
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SUSUF"̂ " EM LA 
El calor de 

"BAJOS INSTINTOS". 
El susDenso de 

"MUJER SANCIONADA j 

I BUSCA. 
El terror de 

"ATRACCION FATAL". 
Todo junto, en SuSUrrOS 

y por celular, por el li 
perdonazo y la 1 

reeleccion. 1 

EVE LI N D A 
CHIVA -" 
(la juvenil estrellita 
de "Los Mentirositos") 

-'.---- -.,. .#" ._ 

I 
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NO CONTABAN CON MI ASTWA 
Servicia de diidad pliblim. Si ustard es s u b  
cretario o w e  de smicio, recuerde que d 31 
de m r z o  v81x3e el azo para renudaf a 
cargo y poder C a A e a r s e  a1 Parlamento. 

m 

Benjamin prsdo, cam h e n  dilrector nacbna 
de Admas que es, m qui- War pasar in 
de contrdbando! a Juan HamlliYon co 
dab a sendor pur la Winp Regibn. “Fracasa 
r& de RUBZFO”, dijo dan Benja cerrando k adua 
na y soltendo l a  perm. 

.p. 

El PAC, el K’co pyMo cefiplwecha de h 
Concertacron, quiere diez diputados y dm 
senahres. ‘De Q U ~  s8 sonrien? En psdir fl  
hay engaiio. 

M. 

OMo. En la medida que m& aparece J 
PlRera como candidato, m a s  ente se 
cuenta de que no BS SebPatl%n Pkwa. 

n t  

pasando lista. cuando Jwino N ~ K W  em 
de la LEC y funcionario del gobierno anterrin, 
taba tanto a clases -dicen- que le pusbrar 
‘”Ovln~” N o m .  Pero ahom va a todw 
paradas ... hasta con Lagos. 

m 





ALMACEN "LOS 
BUENOS MUCHACHOS" 

SELLAMAA I 
PROPUESTAS PARA 
COMPRAR ARBOLES 

DESTINADOS A 
NUEVOS ENCUENTROS 

L AGOSINOVO A 
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1’ erna at 

U he&o es qiue la iniciativa 

rechazos, objeciones, o 
mmo quieta Ilamarseles. 

Ios que, lamentablemente, se 
produjeron el domingo Oltimo. 
Entonces, de nuevo h u b  reunio- 
nes y de nuew todm 

qued6 ah(, a la espera de 
n w  epfsodiicrs de violevuda, 

que h t a  encue& er 
ellos muchos de lo: 
walores que nos carac 
ter im como pUeblQ. 

Las malas practica: 
liticas, que permiten i 
yectos mmo 6ste se 

tramitados indefinida 
mente, deben desaparece 

dar paso a determi 
imes concretas, que per 

mitan un deporte mejor. 
Atentamente, 

la r&esidad de acordar medidas para - EL PROFESOR TOBAZE 
enfreartar y superar el probkma. Ojald no hap 



aei prot. iopaza 

his- , . 
b2-V 

P E R 0  CHWA! 

p Tii T 



In?- 
\\ *'\%\ 



hace asco a las rnwilizaciom 
ni al enfrentarniento, raz6n qiue 
podrfa derivar en un deterioro ’ 
de las buenas reladona exis- 

cen nada de mal. En p l , ~ ~ ~ D ~ ~ A  PARA EL BRONCE 
pintan rnuros, pegan 
cuelgan l inms,  etc 
do, afirrnan que Fd 
hombre y que su pr 
blema es la falta de 
cidn politica opositora. 
nen que w rnensaje sa 
dernasiado a1 de la Co 
Ci6n. 





} %; 

ME- 
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EN UN FILM DE ADOLFO RECIEN BARADOI I I 

AL PEIRO LO I 



NO CONTAEAN CON MI ASWCIA 
Cambio receta de kikhm de mamma y una de’ 
chicha de manzana por cualquisr otra reaeta’ 
que se haga con m a n y s  de exportacih. 

Se rnueve harto eJ doctor Guldo Gbrardi como 
encargado de la salud del ambkentg rnetropoli- 
tanlo. Lo vemos entre chimeneas, mataderos, 
conferendas de prensa ... ini que fuew candida- 
to a diputado pot el di?? 18? 

Libros usedos. Durante sus v a c d m ,  el ge. 
neralisimo Ominami se Eey6 “Las horas f i b  
de Castro” ... best s&r absoluto entre la$ SW 
fridos compafieros de l~xxcbnal Cachagiua. 

El ljylico prablerna de 10s jaguares de AmbriCa 
Latina es que son vegetarianos: se alim2an 
de mansanas, UMS y k i s .  

Lo que votara la OU: Arturo Barrios, ex preSi. 
dente de la Fech, recibb el apoyo de-AlWa 
Elizald8, actual presidente de la Fech, para 
postularse corn0 candidato a diputaclo de 199 
jbenes. El Negro y el Ruoio haem una 
que had  temblar a m L  de un politico de la 

Despds de dar la weka al rnundo con su W- 
caderfa, 10s exportadores tendran que dare 
una vu- a la manzami 

e.. 

vieja guardia. D i i  yo. *.* 

mente para gerentes ... 





CULTU RALES, 
CON BARRA 
0 SIN BARRA 

P ' SEADVIERTE 
A TODOS NUESTROS 

CONSUMIDORES QUE NO 
DEBEN COMPRAR E l  
PRODUGTO LlAMADO 

" ElECClON ES PRIM ARI AS" 

ArAl W L L, --LO 11 

LLEGAR A LA 
PRESIDENCIA" 

RICARDO Y JOVINO 

64ccllvla DEBATU Y 

DE LOS AUTOR~S 
Adquiera hoy su ejemplar. 11 

NU MEROSAS 
CONSULTAS, 
INFORM0 

QUE, EN MI 
OPINION, LA 
ALEGRIA NO 

lull IIEGPh" 
~ 
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senador y candidato 
presidencial Anselrno ! E  Sule parece incansable. 

El otro dia, h e  a Mexico, don- 
de se lucid consiguiendo solu- 
ciones para las rnanzanas chi- 
lenas. A su regreso, apenas 
deshizo sus rnaletas, entreg6 
un diploma y rnedalla de reco- 
nocirniento al ex futbolista 
Mario Maldonado, por su con- 

' tribucih al intercarnbio cultural ' 
y deportivo con el pais azteca. 
Anselrno vivio en Mexico rnu- 

chos aiios y tiene grandes 
amigos alli. Hoy, es presidente 
de la Carnara de Comercio 
Chileno-Mexicana y de la co- 
misi6n interparlamentaria de 
ambos paises. 

mo un aji en la parte 

que yo no uedo nom- 
brar, cay6 en la 8oncertacion 
la actitud que asumi6 la oposi- 
cion frente al proyecto para 
permitir que don Pato sea se- 

ustedes saben, y 

LA FRAW D B W A  

nador vitalicio. Por 
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Y MAQUINA DE 
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Y MAQUINA DE 
ESCRlBlR = 
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DIRECTOR DE LA TERCERA HECTOR OLAVE VALLEJOS 
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VIRGO. jSe& cierto que no a 
moscas? C6mpsese ma msCara 
por si les moscas. 
LIBRA Pens& M e n  antes de weptaf 
cionesafiestas poco decoros8s. En todo I si vas, anda m-. j v i i ?  





contaron que en la 
Concertacidn hay gente at que se est& frotando 

Itbs manos, de pur0 gusto, para 
el cas0 de que Manuel Feliu 
sea el candidato opositor. Dicen 
que no tiene mucho perfil y que 
no se mostraria duro frente al 
actual gobiemo, ni a otra even- 
tual administracion de la Con- 
cetiacion. Es mas, ya lo bauti- 
zaron como “FreliO”, lo cual, 
desde luego, no le hace ningu- 
na gracia al abanderado de RN. 

L ! 

demo Hernan Rojo se 
el salto para la ree- 

leccion como diputado. 
Clan, que le ha salido gente al 
camino. Entre ellos, Sergio 
Wilson e Ivan Mavarro. Sin 
embargo, el hombre, con astu- 
cia, ha sabido limpiarse el 
camino y esta practicamente 
en tierra derecha para 10s co- 
micios. Dicen 10s que saben, 
que la dirigencia DC, cuando 
apoyo otras opciones, no conto 
con el respaldo que Rojo tiene 

en la authtica base &ips 
do. 

man Y siguen 10s I 
lambres. Me dijeron, 
ahC que 10s diputat 

que no firmaron una deck 
cion de apoyo a la ere= 
del Estado Palestino fuel 
premiados con... iun viaj 
Israel! Entre ellos, estar 
10s “Franciscos” Bartolucc 
Huenchumilla. Ahora, la 
gunta que circula, con hun 
es: La donde invitardn a 
parlamentarios que vota 
por la causa arabe? 

gentina eran 10s unicos I 
habian recibido la rtifdica 
monument0 a la victoria 
Chacabuco. A tan exclu! 
grupo se sum6 el diput; 
Patricio Melero, PO! deck 
del alcalde de Colina, ql 
busc6 as[ expresarle el If 
nocimiento comunal. LO ! 
patico es que a la cereml 
asistieron el senador An( 
ZaMivar y la diputada 8dn 
MUiioz. 

einta y un kilos fia 0 
do lv&n Moreira, T alcalde de La Cis+! 

hoy ex guat6n Moreira. 0 
que es de pura satisfaa 
porque es el primer canfi 
a diputado proclamado Po 
partido, en su cas0 la I 
Aseguran tambibn que 1 
demuestra el peso” qUe i 
dentro de su colectividad. 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA ‘1 

LO pew que le pude pasar a un candiciataf 

7 “t,apado“ es que, cuando saquen la ta pa... 
ella de ‘‘vate atro”. 

i 

“Condorito” Corvaliin, e n  Luck, public6 
“El derrumbe del poder sovi6tico” con ham 
&xito. El libro, dicen, debe tener el avspicio de 
una importante firma deckmobcrbn. 

*.t - 

.* 
Jullo Dittborn irA de candidato a SenadoT pol 

h Primera Regin para estar m& cerca de Bob 
via o Pen3 y, dicen, Iejfios de Argentina . 

*** 

Marcas registradas. m e n  que para petearleh 
diputacih a Aberto Espina la UDI estaria 
tando a Mi@ All-.M, hermano de 
como a Espina se le hga much0 con el tvn~nel 
de RN, la confusb5n de los etectqres seria f~ 

yllscula ... y ario revuelto ... 

El esidente de la Fech, + w o  Elkaldr, d 
que Frectora de la U. Gabneia Mistral era 
“seilora feudal” (debit5 haber dicho fellad 
Buenq si 6s asf, y usa armadura metAb 
radn no le gustan las minifaldasl .+. 
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-1  Dirigirse al Congreso. 
d 
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AL: JUAN C. LARRAIN WORhRALD. Ld 
pais todos 10s dias doming0 junb ai 

Tercenl". editor y propietano 



mencionenjos, s e ~  
difbii mantener 10s pka- 
ner para favoaecer a los 

Tal como ocurre siem- 
pre en polka, cuando las 
psiciones parecian irreduc- 

mmes mas modestos 
de la patdaci&n. 

fibles, suurgi6 una intermedim, 
que bien podria lleva a su- 
perar el m m a .  a trata 
realiimo con que el ministro de 
Haciervda asumj6 que 10s impuee 
tos a las personas, especiaknente a 7 
Ea siemwe vaouleada dam medm con 

nuno y que, si no se 
mnta con lo6 recur- 

setas y votaran m8s 



- ---7 - ---- - . 





laS Contrataeianes a h m -  
ries. Los gastos por tal con- 
cepto aumemtaron de seis a 
21 millones de dbtares. Los 
boys de Allamand creen que 
hay gente en el Gobiemo a la 
eual se le pasa la mano para 
ayudar a IUS camaradas y 
compalieros. 

que Rsta dificul- 
es es Ignauo Pclrez 

dewperado ya 

PARA EL BRONCE 

de un tifus, que Lo twaam 
mer, no C m t a  con e] 
de la UDI para sa ~ $ 1  
c16n C O ~ O  anador 
R e g i h .  Es mb, el *,j 
Novoa proclamd 
candidato al ex in 

gobierno anterior,  la^ & e  
aumentaron en el ultimotiem 
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POR LA BOCA 
I... CHAO PESCAOl AL 1 Iyv, 

-? QUIEREN + 
TODdS 

INVENfARLE 4 

PONDRALAS - j  
REGLAS. /--g 1 

I \ 
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ANTE NUMEROSAS 

REITERAMOS 
QUE iNOS CARGA 
LA CONCERTACION 
Y NO VOLVEREMOS 

A ELLA! 

CONSULTAS, 

I 
L 

ld l  

I1 matar: Conc6n II 

SE RUEGA A TOM) El MUNDO 
TENER PACIENCIA, PORQUE 
LA RESTRICCION VEHlCUlAR 

COMENZARA EN ABRll 
[iSi es que estamos vivos!) 

1 . 

Ministerio de Transportes - 
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I 1 i' 
Periodo presidencial 
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CREIBLE ... 
PER0 CHIVA! 

POR NIPLEY 

I-" & 
I 
I 

4 

m 

Por 
ARIES. Segh b astros, prgnt0 Wrd 
Por si la dejan arrba del avbn, llere so 
chino para entretem. 

TAURO. Cuidese de Archibaldo, el sil 
sitante del archive. De corbata SB 
ligroso que pepedb inventando rnecanismcts. 

CANCER. Es comprmiMe q 
el portazo de los verdes, per0 
10s autos con seNo verde? WO I 

LEO. Espi i i  dice que usted no 
ngs. LPor qu6 no le concede el 
&Que le cuesta, ah? io le da sflu 

VIRGO. Poco rnadura su movida vardosa. 
quedarfi sin pan ni pedazo porque el Manfred 
le quit6 su mejor ofientela. Rip. 

LIBRA. Lo dobld la mano a la DC imponie 
primarias, pero acubrdese que la muti 
intacta. 

ESCORPIOIU. DespueS de tas primari 
una conven&n rnlixta. Como es mixfa, 
cando pare@ No sea quedado. 

SAQITARK). Se fue pegando u 
que dejaba la escoba. Lgstirna 
pact0 nadie lo echa de menos. I 

CAPRICORNIO. &Quiere partidpar en 
BCB a mayar 8u meor 
Bunque poco8 le vafi a 

ACUARIO. S& uele molde a1 me 
Concectacibn.gJo le quNa otra 
Cual~piTer otra movlda ms8 
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tra del doctor Girardi. 

riecordB sonriente 10s 
Lklo de 6ws eorudIsciwb 
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$E NECRITA EXPERT0 EN 
PMNAS PARA CONTAR 
10s MlllONES DE POBRES 
QUE HA'' EN MiEsTRO PAIS 

1~11 I ~l I I 

'I 1!1 I r l l !  

Id 
Show de 10s deltlnes 
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Todos 10s chilenos 
Hate un par de ser 

hoy vuelvo sobre LtVlld, pur- 
q;e es dernasiado delicado corn0 
para soslayarlo estoy cornple- 
tamente decepcionado por la 
forma corn0 10s sectores po- 
l i t icos de Gobierno han 
enfrentado las irregulari- 
&des de la Refineria de 
concon 

Fue irnposible forrnar 
una cornision investi- aadora, -I- - I^^ ^^ 

Y a pedir esclarecimiento 
de 10s hechos 

Todavia hav mas No 

nanas lo cornen- solo en el sentido comun, y en la ex- 
encia de vida. si ~ O S  diputados 
uieren guardar silencio cornpli- 
ce o no desean cumplir su 
deber, un senador legitima- 

mente elegido tiene dere- 
cho a plantear denuncias 

^I &-- -  - - -  

porque IUD DP- 
I I _ _  2.. I^ gores dipuraaos ue Id 4 

coalition oficialista, 
que con tanta preste- 
za han actuado para 
lornbrarlas en otros 
:arnpos esta vez ne- 
pron su aprobacion 
EI cuento es que ya 
estan pesquisando 10s 
iechos la Contraloria 

la justicia ordinaria 
Sin embargo si siern 
pre se tuviera en cuenta 
esto Io cierto es que las 
cornisiones practica 
mente no existirian 

Sirnultaneamente, se ha 
intentado descalificar a IC  
senadora Laura Soto Una 
de las afirmaciones mas fuer- 
tes para intentar sacarla del de- % 
bate ha sido que la tarea fiscali- 
zadora corresponde exclusivamen- 
te a 10s diputados 

SegUn mi modesto punto de vista, 

se puede 'reciama; 
exclusividad para una 
de las camaras, cuan- 
do estan en juego 10s 
intereses de todos 
10s chilenos Ocurre 
que la plata que se 
dilapido, para usar 
un verbo diploma- 
tic0 en la Refineria 
de Concon es plata 
de todos 10s chile- 
nos de rnanera que 
toda la ciudadania. y 
con mayor razon sus 
representantes no im- 
porta donde esten tie- 

nen derecho a pedir 
una investigacion 
Mi unico anhelo ahora 

que todo parece consu- 
mado y destinado ai silen- 

CIO o al olvido es que lo su 
cedido no se pierda en la lar- 

ga noche de 10s tiempos 
I' Atentamente 

basado EL PRBFESOR TOPAZE 

la amud de M grup de dueiias de c a s  de 
que, brpchp en mano, sale a lim- 

Muy Clara fue la denuncia. Hay exiliados que 
estan abusando de IHS franquicias otorga- 

I 



!PER0 CHIVA! 
HOROSCOPOLITIKO 1 



I L 



inadiesabeque Ri- 
ard Lakes, m& CO- 

bir aplawos. Sin embargo, a 
Oltirna hora, los organizado- 
res se armpintieron y le cU& 
ron "m& mejor que .no*. La- 
kes se enoj6 y na amti6 a le 
wrmonia. Opt6 por if al dia 
siguients. 

Serb aprm €#e vi0 
Allamand du- 

ante el c6ctel con el 
cual detyttj el n m o  sarvicro 
informativa de "La Red". 

PARA EL BROMCE 

k 



preocuipadw por Co 
bien qiue le fue a &wino No- 
ma en su concentraci6n del 
Emdb National. Sup@ que 
&n "warpeando" un ado en 
el d q i m n  juntar el doble 
de adhsrentes. Per0 tropie- 
zm m la capacidad de con- 
Wocatwila del postulante, co- 
ma t m M n  con su renuencia 
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Las minas 
fueron su 
perdicion. 

El chismerio 
crecio como 

mala 
hierba. .. 

entonces, 
tuvo que 

desmalezar 
iy llamo at 
jardinero 
miis car0 

del mundo! 
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[ Circular oportuna 

mor todas estas razo- 1 

misterio del Interior de 
una circular a todos 

retarios y subsecretarios de 1 

n aciones afecten la reparticibn a su 

** Mi memoria de viejo profesor 
me recuerda que no se trata de 

algo nuevo, per0 si de algo 
que, por comodidad u otras 

[zones, frecuentemente 
5s ignorado por altos y 
medianos jefes de servi- 
cios publicos. Es mas, 

cargo. 

, 

~ abundan 10s que se es- 
cudan en el silencio co- 
mo una forma de eludir 
responder acusacio- 
nes bien fundadas 
sobre su cornporta- 
rniento funcionario. 

Confio en que la 
circular mencionada 
sera suficiente. Pero, 
si ello no ocurriera. se 

fi AJ 

IV 

1 estara presto a recibir 

P- 

toda denuncia seria, in- 
vestigarla y dar cuenta 
publica del resultado. 

Pensandolo bien, asi 
es corno han actuado 
ernpre 10s gobiemos chi- 
10s y tal vez alli radique 

la razon esencial por la cual 
el fenorneno de la corrupcion, 
n de moda en Europa, todavia 

no clava sus garras en nuestro te- 
.ritorio. la necesidad d e 7  

Atentamente, 
EL PROFESOR TOPAZE 

Las presionao que esti recibendo la sena- 
dora Laura Sot0 por sus denuncias sobre 

ilsegularidadao en la Reheria de C o d n  se 



iCREIBLEmmm 
PER0 CHIVA! 





senadora Laura ! 
que a Enrique, al 
va ni una y que k 
tado", no se le s 
porque si no m< 
que serla interes; 
tar que pasa con 
que no trabajan tr 
don Pato. Es mi 
que, con su frase 
r6 inocentes a En 
y a Edgardo Boen 

A quien mad a yuda". el 1 

parece ser 
cas0 de Oscar E 
chaca, quien est$ 
su campafia a se 
VI1 Regidn. Aunq 
independiente, i 
tendrB todo el ai 
FrB, siempre qut 
presente. Mien 
Oscar, que le ha 
cultura, mandd 
cendedores Y 01 
promocionales P 
paiia. 

reiterai 

estBn a I 
confite. Dicen qL 
general fue a de5 
Moneda, antes 
China, el "jefe: 
desed buen vial 
ademds, le ofrc 
apoyo oficial. Y 
s m  amores, le 
podrla contar ar 
cidn de la CanCilll 
de la Embajadafl 
cuanto 6t lo cerll 
August0 salib Qofi 
de oreja a ordrt'd 
presidencial. 3 



contento anda el 

6n CNN, en un reportaje 

que no fwe asf no 
al rerch9zo de la re- 

clal subsecretarlo 
ucacibn, Rairl Allard, 







IF-  F n  
LUCHQ M A I M  Y EL LONGUEIRA 
LA NINA BONITA 
NEGOCIA COMO 
NINGUNA ... 
TODOS QUIEREN 

_ -  
I 

BAILAR CON 
ELLA 
SOLAMENTE FOR 
SU VOTO. 
4BAlLARA COI 
LA CONCERTA 
CION o CON LA 
OPOSIC1ON? 
iUSTED YA 
SABE ... PER0 
VEALA IGUAL 

II 

I 

HOY SU PERVii-ERCADO 
EN R EL DEPELICUWS 





L I  



L V' 

DE LA REGION METROPOLITANA, 
PARA SEPULTAR CANDIDATOS 

PRENDENCIAlES DEL PARTIDO 
1 1  . I  

- ,  - 

- 7 -  ' - ' -  - - -  
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R E P i i t b t N  I AN I E LEGAL' JUAN c. LAR 
Esta rewsta circula en el pais todos 10s dia 
diario "La Tercera". editor y propietarto. 



El balance no BS 
precisamente alerjla- 
dorys6loestimdaa 
los grandes seetargS 
nacionales, especial- 
mente a 10s gremla- 
les, a explorar otros 
caminos de solucih 
a sus problemas. Es 
b que sucedii en el 
Colegio h46dico y lo 
que est& ocurriendo, 
SI bien con menor 



gCREIBLE ... 
RO CHIVA! 

3 
r L 

LEO. Si bfmcer8. las mi 
acrwsrdese de vdar por 
W $ t W I h B . M o v a n d e l e S  

LIBRA. Tal mmo I 
Superman resublt 
resu&arennmpr6ri 



--' 



i heaavisi6n. Le d l i i h  am 
PARA EL BRONCE 

11 
hiz6 bastante bEen-y qua ha 
mejorado mucho en rekc 
con las comiem6 de su OE 
paiia. Pero no todos fuel 
halagos. T a m M  he PhM 
mlquebdarfalefm~~ 
mento llarnado fuerza, quP 
el que prmite a 10s @@ 
Ilegar a I- sectores 
nos. 

D 
denunEias opositorasm 
cormpci6n fue una Wi%' 
se e1-d en e~ Mi& 



edio sentido quedb el 
senador Anselrno Sule 
por la Clltirna portada 

de T o p e ,  en que su candida- 
tura apareci6 b a j ~  una Iapida, 
rnientras 10s pr6ceres del PR le 

rnes, que se iba a retirar y 
cuhdo, b cual rnotiv6 que no 
estuviera al tanto. Asi qlue que- 
dams mano a rnano en senti- 

hace rnuchos meses preocupa- 
dos de4 candidato y no de 10s 
asuntos que benefician a 10s 
chilenos, La palemica prornete. 

;fen de protagonisrno. 
TambiBn cornentaron que 
Andrmtti todavia no ha sido 
procesado por 10s cargos de 
compah que se le irnpulan y 
que no es pega del senador 
DC &arb a$aollrimdo desde 
Chile. 

n fa dra parte que hubo 
tom fue en la Cancer- E tacibn, porque el Gute 

El Rkhard Lakes dijo, 8n urca 
mUY rivada cornida, que ya 
.&a buem que Frei k leye- 
m la carfiila a sus cahraborado- 

directos, porque si no se 
@~ntUar8 la idea que tienen 
muws, en orden a que todo 

cocinado en Ia ptimaria. 
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NO CONTABAN CON MI ASTUUA : 
El ministro de Transportes, WmBn Molln&,’ 

anda chocho con bs 200 buses ecol@cos que 
W r A n  ta capital. Pero, como estos buses 
vades, es probable que algunos no qu 
a “WI micro de Carabirueros” ... voluntari 

m 

#or quit% votarii la persona qiue “no sabd no 
responde” en las encuestas? No e. Y SI supkra, 
no responderla. 

*** 
La Digeder estirnula el deporte impecabnatnen- 

ta; tango 8s asi, que gracias a ella, en la C h a w  
de Diputados no aguanltan las ganas de boxear. 

...* 
Paradojas. ~ e s p u e ~  de aprobar pof unaniani.‘ 

dad un pfoyecto coma la violencia en 10s &ti+ 
dios... em@ la violencia en el Con~peso. iY to- 
do por depotte! 

44. 

A Hugo 0rtfz.de Fllllppf la UDi le aprru@ @IA 
pis0 eon especial caniio. En su regidn, dlc@l 
apoyd para que ocupe el s M n  de don HU 
actual diputado Antonio Horvath. En t 
dho sill6n lo m p a  Hwdn V o d d c ,  
pieflsa cederselo a1 colorin ZaldhrW. 
una senora con guagua o un muti 
guerra... quiz&. 

http://0rtfz.de
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’ $E LAMA A I __-. rrwll 

IAN DENUNCll NUEV1, 
BtANDAlOS EN 1A 

ADMINI$TRACION IUBlI~II 

- 

i 

NO SE PREOCUPE 

500 MILLONES DE DOLARES, 
QUEDARAN SUPERADOS 

LOS PROBLEMAS 

EN CUANTO CONSIGAMOS 

I - - -  

1 
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P o l k a  chata 
Entereses rnuy particulares. 

En 1990, al restablecerse la plena 
dernocracia, se record6 que, en 

+- la etapa anterior a 1973, la vida 
politica nacional se envilecio 

por la sobreideologizacion y 
porque rnuchos sectores 
postergaron 10s intereses 

a sucedernos. Resulta 
irccreible que 10s nue- 
vos protagonistas de 
nuestro quehacer 
ideologico continljen 
incurriendo en 10s 
misrnos errores que 

nern se trata de un viejo profesor me 
obliaa a notificarles: I r- - - -  

Mcho real. En buena 
parte de la pollitica na- 
cional se advierte hoy 
una pequeiiez que 
afecta a nuestro creci 

an 

iYa"esta bueno, se- 
iiores! Presten aten- 
cibn a las palabras del 
Jete del Estado, por- 
que a la politics se Ile- 
ga a servir, y IW) a ser- 
irss de ella. %lo cuan- 

-3 ustedes entiendan es- 
ta elemental, per0 gran 

dad, habra llegado el 
ento de pensar en des- 

10s personalismos y la persecuci6n d? EL PROFESQlR TOPATE 

Aumque parezca hcrei%le, estalnos en la 
alrtesala del inriemo y talwia se discute 

Nre planes para evitar las inundaciones en 
Santiago y otras c i u d a d ~ ~  del Paig 

UWMONPGRO, 



~ 

BE.. HOROSCOPOLITIKO 

I 





{del hombre de los polMOs. En- 
' tonces, Fra Fra ordend dar 

marcha atr& y ceder un po- 
60, k cual estaria posibiljteu- 
do, por fin, kgar 8 un w r -  

mente a la posicidn dura que 
asumio Renovaci6n National. 
Cos muchachos de Andy 
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1 POR REGRESO I 
A MI PARTIDO, 

COMPRO 
CUCHARON CON 
MUY POCO us0 

1 URGEENTEz 
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Desi nteres pol it ico 



ICREIB LE... 
11 PER0 CHIVAI 
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Le dicen el 
Crorian Gray de 

Concon... 
Se desmalezo /as 
atrugas por una 

senadutia 
...que puede 
espenr una 

eternidad. 



A 

I 
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' NOTlFlCA ' 
A SUS ALUMNOS 

QUE NO 
I APLAlARALAS 

I PRIM ARIAS 

_)-I $ 1  -J l]rfl)yljg J-l 
- 
I I 

99 pa wJJ'JfJJ>JJyJ; 

El SlNDlCATO DE DIPUTADOS 
PICARONES ClTA A REUNION 
PARA TRATAR El PROYECTO 

SOBRE El ADULTERIO 

1111 

I I 'K 

Sociedad de Escritores 
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)R DI ZERA HECTOR OLAVE VALLEJOS. 

REPRESENTANTE LEGAL JUAN C LARRAIN WORMALD 
Esta revista circula en el pais todos 10s dias domingo junto al 
diano “La Tercera”, edltor y propietario. 

t U I  I Un RAUL HUJH> LA 
1 



los mpa- 

razones por las cualm 
sostengo que la Oficine 
Nacimcional de Emerge& 
m b r 6  vientos y case- 
chd desconfiiza, per- 
did no &lo eficiencia, 
sin0 crsdibilidad en for- 

Por fortuna, el pro- 

sistema nacional de 
emfrrgencia, realmen- 
te eputivo, a cubierto 
de anomalias como las 

I 
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a cosa est& que arde en 
la DC. Dicen que Richard -L Lakes se arrancd habil- 

mente con 10s viejos tams ai 
pcoponer un debate politico 
anticipado a Frei y que en 61 
pretendid aplastarb, utilizando 
su mayor experiencia politica. 
For eso, aseguran, el Lalo se 
vi0 obligado a recharar el 
encuentro, lo mal mnstituy6 su 
prbner traspi6 en las primanas, 
porque apareci6 corn teni6n- 
dole miedo al dialogo. En la 

tienda de Alameda afirman que 
he Lagos el que se aviv6, con 
el evidente prop6sito de des- 
gastar un poco a su compa?iero 
de ruta, Eo CUJ consiguib. Sin 
embargo, tambi6n aseguran 
que el datio que le provocb rm 
fue de ninguna manera de- 
cisiw. 

Igunos pafiamentarios de 
la Concertaci6n estan A lanzados con todo en la 

tarea de d c a r  al Gobi- par 



pelatera que se arm5 
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c presents 
by Dm Fato. - I 1 EDNARD JUNIOR & RICHARD LAKE son 

SE MIRARON 

FEO DESDE 

NACIMIENTO 

... AHORA SON 

HERMANOS 

COMPITIENDO I 
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de la camDana 

s 

cas. La democracia 
t a M  tiene que re- 
nowam y nunca, . ja- 
m&, &be ser an6nrn 

de exoe8os 0 de a$usOs. 
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arr&n GlaCe" llegd cornpetidor, y qua su represen- pre@isamnte ~ y 1  
de Di- tante en la Cdmara eSkl total- gurada. Dicen 

mente k h t i f i i .  

ay mar de fondo en el 
PPD. Lo mas suave que 
escuch6 por ahi es que 

le hicieron "una cochinada de 
marca mayor" a la ex alcakksa 
de Conchali, Marie Antonieta 
!hi, a3 no postularla como can- 
didata a diputada por ese distri- 
b. Se prefi1ri6 al aboggdo Hum- 
berto Lagos, quien no tendria 

no mterpmta 
delasbases 

estop. Hay funcionarias bye- 
nasmozas que se disputan I& 
nombres de Yania" y 'Vane- 
ssa". Tambibn aseguran que 
Pier La Fon, el chef, no tendria 

mas en la V 

LA P W B  DIB U T A  
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~ COMPARTIENDO EL DESEO... IICEPTANW EL PLACER 

. .- HOY cine EL GALLlllL 0 11 
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EDITOR: RAUL ROJAS 
REPRESENTANTE LEGAL; JUAN C. LAR 
Esta revlsta circub en el pais todos tos dia 
digti0 4a Term”. editor y propietari0. 

)R OLAVE VALLEJOS. 



6immte este peri- 

modicacrolnes que, en todo 
el orbe, han sufrido alguna! 
doolrirras Pd~Mcas aue se crefan 

en !as decisiones im- 

Si asi ocurriere, 
querria decir que mi 
olfato de antiguo ob- 

sewador de la Dolitica 

ciedad organizada. 
Atentamente 

k I 
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JICREIBLE ... ’ PER 





A 



;&T& & d o ,  pfim el bo- 
w, per0 no se achicaba bai- 
&do con su media naranja 
radkfia. Don Ricardo, a su 
I, que ulna temporadita 
M h o s  Ares en el pasado 
Mente, sacaba chispas con 
I estib arrabalero y compa- 
Ilbn. 
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S AL: JUA 

Esta revista ciwia en el pais tod 
&ria "La Tercera". editor v Dronktario. 



cionales existentes es 
una obligacion de to- 
dos y particularmente 
de quienes tienen 
algun rol de conduc- 
ci6n importante. A 

10s bombanw en distintos lugam del pais Y 
especlalmente el que cauh serios dsfim-a la 

tumba del ex Presidents Edwrdo Fm 
Montalvr, merecen un monumenbJl PUm 

NEGRO. 
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al arno se 10s dije lase- Cauquenes al unos quieren 
mana pasada, la candi- llevar de cardato a diputado 
datura de Eduardo Frei a un alto funcionario de la Cor- 

ternprano. 



demds, agreg6, esto 
onfirmarla la necesidad de 

pmidente de la Repli- 
quiien dispoNgil el reti- , de 10s unifomdw, respe- 

mdo las_anti riedades que, 
egh Munoz L a ,  ~6b fue- 
on pasadas a llevar For el 
1-e Ibhfiez, un ex mili- 
r, quim design6 a un c0rot-d 
omo comandante en jefe del 
$cite. 

a UDI time con* ge- 
neral el 19 de junlio y en t 81 decidird si pacta con 

1M o con las UCC y otras parti- 
los. Lo m& probable, sum, es 
ps la UP1 se plante en el rna- 
boy le exija a RN m pranm- 
iiamiento definitivo: o pacta 
ion ella y sus aliados o RN 

Elfranta solo la elemi& de di- 
ciambre. Esto, me aseguraron, 
SB debe a que en la UDI hay 
@no cmvencimiento de que 
k l y  Amand y Tatan M w a  
estar[an hacienda grandes es- 
fueno~ par tmcer desaparecer 
del mapa pditico a IOS mucha- 

de Avenida Suecia. ‘Sek I Pam tanto? 

sentido en libenad de 
Can el oaraz6n an la mano, 
t8n apoyando a Manfred Max- 
Mef, con qubn tienen m&s afi- 
nidades. El vikingo anda choco, 
porque, adernas, ya *ne hasta 
un diputado: Wladislav Kumi- 
nic, qluien ir& la reelecci6n por 
el Movirniento de Acd6n Emb- 
gica (MAE) y no por el PS, al 
que renuncb6. 

tro chiste que circula: 
Una w8z el senador Pa- 0 pi se corni6 una goma 

y... se born3 (iplopl). i Y  &en 
qu6 le pad despuBs? Se con- 
vitti6 en rninistro de Frei (otro 

les habran pasado 10s 
W S ?  

I 

DONPATO 

I 
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FULMINANTE: .( 
EL AMlGO DE 

UI”‘ 

CAUSA TlRlTONES 
A ONOFRE CASPA 
Y A COSCACHO b 

LONGUEIRA. 

”ESTE NINITO ESTA 
MALO DE LA CABEZA ’, 
DlJO ELLA. 
NADlE ESTA A SALVO. e.” 

Miisics: “Una iinijer coil sombrero”, del Silvio 



I 



, ! 
.L . 

n A 

b 
P 
F 

t 



! 

iSe quedo hem de la lista? 
 NO agan6 cup0 parlamentario? I $e quedo sin candidatura? 

Circulo de padamentaii y I candidatos(R] 
PERMUTO 

REDUCCION 
DE MANDATO 

PRESIDENCIAL 
POR NUEVO 

SISTEMA 
ELECTORAL 

iResfr ios, 
dolor de cabeza? t 

Si necesita vitamina C, 1 
asegurese de tener 

un Naranjo 
para sacarle el jug0 ~ 

al cup0 parlamentario 
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iniciatiwas concretas, 
las grandes tareas 
planteadas por aque- 
110s que han seiialado 
qlue, en este instante, 
hay que preocuparse 
del presente, y res- 
ponder a 10s grandes 
desafios del futuro. 
De otra manera, no 

remos capaces de 
rdaderamente 

II - NEGRO 
I I  I I t  
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I 

I -  
./ 
d f  

' 6 / '! 
A 



I 



dente de la ConcertmMn, 
aue se crearia Dara 61. 

fador anti el pals. 

a i m  Gazmuri, el inquie- 
to senador soclalista, y J el &ma S q b  P&% sa 

lucieron en la reciente gim pre- 
sidencial. Ambos visitaron iin- 
cansablemente los Parlamen- 
tos y se entrevistaron con dl- 
versos ~oliticos. Por un Lado. 











PKI COMTABAN CON MI AST 

Nareiso luweta. La primera no 

tas en estoei th lpos .  
.N 
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SAN MARCOS 
SANCHEZ POR 
DOCUMENTOS 
DESPACHADOS 

- 

SE VENDE 
GRAN PARTIDA 

DE TENIDAS 
DE CAMPANA 
CON POCO Y 

MEDIAN0 US0 

A 10s INTERESADOS 
QUE EL PROYECTO 
SOBRE SUELDOS 
MEDICOS ESTA EN 

LA UNIDAD DE 
CUIDADO INTENSIVO = -3 El Senado 
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HOV EL L - C T C -  
(cine del barrio alto, mejor que 10s del centro). 
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llSE NECESlTANl 
ESPBlAllSTAS 

EN RPARAR PUENTES 
ORTAM Y CONSTRUIR 
VADOS PARA PASAR RIB 

Patricio Rojas 

DA 

CON RAYAS ' 

Y SIN RAYAS I 

Y GUAYABERAs 
PARA PROXIMO 

VIAJE A 

SAN EDUARDO 
POR 

VlCEPRESlDENCl A 
DE COMANDO 
CONCEDIDA 
Rimdin Lagos 

RN Y JlA UDI 
INFO1 
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Un paso valiente 

itensidad con que el pro 
lema ha estado afectando 
I verdadera reconciliacion de 
Me. 

Ilo que, mmo un c& 
cer, la destruye y afec 

ta su positiva evolucion 
El desarrollo econdm 

co es un respetable objc 
ivo. Per0 jamas se alcai 

zarA integralmente, si no \i 
compaiiado del desarroll 

social, espiritual y cultural d 

ecirlo, es la que ha planteado reite- 7 La idea, por doloroso que sea 

idamente el mismo Presidente de la 
IepQblica: no continuar mirando eterna- 

-- 
EL PROFESOR TOPAZE 

obos dos m u e w  se agregamn a la amarga 
y siniestra lista de quienes tratan de utilbr 

cruces fenoviarios clandestinos, entre 
Santlago y Nos. M b  alb de Ips -M 
dades, junto con la exi&mneia de rduclon# 

aqui va EL PUNT0 NEGRO, sim vdar. 



6REIBLE ... H o R osco POLITIKO I 
PEROCHIVA! 1 
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io Cantuarias. el IQ 
ciado ‘vice” de la 

es hombre que 
ibadosamente sus 
Antes de renunciar, 
emana de ii!tirno, 
merosos amigos y 
personales y les 

-6 de sus planes. Derecha- 
mente, les pidid su opinidn y 
agradeci6 IQS consejos recibi- 
b. Mora bien, aunque en su 
earta renuncia fue de lo m6s 
dipfamaltico y habl6 de la p” 
aWnci6n a 10s dirigentes regto- 

nales, etc., lo concreto es que 
el hombre se atrurra de 10s ilres 
y venires de la centroderecha, 
sin que se haya produciflo un 
acuerdo. Supe que, en prwado, 
dijo que estaba cansando del 
show y que no seria mas parte 
de 61. AdemAs. asegur6 que su 
dimisih 828 sin eI&stlco. Habrd 
que espwar para mprobarlo. 

ormenta al mMor de las 
filas de la izquierda en la 
Concertacidn. Isabel 

Allende, quim no quiso COIwer- 

dedi& a Ila 
mi11 
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LA TIA FLY ("la prirnera de to&") en: 
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iCREIBLE ... 
PER0 CHIVA! 

En la capital de Contamlnopolls el cape- 
ruzo Doctor GG era el terror de 10s cochi- 





& m u v  contenfa Dor su tarieta amarifla. Carmen &vir- g16n, eskl d 
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h e  LA. ’_______-_  
(solo para chicocos). 

I CRISTIAN REITZE 
M u y  distinguido, 

p e r 0  hara de todo 
p o r  p a s a r  de v e r d e  

3 rnaduro 

t1 

LA 

SILO bajan, sera 
solamente si lo 

baja SILO. 
No esta ni ahi con el 

Viking0 ni con el CUM 
 que sera lo que quiere 

el Reitze? 

h 
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Avance decisivo 

c1 

eso es que cada paso debe ser 
culdadosamente meditado antes de 

dar el slguiente, para que todo 
signifique un avance Un wan- 

ce decisivo para sanear el 

Por amargos que Sean 
10s acontecimientos re- 
cientes, por legitimos 
que Sean 10s sentimien- 
tOs de 10s familiares de 
las victimas, es un 
hecho cierto que no 
se puede vivir perma- 
nentemente mirando 
hacia atras SI eso 
ocurre, corremos el 
riesgo de estancar- 

En estos dias, y en 
10s que vienen, todos 
tendran que hacer 
gestos Unos, de reco- 
nocimiento Otros, de 
generosidad Lo cierto, 

10 concreto, es que na- 

alma de Chile 

olros actores impor- 
[antes en estos acon- 
tecimientos Mas alla 
de 10s detalles, esas 

4 daciah de conceder cpkjitos blandos a 
agrlcUb% de la IX Region, damnificados DM los hpOrales, por entenderse como una 

de compatriotas que sufren, 
PUNTO BLANC0 de la semana. 

Con la maxima severidad, se rearm el 
sumario para exlarecer el episodio de extrac- 
cion de un ojo de una persona fallecida, en d 

Hospital del Salvador. Mientras todo se 
aclara, EL PUNT0 NEGRO. 





n 



os pesos pesados de instltuoional Sergio FemAndez 
la vi& polftka nacio- que& f d i  con el pacto, por- 
nal qlmedaron con sen- qlue, m frecuencia, fue can- 

la hombre con mlucha vlsi6n po- 
I f t i  rn 10s mementos clavbs 
dio opiniones y d-irecclones 
cpue cmtribuyeron al act@&. 

la hora del himm em 
la oposicih, 10s m&s 

sultaron ser 10s muchachoa 
de Ya u(;y=. Negociam hssQz 

v- y dwm re- 
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PARA PROXIMA CAMPANA, 
NO GASTE SU PLATA 

INUTILMENTE I CONSULTEM[ 
HOY Y VERA LOS RESULTADO$ I COMPLETADO I 

36lMILFIRMAS 
RUEGOAMIS I 

I ' I  I '  1 1 1 1  

MANDEN MAS, 
PORQUE EsTol 

1 DE 
I- )A 
P"M I I W r n  JI N uso, SOLO 

POR HOY 
Gustavo 

~ Alessandri Valdes 

I 

- 
I 

I 

SE LLAMA A 
PROPU ESTAS 

PARA C O K  R 
BUZOS A FIN-DE 

AGlLfZAR LAS 
N EGOCl ACIONES 

CON USA 
a La Cancilleria 

I I 

PARA PINTAR 
DE NUEVO 
EL ARC0 

IRIS DE LA 
CO NCERTACION 
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Esta rewsta ccrcula en el pais todos 10s dias domingo junto a1 
dlario 'La Tercera", edttor y propetano. 
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C u pu las po I it icas 

a quienes seran 10s 
representantes popu- 
lares, desbancando a 
quienes tienen legiti- 
mo derecho a ocupar 

bajan o suben candi- 

nos referimos. 
nales, por lazos familiares 
directos o indirectos, etc. 

La gran pregunta que la ciu- 
dadania se hace es qui& se 
Preocupa de consultar su opinion 
odefender sus intereses. La res- 
puesta es penosa: nadie. Son cada Atentamente, 9 

m h  las cupulas que actuan de espal- EL PROFESOR TOPAZE 

El anuncio de que se reducir6 la dotach del 
mineral de khwager, por sus nefastas ram 
cusiones econhicas y sociales, no mecece 

otra cow que EL WNIU NEGRO 
de la semana. 



&RO CHIVA! 





e lo m8s transpirada 
fue la inscripci6n del 
pacto parlamentario 

de la centroderecha en el Ser- 
vicio Electoral. Aunque 10s di- 
rigentes se esforzaron para 
no repetir la 'gracia" del afio 
pasado, cuando inscribieron 
la lista a s6lo minutos del cie- 
rre del plazo, esta vez igual la 
sufrieron. Cambios a ultima 
hora, como 10s de "La Toyita" 
y de Gustavo Alessandri Val- 
des, hicieron pasar susto a 

10s directivos. A esto, se su- 
maron 10s malos ratos con el 
Partido del Sur. Supe que hu- 
bo gritos y todo con Eduardo 
Diaz, quien se mostr6 indig- 
nado porque "Pelequen" Diez 
-as( lo llama- lo vet6 y no lo 
acept6 como compafiero de 
lista. 

uma y sigue. Otro que 
amenaz6 y estuvo a 
punto de cumplir fue el 

senador Hugo Ortiz de Fili- 

ppi, quien se mostr6 indignah 
por la posibilidad de que dos 
militantes de la ucc foeran 
candidatos a diputados 
AySBn. Amenaz6 con retirg. 
se y no postular a la reel&. 
ci6n. Sin embargo, la sangre 
no lleg6 al rio. 

n el otro lado, tambien 
hub0 toros. El PC y la 
"Nueva IzquierdaB 00 

lograron ponerse de acuerh 
para suscribir un dacto. Me 

LA FRASE DE U T A  
PARA EL BRONCE 

m w w  

contaron que todo 'se debid a 
que 10s comunachos no rm 
nocieron nunca a la "Nueva 
Izquierda" corno alternativa 
politics, y estos ultimos, a su 
vez, exigian, para firmar, que 
Se "bajara" -verb0 de mod& 
el candidato presidencial del 
Mida, Eugenio Pizarro. 

ero 10s que se pasarm 
fueron 10s de la IzqUleP 
da Cristiana. COmo 

sus acciones esthn balas, 
despues que salieron de la 
Concertacion, 10s dirigentes 
se jugaron para que no beran 
en ningun pacto. Me C O ~ $ ~ M  
que hub0 algunos reclam@ 
de las escasas bases que1@ 
quedan. Per0 igual Posterg' 
ron para el 14 de agost0 s' dt 
cisidn en orden a Wenap 
yaran. Supe que ~obeflo'~ 
leddn, presidente de la IC' 
asegur6 por ah( que igua' 
drhn dar sus vOtOS a 
tos de la Concef?aci~n~ la 
quierda 0 incluso indePendieb 
tes. 

gran opci6n. 9 



que motiv6 la deboraci6n e 
insoripcidn del pacto parla- 
lnemrio. 
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L. I 

O M :  el M d a  del Sur 110 
eentro. €s del sur, a la derecha. 

Atinemos con el desarrdlo. 

que todos estamos en el mC 
aunqwr algunos arriba y otrm 
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ICREIBLEaaa 
PER0 CHIVA! 
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sus viajes a Santiago o en mar& Bisa segh wpe. Des- 
ValparaiSO, “Con Is autoriza- de ya, les deseo un montBn 
cibn, por c k b ,  de mi q o s a  ass de fetiibdes. 

-* 

fMMrn! 
I 

I 









NO CONTABAN CON MI 
CuEanda el rb suena, Jarp6 he... 





MUNl DE VlRA 
POR FESTIVAL 
CONCEDIDO 

SE LLAMA 
A PROPUESTAS 

PARA NOMBRAR, POR FIN, 
CANDl DATO PRESIDE NCI AL 

UNICO DE LA OPOSlClON 
I Werta,s a: UDI-RN-UCC I 

VEND0 
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gi6n Norte, en beneficia del 
demo Manuel Antonio Malta. 
Los muchachm de la SD pre- 
gunta: “‘En qu6 qwedamos? 
jsopnos bnportantes o no?”. 
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Pi 

Desp& de la encuesta C 
Err6zurlZ mejor que a Feriiu 
la UCC insiste en la cand 
de su jde. El m h  porfnado e5 Ja 
quien, si Frafri va de presiderv 
daria sollito c m o  candiiato a senadw pol I 
pol&nika SBptima Regibn Norte. ilo que qu( 
ria! 

L** 

itiem video dub! 
m 

SebaatMn Piiiera y Eve 
protagonistas de la tale 
tos", aparecen como J 
m C  destaoasEos" s@n 
En fin. .. Raphael tamb 
om por "EsCBndalo". 

1 -  

Desmentido. Es abSolutam 
Frafrl Errlzuriz le ha a exlgldo 
ser el anirnador del prlxlrno Fes 

L 





Tratar en 
Av. Aessandri 
k a m e  mucho 

I 

Encuentrelo en cualquier 
farmacia del sector. 
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Un paso hac'ia la meta 

injusto para alguien. 
Lo importante es 

que, con la decisidn 
presidencial, se ha 
dado un paso pdtivo 
hacia la meta que el 

que no hay que hacer y de lo 
r q u e ,  ojda, nunca mits repita. 

ezar por reconocer un hecho 

Chrik mtilntja vivknda un 7 y Akntamente, 
de translci6n a la c k m m c i a  
I que podra ser todo lo exitoso - EL PROFESOR TOPAZE L A  



ICREI BLEmmm 
@EROCHlVA! I 













POR LA BOCA I I (...CHAOPESCAOI 
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cas... coicen. 
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GEMINIS. Usted si que 88 un 
conocehastalos ramas 
hiben iy i%ge a 





e contaron que muy calidad de ex alcalde de La 
lladito se oper6 de Cisterna. Para qu6 deck que 
columna el diputa- tiene a muchas de esas autori- 
Seguel. El cirujano dades muy preocupadas, por- 

wino exitosamente que se est6 moviendo dema- 
ahora qued6 dere- siado en su candidatura a 
habl6 querido de- diputado. Pero el pobre Ivan 

tambi6n est6 preocupado: ha 
empezado a subir de peso y su 

I ex guat6n Modra apa- new look, que tanta claque le 
rece en todas. Es asi ha traido entre el sex0 femeni- 
como no se pierde acto nq corn el riesgo de irse a la 

al que asistan las autoridades, chuiia. 
a1 que 61 no concurra en su 

; LA F m S E  DE LATA 

M#cNwcobR€mo 

A 

por esa cornulna y LEI 

A ituro Longtan sa 
de bomdor en 
wnci6n en que 

cente Kareloyi 
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0 da clerto cach6". 

Dice que no 
es carrera 
corrida, 

per0 ya tiene 
la mitad del 

Gabinete 
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EL 



Por razones dc 
fuena mayor, 
se venden 

afiches con I 
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,eparacion y apertrech 
!lpnto para corneter sus fc ,,,,- 
thorias. 

~1 problema sera la prin- 
cipal lacra del proximo rni- 
leni0 si hoy no nos pone- 

todos a cornbatirlo, 
p e s  arradicarlo no es 
,.,,,nsihil~dad solo de 

r,nn rlP la cc j , , v r -  - 
su conjunto, la que debe 
colaborar con estos a 
evitar que prolifere y 
que 10s delincuentes 
nueden impunes debido 
;I silencio, muchas ve 
ces cobarde, de quiene 
pueden denunciarlos y 
tienen la obligacion moral 
de hacerlo 

Lo que ocurre en diver- 
sos lugares del pais con 10s 
estudiantes que son asalta- 
dos en las afueras de sus co- 
legios, y tambien dentro de 
ellos, prueba la gravedad de 

1 siluacion y la necesidad de 
lodo el cuerpo social se abo 
defender el mas valioso bien 

I 
ll 

el Minisetrio de Educa- 
cion, 10s alurnnos colaboren a pre- 

u propia seguridad, para 
I es indispensable que 

curnDlan las recornendaciones 
al respecto se les formu- 
Solo a partir de esa ac- 

titud de las potenciales 
victimas, sera posible po- 
ner cot0 a la delincuencia 
que las arnenaza 

Mi experiencia me en- 
seiia aue rnuchas ve- 
ces el'exceso de con- 
fianza y la errada 
creencia de aue "eso a 

see' sus nifios, su juventud, su futho. 

de las medidas que adopten 10s servicios po- 
Por eso. es irnprescindible que, adernas ll 

II I 

mi no me pasa" son 
causantes de trage- 
dias que pudieron evi- 
tarse con un poco de 
precaucion Por eso, 
que 10s escolares se 
abstengan de conduc- 
tas que ayer elan nor- 
males, per0 que hoy 
son irnprudentes -corn0 
carninar solos por las 
calles o ir a ciertos luga- 

res publicos- es esencial 
Y para que nuestros hijos 

cornprendan que lo que se 
es pide es por su bien, 10s 

padres y su consejo atrnado 
son irrernplazables Por lo rnis- 

F rno, sobre 10s hornbros de estos 
pesa hoy otra enorrne responsabili- 

dad 
Atentarnente 
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acuerdo entre 10s senadores Frei Y 
&e-ndri de hacer una campaiia 

~a mala costumbre de deiar todo Para ultima 
hora provoco aglomeraciones el dia en que 

vencio el plazo de inscripcion en 10s 
Registros Electorates. Para 10s rem0lo-d 

PUNT0 NEGRO. 
A i  > r  I " ~ 







o supe todo! El 'Go- 
rnando de Indepen- 

d n  Solis, el rnismo de "Inflaa- 
aaannnnddoooo la red", quien 

rnoda en 
que 8s ha 

telefdnica al oncarg 

tro pais. 0 sea, e 
parece que si chu 



a pmpbsito de candida- 
tm a la Predencla, casi 
podrfa apostar que no 

Illegahn ai final de la campaiia 
kqs s k k  pos tu l?e  adualas al de rmbos o de firrnas, en el 
s1116n de O'Higgins. Muchos wento de que el Servicio Elec- 
entendidos en avatares potiti- toral le rechace las que pre- 
cos me ase uran que por lo ~elnt6 ... ikliwilninad, bueenos adi- 
m e n p  urn !e IQS camdidatos viinadores! 
m& rl&biles se "txtjartf pr6xi- 

D O N P !  1 
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run LH t5ut.n 

j... CHAO PESCAO! 

de 
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antes como el fin que se 
persigue, ni 10s segundos 

lyueden subtxdbnar aD del pafs, 

mar tm capftulo dabroso de su 
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'ICREIBLE ... 
PER0 CHIVA! 
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LA FAMILIA QUE WTA UNIDA PERMANECE UNIW.. MCHl 
HERMANN CHACHACHA Y PEWTO P W ~ E  I (LOS PRIMOS QUERIDOS) en 
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POR MALA 
IMAGEN 
VEND0 

I SOLO E N  LAS 
'MEJQRES LIBRE 

EN hr'GUMR 

NO SIRVEN PARA 

0 
11 

E 
1 
S 
0 
b 
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Use ffPegatea61” 

DESPEGARA DE 
SU CANDIDATO! r Av. tisbpalafoao 93. 

iY NADIE LO 

Se aHjsa que un cheque a 
nombre de “Pollitos f.fl.” 

esta perdfdo en el comando de 
flrthur 111. W e n  lo encuentre 

-plis= no se lo deje para 61. 
(Firma) Don Frafra, gem& general. I 
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iUn gran regalo! 
uacidn de nuestra selecci6n de fcilbal 
Sub 17 ha sido, pues, un solaz y un 

ejemplo que, ojal8, perdure y se rnul- 
tiplique, porque es otra pruee'w 

pable de que Chile y 10s chilenos 
podemos m8s y que nuestras 
capacidades wmo nacith son 

te, que estos j6venes ha- 
yan demostrado que no 
es la jwentud chilena s6- 
Io aquel sector vocife- 
rante que suele cometei 
desmanes en 10s spec. 
taculos pliblicos, que 
aparece en la cronica 
policial protagonizandc 
episodios lamentables 
por sus excesos, por el 







otra, es la estrategia actual de la 
ooaM6n oficialiata. 

a propdsito del tema, 

des para la institucidn. Todo lo. 
supieron per adelanlado, porque 

futuro, Presidente antkip6 que segura- 
, y no mente pasarfa esto, poque bas 

chutes, malotillas, 
milares. Se habia 
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Recuerdo masoquista: jsabla 
Jefe ya vale m8s de 10 luquitas? 

+H 

que un 
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CON EL DEDmJ ' 

€I Caballero 
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M,UCIlW -- 
pdm&j a su causa Ade- 
mas, constituyeron un 
&der0 atentado con- 
D la dernocracla que el 
p esta construyendo y 
dejaron de manifiesto 
que aun hay individuos 
que no entienden que la 
laon esta por sobre la 
iuerza y que no es con 
vandalism0 como se 
construye una sociedac 
avilizada 
Adernas, esos incidentes 

POS hicieron recordar episo- 
~ I O S  que 10s chilenos creia- 1 
mos definitivamente rele- 
gados a un pasado poco hala- 
gueno, en el cual hechos comL 
esos sembraron vientos que se 
mvirtieron en tempestad 

Dicen que 10s pueblos que se 
niegan a reconocer sus errores estan 
tondenados a repetirlos Sin embar o 
M e  no es ni debe ser el cas0 de jh i le,  
lues de esa jomada de violencia v de dolor I 

iparon en ems dedrde- 
quienes 10s instigaron y 

10s planearon demostraron 
ser una infima minoria que 
trata de imponer al pais 
una suerte de chantaje 
politico e intenta obligarlo 
a estar preocupado de 
sus intereses y no de 
aquellos que correspon- 
den a toda la comu- 

Los que asi actuan 
estan equivocados, 
pues Chile ha demos- 
trado hasta la saciedad 
que no es una nacion a 
la que se le pueda ha- 
cer vivir de rodillas Y si 
algunos pretenden ex- 

ir su futuro sin 

las lecciones que hay en 
el y que le indican, sin lugar a 

dudas, que no existe peor cami- 
Fno que el de la violencia vetbal y 
fisica para progresar y seguir siendo 

run pais altivo, civilizado y libertario 
Atentamente, 

EL PROFESOR TOPAZE 

P 

10s dedrdenes que el pasado 11 costaron la 
vida a dos parsonas, dejaron numerosos M- 

dos y cuantiosas daiios, ameritan, junto a 
sus protagonistas e instigadores, un tremen- 

~amNTBaNoLIR0. A I .  

- - zu ,Xzw.  ** 1 
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MIDA el pasado.il’cl~geptiem- 
bre. Tanto en el cdnglom.erado 
de gobierno como en el propio 
PS, partido al que pertenece el 
dlscolo muchacho, hay ente 
que no se exMica este *&ete’* 
pliti, que lo Eleva a postukr a1 

arlamento apoyado por quie- 
nes son partidarbs del Gobierno 
y a participar en actos que reabi- 
zan 10s opositores m8s pertina- 
ces del mismo. Ininteligencias 
de la pdltica, pienso yo... 

uchas voces se oyen 
en distintos sectores 
politicos elogiando el 

DON 

a d  
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Tratar Avda.PC sin rumbo. - - - 
A G  
I 

L I N ECESITO 
ABOGADO 
EXPERT0 EN 

1 QUERELLAS PO 
D I F A M  AC IOk 
7- c u 4 z p y  
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Tarea pendiente 
am- no es aplicable en nuestro caso, ya 

que en Chile no hemos tenido jam& . ese tiPo de gobiernos y nuestro 
Pais ha sabido siempre sobre- 

nuestra idiosincracia y 
tradiciones tienen si- 
quiera algo de razon en 
sus emdas percepcio- 

Mas alla de aquello, 

Que m i e n  se hallan logrado acuerdos sobre 
la duraciin del pr6ximo mandato presiden- 

cial, 10s que a h  no dan cerkza al pais sobre 
tan importante asunto, BS un hecho que 

m e m e  un gran PUNT0 NEORO. 



SREIBLE... 
RO CHWA! 

f 

Lo wth pensando, pero. .. en Hn... T aun 
Indeclsoc.. podrim toner hprdr 8811 

oet61-1 muy seguror ... 08 deck.. . I I 

HI POLITIKO 
I 



I 



es Ministros, embajadores, parla- 
ar- mentarios y diri ntes politicos 
le- se atacaron cieg risa y tercia- 
en ron en la discusidn. Recorda- 

PARA EL BRONCE 

d 

/ 
m 

sa. 

preowpan a la 
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y Iloronazo. Cualquier cosa 
ee sensltiva me emociona”. 
uekauss). 
16 bombas lacrimbgenas? 

? vlcepresidente de la In- 
fIonal Sociaitstas, me reuno 
)ws al afio con la cdme de 
me’. (Carlos Gonz6lez MBr- 

Car6 la crbme? , 

I Wtarla reclblr una blck 
Navldad”. (SebastiAn PI- 

modesta que una loco- 

I** 

.** 

I 
1. 

I n. 

MPre he estado donde las 
Weman”. (AndrBs Alla- 

fBb s0Rar el bofquh. 
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Actitud de estadista 

campaiia politica 
AI afirmar, ademas. que el 

Jefe del Estado esta por sobre 
10s partidos que lo apoyan y 
que, por lo mismo, no puede 
Ser SU prisionero ni estar 
subordinado a sus instruc- 
clones, el Presidente hizo 
un claro llamado a no 
repetir equivocaciones, 
como las que en el pa- 
sad0 reciente represen- 

, y planteo 
jrica norma -- vw..ww.,.a para quien 

le suceda y quienes, 
constituidos en enti- 
dades politicas, apoyen 
su aestion 

;a‘& deblr la verdad, 
aunque esta moleste a 
unos, incomode a otros o 
permita que algunos la 
usen en su beneficlo 

Mirar a Chile en su 
enorme perspectiva de 
luluro y recoger de su 
nasado las exoeriencias j 4 r--- 
necesarias para no incu- 
mr nunca mas en errores 
evltables es labor que co- 
Responde a quien, por vo- 
luntad ciudadana, fue de- 
mccraticamente elegido co- 
mo conductor de su pueblo 

Y esa responsabilidad no 
ha sido soslayada por el Presi- 
dente Aylwin, quien al sostener ‘ 
que gobemara hasta el ultimo dia - 

ra el pais 
una categc 

r 

AD m n A i i r t  

Fkalmente, al valorar 
positivamente la partici- 
pacion del comandante 
en jefe del Ejercito en el 
Proceso de transicion a la 

democracia, e l  Primer I Mandatario ha dejado en 
Q evidencia su grandeza de 
p espiritu y su irrenunciable 
’ opcion por la verdad, cuales- 
quiera Sean las consecuencias 

aue ella tenaa de su rnandato con la misma deci- 
SiOn y senedad con que lo ha hecho 
hasta ahora. ha dejado de man i f i es toy  &i” Atentamente, 
We el ejercicio de la Primera Magistratura 
no puede estar sometido a vaivenes electorales 

‘ 
,Buena suGe la de Chile0 -- 

EL PROFESOR TOPAZE 

ciento de aumento del Fondo de 
k W l 0  Regional para 1994 pennitjra 

en la Plesc&r$d6n del pais y 
‘WW much~s pm~enaas de las regiones. 

El us0 de plagicidas que segrin dwersas opi- 
niones mUicas estin causando graves tras- 
tornos en la salud humma, me 

me ymtotudo PUHlD N 





LA 
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l p  
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I. 

1 I q ~ d 6  rn d S Wntento dnistro Ale'andm Ha- 

)que jmm con camelk 
la apertura de las 
gam Iicitar el minle- 

a su colega Renh 
ak y a Nejandro Noemi, 4 ~ .  Ocurre qlue di- 

SonBntes de las emlpre- 
Fre postularon lo congra- 
m, milest&ndole qlue La 
flh rn &b fue realrnsnte 
prehte, sin0 verdadera- 
R ejemplar. 

unque en "la casa don- 
de tanto se sufre" han 
estado recibiendo a 

)to parlamentario se le 
re llegar por all(, para ha- 
de la legislatuira extraordi- 
I, (0 cierto es que, ei~ los 
llos de Palacio no apues- 
nuyfawablemnte al re- 
do de esas gestimes.   as 
tidades de La Moa& es- 
XlMFenCidas de que en las 
1hOS dias se producirk 
verdadera estampida de 
ladm Y senactores, en di- 
@ a Sus distritos y cir- 
IWciOneS, a fin de dar 

a sus campaiias y 
plrarse un nuevo per foh 
I Perlamento. 

Mega y Hernhn 
Larrain, candidatos a e *M4Ores de la DC y la PM la VII CirmnscriDcibn 

jm. El 0trO dia Se lo 

u ~$kxn4itlCCuS, as[ coma 

Po~ul~ssmos ni elec- 
POr respeto a1 rnun- 

4 

I 







I F 7  LA BOCA 
:HA0 PESCAO! 

y lllister 

111 - 
il 

CORBATIN REITZE en 







COMUNICO A LOS 
QUE NO LES 
MAS v SI LES DESCONTAR~ 

VARlOS PESOS MENOS 

I I Id I! 

ti .I, r IGRACl AS t h l i  I I I I I I I 1 

- 
Tratar con A. Leal. Av. PDI 8ln. 

de oarte del Corita. 
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I$ cambios, ya que, de los 
CEOS senadores, uw no 
lecto. Mivinen cua. 
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POR EL DOCTOR CHOCHE JIMENEZ, MlNlStRO (I], 
UTIL! PRACTICO, SALUDABLE, 

Y "' 

rci 
U 

I P!!Y. Av. Rhdico Rc 
I IH11 - 

Reportaje de 
Bernard0 Ha: lasmazas, I 

dire-mente desde su hornel 
Escrito en espaiiol, sin 

f a b s  de ortografia (en ruse 
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Un paro cruel 

firmar que Bsta es po- 
sible y que so10 exige 
mayor decision, m& 
imaginacih y una cuo- 
ta de buena voluntad. 

Es de esperar, ade- 

Nadie ha PUeStO en 
duda J ~ A S  las legitimas 
aspiraciones de 10s tra- 
bajadores de la Salud de 
obtener mejores y m C  jus 
C remuneraciones. Lo que 
SE ha cuestionado ha sido s 
derecho a paralizar activida- 

EL PROFESOR TOPAZE 

fl dnma de los minems del carb6n eo E l  
W"0 NEGRO de la semana. Pasan ks dm 
y los edomdos  trabajadorst buscan una y 
oba h n a  de preslbn, colllo la huelga de 

hambre, para tratar de evitar 10s hexorables 
despidos anunciados por las autoridades, 

debido a la crisis que vive el sector. I 







r6oeres lg$ rar en huena forma, que 8s 

a propchito del terns er~  
la r e u n h  de fa chali- 
ci6n gobiernista, el lu- 

nes I5lthn0, en La lulaneda, hHJ- 
bo toros. Un dirigente de iz- 



J 
mer 
ion 
den 
est: 
O lOt  
divc 
dad 
de I 
san 
der 
As11 
emi 
cac 
prot 

w,.-.- 

dice que perderhn un mag senador. En 'todo cam, 
?I  lniversidad de Chile se 5; & IO mhs contentos, 
que a supieron que el pr6- 

a{o volverh a hacer cla- 

tla Peggy sup0 tambien 
Idon Maxim0 se consagra- 
[dmhs, a full time, a su es- 
b jur(dico. No es que lo ha- 
Mrrado estos anos, per0 
fvale el refrhn: "AI ojo del 

e contaron que parece 
que 10s radicales deja- 
ron atrhs definitiva- 

ite las polainas y se pusie- 
jeans, porque bajo la presi- 
cia del Pato Tombolini no 
InCacilando en enfrentar 
)ternas tales mmo la ley de 
1'Cio y el fondo de estabili- 
laboral para el padre que 
arantias a 10s varones ce- L que tengan que defen- 
el puchero de 10s suyos. 
nisrno, se encuentran muy 
tarcados en el tqna "edu- 

Para el desarrollo, un 
h a  del Estado". 

engorda el caballo". 

n chisrne de tegiones. 
Me dijeron que el can- 
didato a diputado por el 

rito 49, Los Angeles, Jose 
E, est& haciendo una exce- 
Boampaiia. Dicen que, en 
dB Preocuparse de cosas 
Wi, el hombre esth de lo 
1 Wrrizado. Fue asi como 

odo un r6cor se batid 
hace poco en Quilpuh, 
ciudad en la que se reu- 

nieron nada menos que seis 
senadores para proclamar a 
uno de ellos que va a la reelec- 
cibn. Este histdrico encuentro 

que se enoontraba e 

DON PAP0 







IA (no 
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- -  iucci6n del period0 presidencial 

corresponded al pr6xi- 
mo gobierno buscar 
una solucion ai tema. 
Y, eventualmente, apli- 
carla a si mismo, re- 
duciendo el plazo de 
ocho aiios, por el que 

De cualquier forma, 
lo que si parece defini- 
tivamente demostrado I &a no es posible, 

medio de la eleccion 

I 



EBLE.. . 
+ERO CHIVA! 

aQRii(w3 

HOROSCOPOLll 
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a lenta, per0 se- 
en La Moneda 

ltos funcionarios ya 
conversando, m8s o 

~las reservadamente, con 
aciones internaciona- 

iversidades y similares, 

mas, pese a las son- 
hacia el exterior, 
estado las rela- 

Concertaei6nn, a rafz 
Iga de la Salud. Los 

I =- 
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AVEC LADY SOTEAUX 
(la condesa) 

ET JOHNNY ClEN PASTOS 
(el marino). 

El mas 
Mortal 

1 
de 10s 

Yescados k *  
I ,& w cine EL flNZUEL0 I1 - <Valparako>. 
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;Est5 por morhele el proyecto de 
reduction del period0 presidential? 

Tome las providencias del caso. 
CORONAS DE CARIDAD iGRATIS! , 

Es una promocion de i i  

b 
il 

htradas agotadas I (per0 hay para la reventa). 

NECESITO 
ARRENDAR 

PARROQUIA 
PARA C U A N D O  

VUELVA A L  
SACERDOCIO.  
No importa si es chica, 

mis feligreses son p o c o ~ ~  Em 

h A LI 

No lo abandona a media 
tarde, ;LO abandons en la r n M d  

de la campaHal' Pfdalo en 





'1 



1 . 

'1 



1 . .  

DIRECTOR DE LA TERCERA: HECTOR OLAVE VALLEJUS. 

2 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN C. IARRAIN WORMALD. 
Esta revista circula en el Dais todos 10s dias domina0 iunto al 

- EDITOR: RAUL ROJAS. 



~ 

Lecciones ingratas 

Queda como ingrai 
leccron la rnconvenienc 
de dqar para irltimo mi 
mento materias que di 
bieron abordarse antes 

c -""-- 
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lnvolucrar al can- 
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ACI iADOS DE HACER 
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3 
I La Familia. I 

Te espramos con guantes de 
boxeo y zapatos con punta de fierm 

Tus amigos de la Cancilleria, 
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T In-rencia electoral 
p, DOCO mAs de un. mes de !as elecc[oneS 10s "nuevos politicos". Existe cansancio, 

porque se paso el tiempo en discusio- 
L nes bizantinas sobre temas eleva- 

L dos, en acusaciones sin destino, 
en formar comisiones que no 

L resolvieron nada, etc. 

I&ierte hoy desinterbs 
,or Concurrir a las ur- 
las ES mas, como nun- 4 

a antes, la poblacion 
se muestra permea- 

)le a las ofertas, algu- 
ias mas ambiguas que 
itras, y a la autoexalta- 
Ion de 10s mbritos de di- 
erentes candidatos 

No se trata, como po- 
lrian afirmar algunos, de 
nadurez civica del pueblc 
hileno sin0 de desilusi6n 
in el mas amplio sentido de 
a palabra 

Hay desilusion, porque mu- 
has promesas no se cumplie- 7 
on Tambien porque, mas alla de 
bs desmentidos y afirmaciones en 
ontrario, 10s viajes al exterior, la 
Iietas y 10s excesivos gastos termina- 
on Por producir desencanto en la qente, 

1 

perar el fen6men0, 
con hacer ruido a 

de altoparlantes. 
OCO es suficiente 
ciar Santiago con 

afiches ni con pasear ca- 
miones de una u otra 
postulacibn Lo que se 
requiere es una nueva 
actitud de la clase poli- 
tics frente a 10s intere- 
ses del pueblo Se pre- 
cisa un enfoaue dife- 
rente, una actitud de 
verdadero servicio La 
demanda es que todos 
10s politicos, superan- 
do errores y sin incurnr 
en practicas viciadas, 
se esmeren realmente 

La condena no es ge- 
al. Es cterto que en es- 

atro aiios ha habido 
s honrosas excep- 
Per0 justamente eso 
torna mas urgente e 
la tarea rectificadora, 

a fin de recuperar el inter& ciu- 
r d a d a n o  

Atentamente, 

lue suponia una mavor dosis de idealism0 en EL PROFESOR TOPAZE 

FracaJ totalmente d intento de de@r nueva 
directiia de la Federacion de Estudiantes de 

Chile. U retiro de las listas de diferentes 
cotectividades politicas simboli  la crisis de 

esa organiracion. E l  PUNTO NEGRO 



I PER0 CHIVA! 
PoRlTHPLEY 

I 

En ef Hoepltat Mllltar de Jaguarlandla 
ms d)26 la qmrael6n mds aimb&lcn de 
Is, Iltlmoa lurrlror. La Jwticla tenk pro 
blemas can t’a derecha y, entonces, le 
operalron la lmh. Cemo Ilr JuMtela 

cfendo.-s @#Nwem el feel- rrcm: muy 
apolitlcos, par- que le8 da lo m l m a l r  

es ciegq 110 2 la que k eatabmt h e  

lzqulerda que la derecha. L .  



L 



11es corwers6. Se dice 
&cord6 de sus afios 
. uwuhhhh. Per0 q~ 
-mvrym. 

se reunio con 











esfinge tendria I%uerpo y pies de 
ledn na era &I oh?) 
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diario 'La Tercera", sdiior y pro 



I en este episodio. 
8s colectiva y com- 
mete no so10 a quie- 
durante muchos 

es estuvieron empe- 
3s en sacar adelante 
I desafio. sin0 tam 

ca que algo esta mal 
enfocado en nuestra 

Es de esperar que de 
este lamentable hecho, 
aue Dara alaunos consti- 

ia-las politicas que se \ 
implementado en el 

ipo de nuestras rela- 
ies exteriores, las que 
iron en evidencia caren- 
sustanciales. 

s i  como no e$ un misterio 
10s paises musulmanes eli- 

on a un representante suyo e 
argo, logrando a su alrededor 10s 

t 

r tuye 'un fran'co fiasco in- 
ternacional, se obtengan 

ncias respecto a 
la actual realidad 
o y que rol le co- 
hoy en ella a na- 

ciones que hace mucho emer- r gieron no d ~ o  con fuerza econb- mica, sin0 tambien politica y diplo- V matica. 
yos necesarios para obtener la ma- 
a requerida, tampoco es ahora un incog- 

Atentamente, 
EL PROFESOR TOPAZE 



ICREIBLE ... 
PER0 CHiVAI 
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la derecha. 

C 
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U p  que Juan Antonio 
Cohoma, cand&to a la peclal para que se 
reelecci6n mmo dipu- de tanta pega. 

n \FOZ cada vez m&s al- 
ta, todos 10s clrculos c pollticos cornentan el 

c j ~  paulatino en que van 
& las d s  importantes 
,ridades de gobierno. 
lbres como Enrique 
ss y Enrique Correa ha- 
poco y nada con los pe- 
$as. A lo sumo, entregan 
araciones oficiales, sin 
liar preguntas. Parece 
alguien les recome~d6 
mkniras menos contact0 
ran con la prensa, mejor. 
I tambih se pela que 
n hizo esa recornenda- 
bien podrla ser un olposi- 
/PI Gobierno, porque no 
M a  peor que el silent30 
NO una adrninistraci6n 
a wnto de terminar. 

a dentellada que le pe- 
96 el ex uat6n l v l n  

IMoreira a?os viajes de 
Pato cay6 corn0 bomba 
que no!- en La Moneda. 

suave que se dijo es 
muy injwto y exage- P Entre otras cosas. 

DONPATO 

HL. /I 

y e -  
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“Chile tiene una tradicion de 
servicio publico y de dirigencia 
olltica de gran honestidad”. 
Eduardo Frei). 

.Ojala que no se eche a perder ... 

“En el tiempo de la dictadura se 
me agudizo m6s la calvicie”. (Luis 
Pareto). 

-iSe le cay6 el pelo! 

”En 10s ultimos tiempos (Jarpa) 
ha andado muy equivocado en 
materia de conducta partidaria”. 
(Francisco Bulnes). 

tt. 

P 

tt 

-iHabM el rnar!y$s! 

“Siernpre hemos terminado 
h d o  la caricatura de otros y 
nUnCa hemos querido hacer nues- 

mtrato”. (Manfred Max-Neef). 
-Osea, hay quf*Yirarse al espejo. 

“Mi Partido es humilde, no es 
@g6n”. (Carlos Hurtado, del 

-i“i eso! ... 

Come atacar a la 

vacas flacas ... es el 

de la inflation. per0 ... 



I 9 *.. 

Los n w m  tiemipos. A h a ,  cenfundi 
recha can ba izqukrda ya m es un e m p  
Es un e m  m&o. 

Los candiktatos de la UCC de Frnfrh 
rktlefiRllapmas15se~undosmlaf 
TV. Es una pena. Si les dieran cinco 
nos ellaninarian la UF. 

*** 

Lideres de opbd6n. Para 
el cmrl central del Estadio 
do de don Arturo puMic6 

viera con todos. 

quiso genar la postulacibn. 







r 





r 

i 
i 



CERA: HECTOR OLAVE VALLEJOS 
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Aaorero: pitonizo que se informa COmO para ser iefe en F,,,,.-~ 

Caida: deporte muy popular en la 
FAO, hasta el Papa 10 PraCtlCa. 

Fonoconsulta: responde CaSi todo, 
menos cuanto durara el proximo 
gobiemo. 

Moreno: oscuro, jaguar muy negro 

Sentencia: decision del juez, 
de tardar mas de 17 afios en,  
Terminal: tip0 de Candidat, 
estaria llegando hasta aqui nc 

Zeppelin: globo publicitan0 b, 
te grade, con forma de nariz, 

POR NIPLEY 

Una plaga de slgnos de interrogacibn ha 
Envadldo la apaslble, diet, tranqulla y fome 
Jagwulandia. Las interrogantes vienen den- 
tro de 10s famosos cuestionarlos cuyos 
portadores s m  humildes caminantes Ila- 
mados encuestadores. Ellos preguntan y 
pnguntan y twegwttsn. IY 880 que-se habfan 
tennlnado 10s Interfoaatarlos! 

Pot Br 
kRIES. Acepte ahora miSmO la pega de en 
zar el proceso unitario del sector. Si no, w 
riesgo de quedar cesante mas adelante. 

TAURO. Los astros auguran que debera m 
se algunos aiiitos en cana. Es natural que le 
como bomba, per0 el juez esta muy convenc 

GEMINIS. Esta perdiendo el tiempo leyendo 
roscopo. Si se lee las encuestas la pelicula 
futuro le quedara clarita. 

CANCER. Dele tiraje a la chimsnea. Nose 
mafioso impidiendo que surja la gente mas 
Si se va a retirar, hagalo sin dejar la grande. 

LEO. Aproveche sus dos segundos en tele 
En tan poco tiempo no se le notan las ar 
Tampoco las ideas, per0 eso es lo de meno! 

VIRGO. Un gigante tocando piano nunca h 
muy estetico, per0 usted se ve bien. Lastin 
no tenga votos para el piano. 

LIBRA. Siga visitando las ferias. No Ilegal; 
Moneda per0 quedara experto en papas, 
gas, tomates y otros productos de la estaclb 

ESCORPION. Aprenda de la experiencia. E 
carro de la FA0 ensefia que nunca se deb 
tar 10s votos antes de la eleccion. Eso Vale 
pre. 

SAGITARIO. Siga sacandole lustre a SU 
de buen alcalde, per0 acuerdese que la St 
tiene alcalde y quiere un buen diputado. 

CAPRICORNIO. Pon a sus lienzos, sus af 
deje el distrito como ?onda. Pero deje Visit 
semaforos. Algljn elector podria chocar PO 
suya. 

ACUARIO. Dejese de ellizcar la fruta en 
rias. Ahora existe el tel8ono y el mailing. PI 

en la onda de la modernidad. 

PISCIS. Aclare su propia pelicula. Cads 
mete m8s en politica y se dedica a echar I 
tos contra la Dolitica. LES o no es politico? 





reeleccith y que si quieren acor- 
tar el mandata del L a b  tendrh 
que someterse a esto. Clan, BS- 

ato, tti que tamwn lgs inform6 que 
i3a & cam le no quiere pasar chascos de 

a fllipica a todos 10s nuevo, asi que mandara 81 pro- 
dentes de partidos. Les dijo yecto al Congreso, sierrupre que 

sieran de acuerdo, de h a p  un coimpmiso firmado de 
ra siempre, en lo re- bdos 10s partidos oficialistas de 

Mvo al period0 presidencial. apoyado. La retada fue tan dura, 
ifid que el gobierno no que 10s politicos salieron de lo 

de criterb y se man- rnds chupados que hay, h&& 
en 10s cuatro afios sin do de OW msas. 

v- 

I dnico 
tado q E propia, 

mismo, con musica de&! 
Scot!, es Albert0 Cardenill 
hombre, que es hIuasa~@ 
de tom0 y lomo; elabof!ju 
cueca, en la que hablajiie 
contaminacih, la deEmq~~ 
l0S.juMado-s y todos l o s ~ h  
mas que afligen a 10s @pl; 
nos. Y asi como de P&SO 
quien Wefa escuchado WEN 
ta que & pekanda la @mi 
mayoria par Santiag~ Ceri#o 

uno de 10s versos ala 
ca a f i m  “La jumtud, dill 
toldesorientadalsin pega M a 
grid vim bateadd‘. 

a comisidn de CultU~ 
Docrumentach del C’ 
Palestino tamtiin ge 11 

bolista. Otros asegura” 
tu6 exclusivamente P d  
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I I "Los lios de la centroderecha t i e  
men un s610 nombre" (Gonzalo Yu- 
set) 

-Con nombre y apellido 

"No podemos cambiarnos de ca- 
ball0 todos 10s dias" (Jorge Schaul- 
mhn) 

41 ser acaballados 

*t. 

H. 1 I " N m a  me he sentido cacique, a 
que he tenido hartos indios 

cuando me he presentado a una 
elRci6n". (Serglo Onofre Jarpa). 11 4Jgh! 

Mas peligroso que el 
Triangulo de las 

Bermudas. 
EL AMOR NO 

TlENE REGLAS 

EN 

70RMENTA 
DE PA"'̂ " 

11 I A RASFTF n-- 



Puntas. Andrb Alkrmand anda fel 
que en las fittimas encuestas est6 
wmo el politico “ m L  importante” 
ci6n ... a pear de 

Gd de mediacamha: term e! a m  de 
ti6n BodenhaDfw just0 dspuf% de la tele 
la “Amam$. Chiute6: Manfred b-tdeef.  

poderes fhdiicos“. 
*** 

*** 

, d d  algun hMo con el Rku 
Altgnde” para conseguir la excluswa m 

n* 

Un d i d :  WAS largo que el jingle de 
Mmn. 

*** 

lgica ... pap que “10s n 
m” Man nuevos... y qub no Sean “amW 

Mis16n imposible: Esptm le quiw 
pek a JQW &tIlha. 
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todo el rnundo le Ila- en las urnas. Tarnlbi6n le sugi- 
m6 la atendbn el en- rieron poner el acento en h 
durecirniento en el corrupci6n y en otros proble- 

t- 

tando” numerosos camr 
malos manejos de plat& 
municipios del pais y qm 
hora de tomar en&giw 
didas, a fin de que el ham 
salpique para todm tab, 
embargo, en las instan, 
superiores de la adminir 
ci6n hasta ahora les ha 
cho: “NO se oye, padre’. 

I mejor dimte de 
ciente canpaiia p 
mentaria fw el de 

cratacristiano Zarko Lul 
seguido muy de cerca PW 
minlgo Arteaga, secretarb 
neral de la UDI. Ambos 
rnostraron capacidad I 
consumir hasta mtro as 
diarios, ofrecidm p r  sus 
herentes. Tarnbien coinc 
ron en cuidar la ~ Q U E L C  
vez qiue cornieron “UI poo 
d s “ ,  al dia s$luiimte se 
daron y conSumierOn! 
galktas de soda y am” 
ral. lgual subier~n de Pest 

lis elecciones. ResenZir 
tos politicos y personales 
bo y hay a~ por m a w  En 
reun16n muy secreta Sa 
efectu6 en el sector a b (  
capital esta sernana, la 
gunta fue una soia: L Q ~  
atrevera a acometer 
de restaiiar heridas Y trsl 
para conseguir la ha&+! 
tan esquiva unidad? Nov 
dar nomlbres, per0 e(r la! 
tunidad estuvieron c@@ 
Dr6ceres de RM y la uFL 
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UN MUNDO MAGIC0 CON MILES DE MARAVILLOSOS 

MlNlSTERlOS EN EL DIA DE hVIDAD. 
VOTOS ENTREGANDO TERNURA EMOCION Y I 

Concertation Pictures presenta: 
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ELECTORAL 

TRAJE DE 
TORERO EN 

BUEN ESTADO 
I OFREZCO NUBE 

DE hlOSQUITO5 I 
(ESPECIAL PARA 

NUEYO GOBIERNO) 

COLA ELECTORAL 
(recikn adquirida, poco USO) 

I POR 
POR COLA DE 

A J  

BRONCE ADOR 
PARA LO! 

NUEVOS TIEM!! 
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Debate presidencial 

t 
circunstancia de que le 

para acceder a tal pos 
le confirma a la una 
dad de ellos la facultad i 
exigir un trato igualitaric 
en lo que a difusion dc 
sus ideas se refiere. A si 
vez, el pueblo, arnparadc 
en prerrogatlvas irrenun 
ciables. tiene derecho i 
ser debidarnente infor 

Es de esperar que estr 
experiencia no haga es 
cuela en un pais que, co 
rno el nuestro, aspira i 
perfeccionar su dernocra 
cia y, por ende, a que su' 

habitantes partrapen efecti 
varnente del sisterna que es 
a consagra. Y no se pnwlegi< 
se favorece esa participacioi 

cuando se restringe, por cual 
quier via, la informacion que I 

uhs atla de deficienctas 
lroblemas propios Y na- 
ales de un prograrna 
lltldo en directo, Y de 
bl de 10s dos pOStU- 
ltes a la Presidencia 

ndidaturas presidenciales, cua- 
quiera Sean 10s niveles de apoyo 
e ellas tengan o se les supongan 
Es evidente que habria sido de mayor 
)echo para el pais que en la Ocasion 
biesen participado 10s seis postulantes a la cL PROFESOR TOPAZE 
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HOROSCOPOLITIK 

CAPRI@ORNIO. El voto mzado 
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se ha producido. Una de 
,fimeras concluslones, se- 

a decisi6n del demo 
HmbertO Palza de coa- 

# ligarse con el candidato 
M~DA Vladislav Kusmicic, 
1 nortee, caus6 un temporal 
,ro de la Concertaci6n. Los 
no pudieron ocuttar, cual 

cincuentenas, su pro- 
lo bochom0. Per0 sus so- 
&I ps, de! PPD y de la 

iaidemocracia no se re- 
m ahl y solicitaron en rgi- 
m ~ c . m  para Palza, en 
&iad de militante del par- 
mayoritario de .gobierno. 

bran qiue la disapliina, 
iat ejemplo, que... e t c . E  
taron que en 10s pr6ximos 
i hrubrh una nueva ernbesti- 
iara conseguir el castigo. 

ntre tanta petea pditica, 
SUP que durante la ce- 
Iebracibn del aniversa- 

ie la entidad que agrupa a 
habajedoras de casas par- 
lares hubo un acto que ter- 
6 con un baL  bien a la chi- 
I. Entre b s  invitados esta- 
el dmputads por La Rorida 

Alessandri y la candii 
1 a diputeda por La Reha y 
taMn Carmen Lazo. Ellos 
'mentan a dos de 10s pac- 
W e  Cornpiten en esta cam- 
a Y a, en consecuencia, 

Wad0 miembro del 
Huasos de su -mu- 









\ 



c; 



consulta para partidarios, 
muralistas y pintores de 

brocha gorda. 
Ideal para gente que pienm 

ioual y se aorede idem 

ORATORIOS 

CkockE, QUiNTA I 

kA50 DECEBR, 

I f 
I PORTATIL 

I REGioN. I r  

I CONTODOS I 

I AVENlDA PEE 
CON EL MIDA I Zona Francs. 

! l-f l  i?l Id 

I A v e d a  Cebollita esq. 11 Cu@* s 
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om0 buen radical, el 
senador AnseCmo Sufe 
oadece de c 8 l c u l ~  M- 

ducto de muchas, 

or fin s ~ ~ p e  la fi~m y de- 
finlitiva de la no Ma de P dm PatoaL31ndk. Le 

hm emtWu~ W a  W n a  hora 
a viajar. Pelro 86 le pusp muy 
Cduro d coma& de Fm, doin- 

atwo To 
dente de P continfia 
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[%A DEMOCRACIA 

1-1 - I  

de maxima saguridad 

- 
*Se hacen crespos a 

candidatos optimistas. 
*Se hacen colitas a alumnus 
expulsados por melenudoa 
*Se lustran peladas e s t 6  

"presidente de la Carnalla", 
*Se amplian frentes estilo Tome, 

I A. I 
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Despues de la eleccion --+j: 

ci6n de las actividades. 
Asi ha sido siernpre 
Chile y asi debe se- 
guir siendo. Qued6 en 
claro que todos 
aprendieron que en 
una eleccibn, por 
importante que sea, 
no se juega el desti- 
no de un pais, sin0 
que se trata s610 de 

que acompaharlo el 

PUNTOBLANCO 



HOROSCOPOLITI I 

m. Cuide l a m  La disfonia b 
atacando con fuerta. sobre todo cuando W 
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P 
os m8s variados &c& 
narios se dieron la no- 
che del S8bad0, a medi- 

es, da que se conocfan 10s resul- 
ga que, tados. Una pasibilidad era ue 

a mi don Pato hablara en-La i o -  
, no le neda, despu4s de remirse con 
a z h ?  10s ministros. Per0 se dese- 
la vez ch6. Drimero mraue resolvi6 

cu&do todo se retra- no hablar, y segundo porque 
embargo, ahora hubo no se quiso repetiir lo de la vez 
s inteligentes, entre anterior, cuando decenas de 

el de la empresa de corn- eriodistas se desplazaron a 
i6n, lo que peretj6 que k d a  vebcidad por el centro, 

camhamsobre neles. para Ilegar a la sede de go- 
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“€char6 de menos la pega”. 

-No faltarA en que entretenerse 

“Despubs de 10s cornputos, 
ada vez que veo a Belisario Ve- 
lsco me dan ganas de jugar al l* 
3”. (Escritora Isabel Larrain.). 

Presidente Aylwin). 
m 

-iAnota. anota! 

“Nos medimos por el cumpli- 
liento de la palabra ernpeAada”. 
4rturo Alessandri). 
-Si empeiian algo mAs, habrian te- 

ido mAs plata 

“Ye pare- m q  bien la victoria 
e Frei y le he deseado muy buena 
uerte. A la vez le dlje que no deje 
e escuchar buenos COnSejos”. 
h f r e d  Max-Neef). 
-iBuenos zurnbidos? 

“Le vlde es corta hey CO- 
as fuera de la pol& tan apaslo- 
antes como ella”. (Ricardo Lagos). 
-[Menos mal! 

“Las puertas de La Moneda es- 
lrhn abiertas”. (Eduardo FrN. 
-iCutdado con 10s ladrones! 

*.t 
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OUTLET MALL OFRECE 

A PRECIOS DE BODEGA 
PARTIDOS EN DISOLUIION, 

PAQUETES NAVIDENOS 
CON EL PAC, 

I L MlDA Y OTROS 
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DIRECTOR DE LA TERCERA: HECTOR OLAVE VALLWOS. 
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Llamado oportuno . 
La advertencia del President En la misma direccidn apunta el na- 
)bre 10s efectos de la recesidn mado de atencidn sobre las 
acional en nuestro pals y su demandas sociales. Indudable- 
ado a 10s chilanos a apretars mente, va dirigido a trabajada- 
cintur6n deben ser escucha- res y a empresarios. Los p b  is con atencibn por 10s m& meros deben entender cla- 

rstos y diversos sector amente que el cambio dg 
udadanos. 
No es casualidad que el 
sfe de Estado, en las 
lismas declaraciones, 
lencionara el peligro de 
n aumento de las de- 
landas sociales y eco- 
lmicas en el pr6ximo 
)bierno. 
Mas all& de las inter- deberan acentuar su 
retaciones politicas politica de compartir 
Je se pueda dar a las beneficios, precisa- 
slabras del gobernan- mente para atenuar la 
1, es un hecho que se justicia que muchas 
ecesita en forma ur- veces caracteriza las 
?rite que Chile entero 
ielva Darcialmente a la 
ibriedad que siempre lo 
1racteriz6. Las fiestas de 
i de aiio que vivimos en 
stos dias confirmaron 
I afan consumista subs 
16s all& de la realidad 
6mica de cada uno de 
os compatriotas. Nadie 
n comprometerse en d 
n gastar mas all& de sus posibili- 
ades, sin pensar que hay un maiiana 7 
ue puede estar muy pr6xim0, en el cual 
50s recursos haran falta desesperadamente. 

7 Para decirlo de una 
f vez por todas, con l a  

misma resppnsabilidad 
que ha demoStrado en el 

campo politico, el pais tie- 
ne que prepararse para 10s 
empos que vienen, en lo sb- 

cial y econdmico. Sobriedad y 
responsabilidad pueden ser 

'conceptos claves y es bueno ir 
rnedtando sobre su significado. 

Atentamente. 
EL PROFESOR TOPALE 
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be contaron que las 
declaraciones de 
don Pat0 y del Qui- 

Krauss, en las cuales 
iaron que habra mas 

ocial y econ6mica 
imo gobierno, no le 

menor gracia al 
or del Presidente 
mas, hubo una 

:mni6n de adis is  por ahi en 
lb que se Ileg6 afirmar que 

'nos est& tirando a los leo- 
nes". Se habld de reclarnar 
en forma privada, de pedirle 
"no me ayude, cornpadre". 
Per0 surgid otra corriente, 
rnhs tranquila, en la cual se 
afirm6 que, despues de todo, 
algo de razdn tenian. 

uy ajizado anda el 
"Gute" Martinez y M ahora habla de re- 

cuperar el silldn que perad 
Eliina Caraball en Las Con- 
des el aiio 97. Sin embargo, 
l a  que lo mnocen bim se. 
iiatan que la verdadera razh 
de su rnaiestar es que A h -  
to Espina le gm6 a & por pa- 
ria, en Providencia y Muiiaa. 
Gutenberg, quien se conside- 
ra un autentico Ilder, se sinti6 
irritado, porque, despu6s de 
todo, 61 es presidente dle la 
DC y, hasta hace algun tiem- 
p, pn esas comunas k iba 
de Io rn6s bien. 

tro que no las tiene 
todas consigo es JIO- 0 s6 Piiiera. Perdi6 

d s  de diez puntos de Wa- 
cidn en Conchali, cornuna 
por la que fue elegido mnce 
jal en 1992, con 19,9 por ckn- 
to de 10s votos. !Sin embargo, 
en la presidential lkg6 ape 
nas al 8,6 por ciento, lo cwal 
revela que sus seguidores en 
ese sector no son de lo rn8s 
fmles que hay. Pepe, segldn 
me contaron, no dejarS. de la- 
do sus impetus presidencia- 
les. Per0 se concentrard m&s 
en su pega comunal, a fm de 
recupem t m n o .  

sigo con las eleccio- 
nes. El 'Negro" Ro. Y mer0 anda insopotta- 

ble. en el bum sentido de la 

3 de su Iita. 



res. Se d m  que el departa- 
mento de Prensa serfa des- 
mantelado antes del fin de 
wrano, para dar la bmi- 
da obliada a los nu- ros- 
tros. Tambi6n se empez6 a 
hablar de 10s cambios en 
T W i N a C i o n a l .  

Gir, a Jamaica, donde se est& 
twtando de guatlta a1 sal. 

I gordo Enrique Co- 
rrea tiene listas SUB 
maletas para irse de 

La Moneda el 12 de matzo. 
Es mbs, tiene tan claro el pa- 

os radicab, luego del 
publicitatlo traspib 
eleocionario que su- 

f k o n  el otm dia, reacciona- 
ron muy bim. ME) clljeron que 
ahora estan examinando se- 
riamente la m a w a  de refun- 
dar d parffdo. En el proyec?o 
aparece como Ifder d sena- 
dor Anselmo Sule. Per0 co- 
mo tambi6n hay que mirar el 
futuro, lo acompaiiarlan va- 
liosos elementos p e n e s ,  
cuyos nambres recidn co- 
mienam a dame a conocer. 







“La DC es el ultimo partido leni- 
nista que queda en el pais” (Francis- 
co Huenchumilla) 

+e nos renov6 Panchito1 

“Con la UCC y el errazurizmo no 
se puede jugar y menos abusar” 
(Francisco Javier Errhnz) 

-1Nada de bromasl 

“Hay que preocuparse por la vota- 
cidn juvenil, que se volco en favor de 
Manfred Max-Neef” (Andrbs Zaldtvar) 

-‘Sera porque el vikingo mide dos 
metros? 

“Consegulr que un hombre de 
nuestras filas entregue el goblemo a 
un sucesor de la Concertacidn, tarn- 
bi6n de nuestras filas, es otro 4x110 
importante.” (Gutenberg Martinez) 

-Es como para reirse en las filas 

“No aspiramos a participar en eSte 

-Seria demasiado “CnIZamientO” 

“Es horn de que el Partido Cornu- 
nista se ha a la autocntlcn que le 8s- 
18 deblenfo a Chile desde 1988”. 
(Luis Maira) 

-Si no, seguirA pagando pur06 inter%- 
ses. 
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gobierno” (Andrbs Allamand) 
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NO CONTABAN CON MI ASTUClA 
Topaze" er~ el Metro. En la estac'h Santa Lucia 

W Metro e& el "rmsseo abierto" de la Eiioteca 
kaon4 don&, en estos dias, se expone una sene 
de caricaturas de presidentes de la Republica, 
Uesde Ibi4iiez he& Allende, con dibujos de Chao, 
Coke, Pepo, LWES y Pek&. Por supuesb, & 
todos 10s "monos" son del hMrico Topaze". Buena 
Idea, opartu na... y les quedb harto hen. 

Confabilidad de fin de aiio. En la campaiia 
preskiendal da #Imh.ed Max-kaf, dicen, se gast6 
30 m i l I ~ s  de pesos en todo el Pals ... v en una 
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