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se 10s lesos, hay varioe que "Bela" Velasco, le ofredeeron 
t i m n  buenas ofeitas de la ad- qwdarse por lo manos @is 
ministracidn que viene. Me mes~s m& en su actpctuad pues- 



.- 

7 para financiar la compra de tar- , jstas.de Navidad y Aiio Nuevo. 
NO digo que no haya que salu- 
dar, per0 creo que el presu- 1 /pesto fiscal tiene prioridades 
much0 mhs urgentes que aten- 
der que 6sta. Desde luego, 
Bquellas personas que llevan 
muchos aRos sumidas en la 
miseria mhs negra no estan dis- 
puestas precisamente a aplau- 
dir decisionw como la que co- 
mentarnos. En todo cas~, como 
se trata de un chisme, ojaU re- 
clbiera un desrnentido. 

os muchachos de la 
UDI, que a la hora de 
informar son mas esqui- 

vos que polola de 20 arios, se 
reunirln manana en un hotel 
de Providencia. Segun ellos, 
analizaran su trabajo de este 
aiio en el Congreso. Segun 
mis versiones, lo cierto es que 
cortaran el queque para inte- 
grar la distintas comisiones de 
la Camara de Diputados. Per0 
habra otro tema mas importan- 

, te: la composici6n de las me- 
, sas de ambas ramas del Par- 

iamento. Hasta el momento, la 
' idea es llegar a un pleno 

acuerdo con Renovacion Na- 
cional y con la UCC del Fra 
Fr5. - 

tros que se las traen 
son 10s muchachos de 
Renovaci6n Nacional. 

Aseguran que en las negocia- 
ciones politicas se esforzaran 
para ocupar por lo menos seis 
presidencias de comisiones 
que les interesan. Ellas son: 
Hacienda, Constitucibn, De- 
fensa, Salud, Vivienda y Tra- 
bajo. Ellos tambi6n esthn en la 
onda de la unidad, asl  que 
creen que no habrh problemas 
para materializar su anhelo. 

i siquiera entre 10s so- 
cialistas se creyeron 
mucho el gesto de 

Hortensia Bussi, de presentar 
una banda presidencial y sos- 
tener que pertenecid al ex Pri- 
mer Mandatario. Tengo bue- 

tantos arios y en condiciones 
tan misteriosas. 

hora estA de rnoda rees- 
tructurarse, reorgani- 
zarse. etc. La DC ten- 

d r a i n  consejo ampliado-el 
pr6ximo fin de semana. Lo que 
quieren es darse una estructu- 
ra apropiada para brindar un 
apoyo cohesionado al gobier- 
no que viene. Lo que pasa en 
el fondo es que todos estln 
conscientes que el partido, pe- 
se a lograr la primera votaci6n 
en 10s recientes comicios, no 
salid lo bien parado que todos 

creian. Abundan 10s que acu- 
san al "Gute" Martinez de p6si- 
ma gesti6n como presidente y 
ya surgen nombres con mas 
experiencia polltica para reern- 
plazarlo. 

si de reemplazos se tra- 
ta, en el PS afirrnan Y que el mas seguro su- 

cesor del "Chino" Correa en la 
presidencia del Partido Socia- 
lists sera el diputado Camilo 
Escalona. Todo se definira en 
un pleno del Comit6 Central 
que, para variar, se efectuarh 
entre el IO y el 15 del Dresente. 

DON PA!F'O 

'I' 

http://jstas.de
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EN SER MINISTROS SE LES 

INFORMA QUE QUEDAN 
SOLO TRES CARTERAS 

DISPONIBLES, SE 
RUEGA NO INSISTIR 
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P o l k a  y- realid-, 
Entre 10s anuncios formulados p hacia 10s politicos de escritorio, hacia 

nes asumirdn como autoridad aquellos que normalmente se dan 
gobierno destaca la una 0 muchas vueltas en torno a 

maclOn del futuro ministro v teorias, que pronunclan varta- 
presldente de Corfo, quien di dos discursos sobre trascen- 
que esa cartera se concen dentales asuntos, per0 que, 
trara en la promoci6n de la al final, tras una hermosa 
,,,ediana y pequena em- caparazon, esconden poco 
press Por otra parte, hay o nada que sirva a sus 
verSiOnes sobre el interes conciudadanos 
del nuevo vicepresidente Los problemas de 
de Codelco de buscar nuestro pais son reales 
una formula racional que LOS politicos que ac- 
permits mantener un tuan sin olvidar este 
aporte importante de hecho reciben el reco- 
fondos para las Fuerzas nocimiento y el esti- 
Armadas, sin afectar las mulo generales Escu- 

char en estos dias a 
futuros ministros de 
estado y a otros per. 

utllidades de esa corpo- 
ration 

Existen otros ejem- 
plos Por razones de soneros formular plan. 
espacio, menciono solo teamientos en la mis 
estos porque me pare- ma direccion es un he 
cen indicativos de una cho que estimula y per 
sana tendencia que pare- 
ce abrirse paso en la poli- 
tics chilena. cual es la de 

mite esperar mejorez 
dias El chileno ests E/ aburrido de la teoria, de 

vincularse directamente con 
la realidad 

Ya en 10s recientes comi 
cios parlamentarios 10s electo- 
res prefirieron claramente a quie- 
yes plantearon preocupacione 
aterrizadas” sobre 10s problem 

clase politica - RAUL ROJAS 
que aquejan cotidianamente at hombre 
comun de nuestro pueblo Hub0 rechazo 

10s discursos ricos en reto 
rica y pobres en accionez 
oncretas Lo que desea sor 
luciones y no planteamien 

s Ese es el mejor regalo que 
puede hacer en este afic 

que comienza por parte de nuestrz 

10s estudiantes de dversas universidades Y 
. organkciones clue pattieron a realuar 
t erecen pleno apoyo y 

su noble inspiracion 
NTO BUNCO. 

Variados rumores de indole econwca, pd! 
ca y hasta sentimental rodeamn la intagnclon 
del Gabinate del Resid& e-. Se bb 
de una caractw’stica muy n@va de wlta 
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tm coletazo del muro 

del rakesyh& 

Ihr to  CardemEl 
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ecibi un month asi de 
tarjetas, con buenos 
deseos de fin de aiio. 
mas cariiiosa fue la del 

ratan piiiera, tal como sucede todos 10s atios. Destaco el he- 
,-ho, porque hay numerosos 
honorables y SeAOriaS que 
mandan saludos exclusiva- 
mente por rutina, lo cual no 
iiene practicamente ningun 
valor. 

ndignado se mostro el fla- 
mante senador electo Ro- 
berto Muhoz Barra, cuan- 
onocio el cas0 de la me- 

nor Viviana Andrea Orellana, 
quien cast perdi6 un ojo dere- 

por falta de atencion espe- 
cializada. Comento que el Mi- 
nisterio de Salud tiene que 
conceder mas becas de espe- 
cializacion y que deben terrni- 
nar las diferencias de atencio- 
nes medicas entre chilenos 
pobres y chilenos pudientes. 

e contaron que las re- 
laciones Frei-Foxley 
no quedaron maravi- 

nte buenas, despues 
que el actual titular de Hacien- 
da rechazo dos veces la carte- 
ra de Educacion. Aunque sus 
razones-fueron muy valederas, 
el hecho cierto es que tal ne- 
gativa demoro bastante mas 
de Io prograrnado el Gabinete 
Y motivo que el gobernante 
elect0 tuviera que recurrir a 
muchas cartas que tenia como 
reserva de ultimo rninuto. 

orren 10s rumores en 
La Moneda. Unos dicen 
que mi colega lgnacio 

Gonzhlez se va como director 
de Comunicacidn y Cultura, y 
que SU esposa, Martita Caro, 
asumiria como secretaria de 
Prensa del nuevo Presidente. 

seiialan que Martita es 
insustituible en el Partido De- 
m6crata Cristiano, raz6n por la 
c"al se asignaria a ese cargo 
a Marcia Scantlebury. No fal- 
tan !OS que apuestan a Pablo 
Halpern. 

"Premios Limon 1993" a 10s 
personajes publicos que, a su 
juicio. persiguieron a ese sec- 
tor o no se preocuparon de el. 
En la lista figuran nada menos 
que don Pato, Alejandro Fox- 
ley, Rent5 Cortazar, Jorge Mo- 
lina, Claudio Huepe, Nicanor 
Araya y Guillermo Yungue. 
Claro esta que 10s viejitos tam- 
bien repartieron el premio 
"Dios 10s bendiga". No esta de- 
mas seiialar que una de las 
distinciones fuera para "La 
Tercera". 

Sera cierto lo que me con- 
taron? Dicen que La Mo- 
neda comenzara las eco- 

nomias por casa con el nuevo 
gobierno y que se reducira las 
suscripciones de diarios y re- 
vistas. Una version asegura 
que est0 sera solo por las va- 
caciones. La otra afirma que 
correspondera a las autorida- 
des entrantes tomar resolucio- 
nes definitiias sobre el particu. 
lar. En todo MSO. nadie habla 
de economias, sin0 de raciona. 
lizacibn. 
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iQUE NO LE 
ROBEN SU PARTID( 

DURANTE ESTA 
TEMPOR AD A! 

INSCRIBASE EN 

SEGURO, 
E l  FONO=VERANO 
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9 Dignificacion politica 
llamado del Presidente electo a d ig  

'ilificar la politica y a entender que solo 
lajo una cultura del honor, el res- A 
pet0 y la devocion por el servicio .4 
phblico puede crecer y conso- A 

la mayor atencion de todos 
(Idarse la democracia 

FS [in hecho cierto aue 1 
sectores ciudadanos. 

-. 
10s chilenos, pese a 
"Umerosas muestras 

l i s  
de 

cultura civica de que ha- 
ce gala nuestro pueblo, 
tenemos una tendencia 
&maslad0 marcada a 
vlvlr la politica en fun- 
cion de Io contingente. 
ES mhs, abundan toda- 
via 10s que pretenden 
utilizarla para sus parti- 
culares objetivos y olvi- 
dan que el ideal es jus- 
tamente servir al Dais. 

pais es Io ljnico que 
debe primar, sin que 
jamas se de preemi- 
nencia a egoistas ob- 
jetivos particulares. 

Estoy seguro que la 
. inteligencia y el innato 

buen sentido de todos 
10s hombres y mujeres 

de nuestro pueblo nos 
conduciran a un mariana 

mejor. Sin embargo, para 
Ilo ocurra, el trabajo 
ite demoras y debe 
r hov. Si existe Iuci- 

Per0 son pocos 10s que su- 
gieren formas de concretas 7 
de hacerlo. En este sentido, 
tambien debe ser motivo de re 
flexion el planteamiento de 7 
Eduardo Frei, en orden a que es 
necesario construir y renovar 10s par- A 

tidos, sin esconder las criticas, porque 
&as demuestran valor moral. 

dez para asumir esta sencilla 
verdad, sin duda sera posible es- 

I perar dias mejores. 
Atentamente, 

EL PROFESOR TOPAZE 

Pese a todar lao campaiiaq 10s siniestm 
forestales, en su mayoria inkncionalcs o por 
descuido, se repiten aiio a aiio. Junta Con d 
verano, Ilega la que sa ha llegado a llamar 

"temporada de incendb de bmiueS'!. Para 
10s rerponsables de dlos va El. WHTO 

de e& 81yMna. 
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'Por quh insirte-en mantener un paddito 
ch!m que sa padria fusianar coo otro m y  pan 
Q? 
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o un dilwio de fax y Emesto Velasco, coilera de 
Patricia Toimboljni en h cam- 
pafia national, Jorp Mllkn, 
Gaspar Bernales y Mireya 

o supe todo. La confir- 
madon del 'Bela" Ve- 

1[IAFMSBDJEUZA 
PARA EL BRONCE mi 

I 

en doming0 todo SB 
asi que seguimos ta 
coma antes. 
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“No pretend0 ser monje, p r o  lo 
clerto es que no suelo tomar”. (Hu- 
go Ortiz de Filippi) 

-1Saludl ,,, 
“La violencia siernpre se avala 

Eusndo 10s violentos ganan”. 
(Manfred Max-Neef) 
-Ya no hay avales, dicen. 

“LQuiBn puede tirar la primera 
Pledra en estos tiempos, cuando el 
PmRio Jestis prdond a la adtilte 
ra? . (Roland0 Calderbn). 

-Conozw uno... sew para 10s pe- 
fiascazos. .” 

“SI hay algulen que huele a radl- 
todavla ese es Sule” .(lgor Ga- 

-iCUidado con el desodorante hm- 
rafulic, presidente de la JR). 

bienrali ,n 

CINE EL 

NO DEBIERON 
PASARLE UN 
VAS0 DE AGUA, 
SI NO QUERIAN 
QUE PROVOCARA 
UN HURACAN. 1 - 

r4 
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DE PI?. CON GANAS DE SENTARSE EN LA 1 
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;y Frescura politica 

wida" pertenecen jus- 
tarnente a la llamada 
cdmara frscalizadora. 

En cum a la "re- 
paracion" -0 corn0 
quiera Ilamirsele- a 
sus secretaries pdva- 
dm, tamMn resulta 
in-ptable. 'Acaso 
no son "privados"? 

Dais 0 10s dmutados 

nh pMica, fue n e -  
sari0 que prknH0 se di- 

ma no ds". Luecto. el 
jera que "era una bro- j a u i h  b s  cz+rat6: el 
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TAU1R.O: Vaya arreghdo la carga mrnblo 
Smadc~. Sed muy feo si en la Catma &as4 
se dadicaa de#endersus negocios. &&@a? 

CANCER: Se le nota a b leguaque letieneg 
llss a la presidemiadd Senado. Oeberd esq 
rar. En esta no Is darh nli h M a .  
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prohibici6n de difundir,encues- 
tas. Lo m C  reproduable que 
sf! dijo -segun mi? delicados 

w,- 
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AWSOtS- - 
POR CIERRE DE TEMPORADL- 

DE PEGAS, SE REGAlAN 
INTENDENCIAS, GOBERNACIONES Y 
OTROS PUESTOS, INSCRIBASE HOY 

Y NO SE ARREPENTIRA 

CONSUlTAS, 111 
CAW INFORMA 

LLAMAME POR EL 
FONO DEL AMOR 
Y UNETE A MI SIN 

CONDICIONES 
Partido Radical 

QUE 10 DE 111 
IND~tION Plwl 
10s “COlUDO$’ ERll 

BROMA NO MAS 
I 
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El Metro y la equidad .I 
Durante \OS cuatro .. aiios * del . 90- personas, en particular a l loS 

trabajadores rn8s modestos, 
dernuestra que no todos 10s 
L sectores captan el signifi- 

cad0 de lo que realmente 
L precisa nuestro pais. 

Claro, es cierto que se 
trata de un rnedio de 
transporte de pasaje- 
'os operados por 
una sociedad an6ni- 

por-la ciudadania, la 
cual entiende que el 

ma. Per0 el abuso 
resulta tan increible 
que palabras mmo 
equidad, solidari- 
dad, apoyo a 10s 
mas pobres y otros 
conceptos similares 
suenan a bur la  
cuando se adoptan 
medidas corn0 &a. 

progreso sin solidari- Hacer pol i t ica es 
dad, sin medidas'i vivir en un rnundo 
especiales en favor de : eal. Quienes adoptan 
10s mas debiles, dejando medidas tan abusivas, 
al mercado librado al cho- F por rnucho que intenten 
que de sus propias fuerzas, .7 explicarlas, hacen mala 
no es lo que Chile necesita. politica y viven en un uni- 

Sin embargo, lo sucedido con 
el aka de tarifas del Metro, que 
mal que mal afecta a cuatro millones 

- 
EL PROFESOR TOPAZE 

I I 
. .  
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os pelambres esan que 
arden. Me aseguraron L que el chino Correa to- 

davia est& enojado porque le 
dejaron al 'Bela" Velasco de 
subsecretarb. Aunque lo des- 
mintid en todos 10s tonos, el 
hombre queria a otro socialists 
en ese puesto. Clam que se le 
pas6 la mano en sus objedo- 
pes, porque el Bela es un sub 
de lujo. Se los dig0 yo, que 10s 
conozco hace un mont6n de 

afios. Adern& Correa desco- 
nocia un detalle: el primer 
miercoles de m r o ,  fue el pro- 
pi0 Lalo Frei quien comic5 pri- 
vadarnente con su camarada, 
en su cas, y le manifesto que 
se quedaria en el cargo. 

gual que rnuchos otros 
candidatos, el Choche I Schaulsohn se intereso 

de lo rn& que hay en 10s pro- 
bkmas de sus ehectoves ... du- 

LA FMSE DR LATA 

rante la reciente camlpak, 

nos esperan que haya prorl 
comicios de nuevo, a fin4 
saludarlo. 

cen que protestaren 

de la comitiva de d 
cuando &e vaya a e 

Y ' a  ropbito de t 
sign del mandio, 
munistas se d 

caer a La Moned 

a con "buena V O  
En 



n el pleno de Renova- 
ci6n destinado a hacer 

‘a de vacacio- 
st8 todo dicho. 

trOS y subsecretarios desig- 
La notificaci6n fue una 
i quieren descansar un 
aganlo antes del 15 de . Despuks de esa fe- 
habra dias libres”. 

odavia esthn retando a 
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I Llego el momento de reirse de la leyenda,, 
Erase una vez un guaton con las 

venas anquilosadas por el colesterol 

yb=’y \ (: ,, t’ 
US LOCASA~NTURA S 

DE ROBIN HOOD 
2 - 1 7  CINE LA PARROQ 
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Premio.En d sortgo de las submxetari 
el PR no sac6 sw nQmero de w 
t6nubola... sin0 de un TmbudEnl. 

* 

La cuelnta en la u?la.El senador Seq 
Plez dice que "veintiuno son m l s  q 
dieCisWac. Pam se le &da que la dam 
tiene ocho desigmdos "gtan resew". 

*** 

El mff "cambio chuncho por cualqu 

al aguero, no valid para 
nto, tip0 "vale otro" 

. . .  , 





EN ESTAS 
VACACIONES NO 
DEJE DE LEER EL 
BEST SELLER DE 

LA TEMPORADA: 
pLOS OBISPOS Y 

EL DIVORCIO", 

AHlE NUMEROSAS EXPERTO EN 
I1 JMNIZACION 

OFRECE SUS 
SERVlClOS A 

DIPUIADOS COI 
PROBLEM A! 

ktos Q Win' 
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COMISIONES INVESTIGADORAS- 

rertas cerradas y abier- ' 
s, todos sus integrantes 
rmulan declaraciones, en 
la direccion o en otra. 
Finalrnente, despues de 
uchos rneses, se llega a con- 
Jsiones, las que siernpre, no & 
ir que razones, son redactadas 
! rnadrugada. Por Io geneml, esas 
inclusiones son redactadas previo 
uerdo politico, de rnanera que, has un 
nguaje generalrnente prodigo en sinonirnos, 

\ 
V 

una utilidad extraordi- 
lria para 10s grandes Tal vez drdn que ohrid0 

~nsMuyen con gran born- mision 'fiscalizadora". 
0, en medio de acusa- Nada m8s ajeno a mis 
ones y disputas del Go- intenciones. Loqueoar- 
emo y la oposicion. En- rre es suetengo my daro 
an gran cantidad de ofi- quesi ya& en marcha 
3s y citan a nurnerosas 
%sonas. sesionan a tmloria General v de ks bi- 

tereses del pais. Se quehc6J lWahma 

o faltarh 10s que me 
usen, con lenguaje poll- 

daslascasas. Si mvltegrantes r persisten en desconocer esii ver- 
dad,novana haaxbuenas!eyes,ni 

Atentarnente, 
ElhofesorTopsae 

Ir tampox buenas invesbgaches 

I m l u c Y n  del alcalde de b n  Ramin de 
ancelar temwralmente la oatente de 

P v T o r n R O  

A d o  24 horns de haber 40 en 
el aka de lastarifas del Metro, n o d =  

m r d a r  olimo dh afacta a la p n  man 
babaJadorn, en partrcular a b #ctonc 

medioy modesto de la poblacii. HeopaR#r 
aaEwprnaskmark 

spllklgtomdekr, ."$ 
- -I --.--zm 



I LIBRA: si es sdalista mumdo, no m e  
aflighe porque P~Iestro dip que ma calzm 
rasedogcambiedecotor. I 





o hay caso. El sentido 
del humor del chileno 

!n las circunstancras mas du- 
as. Lo d~ poque, en el cas0 
le Codelco, me contaron que le 
ambiaron el apellido a 
rlejandro Noemi. Los rnuy pi- 
a m  dcen que ahora deberia 
iamarse Alejandro Onemi. 
laturalrnente, se trata de una 
!lusidn a l  escandalo que se 
Iktap6 en la Oficina Nacional 

N siempre aprecerii., aun 

de Ernergencia hace un par de 
aiios, del cual, despues que 
cornenzaron urgentes investiga- 
ciones judiciales y adrninistra- 
tivas, nunca mas se supo. 

Carlos Caminondo, 
parlarnentario de RN, lo 
llarnan ahora “el dipu- 

tad0 de 10s carnioneros”. Esto 
se debe a su constante preocu- 
pacion que ha rnostrado por 10s 
transportistas chilenos que son 

asaltados por bandas de 
delincuentes arrnados, en ias 
carreteras argentinas. El horn 
bre ya converso con lo6 
dirigentes del gremio en 
Santiago y Valparako. Ahq 
esta listo para cruzar la c ~ .  
dillera, a fin de conversar con 
sus colegas del Congreso 
vecino, a fin de buscar una 
solucion. Sus arnigos seiiah 
que anda por todas partes 
diciendo: “Uno que ha tenido 
carniones ...” 

LA FRASE DE LATA 
I senador Sergio Dia, 
que no tiene un pelo de 
tonto ...y de 10s otros 

PARA EL BRONCE 
tarnpoco, anda bastante en. 
tusiasrnado con la posibilidad 
de presidir la Carnara Aka 
Todo dependerh de si hay o r x ~  
acuerdo entre la oposicion y la 
Concertacion. Y a proposito, 
aunque 10s senadores d e  
signados afirrnan que ellos no 
votaran en bloque, estaria list0 
un acuerdo con Allamand, 
Novoa y sus boys, a fin de 
apoyarlo. En una comida que 
se efectuo a cornienzos de 
sernana en Valparaiso, se afik 
rn6 en todos 10s tonos que 
se trata de nada personal 
contra el Conde Gabriel, a1 cud 
respetan rnuchisimo, etc. 

ue a don Pato Io a f d  
la ernbarrada - p r  
un nornbre- de Code? 

no hay duda alguna. Los quenr 
conOcen bien me dijeron que,no 
lo habian visto tan conmoudo 
desde que tuvo la desagrad& 
sorpresa del “boinazo”, Cumdp 
estaba en Norueg 
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~ e n e e t o d e l o s s e e  
o 10s smAores blan- 

Qen$blmia. 
*It 

"Pueden ser clen millones. 
ser mh.. .". (Ministro de 

w 
tid0 eS que 88 

Viene del tronp 
radical. 

Pas6 wr las EL RENr 
(feito, 
Pem 
simpatico) 
en y4c 

I 

I H OY CINE HUERFANITOS 
(Para rnayores y rnenores) 
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Con d dasprestiim de las " o m b m  
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NEGLIGENCIA Y CASTIGO 

El debate provocado ientras aparecen 
por las irregularidades. 
que costaron a1 pais ' 

mAs de 200 millones de 
dolares, se ha visto en- 
torpecido por la contin- 
gencia politica. Con ha- 
bilidad, oDositores v ofi- 

bueno que tengan rnuy 
claro -10s que han dado 
la cara y 10s que todavia 
permanecen en las sorn- 

cialistas han tratado de 
llevar aguas a sus propio: 
molinos, unos hablandi 
sobre la necesidad de pri- 
vatizacion y otros oponien- 
dose a ella: 

nes ideologicas ni econo 
las que estan en juego. 
verdaderamente esIA en el 

Sin embargo, no son posicio 

bras y Cenen a buen res- 
guardo sus mal habidas 
indemnizaciones- que ya 

tienen un castigo: el re- 
pudio moral de una nacion 
ntera. Es el rechazo del pais 

a su conducta abyecta, que 
tanto pejudic-5 y pejudicara a V .  miles de sus compatriotas, espe 

cialmente a 10s mas modestos. 

r I 
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CIZESMES DE PEGGY 
hismes van. Chisrnes continuidad de su carnarada, representante de la Ill Re. 
vienen. Me dicen que a quien conoce y respeta gidn. Cuando todos sus cole C German Correa entro desde hace rnuchos aiios. gas estan con la zun a ola 

en una etapa de resignacion Prirnero, Correa estuvo senti- tanga puesta, tendi jos de 
frente a la decision presl- do y rnolesto. Per0 me ase- gUatita a1 sol en ias playas de 
dencial de mantener al "Beta" guraron que ahora ya est& Chile, el continua trabajando 
Velasco como subsecretario resuelto a trabajar con Ve- Ahora, esta golpeando to&s 
del Interior. Obviarnente. el las puertas del Gobierno pa. 
"Chino" queria a uno de 10s ra que apuren la declaratona 
suyos y no vacilo, a traves ay diputados que son de zona de ernergencia agri. 
de su partido, en ofrecer realrnente un ejernplo cola en la provincia de Lima. 
nombres. Per0 el Lalo no le para sus pares. ri. La sequia tiene rnuy afligi. 
hizo caw y se la jug6 por la Es el cas0 de Jorge Pizarro, dos a 12 mil rnodestos crian. 

ceros, que representan, con 
sus farnilias, a 60 mil per., 
="?as. El Choche se la est6 "". 
jugando para que existan 
rnedidas que signifiquen 
ayuda efectiva en su favor. 

in duda, la politica da 
para todo. Mis amigos 
de la centrcderecha me 

aseguraron que, cuando re& 
es diputado electo, Andy 
Allarnand ya estA pensando en 
1997 y en la posibilidad de 
tirarse el salt0 como senador 
por Santiago, ernpeiio que 
cornpartiria Alberto Espina. 
Otro que tambien rnira hacia d 
futuro es Alberto Cardernil, 
quien se rnuestra resuelto a 
asurnir una posicion de 
liderazgo en el sector. 

Y est6 el cas0 de Miguel 0 
tero, que no desea perder Su 
escafio, quien anda preocp 
pado de aurnentar el numero 
de senadores por la Re@ 
Metropoliia. 

ste martes es la cos@, 
Cornienza a regir oficid, 
mente et period0 por el 

FII4 el Lalo Frei autoriz6 a I@ "I.. 

ubsecretarios designado5 
am m a r  vacdur~es. P 



Tombolini, fhmante sub de 
previsibn Social. Claro que 
me splaron por ahi que se ih 
a descansar a un balneario 
muy prbximq a las Rocas de 
Santo Domin 0, porque la 1 domancia pofti? indica que 
tendre compromisos Y en- 
,uentros con un ami 0 muy 
impoflante que tambifn tiene 

proposito de 10s ra- 
dicales, otra figura A nueva que se las trae 

es el joven secretario general 
de esa colectividad, Ernesto 
Velasco. Lo vi muy contento. 
Me conto que el trabaJ0 de 10s 
ljltimos dos meses permitio 
recomponer asambleas en 

Chile, y que la juventud de 
su partido se muestra resuelta 
a trabajar. Clam est& que, con 
mdestia, me dijo que todos 10s 
meritos corresponden al 
"maestro", temiino con el cud 
se refirib a Anselmo Sule, 
presidente del PR. 

e muy buena fuente, 
supe que existe la 
posibilidad de que 

Jorge Rodriguez Grossi, 
nombrado presidente ejecutivo 
de Codelco para enfrentar la 
emergencia, podria quedarse 
en ese puesto. No es que 
Juan Villarzu, presidente 
designado, haya caido en 
desgracia ni nada parecido. Lo 
que ocurre es que habria otra 
muy importante destination en 
SU futuro. En todo caso, lo de 
Rodriguez todavia est& en 
estudio. Tcdo de ende de c6- 
mo lo haga en k s  dias que 
restan. 

si de nombramientos 
se trata, mi amigo Y Giacomo Marasso, 

subdirector de la Secretaria de 
Comunicacibn y Cultura, 
Wedo con un cuello de este 
largo. Cuando todos lo men- 
cionaban como sucesor de 
Eugenia Tironi, surgi6, im e 
tuos% la figura de P a h i  
HalPern, uno de 10s pilares 
cemdeS de comunicaciones 
del'Lalo Frei, quien, defini- 
tlvmeme, ee quedarh en el mBm* 

en ese sector. 

opuchas que circulan al 
interior del Gobierno. C Dicen que lo de las 

vacaciones de Foxley cuando 
estall6 el escandalo Codelco 
no fue casualidad, sino una 
estrategia de comunicaciones, 
a fin de que no lo salpicara el 
barro. De esa forma, 61 pudo 
viajar desde Cachagua a 
Santiago, en supuesta 
emergencia, a fin de adoptar 
medidas que le permitieran 
controlar la situacion. Particip6 
en algunas reuniones y luego 
se pus0 el traje de batio 
nuevamente y retorno a su 
descanso legal. 

- v . e p J e n  
se gana la vida como 
ministro de Juslicia, es 

deEsta& drodelOSkXX&lKS 
que se quedb soportando el 
calor de Santiago. Parece que 
no lo ha afectado mucho, 
porque en la ultima semana 
realizo diversas y misteriosas 
visitas al Ministerio del Interior, 
donde converso extensamente 
con Enrique Krauss. Todo fue 
con cuidado, para que no lo 
supiera la prensa, asi que, 
dicen, podria haber nuevos 
indultos ad portas, 10s cuales, 
obviamente, senan 10s ultimos 
de la actual administraci6n. 
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DON PAT0 
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GRACIAS 
ANTICIPADAS - - -  

AL CONGRESO 
PLENO POR 

QEDUCCION DE MI 
PERIOD0 

CONCEDIDA 
MI@ 

REGRESO AL PAIS Y ESTA 
TRABAJANDO EN LA 
CLINICA CODELCO. 
ESPECIALIDAD EN 

OPERACIONES, 
PER0 NO A FUTURO 

ANTE NUMEROSAS 
CONSULTAS, 

NO ES CIERTO 
QUE ESTEMOS 

PICADOS PORQUE 
NO AGARRAMOS 

MAS INTENDENCIAS 
B P P D  

INFORMAMOS QUE 

f \ 

SE RUEGA A LOS 
ARBITROS DE LAGUNA 

DEL DESIERTO 
TOCAR EL PITO A FAVOR 
DE CHILE Y NO DE LOS 

VECINOS 
CsrnltQ Soberanla. 

\ / 

A LA MEJOR OFERTA, SE REMATA 
EJECUTIVOS USADOS, EN MUY GRACIAS, 

MAL ESTADO. SANTA CODELCO 

DURANTE ESTA SEMANA EN INDEMNIZACION 
MERCADERIA A LA VISTA POR 

CONCEDIDA VUETRAS OFICINAS DEL CENTRO 
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NUEVA VOLUNTAD 
Aunqlie mas de una vez me he rnostrado es- tnbunales de ]usticia La acuciosidad cnn que 

Bben realizar su labor corresponde al 
ejerccio del Derecho Por esta razdn, 

muchos creen que su tarea se prc- 
longara por largo tiernpo y no se 

hacen rnayores ilusiones ai res- 
pecto Sin embargo, tal actrtud 
realista no debe implicar, ni 
con rnucho. resignacdn 

Mi impresdn es que en el 
‘caso Codelco” -corn0 se 
ha dado en ilamarlo se 

ceptlco en torno a1 resultado de c 
,nvestlgadoras y grupos slrnllares, en el 
caSO del escandalo de Codelco pa ,j 

observarse signos posltlvos dc 
que habra un esclarecimlento sobre 

1 1  m 

La reallzacion de la Feria del Libro Usado, 
en la cual incluso hay colecciones del viejo 
“Topaze”, es una formidable contribucion 
a la Cultura, que destaca en el tradicional 

sopor veraniego. Aslgnamos 
EL PUNTO BLANCO~ la iniclativa 

s 

l 

a 
k 

Mas de 310 personas han muerto en 
apenas un mes y medlo del presente aiio, 

ahogadas o en accidentes de tdnsito. En el 
trasfondo de todo esto se encuentra 

presente la lrresponsabllidad de muchos. 
EL PUNT0 NEGRO - 
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a lo sup  tado. Se MM- 
firm6 un chisme que les 

~ -J contd hace 90 dias. Ge- 
ham Arriagada est4 resuelto a 
isreat su pmph oficina de pren- 

ria General de 
hombre, en un 
en superar el 

e la Secretaria de 
del Jefe del Estado. Sin 

@)Mr@, encontrd una f&mllla 

(. 

salombnica. Como en esta 

conseguir pega. PIX lo p 
buena parte de 10s que qu 
d a m  ceaantes ha enviadie 
antecedentes a empresas 

LAFRASEDEUTA . tr_ 



S"ll0-l.. -. 
ComO despistado 'y deciar6 que 
no vendrla, lo cual debi6 CO- 
rregir rapidamente, POrqUe fUe 
nada menos que don Pato quien 
le ofreci6 viajar a Chile para el 
11 de mano. 

lberto Cardemil torno el 
tor0 por las astas en la 
oposicion. En una im- 
te reuni6t1 de pr6ceres, 

que las anomalias en 
Codelco son demasiado graves 
coma para tratar de obtener 
ventajas partidistas o pequeiios 
beneficios. Sostuvo que atacan 
el meollo de la democracia. El 
flamante diputado electo, quicn 
aclara a sus partidarios que la 
mndici6n de parlamentario no lo 
ha cambiado, dijo que hay que 
tener una conducta acorde con 
la gravedad del hecho. 

e aseguraron que el 
chino Correa continua 
viendo c6mo podra 

sortear el "obstaculo" Belisario 
Velasco en el Ministerio del 
Interior. Como no se ha con- 
solado de que le dejaran un 
subsecretario DC, en circuns- 
tancias de que tenia un candidato 
de su propia tienda, ahora esta 
buscando un jefe de gabinete que 
conozca bien esa secretaria de 
Estado, a fin de poder controlar el 
miximo y tomar la sarten por el 
mango. 

omo se trata de un 
chisme, puede que sea 
cierto y puede que no. 

Pero me hablaron de una reuni6n 
de pr6ceres de la Concertaci6n, 
muy secreta, en la cud se acord6 
buscar caminos para desviar la 
atenci6n del pais del eandalo de 
Codelco. Una de las estrategias 
Ya est& en marcha y consiste en 
acuar en forma reiterada a la 
oPosici6n de aprovechar el 
ePisodio para impulsar la 
Privatizacibn. Otra iniciativa es 
descatificar a 10s representantes 
de la centroderecha que insistan 
much0 sobre el particular. 

uando ya estaba ce- 
rrando mis columnas, me E diswrso de autocrltica en C enter6 de nile don Patn 

I 'Rafa" Moreno, despuC 
de lo mal que cay6 su 

~ - -  --.. . _." - ._ - -- 
la DC, esta reorganizando ~ U S  est& preparando una treme 
huestes d intenor del pamdo. Me comida final en La Mane& 
dijeron que el hombre se equiVoc4 se servirh el dia 8 de merno 
y se tir6 el salt0 antes de tiempo, invitarh a wanto o h r  se e s t h  
con un discurso en el cual, si b;ien 
dijo verdades, dej6 la impresi6n de 
que se le pad la mano. En tcdo 
caso, el hombre estii ahora mas 
atenizado y restableciendo viejos 
contactos, con la abierta intenci6n 
de ocupar un puesto en el 
Consejo Nacional de su cole- 
ctividad. 

conveniente, de 10s m i i i oB  
pollbco, sindid y empresarial. La 
idea es una "ultima cena" de 
despedida, a nivel nacional, 
porque el 9 o el 10 habra otra, 
esta vez en honor de los invitados 
extranleros a la transmisi6n del 
mando. 
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lOTEAUX (La 
flor de 

invernadero) 
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ENTRE EL CIELO 

Y LA TIERRA 
iTODOS LLORAN CON ESTA PELICUL 

(Lleve pafiuelos desechables) 

HOY cine LA CEBOLLA (de Valparaiso) 
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COMPRO 
TRAJE DE 

MARINER0 
PARA ASISTIR 

ALA 
TRANSMISION 
DEL MANDO 
Presidencia 
de Bolivia - 

II ESTE ATENTO A LOS 

#!VIESES 
MAS CAROS DE C'EIILE. 

CODELCO YA PREPARA SU 
LIQUIDACION DE INVIERNO, 

CON OPERACIONES A 
FUTURO QUE NO VOLVERAN 

ANTE NUMEROSAS 
CONSULTAS, 

4DVERTIMOS A1 METRO QUE 
EN MRZO TENDRAN 

PROBLEMS 
POR SUBlR LOS PASAJES 

CON 
LA CHIVA DE QUE BAJARON 

tf ATIGA LABORAL? 
2COMETE 

ERRORES EN SU TRABAJO? 

PI LDORAS FORTI FICANTES 
DEL DOCTOR J.P. DAVILA Y 

EN EL FUTURO SE 
RECUPERARA 

iPRUEBE HOY MlSMO LAS 

INFORM0 A MIS 
ADMIRADORES 

QUE, 

COMPROMISOS, 
NO PODRE 

ACTUAR EN EL 
FESTIVAL DE LA 

CANCION DE VlAA 
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1c Vida politic 

convirtid en una re- 
p t t i ja  partidista. iY 
$davia se sigue 
jando por una go 
nacibn, una secre 
regional, una emlb 
o una jefatura de servi- 
cio! 

bego, e ~ n  10s iaodos 7 
para conseguir deterrninados 
obiet is .  El Drooio P r e s k h t e  -' 

Es indudat.de que el 
tim6n de nuestra vida 1 pdbiii no estd marcan- 

do el nmbo h u a d o  y 
que urge repararlo, a fin r de Ilegar a b u m  puerlo. 

Atentmente, 
de la Repdbli'ca benuncio que ai- 
gums Green que el Partido Demdcrata EL PROFESOR TOPAK 

http://indudat.de


ICREIBLE ... 
PER0 CHIVAI 
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so se bres del Gob n si las ganizacio 
relec- toman en c 
uando acuerdo a las 



,amente la identidad de la tien- 
ja de 10s Matta y 10s Gallo. 

G,,,l” I. , - , ~ 

parece que el PR conserva- 
,& muy pacas. Los partidos 
m8s pequefios de la Concer- 
lacion se quedaran sin ningu- 

por IO menos, esas son las 
copuchas que circulan en el 
ambiente. 

n politica, todo se puede 
deck, siempre que sea 
en forma caballerosa. El 

10 Io dio el demo Jorge 
pizarro, jefe de bancada de esa 
colectividad, quien ha librado 
una batalla frontal para que 
Mario Papi, quien dejara el Se- 
nado el proximo l l  de rnarzo, 
no asuma como ministro coor- 
dinador entre el Ejecutivo y el 
Legislativo. Los parlarnentarios 
igual siguen teniendo una amis- 
tad respetuosa y conversan 
sobre el tema, en un ejernplo 
interesante de seguir. 

a cosa esta que arde por 
las mesas del Congreso, 
y por la del Senado en 

particular. Por ambos lados, la 
Concertacion y la oposicion, se 
asegura que no cederan ni un 
milimetro. Per0 por ahi andan 
Prohombres del PS con una 
formula que podria ser salvado- 
ra: el conde Gabriel por dos 
afios, Y despu6s veamos qu6 
Pass. Supe que hay gente de la 
centroderecha y algunos sena- , dorm designados que no le 
hacen asco a la prppuesta. 

icen, 10s que mas sa- 
ben, que el Lalo Frei D asigna extraordinaria 

importancia a1 encuentro mun- 
dial de empresarios que ina? 
WRra el 14 de rnarzo, es decir 
tan s610 tres dlas despubs de 
asumir. El hombre quiere expo- 
ner ante la prirnera linea de la 
economfa rnundial 10s plantea- 
mientos de su gobierno en la 
materia. Esto motiv6 que se 
preocupara personalmente de 
3s lnvltaciones. rnuchas de las 

transrnisidn del mando incluida. 

I final, eso de que 10s 
rninistros no iban a salir A de vacaciones e iban a 

entregar cuentas ptiblicas 
sobre sus gestiones se curnplid 
hasta por ahi no mas. La mayo- 
ria no resisti6 la tentacion de 
abandonar su escritorio. Mu- 
chos pr6ximos a ser “ex” se 
rnandaron cambiar a las playas 
de la zona central, para des- 
cansar sin estar muy lejos del 
jefe. 

irculm dos versiones 
sobre las vacaciones C que tom6 Alejandro 

Foxley cuando arreciaba el 
terrernoto de Codelco. Una 
asegura que al principio no 
creyd que seria tan grave. La 
otra sostiene que conocid 
desde un cornienzo su enorme 
trascendencia y, de acuerdo 
con “el patron”, decidio alejarse 
del escenario de 10s hechos, 
para que no salpicara el barro, 
que, a fin de cuentas, salt6 
para todos lados. 

iCuac! 
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-La Polltica no esnegocio ... dicen. 
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unque oficialmente na- 
die ha dicho nada y se - 5 han lanzado flores de 

adm 10s tipos y tamaiios, lo 
$em es que -el mundo" PPD- 
3!3 ha estado a punto de aga- 
ram de las mechas con la DC 
)or el asunto de las mesas del 
Jenado y de la CAmara. Los 
kmrs quieren amhas presiden- 
9as y hacen valer SI condickh 
le partido mayoritario de la 
:oncertacibn. La izquierda 

&ala que las cosas cambiamn 
despues de la liltima ekcck5n y 
que, si hen se puede negociar, 
no hay que 'agarrarlas todas". todavia no ha podid0 
En la irltima comida, despuh de to, es quhes pod& 
una reunih muy privada en el q u i h e s  quedaran 
sector alto de Santiago, se le Sal6n de Honor del 
emomend6 a Jorge Nldina que Naturalmente, t 
negociara por todos lados. Sin 
embargo, la idea es que la DC 
no tenga las dos presidencias, 
sin0 que, como h i m o ,  la del 
Senado. 

LA FMSg DE LATA sin sus seiioras 

secretarlas, porque no tienea 
que jurar, sin0 que mmm 
uin dim@ Evcto admlin~Wm. 6 4. 
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GUANTES DE 
HASTA 14 

O N U S  A FIN DE 
PODERBOXEAR 
CON GENTE DEL 

-.---- I 
-~ - 

' 0 -  0 I Losproductores 
de manteca 

OFERTAS A: COBRE 1000-SANTIAGO 
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Enfasis social 
M85 all& de 10s logros obtenidos Por la - cia, las encuestas y estudios sirnilares 

demuestra que hay una saturaci6n 
L publica, un cansancio poblacional 

en torno a temas que e d n  ale- 
L iados de lo que verdaderarnen- 

,dmlnlstracr6n que hace Pacas hora 
le,mlnO s~ mandato. la natural aten- 
c16n del pais se concentra hoy c- A 

Ios ObJetlVOS que se propone al- 

Results alentador que 
el primer Mandatario 
haya serialado que el 
enfasis se pondra en lo 
social, es decir en 10s 
ambitoS de la educa- 

de atencion de salud ) 
de poder optar a la ad 
quisicidn de una vi 

mas constitucionales y si- 
milares, no quedara relega- 
do, per0 si Ira a un segundo 
plano 

MI condition de vielo observa- 
dor de la vida nacional me permi- 
te asegurar que se trata de una sa- 
bia decision, que interpreta plena- w 
mente 10s anhelos de la ciudadania A 
POCOS aiios de restablecida la plena democra- EL PROFESOR TOPAZE 

La Plomulgacion de la nueva ley del mercado 
de capitales abre promisarias posibilidades 

Para el pais, en materia de ahorro, de 
inversion y de transparencia del sistema. 

Por estao razones, le asignamos 
E l  PUNTO BLANC0 

c 

El retorno de los tradicionales atochamhbS 
en todas las calles de Santiago no h e  precbr- 

mente triunfal. Mientras d T r i b u ~ I  
Constitucional y el M i n M o  de Transportes 

emiten pronunciamientoq la ciudadanb 
soporta las consecuencias, lo cual merece 

sabradamente E l  PUNT0 NEGRO. - 
Topaze I 
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6 la A A U N i U d d  de aantiago. 
Jaime ffavinet me contd que 
esta de lo m& conforme alll. 

L os hunores a quien sa 10s 
merece. El c@utado Juan 
Carlos Latorre, presidente 

de la cornisibn iinvestigadora de 
C m ,  pese a partermer a la 
cmki6n de gotierno, demostrd 
una conduda impmial. Asegu- 
ran hos penambrea, que e& vez 

uno de los prkneros en ponerse 
serio y anticipar que no habia 
pasiihlidad a l g m  de mit i r  un 
peinforme 0 alp pafecido. En- 
tones, e ided la fdrmula del 
'co~mpmmiso irrenunciable" de 
escE;rrecrrr los hechas durante el 
prdotiuno*&. 

fYeron , Que k h l 0  kre 

rob sus buenos lagd 
hora del adMs. Ah1 
-131 Mado" Palestro y 

C , OSBS 6 un gobierno que 
se va y de atro que lle 
ga. Aunque no hubo pe- 

lea, supe que a Joqe Anate, 
qubn se gan6 la Wida hasta el 
viemes m o  ministro de Edu- 
ca&n, IW le hizo la menor gra- 
cia la declaracidn del rninistro 
designado, Victor Manuel Re- 
bolledo, quien dijo que no habrla 
dasss el dia de la transmisidn 
dd mando. 

Par arld wpe que m m :  "u 
pede Uecir b que quiera. Pen, 
d miiinistmde Educach soy yo". 







-E% estuvo dura. 
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LA FRASE 

a eleccidn de presidente Por momentos, el nerviosismo 
del Senado confirm6 cundr6 y hasta se pens6 en & que, en politica, no exis- mandar un helicdptero a bus- 

ten los pattidos chicos. Todo el carlo a Santiago Mientras todo 
pais conme el ernpate que se se resolvia, el comienzo de la 
produlo en la votacion Per0 no sesion se demoro arttficial- 
todos saben que el conde mente. Sin embargo, Anselmo, 
Gabriel estuvo a punto de per- igual que el jovencito de la peli- 
der por 21 a 22 votos, porque el cula, llego y lo resolvio todo 
senador y presidente del PR, Sin embargo, est0 confirm6 que 
4nselrno We,  quedo atrapado en cualquter instante 10s "gran- 
m una congestibn de transito. des" dependen de aquel al que 

pueden considerar m& M# 
ii0. 

na de las cosas quo., 
podra hacer GerN 
"Chino" Correa enr 

nueva pega de ministroi 
Interior sera ir a la opera, p/ 
menos no con la asiduidad 
que lo hacia hasta ahoral 
motivo, segun me dtjeron 
que estara de Io mas ocu 
Aunque es un hombre p$ 
la gente no sabe muchossea 
tos suyos Uno de ellos espi 
habla un ingl6s perfecto 1 

os nuevos tiempost 

ejemplar: las puertas del 's, 
estan realmente abiertas, a, 
mas amplio sentido de la I 

labra A 10s que bromean 
y le dicen que esth trabalp, 
mucho, Pato les responde 
que yo no conozco las met 
jornadas". 

a primera y mas ur9 I 

actividad que matefla t Jorge Schaulsohn, lusl 
de ser elegido president0 de 
Camara de Diputados... fuRn 
baiio. El hombre estabam 
que apurado. La SegUndRk 
honor a su fama de 'p0llllel:' 
lugar de atender IOS @$. 
requerimientos de peno 
de radios y diarios, p 
donde estaban la; c8m 
la ASadaeibn NacioOdl' 
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cam0 en la votac96n del S 
una nsol;lem' para depositar 
falt6 el ~OSM~~CO que ech6 
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Expticaciories extraiias 
simpre eso: un penado que escap6, 
L y no otra m a .  Entregar versiones 

que ingresan en el campo de la 

E l  PROiFESOlR TOPAZE. 
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l para que no lo olviden 

de advertencias para 
bnmanarirvs de confian- 

texto, sin0 tambien aplicar 
las drspasaones contetndas 

CMno vieio conocedor de 

en 61. D q u C  de todo, no se 
Pata m L  que de la reiteraci6n 1 

que toda nueitra 
administraci6n pdblica 
sea def&W en su rit- 

&via no han h i d o  
adaas~~rse a L;us nece- 
sidades del mundo 
modem. 

Detrds die cada ofi- 
chna que anxvnde hien o 
mal hay hombres y 

B una aienaza a su esta- 
billicfad fund- sin0 co- 

mo un avuda memiolria sobre 

cumplan en forma ejemplar las 
tareas a que se compr~me~iron. 

pueden ser ulna nwedad.'LO verdadera- %d MetenZamenEe, 

de 10 que setialan la Constitu- 
cion, Las primipdes leyes y el Es- 
Wto Adrniiruohratwo. Mifadas asi, no 

mente nOVBdOSO es que sea el propo Jefe EL PROiFESOiR TOPAZ€ 

3 
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por todas las &pendmcii 
de la Central. 

ocos refranes popu- 
lares son mirs &os P que aquel que r e a :  

'En la puerta del homo se 

mo, en La bhwda, sstaba 
todo listo para formar la 

quasna el panu. w IweS mi- 

LA FMSE DE LATA 

r 



kro, cada uno tiene 
&rec!w a andar CO- 

tremendamente angostos y 
uma4lteojw dignosdeki- 
b de 18 afios. Madie tlene 
bien claro por quo asumi6 
esta apariencia. Pero por 
ahi w1 nwkbso dip: 21 n i h  
que no tuyo intancia". 

I dilputado S@@ k- 
rdm, quien sari eyg- 
gido con aplastante 

mostrb ser un aventajado 
alumno del senador por la 
mkma zona, A m I m  Sub. 
El hmblre s o p p M b  a gw 
electwes m n  la cr%?a&n &e 

nando, Chimbamn o, San 
Vicente de Tegwa ?a* y 
atm5p;bNlbs. IDmrrOsem- 
ta de v+=dk3~mCs, sky ds )Qsa* 
les para qiwe Funciamen 
organizadowe cbe base. A 

Bn el a4, de- 

"-$ .%%kik%" .%I FW- 

mente les respondib: 
para que funciwen digna- 
mente las o r g a n W w  de 
base y cumplan su rol de 
ayuda a la comunidad". 

i a1 diputado Alberb 
Cardamil en k feria V de San Pablo con 

AAapocho. fl hwnbreconver- 
96 CM Las dudwde casa y 
can b Comehtes. se im- 
pueo d9 sus necesidades, 
mpiraciones y problemas. 
TarnMn le rN0 m a  miradaa 
bs p r e c k  y r m e n d b  a 
b =pw&emm~ai nose ti- 
mmn al duke. se' me ocu- 
IWJ c1'wgyi8wr y e y e  que el 
geetto de Carderhii no es 

Que GQImce la Wi 



.- 



i 
' . I  



t \\-a 

Don Lalo, el profeta de I 
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d 

encontraba en 

delicaaa estado de salud y 
que, entre una sesi6n de tra- 
bap y otra, un medioo amigo 

ciones calmantes de los ddo- 
res que lo afectaban. 

os cuentos del p s i -  
dente del PPD, el P Checho Bir. Se CLlkla 

much0 l a d  y w t e  atmtar, 
imphablemente, 30 mknutas 
&uios.Lecuentaasusamigos 

k3~ununasfirectssinyeo- 

&r - PARA EL BRONCE 



re2 Yoma, estAn a partir de 

turnbre de servir "Milo". La ofer- verdad. La UDI insiste en la I 

I sub de Prevision, 
patricio Tombolini, esta- 
blecio definitivamente el 

islema de reuniones desayu- 
, en las cuales trabaja inten- 

amente con sus invitados. 
laro que ha recibido, en 
roma y en serio, reclamos h istosos, porque tiene la cos- 
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DESPACITO PdR U S  
PlEDRAS SE FUE 
lNVESTlGAND0 Y PASANIIO 
PARTES 

A LOS QUE PASARON C& 
LUZ ROJA ;Y CON LUZ YERDE! 

CADA PAS0 QUE DIO FUE 
UNA PSSADA DE CALLOS. 

HASTA QUE SE LE CAYO UN 
CASETE iY CAYO COMO 
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Sin confusiones 
timlbres o a determilndos personajes, 

smo de hacer reahente una conhi- 

ca, en h que d a  wuo sea lo 



ICREIBLE ... 
PEROCHIVA! 

i 





zar rnejor, a fin de 

vacunos. PARA EL BRONCE 
asi se pus0 ab  
el director de SY 
de un municihl 

la Quinta Regibn, cud 
sup0 que ciertos e j d  
d e  Codelco ganabl 
“sueldo” de casi 15 mil i 

ecibi 
arnigo, R Albert0 



naflici~6 direc- ha ganado a todos. LO di- socialdem6crata. No falt6 
es que el hombre por ahi el que record6 que 

‘ ihora mand6 ambas colectividades repre. 
n aesafio a 10s senadores. sentan alrededor del 10 pol 

reso!vi6 Segun asegura, hasta ahora ciento del electorado nacio- 

uchos elogios co. 
sechd entre loa 
trabajadores de 

,510 paflicipo en una ’ 
Radical I 
cialdemocracia, que sector publico la firme de. 

p n c i a  de Prensa, de 
y a  casual. De Paso, 

a ~~opaze”. Gracias. condujeron con man0 firme fensa que hizo el secretan0 
resumen del CUentO: e inteligencia Anselmo Sule general del PR, Ernest0 Ve- 

;taron mal el chisme Y Mario Papi, no so10 dejo a lasco, de la correction y es- 
3 s ~  la explicaci6n a todo el mundo contento, si- piritu de servicio de 10s ser- 
eridos IeCtOreS. no que 10s situ6 con mayor vidores fiscales. Velasco 

fuerza en el plano del lide- sostuvo que hay que ( 
laudio Rodriguez es- razgo politico. Me contaron car al funcionario y r r. 

t6 annvertido en el aue. en La Moneda. todo el darlo en sus actividaden v 1 

1 / 1 1  .. - 

I 
“chino Rios” de la mundo quedo muy conten- no andar en una caza d i  

ra de Diputados. El to, en particular don Lalo, brujas permanente, porqut 
lentario encabeza el quien destaco en privado la gran mayoria de 10s hom- 
19 de jugadores de que est0 representa el for- bres que sirven al Estado 

b de la Corporacibn. Les talecimiento del rnundo son serios y responsables. 
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HoGine LA QUERELLA \! 
(SALAVE ~ 
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C. MARAIN WQRMALD. w e '  
rPg dias dmingo knto al 
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n- don Lalo por fa said de doiia 
Lucia; y la carta de agradeci- 
miento de don August0 por el 

PBrez Yoma a la Reg'k511 MMar 
Austral, d d  le regaltlaron un 
aorro de invierno, totairnente 

gesto. ultimo f3plsOdio: viei de 

nsa al e W o  
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POR LA BOCA 
I... CHAO PESCAO! 

deloaque 
MI eataban ni dw’ con 
la UDI 
,.. y ahora eatd I 
ma. 

P 

ENTRE NOSOTRL 
HQY cine INDEPENDENCIA 
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Unidad sindical 
I grad0 del quiebre, las pi- 
demasiado encontradas que 

SI el mundo del tra 
bajo de nuestro pai! 
quiere efectivamentc 
ser un interlocutor vAli 

La falta de dialog0 entre el Gobimmyd 
Colegio de RotesMcs pede desembocar no 
d l o  en que se concrete d p a F , m d o  
para el I8 de mayo, sin0 t a m b  en quem 

dilate lndaffnidamante la aten& de kr W 
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miam@ 
ra, quem ahnra 
la vida como 
volar a Arica y 
su ad& tendria 

gambiarse de aerollnea, 

*era 
23.30 
k g a r  
tres y 

media de la &ana. Sin em- 
bargo, lo que rn& sintM fue 
haherse perdido un partido de 
Cob Cob. 

proposito del tern, tam- 

senador Set io Bitar. 
Venia de regreso a tantiago, 
w n  UPI gmpo de t w o .  Ya en 
el avion, una azafata lo persi- 
gub para que 1xmcehr0 la dife- 

tl PARA EL BRONCE 
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estudio y experiencia asi 
corno de aptitudes, pare- 
ce  legittmo inictar un 
exarnen al fondo de lo 
que esta sucediendo 
As1 se rnarcara el co- 
rnienzo del f in para 
viajes ~njustificados al 
extranjero, exceso de 
invttaciones, despilfa- 
rro de gastos de re- 
presentation. extgen- 
cias desrnedtdas en el 
orden econornico y 
malversactones de 

No quiero entrar en 
detalles odiosos Per0 
cada vez son mas las 

s estrictos, otro gallo 

10s chilenos tendremos una 

Contraataques, descaliicaciones y todo tip0 
de adjetivos se escucharun luego de un dis- 
c u m  del ex senador Sergio Onofre Jarpa. 

Parlamentarios y dirigentes, tanto oficialistas 
como opositores, cornpitieron por volver al 

viejo estilo de la politica chilena. 
E l  PUNT0 NEGRO. 

Topaze 13 
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I almirante Patricio Car- 

I s a d o r  Anselmo Sule 
mtuvo muy calladito en 

los pdncipales comnidos de la 
a h  y una dipbm&ica iimritaciin 
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1 SU PUeStO y el destino que tendria su 

b. No hay duda de que este hecho, 
Y muchos rnAs, significan que nos 

L estamos equivocando de 
carnlno, que las pasiones de 

uno y otro bando cornienzan 
a primar sobre 10s intereses 
objetivos de 10s chilenos 

Aquellos que aparecen 
tan interesados en esta 
causa y en otras harian 
bien en recordar que en 
nuestro pais hay delica- 
dos problemas de ex- 
trema pobreza, de 
vivienda, de educacion, 
de ernpleo de salud 
en fin de rnuchos otros 
tipos todos concernien- 
tes a la autentica cali- 
dad de vida ciudadana 

Si se continua des 
viando el debate de Io 
verdaderamente esen 

no tengo idea de 
e varnos a llegar La 
I puedo anticipar es 

F clue no sera al luaar espera 

perrniso administrativo 

I 

do 
Confio en que el elevadc 

Aensaje de ayer contribuya a la 
restitucion de nuestros plenos 

Atentarnente, 
valores 

Las acusaciones y manifestaciones publicas 
van y vienen, y Santiago continua sin tener un 
basural, o vertedem, como se les llama ahora. 
Por el peiuicio y p e l i i  que esto repre~enta 

para la poblacion, asignamos al hecho 
EL WNm NEGRO. 



111 ICREIBLE ... 11 PER0 CHIVA! 
PoWAlpeET 



. , , . I  , 

I 



me contaron, estuvo en una 
importante reuni6n, de la cual 
fue el primer0 en salir. Los 
periodistas corrieron tras 61. Su 
versidn no pudo ser mAs tierna: 
“Perdonen, pero me sali antes, 
porque tengo otras cosas que 

tros que tambi6n pare- 
cen dispuestos a mos- 0 trar mAs sonrisas y me- 

nos gestos agrios son 10s jubila- 
dos. El martes pasado, recorda- 
ron publicamente que hace un 

aiio “bombardearona lap 
da con huevos fresm tMt 
de protesta por la tr& 
sus aspiraciones. Sin e& 
ahora estAn rnls conlln 
porque por 10 rnenos 
10s recibi6, hace algunar 
nas. Por esta razbn, enb 
repetir el numerito, seivp 
a comer huevos dUrO6,: 
generosamente compm 
con 10s periodistas del- 

unque la idealue 
no hubiera mueflu A heridos, Io c i m i  

en “el cas0 Stange” -m 
min6 IlamAndose- queh 
lesionados a medianop 
Una muy buena fuenlt 
Gobierno me dijo que dmL 
no qued6 muy conforme m 
actuaci6n de su equip @ 
asi que habria relevos,r 
ques, etcbtera, en octubw 
ximo, a la hora de la evW 
Me aseguraron que eStor 
prueba de desrnentidos. 

a prop6sito delt 
uno de 10s quequc Y mAs enojado 

Zaldivar. El parlamenlam 
vacil6 en seiialar, aqUlenbr 
sera escuchar, que endne 
lo de esta situac16n hube 
res por parte del Gobiem\ 
la oposicibn. Es Un h d t  
Andr6s plante6 duramfll”’ 
criticas ai interlor del@ 
que hub0 varios quothi 
salieron nada de bimP@ 
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Ahota tudstea en 
ruso<y toma4vodka 
eon harina. 
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DE MAYO DE 1994 
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WRECTOR DE LA T 



del Gobierno de dedicar el 46 por 
~ ~ P u e s t o  de Obras Publicas a la 

Cmhcci in  de la infraestruc- 

A pesar de que el a l a  y la alanna OB d m  
oporhinamente, la maym’a de los municipior y 
reparticiones vinculadas con el pmblwa mas- 
tramn lenidad para reeccionar. Calks en mal 
&do, alyntadlk tapadas, etc., motivaron, 
una vez mas, la$ ya tradicidnab inul i f lach 

an la cadtal. EL WNTO NEQRO. 
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Codigo de conducta 

l a  pol&mii por d hashdo de kr comemian- 

A 
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e contaron algo in- 
aem. D b n  qw! en 
loeprimeroseontac- c i 6 n l a ~ e s c r i t o o t r a p e r -  ' 

tos que tuve el ministro de 

dR pw lo dicho, lo a'arto es 
qlw) BSB pa* de su mrven- 
sona y &I no habrfa tanido 
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SU LUCHA POR 
SALVAR A LOS 

ENFRENTAR LA 

INHABILITAD07 



. I ,  

don Jaime. 
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E t U I  IUH. HAUL HOJAS 

Esta rewsta ctrcula en el pais todos los dlas doming0 juntoal 
diarco 'La Tercera', editor y propie!&. 



"..-., 
je a Europa, en pafllcu- 
lar durante SUS VlSltaS 
a Hnlanda v a la Repu- I 

bllcaChe6a, no siem- 
pre recibio la atencion 
correspondiente a su 
condicion de mando 
maxim0 del Ejercito 
chileno. 

La atenta lectura de 

\ 10s cables y OtraS noti- 
cias confirman a todo 
observador experimenta- 
do que el comandante en 
jefe del Ejercito, pese a la 

m o  sefialar que viajaba con 
asaporte falso y que habia srdo 
Wlsado del hotel, hasta hechos tan ajenos 

correspondian a la vel 
dad de un viaje en qut 
utilizo pasaporte ofi 
cial, que realizo invita 
do por fabricantes dt 
armamento y equipa 
miento castrense, y qu 
no tuvo otra connota 

cion que la estnctamer 

Aquellos que hablan d 
nciliacion, de reen 
ro, de respeto entr 
lenos, harian bien e 
esente la leccion dc 

Gobierno, dada a traves de do 
F de sus mas altas autoridades, r i  

Atentamente, 
flejo del pensamiento presidencial 

EL PROFESOR TOPAZ1 

e la cultura est3 

Las cihas de alcohdimo juvenil son alarman- 
tes, no dlo en Santiago, sino en todo el pia 

Casi 20.000 jovenes heron detenidos par 
esta causal en 1993. Tan dura realidad 

m e w ,  sin mayores camentari~, 
E l  WMO NEGRO de la semana. 
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e contaron, de muy bue- 
na fuente, que no todo 
lue apaaMe en la reunion 

la Concertaabn. Aunque todos se 
j m e n t a m n  para no wntar nada 
a la prensa, el asunto es verdad. 

A la hora de informar, iba a hablar 
solo un integrantes del comite 
ejecutivo de la Concertacion, est0 

taron por ofrecer una conferencia 
de prensa 10s cuatro grandes, o 
sea el Gute, Sule, Bitar y Escalona. 

tra de la reunion, tambien 
mas alla de lo oficial. Una 
vez que se retiraron 10s 

las camaras". el "gran jefe" les 
pego una gran sentada a todos: a 
colaboradores y amigos. Les dijo 

para estar pidiendo con el 
sado, que mejor se preocuParan 
de hacer politica en sen0 
actuar de otro modo 
ba su actividad. 

Moreno, quien es DC, esbj en sui 
rra con 10s concejales, que em 
beza Pavez, a quien despidd, por 
mala administracion, de su cam 
de director de educacion Ahiar 
menzaron las hostrlidades S i o r  
bargo, terminaron sopreswam 
te. La directiva comunal del PSse 
Aala que llegaron a un "anegld In 
de la guerra, a cambio de la cm 
tratacion, en el municipio, de 26 
personas de conftanza de DO& 
go Pavez y del presidente pm: 
cia1 del socialismo. Los que saM 
aseguran que est0 podria 
un serio quiebre en la c o l d  
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EL CONDE oABRI6L 













i Un Congreso moderno? 

davia 10s conserva en 

En esta materia, no 
hay inocentes. Cuan. 
do un pais, pese a las 
optirnistas afirrnacio. 
nes en sentido contra. 
no, esta lejos de ser ti. 
gre, jaguar o cualquiei decir que, cada vez 

que se rnencionan, se 
alzan voces para decii 

o dudarlo, todavia es 
muy lejos de conta 

con ese “Congreso rnoderno 

& I 

N166)RO 
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&ra estaba en SJ cas y que 
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gar&&al, candldatos a la 
&encia de la DC,, unirkn hem e irdn en lists unica. . ~ a  

idea enfrentar la postulacidn 
de mejandro Foxley, que apare- 
cB hash ahora con la m a y  op- 

Krauss y Hormaz bal ya 
de@)rierOn muchas coinci- 
dmcias en sus plataformas pro- 
w,n8ticas. Tambjh descubrie- 
mn ~ I I R  si no se juntan, corren 
iW$&.go de perder la elec- 

a orden circul6 muy dis- 
cretamente por todas las t esferas oficialistas. Per0 

igual me informaron de ella: no 
hay que ir a la guerra con Ma- 
nuel Bustos, el mandames de la 
CUT, dliga lo que diga el hom- . bre. La idea es no Drwocar un 

* cibn. 

e encontr6 con Carlos 
Duprb, gran amigo y di- 
putado demo. Le pre- 

gunt6 en qu8 estaba y por que 
se sabia tan poco de 61. Reco- 
nocid que se encontraba m8s 
bien alejado de bs paginas poli- 
ticas y de 10s noticiarios de tele- 
visidn. Me explic6 que viaja mu- 
ch~ ,  porque si ue al frente de la 
Unidn Interparfhentaria, y tam- 
bien por razones relacionadas 
con su cargo. 

a d4fma reunion del wmi- 
t6 politico en La Moneda 
fue de lo mas nerviosa. 

No porque sus miembros estu- 
vieran tratando terns demasia- 
do delicados, silno porque Ansel- 
mo Sule v Camiilo Escalona. IC 

sector. 

I Conde Gabriel se pus0 
en las coloradas y nu E permitire que en el hemi- 

ciclo del Senado continuen las 
reyertas entre sus integmtes, 
como la irltima de Jor e Lavan- 
dero y Fra Fra Err@%. Aparte 
de llamarles la atenah por es- 
tas conductas, el jefe de la C& 
mara Alta est& dispuesto a 
crear una Comisidn de Erica 
que, reservadamente, trate es- 
tos problemas entre 10s hono- 
rables, evitando que trascien- 
dan a la qEni6n pQbljca conver- 
tidos en verdaderos esdnda- 
los, que a veces no son tales, y 
que s610 acarrean inmerecidos 
desprestigios para la funcidn 
koislativa. 
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“Phochet ha recibilrlo el trato 
e merace’’. (Ednwndo Perez p -ILe dieran su merectdo? 

m 

Martinez es una 
razonable el 99,9 
I tlempo”. (Jorge 

cha actcia como si el 
estuviera en sus 

orrer el taxlmetro”. 

WlVl13L3 1 vq 
(%I ZANCADlllA BEATA”) - 
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Sponsabilidad que se le 
exige, la naci6n del norte 

lebe responder a mdlti- 

que normalmente se 

Estas son algunas 
de las muchas pregun- 

tas que las autoridades 
y el hombre de la calle se 

formulan. Las respuestas 
son las que determinaran el 

nivel de agresividad nacional 
en un acuerdo tan importante 

EL PROFESOR TOPAZE 

)ueblo chileno, para 
ir adelante con la 
inornia nacional e 

#in embargo, aunque 
I no haya sido la inten 
n de Brown, lo cierto es 
! sus palabras parecen de- 
en poder de nuestro pars I 
ponsabilidad mkima del trat Atentamente, 
10 8s asl. Estados Unidos es la 

para Chile y su pueblo. 

DERECUOAP- 

I 

5- 
Per0 esti mal que les digan que si se 
movltiin afectarhn las inversion= , 

extranieraa 



1 +eo que can- al Condollto 
Carval4n.. . 
'Nunca he tenido el placer de 
entrevist8nnelo. 

'El wjeto debe cantarnos 1% ta- 

-blslm camctwf& Lmal en 
Jaguehandia, m o d  muete9. 
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lirrnente, frenta a 
amnbcimientos m o  el 
aluddo, tarnbib existah 
otros que dernuestran 

A 
I .  I 
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I lanzaban lor 

DICCIONA de 
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POR LA BOCA 

t 

Una nueva pelicula de Pancho Cumpliendo 11 el mismo director d;A''E!*bueno, el malo y t?i 1 1  
i i 
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Gobiernos regionales 

les de las autorida- 
mencionadas. c Aunoue la reaionaliza- \i 

LUIIIUII. 

L A lo largo de muchos decenios 
se ha demostrado con crece: 

B que, cuando existe decisi6r 
h politica. es decir. aanas dr 

6s poderosa que lo! 
rt ic~los y 10s incisos. 
Si se decidiera nc 

tener en cuenta est( 
argumento, de todai 
maneras seria imposi 
ble explicar por qut 
en 11 regiones de 
Pais no hay planes dc 
desarrollo, indispen 
sables cuando se ha 
bla tanto de modemi 
zacion del Estado y dl 

mentaria que lo impka a La voluntad de hacer e! 

regionalizaci6n. 
La denuncia de Io 

consejeros fue oportuna 
Confio en que ella sig 

nifique un remezon par, 
10s intendentes que, des 

lues de todo, representa 
, dectamente al Presidente d 
la Republica en las zonas de s 

repasado, sentido EL PROFESOR TOPAZ1 

pisdiccion. 
Atentamente, 



I 

LA El' 

acs; ei alcalde de los- 

jo sea, usted es ei tlpo ne- -Sinceramente, estoy por la *~Ngtin 
&avo. . inpmralidad y las malm cos- peta? 
AIirmatio tumbres. Soy fan&tiio del di- -Al roto chiila. pa 

vorcb, ed abwto, el doping y uno a la ma 
.-y para qUt5 es la consul- las fiestuzes de Spimfl Melo. da shoppiilng a w .  

la? 
Para hacer m e j m ,  pues. ' ~ S U  f- fpwrrh? 

-".%An es magnifico". 
&A,Arreglos? 
No. Mejoras ... casitas de ta- 'L ...y ,h qw nby'rece? 
bias y cart6n. i H q  que termi- -roS rims tambu8n liloran". 
iar con la pobreza que nos 
bruma! iAqui somos aim- "i .. .sus IiMrnm propctos? 
tos o sin casa! -Primero, erradicar a 10s 

Pero tlenen "lustri- 
I d .  





LA FRASE DE LATA 

odavia le deben estar ar- Lo unico malo es que ese me- 
diendo las orejas al can- dio, al igual que otros, tenia en- 
ciller Figueroa, luego de viado especial en EE. UU. Lo 

10s comentarios que rnotiv6 el mismo hizo el ministro de 
numerito que sa mando en Wa- Hacienda, quien por lo menos 
shington. El hombre, despu4s se disculpo por su inexpenencia. 
de una reunidn de don Lalo con 

e lo mAs calladito, sin 
comunicado ni nada pa- 
recido, Rodrigo Moraga 

el vicepresidente y otros pr6ce- 
res norteamencanos, no encon- 
tr6 nada mejor que cornunicarse 
directamente con un medio asumio como director de Finan- 
informativo de Santiago, para zas de la Presidencia de la Re- 
dar su versidn de lo sucedido. publica, despues de la renuncia 

PARA EL BRONCE I 

de Ricardo Isla. Lo pmHo ~ 

rrio con Oscar Pizarro, BxpM 
dente de la ARCHI, quiensey 
zo cargo de la Dirmi(m & 
nistrativa de La Moneda, pUw 
al cual "renuncio volunlala 
mente" Mariano Lacalle. Dicgi 
que ahora todo est& misenm 
den, o por Io menos rn&G 
quilo, en la casa dondebbe 
sufre. 

uan Carlos Latorre debt 
ser el diputado mbsC 
cero de toda la Conwnp 

cion. El otro dia fue a una ru 
nion del Comitb Poitiio;ii 
presidio el ministro del Inlm 
Aficionado al futbol, el h o h  
reclarno. "Chis, por Io mer& 
podrian programar estas IN 
niones en la maAana temw 
o en otras horas que nOfW 
las de 10s parlidos del Mu 
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HOY cine LA PARROQUIAW 
(PARA MAYORES Y MENORES). 

PIERNAS DEL 
MUNDIAL") 
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I F  iSin arrebatos! 

ealizar un plebiscito cada 

lo que implicaria el con- 
siguiente desgaste de la 
modalidad, asi como de 
quienes participan en 
ella, comprendidos 10s 
municipios, vocales. 

expresar mi preocupa- 
cion por declaraciones 

nos, como todo en la vi- 
da, si se ngen por la mo- 

deteninaciones. 

/I I 0 
II 1 I 







CHESMES DE PEGGY 
ara que 10s que todavfa 
creiarr que las relaciones P entre don Lalo y don Au- 

gusto no emn buenas, aqui va el 
dato: en el vino de honor que 
sigui6 al jurarnento a la bandera, 
en el Fuerte Atteaga, no dudaron 
en conversar mas de una hora, en 
voz baja. S610 fueron interrum- 
pidos por los p e m j e s  de siem- 
pie, interesados en sacarse una 
foto con ellos. Por ahi me contaron 

que, por el carnino de la parque- 
dad y la franqueza, sin renunciar a 
sus respectivos puntos de vista, se 
entienden de lo mas bien. 

a decisi6n bien pudo Ila-, 
rnarse “Operacion fondeo”. L En forma silenciosa, las 

principales autoridades de go- 
bierno recibieron instrucciones 
para no “inflaf el acto de la CUT. 
Fue por eso que practicamente 

desaparecigron del mapa 
ministro del Interior y otros ph 
res. El Qnico que se refiryd 
punto fue Victor Manuel R- 
do, al termino del Consejodeb 
binete. Sin embargo, me a@ 
ron que hubo sonrisas d t6mh 
de la rnovilizacion, porque la 
asistencia fue menos de la + 
rada. Manuel Bustos y sus boy; 
querfan reunir 25 mil pesonasy 
no pasaron de 10 mil. Ademis, 
10s incidentes fueron menores, 
Conclusi6n: el Gobierno salid 
bien parado del asunto. 
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azbbal es un hombre de 
Vi en 188 c a b s  durante 

LIZANASAURIO - BUSTOSDACTILO . 
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iden- - tud 

profesionales basi. 

DGRGCIIOAP- 

- 
Eati bign que si inicie una Pero esti mal que, por m n e s  I 

cas, se intente desacreditar a 10s res- 
ponsables de la campaiia, calMndo- 
10s como consetvadores, mMgrada y 







aximiano ErrAzurit 
es chiio, per0 tra- 
baja m o  grande. 

En los ljltimos dias, b vi or- 
gubso m o  papi debutan- 
te, porque present6 su pi- 
mer proyecto de ley en la 
cdmara Y d homlbre no &e 
tM nada de sum. Prwen- 

td un proyecto que p m h h  
a 10s ministros de Estado 
ser directores de enapresas 
f i l es ,  a u t h m s  del Es- 
tad0 Q que cuenten con 
aportes de pa@ Fko. 

Aquien quiera escucharlo, 
le dice que la idea es que 
estos personeros puedan 
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. Dialog0 y accien - todos 10s sectores del pals. El prop6sito 
es actuar mbs all6 de la wniingen- 

establecer criterios comunes 
ra resolver problemas que 
onciernen a todos con una 

El abjetivo es laudable. 
Per0 precisamente la nece- 
&dad de una v is ih  nacio- 
nal no debe confundir a 
nadie, en cuanto a que, 
;i bien el di6loao es w -  - -  
trascendente, ser6 es- 
t&il si no va awmpa- 
fiado de la acddn. Mbs 
concretamente, poco y 
nada se obtendr6 con 
tograr acuerdos en tor- 
no a la necesidad de 
mayor preductividad, 
menos conflktm socia- 
les, etcbtera, si tales 
prop6sitos no van 
acornpahado da su res- 
iectEv;n concreci4n. 

gir como un tigm, las bue- 
nas iintencfones y las her- 

as paldwas no bastan. 
~ * q u e ~ e s t o Y  
do el enorme vale( 

uestas asi las cartas 

rl 
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LA ENTRETE-VISTA Por Chapulln IC 
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LA FM8B DE UWL 

asunto es que no habra "pa- 
quae* hasta fines de ago&. 

. PARA EL BRONCE 

a por la actiiud de 



Lala Su m 
ouafiidg, la  natigia se Filtrb, lo 
cud oblige a Vfetor Manuel Re- 
bdledo a formular una adara- 
cidn sobre el fema. El asunto 
quedd en daro: no habr8 nu+ 
vas enhavistas con “Rolf”, por 
lo menos en 18 casa donde tan- 
to se sufre. 

os “guatones” de la DC 
se reunieron sigilosa- L mente al dia siguiente 

de las elecciones en ese parti- 
do. Per0 no fue para analizar 
el triunfo de Foxley, sin0 para 
coordinar la actitud que toma- 
r8n en la Junta Nacional de 
esa colectividad, en la cual 
asnrmirfrn el ex ministro de Ha- 
cienda y sus boys. Y a prop& 
sit0 de lo mismo, les cuento 
que Foxley partid a Washing- 
ton por 15 dlas, para descan- 
sar. AH8 estara junto a uno de 
sus hijos que, para variar, es- 

paiia para l a  @reskleAc$ia ddTj 
DC. Carlos, Felipe y Franc@ 
Tomic estwieron en.las dum$ 
en las rnaduras con BI. Y 4 
como de paso, dernosmmn sg 
tan buenos y brillantes oradom 
como su recordado padre. 

INQ me vayan a poner e U. el Topaze!”, me dijo n 
amigo Jorge Pizarrp, 

quien divis6 ‘el otro dia, POG 
desplub de ser elegido prirhi 
vicepresidente de la DC. L 
verdd es que el hombre se IS 
trae y es harto slmp8tlco. S 
prirnera preocupacidn en I 
nuevo cargo sera ponerse 
#eta, porque Wi unos bu 
nos kilos durante la carnpaP 
interna, con tanta mmida qu 
o f r e d m  a 10s integra* c 
su lista 
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POR LA BOCA 
, P Y d n  DC.2”lr.l 

__ 
“He perdido ... y no me gustan 

rem108 de COllsWdO*. (Ri- 

1 el tel6foruo nt ke prmm 

b gente Cree que 10s poifii- 
~ S ~ m O O  aburrldos, per0 tem- 

Podemos hacer coses en- 

en una socleded 

iY just0 ahora que ~ b i o  el cobre 

OD0 E l  PUBLICO QUlERE SABER E l  FINAL 
i..,O YA PAS0 P O R  UN ZAPATIT0 ROTO? 

- Topaze I1 1 
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E RRAULF j 
F - .ESENTANl- ,-GAL: JUM _. -ARRAtN WORMALD 
Esta revista circula an el pais todos lo6 &as dodngo junto al 
dim0 'La Tercera", editor v woostario. 



ron en forma ilegal esos recur-;' 
sin0 que hicieron generosos B-: 

gabs a sus camaradas y corn-. 
paiieros de ruta en el extran- 

Como todas las cosfts 
en la vida. Ilea6 el ins- 

jero. 
L 

ron con el us0 de 

tante de rend; cuentas. 
Esto puede ser bueno 
0 malo para diversos 
personeros o colecti- 
vidades politicas de 
nuestro pais, asi co- 
mo para aCgunas or- 
ginisadones. 

Con mi habitual 
ponderacih, no es- 
toy asignando cul- 
pas. No es mi labor. 

I Per0 si wedo decir, 

a 

blica naciional aguaida 
n interes el desarrdlo 

e 10s hechos y desea, 
inceramente, que algu- 
s de nuestras figuras 

olitica salgan realmente 
con las 'manos liimpias" de la v irrYestimci6n. 

V AtentaGente, 
EL PROFES(ER TOPAZE 







LA FRASR DE LATA 
PARA EL BRONCE 

les anticip6 la Sernana pans 
LO que ocurrio fue que la 0~ 
PPD se “descolgaron* en’ 
partes relativas a una mavM 
bertad para llarnar a p[ebM 
la modificacion del nlimerob 
tegrantes del Tribunal congl 
cional. Las comisiona palib: 
entraron a tallar en el aunli 
se produjo una demora. m r  

chas preguntas que &iy 
nieron. la que no estabaena 
nerario del Gobterno 

a elecci6n de Foxleyr 
mo presidente de lo 
desperto muchas EY 

ranzas entre 10s demos. En 
almuerzo en el centrodeSgn 
go, se examind la n d  
que el ex mtnistro de Hadw 
se levante como un SdlidDhn 
humanist# contra CamilooEa 
lona, quien en 10s lllhmwr 
se convirti6 en un aul8nIM 
beza de sene en la 
ci6n. Aunque el hhbil Pam 
tario socialtsta no fue 
mucho menos, Si@mPW@‘ 
arreglo para hacede 
“G&” y aparecer COR SUIbx 
propia, opinando delodmy 
human0 En el encuenm@6 
que la cosa cambid bsW 
con Foxley. 
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Idn ae paga cam". (Ga- 

io en La Moneda 
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Pituthes de lo8 pilllnes. hlo 
repnBst'@r8n a S.E. en aigunm 
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de agravios, de acusa 
ciones y rechazos, di 
renuncias o grsto 
politicos. Aqui se trat 
de algo muy cancretc 
hay qlue mejorar la SI 
tuacion de la salud ch 

P m  esta muy mal que petendan 80. 







tre ellos, Sin0 tambi6n en last 
1% el Propio Gobierno. supe 
que en la reunion que twocw, 
el “Chino” Correa, en ~a 
da, no sali6 humo blanco, 
decir, no se abuenaron, 
embargo, para no dejar la im 
gen de divisibn, de 10s dienl8 
para afuera seiialaron quem 
estaba superado. Muchm g 
extrariaron de que “Tobi” no b 
nunciara despu6s de las cn#. 
cas del “Chino”. Lo CiertoeJ 
que el hombre se mont6 en el 
macho y dijo que 61 sblo se YB 
del cargo si se lo pide el PI& 
dente de la Republica que, al 
fin y al cabo, fue quien t o m  
br6. 

tre ellos, Sin0 tambi6n en last 
1% el Propio Gobierno. supe 
que en la reunion que twocw, 
el “Chino” Correa, en ~a 
da, no sali6 humo blanco, 
decir, no se abuenaron, 
embargo, para no dejar la im 
gen de divisibn, de 10s dienl8 
para afuera seiialaron quem 
estaba superado. Muchm g 
extrariaron de que “Tobi” no b 
nunciara despu6s de las cn#. 
cas del “Chino”. Lo CiertoeJ 
que el hombre se mont6 en el 
macho y dijo que 61 sblo se YB 
del cargo si se lo pide el PI& 
dente de la Republica que, al 
fin y al cabo, fue quien t o m  
br6. 

fin de cuentas, se dice en 
Moneda, sera el primerf 
mundial en que se hare Prp 
sente como gobernante. sus 
asesores estan de cabezatw 
bajando en 10s proyectos de 
discursos que les ordenb. 
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UN TlRO AL 
b AIREQUE 

VA NO LE 
PUEDE 

ECHAR MAS 
PEL- A LA 

SOPA 

... Y TODO POR 
CULPA DEL 

TON 

1 NO PODIAN CON ELLOS 
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i El fin de 10s padrinos! 

p j u c e  una vacancia 
estos cargos 

sln embargo, qulero 
{mas alla A riesgo 
. ip qer romantico, de 
EerLlificado como un 
dinosaurlo, deseo re- 
damar el fin de 10s , 
padrinos" en nuestro . 
quehacer politico y en ',, 
todos 10s planos de la c,' 

- qislativo. En fin, lo que quiero decir es 
~ que no hay arnbito de la vida nacio- 

vida nacional 
Todo el mundo 10s co- 

ncce Sabe donde estan y 
que son capaces de hacer 
Sus "servtcios" van desde 
conseguir una "pega", fiscal o 
privada, hasta una corrida de * 
grados, el fin de un sumario, un\ 
nuevo puesto o una rnejor remunera- 

-- -A nal que escape a esta pemiciosa 

El propio Presidente de la 
Republica, al iniciar su go- b, bierno. reclarno el fin de 

L practica. 
a 

tipo de influencias in- 
idas Su exterrninio 
trnplicito en las reco- 

rnendaciones sobre 

Per0 esta comproba- 
do que las palabras no 
son suficientes. Lo 
que se necesita son 
acciones y urgentes, 
que permitan contener 
esta lacra que todavia 
continua rnuy viva en- 

Los padrinos y sus 
ahiiados existen desde 
hace muchos aiios en 

Chile No tengo la menor 
duda de que llego la hora 

. I  de conseguir su elimina- 

.#$' cion Y obviamente, no me 
-" refiero a 10s bautisrnos y re- 

cornendaciones, sin0 a su ac- 
cionar en planos rnenos espiri- 

' 

:# r ' tuales del acontecer nactonal 
Atentamente, 
EL PROFESOR TOPAZE Cion Tambien incursionan en el plano le- - 



las cuotas a1 dfal 

*&QuB le gusta m b  de 
Qladys M a r h  y de Jorge 
lnsunza? 
-De ambos, el ojo politico. Per0 
el Coke pestaiiea m8s r4pido. 

-Manana Callejas. 

*&Escrltor favorito? 
-Vo!odia 8s harto bueno. 

m@IUlle, &... SUB 
-1MbS f a v o w ?  
g atomillador y erpemo. 

que enter6 49 &os en la 
mmisidn politics. lC6mo no les 
voy a tener cariiio! 

*yApltutado el hombre! *&Escritora favorlta? 
-Apemado. Eso de 10s pitutos 
es burgub y compte. 

*&No est& muy morallsta? 
-No le cuente a nadie, pe ro... 

DICCCONARIO del prof. ~&q 
I Y .*' . . .  
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a dupla que conforman 
Jorge Arrate y Genaro 
Arriagada no qued6 en 

absoluto contonta con la liitima 

LA FMSE DE LAZ% 

141 

para estdiiar una 

car de ser uno de 
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Se termin6 el sernestre ... iquienes aprob 
evaluacion que harA el profesor Fret? D~ 
dentes para bajo, dicen, est& la tembladera, 
inauguro Liliana Mahn. 

Volodia Teitelboim dejo la presidencia d 
para dedicarse a la literatura ... despues de 
estado i49 aiios! en la cornision politica d e s  
tido. Asi corno podria recibir el Premio Nacio 
Literatura, tarnbien se rnereceria un galarc 
aguante ... o al apernarniento. 

Sirnplernente Gute. Si tenia dudas sobre li 
pacidades para la costura que tiene.Gutei 
Martinez, qued6 mas claro cuando el cand 
brlel, a rnanera de hornenaje, dijo que "lcdc 
Den que el Gute no da puntada sin hilo". 

El problerna del "Proyecto sur" de 10s ita1 

Narcotrdfico. En el Estadio Nacional, el fi 

ttt 

.** 

tt. 

3sth en que algunos perdieron el norte. 
ttt 

jorno era el culpable. 

Nuevo verbo. El rninistro de Salud, Carlos 
sad, ha dicho que no hay que "condoniz; 
:arnpaiia contra el sida; en otras palabras, 
'no se trata de sacar el condon de la camp; 
sin0 de no hacerlo el centro absoluto de @llal. 

En RN dicen que un Rios se desbord6 ' 
ialdar la Ley de Rentas Municipales. 

Albert0 Espina se torna con humor 'as an 
ras. Como es fanatic0 de "la d'ce q' 
quiere rnatar un colocotino. En todo Cas''' '' 
:ado tiene pistola, cartuchera ... y aPrendldad 
s r  con 10s carabineros ... entes de serdlputad 

"Dame una rnano" se llama la campaha ' 
iitios de Ruanda. As{ que ya sabe: d@sp!! 
i0 unOS piticlines el 25 de agOSt0. E' 

ttt 

**. 

ttt 

t.. 



1 

RLCOlUDRaAIIRIsL , 

6 



--. 
14/ Topaze 





? 

-2' ' 

I 

t 



a 



uincLiun IJC LH icnbenn ncb iun ULHVK VALLCJUJ. 

EDITOR: RAUL ROJAS. 
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN C. LARRAIN WORMALD. LA 
Esta revista circula en el pais todos 10s dias doming0 junto a1 
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Los otros temas 

lun el punto de vista frente a esta ini- 

Mientras esto ocurre, mil y un 
problemas reales siguen afli- 

lend0 a la gente, a esa mis- 
ma gente a la cual tantas ve- 
ces todos han prometido 

sagrar sus mejores es- 
fuerzos La situacion eco- 
nomica. problemas so- 
ciales, habitacionales, 
previsionales y muchos 
otros son bastante mas 
preocupantes que las 
dtsquisiciones sobre 
nuestra Carta Funda- 
mental 

NO trato de restar 
importancia a lo institu- 
clonal Solo quiero ser 
enfatico para sefialar 
que todos, en particular 
10s politicos, deben vtvir 
conforme a 10s tiempos 
Y 10s tiempos de hoy exi- 

gen modernidad, lo cual 
mplica sintonizar adecua- 

damente con las preocupa- 
clones verdaderas de las 

personas y buscar, con la ma- 
yor honestidad y buena disposi- 

cion, soluciones tambien verda- 
eras a sus problemas 

Atentamente, 

per0 tal empeiio no 
debe confundirse con 
una obcecacion en la 
matena la cual lleve a 
descuidar otros asun- 

Valga todo lo anterior 
para hacer presente que 
el envio del 'paquete", 
wmo se le denomino, tu- 
YO la virtud de provocar in 
mediatamente una discus 
sobre cuestiones tntangiUle3, 
en que las filas oficialtstas y 
oposltoras han rivalizado en cali- 

p a r W  We se es mas o menos de- 
mocrata segun el grado de adhesion y se- EL PROFESOR TOPAZE 

muy bien que nuestra juventud Pen, e& muy mal que una encuesta 
haya demostrado que mas del 50 por 
ciento de 10s jovenes chilenos 
oeexces&caalo cualprec- 
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DICCIONARIO del prof. TO 
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discusibn que juzga artificial, 
poque el trazado que se cons- 

tro rnirvistro que prdid la 
pacienda fue el de Edu- 
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POR LA BO 
i... CHAO PES 

UN HlME DE VOLODO 
TEiTEWM, EL CREADOR DE 
9 QVlNaUENloSY 1P. 
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DICCIONARIO del prof. TOP 

esptlembm sin problemas. 





lgo muy raro past3 en la 
Utima reuni6n del Co- A mite lnterminlsterial Po- 

licq en el Mmisterio del Ink- 
lor. Como es habitual, se In- 
OrpDran a 81 10s presidentes 
elm parlidos de gobierno. Sin 
mbargo, no llegaron los 'ca- 
os" del PDC ni del PPD. En 
ambii, sf lo b o  Cmilo Esca- 
ma, quien dirige el PS. Le di- 
Iron que no habrla reunibn 
MI ellos, poque Foxley y Bitar 

estaban en conferencias en 
sus sedes partidistas. Escalona 
reaccionb con evidente desa- 
g&, tanto que incluso se reti- 
r6 pcw un sector no habitual de 
La Moneda y no quiso formular 
declaraci6n alguna, para no de- 
jar trasluct su enojo. 

s evidente que aigo no 
an& bien en el equip0 Ii: politico del Gobierno. Es 

un secret0 a voces que las rela- 

&A FMSa DE LATA 

, 

mantener esta actit 
que don Lalo adopte 
lucl6n. 

nas. 
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DAMAS CON HOY cine LA PEQUENA LULU .-- FUERO) 
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Aguinaldo: lucas, piticlines, billullo. Fondos para ir a lasfon 

CaRtBMo: palabra intimamente coludida con el programa" 
culpa". 

: conservaci6n de militancia bajo la I@ 
WQ. 



Qual les puedo contar, de 
uy buena fuente, que entre 
iganadores hay muchos que 
quieren pasar la cuenta y 
iRrsu salida del Gabinete de 
m Lalo 

e mantel largo estuvie- 
ron en el Partido Ra- 
dical Social Dem6- 
a cosa fue en San 

s se trasladaron el  senador 
Wno Sule y 10s mandama- 
S, para encabezar la fiesta 

integration de la nueva 
!Widad Pero todavia hubo 

mbien tuvreron que 
hermosa localidad de 

ina de La Moneda 
off the record" En 
rio al viejo expen- 

ente de "Sin comentarios" 

con laS parrillas para bn asado 
que, segun me dijeron, result6 
inolvidable. 

t I ,  todos se sacan 
110s El gordo Ivan 
Ira, quien est6 de 
la UDI denunci6 

q h  eflste un provecto de ;e; I \  
que crea el Depahamento d& 
lmagenologia de la Presidencia 
de la Republica para sacar 
fotos y filmar al Jefe de Estado, 
sin que sepa para qu6 
Pregunte por todos lados y 
supe que la iniciativa no es de 
don Lalo ni de sus colaborado- 
res, que se trata de un proyec- 
to que mand6 don Pato a1 
Congreso obviamente cuando 
estaba de Presidente Ahora, 
en la casa donde tanto se sufre 
no quieren ni hablar del asunto 

Derto Ossandon, se- 
cretario general de 
Renovacidn Nacional, 

est6 en Roma No es que el 
hombre haya partido de ade- 
lantado a la beatificacion del 
padre Hurtado ni nada pareci- 
d o ,  scno que fue a un retiro 
espiritual, porque un primo I 

suyo sera ordenado sacerdo! 
en tos pr6xtmos dias Pegg 
que es sumamente piados, 
congratula al dtngente po l i t id  

i 
- muchos 10s copu ' mtos que no apues 

" J tan a la permanencia d 
Ernest0 Schietefbeln en E 
Ministerio de Educaci6n Per1 
est6n equtvocados Don La1 
est& de lo mas antento con 5 
desempeiio, si bten sabe qu 
a1 cornienzo anduvo un poc 
por las Rubes con 10s sueldc 
del magisteno y otras yerba 
Pero lo que le tnteresaba e1 
un planteamiento central e 
torno a la educac16n, el que I 

secretario de Estado ya tten 
liSt0. 
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PORLABOCA 
CIEAOP~CAO! 
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R... MAS LINDA 

!S PARA TODO PARTIDO 



*Nitiitos que encontraron 
la fe en el concierto de 

rock satanico, fueron 
bautizados en patota con 

agua bendita del rio 
Mapocho Ahora, 10s 

angelitos cantan puras 

Carninando de perfil, 
como buenas egipcias, 

partieron al Cairo Fanny 
Pollarolo y Maria Anto- 

nieta Saa. Turisteando se 
acordaron de la "Maqueca 

Peiialolein", dicen, y le 
rnandaron una postal llena 

de Dirarnides ... con sus 

JB&. 1 
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Se dijo que era una 
h a  p r a  su hrga 

trayectoria en el 
partido, etc. Pe- 
ro, por otro Wo, 
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OJO AL CkUtQUI 

"M&eiito". 
** 

En Enacar IK) w deberfa descartar una accidn 
gerente general del pertado 

a n  

UHkne tfnea. Coma dijo Castilto Vefesco: si 
vacilar marchar ... 96. 





’ 
lingun le  ’ d e  
,paze” puede per- 
rse “La Pantera 
,sa”, en e l  canal  
su predileccion. 

de  l a r g o  
mpo de silencio, 
personale favorito 
10s nitios ahora 

bla y deleita a to- 
el mundo c o n  

s ocurrencias. Un 
,grama como pa- 
no perderselo. 

Gran ex i to  entre 
10s auditores ha lo- 
grado e l  tema “ A -  
d i os, m u c h ac hos ”, 
una recreacion de  
10s cornpositores 
Casti l lo y Velasco, 
magnificos exponen- 
tes del “fast track” 
d imis ionar io ,  mas 
conocido como la  
via rapida para la ca- 
sa. La grabacion, sin 
embargo, tambien 
tiene detractores. 

A 
En es., o-...&wi 

dieciochera, n e  
mejor que Ir al cic- 
a. Le rBc0memk 
mos el arc0 GMno 
de Pekfn- ins?aMo 
en la carpa monu- 
mental deMoneda 
c o n  Morandd. La 
atraccion principal 
es el malabarfsta 
Co-rre-a, farnoso 
en  todo el mundo 
socialists. 

‘‘La Chacofa9L 

Chino Colea es 
EL MAESTLO COCINELO 

a M a  &rmc4iida pol QU plopio d M o .  

Una pWucci6n de La-Lo. 

MamMe y dtos chinos. 
9 Gon Chino Mal i ,  Chino ti-, Chino 

(pala mayoles y menoles), 



ia aue no SB en- . tudasmara tanto y cornbrendiera que 
: rw hay ninguna r6gidn que se pueda ii &mar del producto. 

- mder carninar po 
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EL, EL PARADO EN LA HILACHA, 
IESLUMBRANTE CON LA CHICHA EN CAC" 

ELLA, IRRESISTIBLE Y ARRlESG 
SE LLEVABA TODAS LAS 
WASPARA /- - 

v- 

- 4  

GONE ; 
"Lo que el viento se : 

11ev6" es un antiguo i 
'bxito del cine, sienipre i 
vigente. El argument0 : 
transcurre en torno a i 
una  historia de anior : 
entre Red Butler Frei y i 
Scarlett O'Hara Con- : 
certacih. la cud  pasa i 
por la ternura. la dure- : 
za y la violencia. Los i 
enamorados sufren to- : 
da clase de peripecias. i 
pero el amor triunfa. : ;I.." I rlahan ! 

,,CL".U..LIUY..I"I y". . 
no dejar de escuchar el 
prograrna "En 10s : 
tiernpos de mi abue- i 
lo", conducido por el i 
anirnador PatoAylw- : 
n o w .  Dianamente, a i 
Ias 19.00 boras, en el : 
90.94 del dial. presen- i 
ta 10s mejores exitos : 
delayer.LasaudiMres i 
puedtn escuchar bue- : 
nostangosconQuique i 
Krauss, 10s rocks de : 

Gran txitn tu\o el 
circo "La.;. Aeu i l a% 

r im> chilenos h i  

el Gabinete. El pub1 

"--, ..... .- . _ -  - -- I 
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ce P la d- i osoth” que interpre- 
riaeib id cotm el i en uua versi6n muy 

: iginal, el conocido 
ta es &di, p s  el f ntante Clunito Coles. 
nyjor ador. El 
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CHIRIMOYOS 
ALACUTUFA 

ostre muy rec P 
tenerse a la sombra PO 
buen tiempo. Consh 
bajo el sol, tomendo 
cuadritos. Lo disfru 
como condenado. 

CRUDILLAS 
A LA CARTA 
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Para 10s que piensan que lo han 
visto todo, 
prephrense para una 
des-concertaci6n ... 

I con RN, PC y hart& mosquitos. 

I E '  Q 

M 
'I 1 ta Un mundctfanthstico, ' 

mhs k e n o  que el p n  ... ., 

q u e  acaparando 
!Utos en el rating 
Siernpre bien". espacio 

miscelheo que conduce 
VpWil animador 

! Schaulsohn. 
ransmitido e---'- 
S, uno insti 
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CHIRIMOYOS 
ALACUTUFA 

ostre muy rec P 
tenerse a la sombra PO 
buen tiempo. Consh 
bajo el sol, tomendo 
cuadritos. Lo disfru 
como condenado. 

CRUDILLAS 
A LA CARTA 
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Para 10s que piensan que lo han 
visto todo, 
prephrense para una 
des-concertaci6n ... 

I con RN, PC y hart& mosquitos. 

I E '  Q 

M 
'I 1 ta Un mundctfanthstico, ' 

mhs k e n o  que el p n  ... ., 

q u e  acaparando 
!Utos en el rating 
Siernpre bien". espacio 

miscelheo que conduce 
VpWil animador 

! Schaulsohn. 
ransmitido e---'- 
S, uno insti 







P 



N" 269 , "E oCTUBRE DE 1994 

mpire EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

F 

1 







I i  

I 

U I C C E O ~ ~ ~ I ~ O  a e  
P rof e so r To pa ze 







B 



II 







“El Papa se sdi6 un POCO del librp 

+,El Papa usa libretos? 

“Los grandes se reparten el animal 
Ias dem4s no tocamas nada”. (Enrique > 
Iling). 

jD6jenle alga! 

“A Esfalona lo veo muy constructi~~ 
mucbo seutido de responsabilidad”. i 
iandro Foxley). 

;me nombd!”. (Eduardo Frei). 

88. 

*a* 

-jhuas floes! *** 
“Si el Gobieruo quiere apoyo es n w  

que no pase goles de media cancha”. (h 
miano Edzuriz). 

-Entonces... hay que tener buenos arqs 

“Soy un simple mortal. Soy un POCI 
rno una vez me dijeruu, hitleriana. Y o ,  
que soy consecuente con lo que pier 
(Patricia Maldonado). 

*** 

-iQu6 cante! 

“IX, poiftiea es como salir a caminol 
una cuerda floja todos 10s dias”. (Ma 
Schilling). 

*** 

-De repente se caen. 



C,..... ................. 

m ~ c d n  de "Mea CUI 
Para el dia s i b a  

DON BENJA el terror de 10s contratistas ... 
Modo sea Dor la minas!] 

OR0 PERDIDO1 

-- 
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existe en RN, acerca de qUib 
o se integra& a su nneva di- 
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ncandil6 a Melipilla con 
1 camioneta verde 91 

V CAME10 DE SIUON Y DON VICE 
:OKTENTO, SEfiOR, CONTENTO" 
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“Ahorsjnqompebo con mb3- 
de IaqucJugld ew mlsNloaM$ 
que los a j u e s r s n  m 6 ~  con1011 
(Manan0 Rwz &quide) 

-Van a dear que 9c lo papa jugan& 

“Estoy bnstmte vielo pan cmpetl, 
q u i h  es mats de iaqulerda y qui(,, 
Slempre me han molestado con que 
derrehistpyyowdeatocdpdhm(l 
Izqokrda” (Jage Anw) 

**e 

-,Que no lo escuche el jefel 

“jhr quC qukren decretar desdc bc 
fin de la instltud6n (de 10s senad( 
deslgnadop)? Si Condorito estuvlen 

AUamand) 
-para eatar. rendria que ser designado 

“En erte pais, donde 10s medlo 
prirmuq e x k  el riesgo de que= cribq 
algoiea porqne baee demasisdo” (1 
Revmet) 

*.* 

C o l u R s o ~ ~ e r p t i e s d d d ’ ( A l  

.I* 

-Chaqueteo que le Unman *** 
‘way que remnomx que la cldturncs 

m8s que el Teatro Municipal” (C 

1 es Clerto 



I 

I 

Dirigida por Luigi Guastavino 

FANNY #a poila lorn) y 
ANTONIO (el leal) 

en una encrucQada de pelhla ... 
pobre, per0 honrada. 
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e~ misrno una ver 
que hayas 
cmbiado el mapa 
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I 
Cuando \os iarpazos 

pasan raspando 
... hay que cuidarse la peiada 

”! D 
I, 
I, 

j Gran inter& ha desper- i i tad0 la pelicula “El espe- I 
; cialista”. Su protagonista, : 
j el experimentado actor i 

en el rol de un experto i 
; Narciso Irureta, destaca : 

en transportes que se me- : 
ga a aceptar que “los ch- 
cos malos” de la locomo- : 
ci6n colectiva se salgan I 
con la suya y aumenten el Z 
valor de 10s pasajes por i 
su cuenta. Hay declara- : 
clones, informes tecnicos 
y ham paros anunciados. 3 
Suspenso y emocidn en 
una cinta aue le I legd ... E. I 6 

en el intento“, se llama 
espacio que dirige Ri- 
lard Lakes a m& de 
io&p&aCei’ y su ca- 
na de eniisom estata- 
i. Partiripan panelistas 
e sedan calmazm W- 
id0 que la “@a” priva- 

d e s  de L qmucio- 
s fiscales. Lo malo es 
e la tentaci6n de emi- 
Br es irresistible para 
ienes ganm cn el sec- 
ptlblim la mifad de lo 

no levante mas pmfe- 
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Suk ... El v k r m  atuvo h jwdo en 
el festival fokl&ko de Sal si pue$es, 
ayer lo kzo en el E~ncwmtm Regional 
de h d a s  Escolares de El Olivar y 
b v  est6 baindaado en la find de 10s 

que viajab varios parlamentanos, e 
diputado Albeao Esplna se adeland I 
descender del a m t o .  La raz6n: en 12 
mkma pkta lo esperaba un vehiculc 
COB skna, baliza y dos funcionarios 
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tu sauiig ra reienoveia 
VN "Adi6s, much, 
hor", la que ya est4 c 
1s ultimos capitulos. S 
mbargo. para quienes an seguido con tanto int 
:s hay una b u m  A c i  
a trarna tendra una s8 
unda parte, la que tac 
i6n en varies episodios 
mmiht en horario est ** con el titulo de "I 
JRperrso vieire, el ~ S C I  

cs 9.e t i h  de decii & 
quienes llegan con L 

&io ihola! en  lo^ Mia 

' M". Ahi se SaM q! 

+ 

1 



iLLEGARON 
LOS RAYADOS! 

urnamate rayah  y con las grmss S afiladas, volvieron h integmntes de k 
delegwih chilma que salmon el charco 
Pacfico y se hemu hacia...Asia. El mb 
rayado de todos, dim, es el mismfsim 
Presidente, don Lab, quien -afinnan- tiene 
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RAUL ROJAS. 

DIBUJAN: 
Carso 

De la Barra 
Goy 
xcar 

ESCRIBEN: 
)rge Montealegn 

Raul Roias 

I 

fuera. Per0 coin- 
cidieron en dark 
una linea drams- 4 dete&inad& he- 
tica, destinada a chbs mucha m h  
conseguir el mixi- I importancia de  la 
mo rating para sus in- 4 que merecen. Sin 
tereses politicos. Esa y duda, para que uo me 

1 no otra fue la raz6n por interpreten mal, d pro- 
la cual el pafs, en un mo- blema de TVN fue haspa- 
mento determinado, apareci6 dente. Pen, tambiC sin du& no 
casi pardizado frente a lo que ocu- tuvo la relevancia que todavia hoy a¶- 
rriria con la salida del antiguo director gunos pretenden asignarle, en cuanto a 
ejecutivo y el nombramiento del nuevo, factor decisivo para la marcha nacional. 
asf como con la jefatura de prensa y 

p m  r w  

Atentamente, 
otros puestos. I - -  

Es indudable que debe retomar un 

:. 
i r .  
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lsia .. y SUS alrededores, nos ensefia , 
pe  esta tele no es tan mala 

jerngrdo Hastalasmasas 

uii iyiua a LUI i t i  ui 
remoto c)or Don Lalo 

let controvertido camarada 
iuguito Noestiz Quiroga 

t I 
-. . --- -- ~- ~~ I ..................... ... V .......................... ........................... ...................... 
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1 El barometro de la 
1 oolitica chilena. 

 en 1931 
r Jorge Delano 

(Coke). 

lECTOR DE LA 
TERCERA: I 
XTOR OLAVE 
\/AI I E inc 
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“(El Congreso) e8 &e de kberil 
D que no sine, 10s comedores son absu 
los, no tenemos ni una ventann y el Ud, 
1Iso con vista ai mar es el 14”. (Isab 
Ulende). 
-iTodos al 14. seriores! 

*** 
“La taquilia funciona m6s en Santiag 

p e e n  Valparaiso“ (Juan Hamilton) 
Congreso a1 bamo Bellavirta? 

**. 
“Pongo Ips manos a1 fuego par Da 

-,Cuidado con quem-’ 
Francko” (Xirnena Casarejos) 

*** 
“Yo dento que se me haya d i d o  la pal 

)ra such& No rue mi 6nim0 ofender a n 
lie” (Patncio Aylwin) 

-Tampoco piropear parece 

*** 
“En muchas expresiones de penoner 

3el PPD uno ve on pensamiento d s  liber 
Isociado a la derecha”. (Akjan&O Fodevl 

- L a  vueltas de la life 

*** 
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que se comernoraba el 
nacimiento de Crista 
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Los circos Cuera de  
temporadd siguen hacien- 
do su agosto en diciem- 
bre. Ahora cs el de "Los 
Concertados Bop" el qlle 
en su monumental carpa 
presenta un gran especti- 
culo en el que predomi- 
niln la fuerza 1 la concen- 
traci6n. Fornidos trapecis- 
[as tratiln de asirse con 
dlentes y muelas a las ha- 
rms del estatismo. mien- 
tras equilibristas al por 
mayor hacen piruetns en 
In cueda floja de las pri- 

~ vatizaciones. Y todo efta 
I sin red de protecci6n. 
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ner fin a la tuea de ks 
slltimos 12 mescs. 

Sin embargo, mp- 
na labor cornicnza ni 
se agota en ese p ’ o -  
do. El ,460 Nuevo es 
un amdmtc en el ca- 
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as tipicas lentejas que L amen la? \iejas. se con- 
vierten en u n  plato (por lo 
menos u n a  cucharada) obli- 
gado para la fiesta de ABo 
Y u e w  La cuchara, genera- 
nente repleta, se acerca 
icompafiada de una vieja que 
o acasa~ii senualmente hasta 
p e  se coma las Iznteja que 
:omen las viejas. No hay co- 
no negarsr 

UVAS A LA 
FEADELFW 

e concumen como un ri- S pic0 “engafiito” gringo. 
‘La receta se come par teltfo- 
io para que la pueda publicar 
. I  diario “The Wall Street” 
)jo con este postre: produce 
indigestinn, especialmente 
ntre lo$ exportadores. C6- 
lase sin pepas ni cianuro. 

PAVO MUY PAVO 

7 i mira para 10s iados, veri 
3 que todos comen en de- 
redor ... porque hay pavos y 
avos. El pavo muy pavo es 
iencialmente demodlico y 
i y  que ser muy pavo para 
0 darse cuenta. El pavo real, 
sea el verdadero, es m b  di- 
cil de pillar y de echar al 
nno, pen, a veces resulta 
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