
E l  BARO(mTR0 DE LA POLlTlCA CHILENA W 172 



. y I -e,.) 
V ’  

“La propuesta de Valdés repre- 
senta una visión marginal”. (Luis 
Maira). 

-Marginal... pero de Lo Curro. 

“No consideramos posible ni re- 
motamente una alianza con la 
DC”. (Jovino Novca). 

-¡Ni a misa! 

“No me va a creer, pero a mí se 
me olvida absolutamente que soy 
hermano del Presidente”. (Andrés 
Aylwin). 

-¡Y eso que tiene buena memoria! 

“iRicprdo Lagos no asusta a los 
mpresarios”. (Manuel Feliú). 

*&Quldn le tiene miedo al lobo? 
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11 El drama más dramático del año. ¡Para llorar a gritos! 
.I 

I b 1 SUsüRRO! EN TUS OlDOS 
Con la actuación especial de Opus Riesle y Ricardo Oscuro 
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NO CONTABAN CON MI ASTUCIA 
Los diputados Jaime Naranjo y Sergio 

Aguiló, el dúo dinámico, quedaron entre las 
primeras mayorías en la elección del PS. Los 
honorables del sur están mas que contentos 
porque son tan nuevos en el PS como Luis 
Maira y les fue mejor que a muchos próceres. 
“Escoba nueva siembre barre bien”, dijo un 
picado. 

Mientras Frei y Lagos fueron a ver a Me- 
nem, Gladys Marín, de maleta, se pegó un 
viajecito a Europa y visitó a Honecker. Fuen- 
tes bien informadas dicen que Mario Palestro, 
para no ser menos, estaría preparando una 
visita al rey del mote con huesillos. La au- 
diencia ya estaría pedida. 

El destino. Cuentan que el casete de la dis- 
cordia, antes de la edición, contenía canciones 
infantiles, lo que demuestra que el ’casete fue 
muy consecuente: siempre fue para los cabros 
chicos. 

No es que Ricardo Lagos sólo confíe en su, 
nombre, pero tiene su “triple erre’’ de plena 
confianza. Ricardo Solar, Ricardo Brodsky y 
Ricardo Núñez. Hay varios, dicen, que están‘ 
por cambiarse el nombre; entre ellos un tal 
Carlos de apellido japonés. 

Astilla del mismo palo. Muy quemados esta- 
ban los rádicos con su ex correlija Victor Ma- 
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ANTE NUMEROSAS CONSULTAS, 
INFORMAMOS A l  PUBLICO 

FRANCISCO CUMPLIDO 
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----I- C -I I =--I- das facilidades ' 

* En más de una oportunidad, El segundo empeño, más que indig- 
esta columna, he denunciado nacion, produce tristeza. Consiste 
fuerza a todos aquellos que prete en eliminar la exigencia de cuarto 
den volver a viejas prácticas polí ** año de enseñanza Media para 
ticas, que tanto daño hicieron ser diputado. El pretexto es 
la vida nacional. que existen muchos chilenos 

Hoy, deb6 hacerlo de capacitados, que por falta 
de recursos no pueden nuevo, a raiz de dos desa 

fortunadas iniciativas surgi- cursar las "humanida- 
das en l a  Cámara de des", como se les Ilama- 
Diputados que, joh,sor- ba antes. Sin embar- 
presa!, buscan favorecer golesto es totalmente 
justamente a quienes falso. La gratuidad de 

la educacion, las multi- pretenden llegar a ser ples becas, el sistema diputados. 
La primera se refiere de alimentación esco- 

lar y otros beneficios a eliminar el requisito hacen hoy poco de dos años de resi- menos que imposible 
no completar la ense- dencia en la zona. Los 
ñanza media. Para 
los empleos más 

honorables consideran 
que no tiene razón de 
ser, aunque lo cierto es 
que la intención original modestos se exige 

cuarto medio y nadie fue que un diputado por 
lo menos tuviera u domicilio declarado, u " Realmente, para 
conocimiento mínimo decirlo sin ningún tapu- 
un contacto tambien jo, existen parlamenta- 
mínimo de la realidad del rios a los cuales se les 
distrito que representa. tá pasando la mano en 
Sin embargo, apenas trans- o de asignarse facilida 

para acceder a pues- 
os representativos que, en 

sales. han descubierto que tal la vida política de fin de 
conocimiento no es necesario. siglo, requieren conocimientos 

básicos y requisitos también 
básicos de contacto directo cor 

curridos dos años de su 
elección, los señores congre- 

Para ser más directo, quieren vol- 
ver a la vieja práctica de nombrar y 
candidatos cupulares, desde Santiago 7 
e imponerlos a los habitantes de regio- 
nes. tal como se hacía antes. 

I se alarma por ello. 

quienes se aspira a representar. 
Atentamente, 

EL PROFESOR TOPAZE 
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en la que piknm el Gwrtdn-Fb % ,,’ ‘4. ’ .+ 4 mo. 
Lfnea clnco: si es derecha, pa- * Wwianos gua 
sará Dor el Darme. Si no. t f i -  *de I--- - -  r - - i - - -  - -  I -  I ,.- . - 
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Por Brújuto 

ARIES. Usted es una reina, pero ya estaba 
bueno que pagara impuestos. Los subdeos es. 
tán hasta la corona con su familia. 

TAURO. Eso del péndulo le salió lo último de 
rasca, querido Conde. Hasta los radicales se 
pusieron colorados. 

GEMINIS. Cuidado, uatón satánico. ‘Cóma 

pirituai? 

CANCER. Menos mal que tenía santos en fa 
corte. Si no, la Evelyn lo echa al agua el primer 
día. Pero igual lo pillaron. 

se te ocurre tratar de 9, ipnotizar a tu asesor e s  

LEO. Saque bien la cuenta, antes de jurar que 
de esa agua demócrata cristiana no beberá. 
Acuérdese de su reelección. 

VIRGO. Ya me lo imagino gritando por Frei, 
junto a Tatán y a Espinita. Pero se le va a 
enojar ño, Jarpa. 

UBRA. Estuvo feo eso de llegar atrasado y so- 
lamente para la foto. Pero le guardaremos SI 
secreto profesional. 

ESCORPION. ‘Está de cumpleaños el mismo 
día de la Kin Bassin er y quiere que todos se 

SAGITARIO. Tenga más cuidado con las coe 
nas de humo. ‘Le conviene cubrir un gran pip 
blema con uno rnás grande? 

acuerden del suyo? c9 bícate, feo. 
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