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CHILE, LA ALEGRIA 
ESTA EN ARCHA! 
- t Norte - Juntemos la alegria de norte a sur. 

c<, ~ De mar a cordillera ... Todo Chile se 

1:1 ~=--
suma a la Gran Marcha de la Alegria. 

Palque F. La Democracia viene en camino. 
OreS/al . Salgamos a recibirla en todo el país. 
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••• Vasconm _ ••• ,,.. •••• SANTIAGO RECIBE LA • MARCHA DE LA ALEGRIA • 

jf • • • De arlamen/a • DESDE LAS 9 HORAS EN LOS • . 
LUGARES SEÑALADOS EN EL • 

/. fI <2> ,,~ ¡f PLANO, CHILE MARCHA HASTA 
~ PANAMERICANA SUR CON o 

[ CARLOS VALDOVINOS. 
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Concentración final: 10 de Octubre a las 11 horas. 
Panamericana Su r esq. Carlos Valdovinos. 

CHILE, LA ALEGRIA YA VIENE. GANA EL NO • 

1-

-

1-



-EL RINCON DE LOS INFILTRADOS ------------------

Caballo de estatua 
N o sólo el plebisci/o chileno y la 

realidad política flaciofwl circlf' 
lafl como chis/es efl boca de los chile
nos. También hay una que otra alusión 
a los países vecinos y. como siempre. 
chistes sobre las gramles potencias. 
Reagan y Gorbachou son recurren/es. 
tan reclfrrentes como los cuen/os sobre 
sexo. 

Aquí se eligió una historia sobre el 
presiden/e argefltlflo. Aseguron que de· 
bida a su na sé qué, causa fllror en las 
callecitas de Buenos Aires. 

• Se encuentran dos amigos porteños 
en [a esquina de Lavalle y Florida . 

- Ho[a, hombre, cómo estás -saluda 
uno con entusiasmo-. ¿5..1beS cómo le 
dicen ahora a Alfonsín. le dicen? 

-No, no sé. 
-El caballo de estat ua. le dicen. 

- Hombre, ¿El caballo de estat ua? ¿y 
por Qué? 

-Y. .. muy sencillo. Porque no te lle
va a ninguna parte . 

(Del folklore) 

• El candidato. como buen político. 
promete de todo con tal de consegu ir 
más votos. El ot ro día se encontraron 
dos amigos y empezaron a comentar 
las lIItimas promesas. 

- Itombre, de todo: cas..1S. televiso--
res, autos para todo el mundo. 

-¿V supiste lo que prometió ayer? 
-No . 
-Dijo que ahora que rebajaron el 

tVA. aseguró que no va a subir nunca 
más la luz. 

-¿Nunca más? 
-Nunca más. Se va a mantener 

siempre a 220 volts. 
(Jo r ge Fra nco) 

EL UNICO por Nakor 

El gabinete de consenso 
e ama una forma de colaborar con 

un grano de arena al diálogo y a 
la tan necesaria búsqueda de consenso, 
La Epoca ha elaborado esta lista de 
posibles ministros de Estado paro un 
futuro gobierno democrático en caso . 
de que, entiéndase bien, gane el Sí o 
gane el No, ya que no está de más seña
lar que, gane quien ganare, el país de
berá segllir buscando formas de convi· 
vencia que, a la postre, serán fas bases 
sobre los cuales se cimentará el Chile 
del futuro más allá de rencillas y dispu
las que, con el color del momento, nos 
hacen olvidar las grandes metas nacio
nales, pueda llegarse o un consenso 
para que haya un gobiemo de todos y 
para todos. 

Es por esto que, cOflscientes del mo
mento histórico que estamos viviendo. 
le proponemos estos nombres seleccio
nados luego de profundos análisis con
sensuales y consultas a destacados ex· 
pertas en cada área, poro que usted, 
estimado lector, morque lo alternativo 
que le parezca más prometedora para 
el futuro esplendor de un Chile que, no 
hay que olvidar, se empifla en el um· 
bral del siglo XXI. 

Mande su respuesta al diario La 
Epoca con dos fotocopias legal izadas 
onte notorio, adjuntando sus datos per
sona/es, número de RUTy certificado 
de supervivencia. Aseguramos tata/ 
discreción. 

Recuerde: su opinión es s umame n· 
te Importante porque como dijera 
Pablo Baraona en entrevista exclu· 
siva, la opción es democracia o de· 
mocracla. 

Ministro de Agricultura: 
a) Germán Rieseo. 
b) Domingo Durán. 
e) El piojo Salinas. 
d) Osear Bonilla Menchaca. 
e) Jacques Choncho/. 
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f) El anónimo temporero que, con in· 
gresos sólo algunos meses del año y si n 
ningún tipo de previsión, ha sido la 
oprimida base sobre la cual se ha desa
rrollado el auge de las exportaciones 
frutico las. 
g) Rafael Moreno. 
h) Carmen Sáenz de Phillips. 
i) Cualquier kiwi boy. 
j) Otro (escriba el nombre): 

Ministro de Bienes Nacionales 
a) Sc hlomit Baytelrnan. 
b) Julio Ponce Lerou. 
e) Franciseo Javier Errázuriz. 
d) César Mendoza. 
e) El padrino Aravena. 
f) Eugenia Pirzio-Biroli. 
g) Algún anónimo colonizador de la 
zona de Aysén que esté haciendo sobe· 
ranía calladamente mientras otros se 
dedican a la politiquería. 
h) El dueño de la planta de Metanol. 
i) Cecilia Bolocco. 
j) Otro (eseriba el nombre): 

Mi nistro de Defensa Naciona l: 
al Augusto Varas. 

b) Carlos Cardoen. 
el Bastián Bodenhofer. 
d) José Tomás Sáenz. 
e) Sergio Buschman n. 
f) Carlos Allamirano. 
g) Osear Guillermo GarretÓn. 
h) El cura Marola. 
i) Genaro Arriagada. 
j) Olro (escriba el nombre) 

Ministro de Economía, Fome nto y 
Reconstrucción 
a) Ernesto Edwards. 
b) Carlos Ominami. 
e) Carlos Cardoen. 
d) Fernando Agüero. 
e) Jorge Varur. 
f) La Laurita Amenábar. 
g) Fernando Léniz. 
h) Hernán del Canto. 
i) Francisco Soza Cousiño. 
j) Otro (escriba el nombre): 

Ministro de Educación Pública 
a) Osvaldo Verdugo. 
b) El profesor Rossa. 
e) Edgardo Boeninger. 

d) Federici. 
e) Yerko Ljubetic. 
f) Cualquiera de Te/educ. 
g) Nicanor Parra. 
h) Enrique Campos Menéndez. 
i) Gonzalo Rovira. 
j) Otro (escriba el nombre): 

Ministro de Hacienda 
a) Manuel Riesco. 
b) El maso de la Polla Gol. 
c) Ricardo Ffreneh·Davis. 
d) Anacleto Anselini. 
e) Hernán Büchi. 
f) Hernán SomerviUe. 
S) Hernán Solís. 
h) Rolf Lüders, pero que sea biministro. 
i) Andrés Zaldívar 
j) Otro (escriba el nombre): 

Ministro de Justicia 
a) Jaime Hales. 
b) Carmen Hertz. 
c) Ambrosio Rodríguez. 
d) Rafael Relamal. 
e) Mónica Madariaga. 
f) El fisca l Torres. 
g) José Cánovas Robles. 
h) El árbitro eslrella de la Copa liberta
dores de América. 
i) Carlos Altamira no. 
j) Ot ro (escriba el nombre): 

Ministro de Mine ría: 
a) Uno de los dueños de La Escondida. 
b) Jorge Bande. 
e) Rodolfo Seguel. 
d) Guillermo Medina. 
e) Radomiro Tomic. 
f) Manuel Feliú. 
g) Guillermo Va/enzuela. 
h) Cualquiera. pero que privatice 
ENAP, Enami, Codelco. 
i) Eike Batista. 
j) Otro (escriba el nombre): 

(Continuará) 

Sábado 10 de octubre de 1988 
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