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VERDEJO: -AI dgimen, 
pus, don Lalo, al r6- 



-iTe dai cuenta si tuvi6r 1 Barnos que ir 10s que hemos "tnordido" perros? 
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mer arroz con palitos.. . Los chinitos corrleron a 
imprimir otra tarjeta, anulando las anteriores; la 
udtima era, naturalmente, amarilla. Pero hub0 
otros altos personeros politicos, periodistas y fun- 
cionarios de Gobierno que, con la tarjeta chueca 
en su bolsillo, y con elegante atuendo de fiesta y 
con 10s zapatos muy lustraditos, llegaron hasta la 
residencia del diplomatico chino. Un chinito, en 
la puerta, decia gentilmente: 

-Mi no podel lecibilo. UstC no estal invitado. 
Fue una bloma de mal gusto. Quielen peljudical 
las lelaciones del pueblo chino y del chileno ... . 

Lo Deor del cas0 es aue muchos, y muchas. 
con el conch0 del baa1 puksto encima, no enten- 
dieron de bromas y las emprendieron a garabato 
limpio con 10s hijos del Celeste Imperio. Los chi- 
nitos, impasibles, hicieron muy bien su papel de 
guardias rojos. 

CORTANDO LAS HUINCHAS 
OPERACION SlTlO 

~~ 

Como loro en un alambre est& el Embajador 
La Operaci6n Sitio lleg6 tambien a La Mane- de Chile en Estados Unidos, don Radomiro Tomic. 

da. La espaciosa oficina de la Secretaria de Raul Me contaron que est& que Corta laS huinchas por 
Troncoso, Ministro Secretario General de Gobier- venirse a Chile a Otear el ambiente para ver si el 
no, parece una pieza terremoteada. Est& llena de bar6metro le mama Posibili- 
andamios, mientras un entusiasta grupo de maes- de sentartie en el sillbn 
tros echa abajo el estuco y pedazos de murallas. que Ocupa el Presidente 
Para llegar hasta la oficina de Troncoso hay que Frei. Una cornadre que viene 
pasar mirando para arriba para hacerle el quite llegando de Washington me 
a1 yeso, a una brocha o a un martillo. A Troncoso, dijo que no es por ninguna ca- 
que es medio olvidadizo, se le h a  recomendado que sualidad que estan viajando 
para entregar cualquier documento u oficio lla- tantos Politicos democrats- 
me a su secretaria a la oficina, porque si 61 lo cristianos a Estados Unidos, y 
hace personalmente, puede entregarle el papel a1 especialmente a Washington. 
maestro carpintero. , . , que puede estar en la opo- Y me anunci6 el viaje del se- 
sici6n. nador Benjamin Prado a USA. 

Benja, que es senador portefio, 
es el brazo numero dos (el uno 
es Humberto Petridis) del Embajador ante la Ca- 

UNA BLOW - --- ---- 
optimista, y 
Frei no se 1: 
tiene c 

sa Blanca. 
Pero me contaron que Tomic est5 de lo mar 

optimista, y Cree que la silla que ocupa ahora 
Frei no se la quita nadie para el 70. Tomic ya 
tiene decidido regresar a comienzos del prdximo 

20. 

UNA BLOW 

Por Dios que son divertidos 10s orientales pa- 
ra sus bromas. He llegado a llorar de la risa con la 
plancha que le pas6 a cerca de doscientas perso- 
nas con motivo del aniversario de la Revoluci6n 
china. 

Resulta que el doctor Ling Ping, un chinito 
bien simpatico, que hasta en el micro anda con 
10s breviarios de Mao, convid6 a sus amigos mAs 
intimos y a algunos politicos prominentes a un 
coctel en su casa de El Golf, el sabado pasado. El 
motivo de la reuni6n era un aniversario mas de 
la Revoluci6n china. Pero un gracioso copid tal 
cual la invitaci6n que circulaba, y por su cuenta 
y riesgo la reparti6 a alrededor de mil personas 
mhs. Un politico radical, con mucha picardia, de- 
cia que el gracioso era el senador,Luis CorvalAn, 
que se habfa estirado 10s ojos y vestido a la usan- 
za china (pero esto no es cierto, por supuesto). 

Lo cierto del cas0 es que hub0 muchos que al- 
canzaron a darse cuenta del chiste. Entre ellos, 
10s propios anfitriones, que casi se volvieron locos 
a1 pensar que llegaria un batall6n de invitados 
con 10s dientes afilados especialmente para co- 
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aAo. Puede ser en enero, o en febrero o mar 
Pero no despues de marzo estar& en casita..  . 

CACOS 

En esta ocasi6n contare el milagro pero 
el santo. Un tio mfo que es de lo mas copucher 
me dijo el sabado que habia o:do en el Club 
chisme gracioso. Resulta que casi todos 10s min 
tros, subsecretarios y personas importantes ( 

Gobierno tienen un carabinero de punto fijo 
la puerta de su residencia. Ello, para que cuid 
la casa y para impedir cualquier posible atent 
do. Bueno, hace algunas noches, el carabinero q 
estaba de punto fijo en una de estas residenci 
fue llamado desde la esquina por unos gritos 
socorro. Presuroso, el cuidador de la ley y de 
casa de un personero de Gobierno corri6 a aui 
liar a quien daba tan estent6reos llamados de a 
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xjlio. uuanao iiego a la esquina no vi0 a nadie. 
Volvi6 entonces a la puerta de la casa que cuida- 
ba. Con asombro comprob6 que ladrones irrespe- 
tuosos habfan robado una frazada que estaba col- 
gada en el patio, y tambiCn le habian llevado su 
propia bicicleta. . . Que ladrones tan  patudos, 
jverdad? 

VlSlTA SOSPECHOSA 
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El otro dia la audiencia del Presidente Frei 
consultaba la visita del ex Vicepresidente de la 
Republica, Alfred0 Duhalde, radical, hoy retirado 
de la politica, pero de actualidad en 10s mufie- 

queos previos a elecciones pre- 
sidenciales. Sin embargo, Du- 
halde no lleg6 a La Moneda, 
avisando telef6nicamente que 
habia amanecido con gripe. 
Los reporteros se hacian pe- 
dazos 10s sesos tratando de 
ver bajo el alquitrhn, cuando, 
como una sombra, se vi0 subir 
la escalinata presidencial a1 
Ministro del Trabajo, William 
Thayer. A uno se le ilumin6 
la ampolleta: “Listo; 10s ra- 
dicales se vienen a1 Gobierno. 
Duhalde no puede andar en 
otra cosa. Se va Thayer y en- 
tra Raul Rettig”. Todos 10s pe- 
riodistas se rieron, pero un 

- - viejo reporter0 sentenci6: 
“Puede ser, puede ser; acuCr- 
dense de que el Presidente fue 

;tro de Obras Publicas de Duhalde”. De alli 
ielante, tras escuchar la voz de la experien- 
os periodistas comenzaron a sacar ministros 
a colocar ministros PR. Los mAs cautos de- 
“Esperemos que venga Duhalde, mejor”. 

NOVIAZGO ROTO - 
Indignados andan 10s rabanitos porque 10s so- 

Cialistas no quisieron pololear con los radicales. 
bs comunistas, segiin me cont6 una amiga, des- 
de hace mucho que olvidaron sus enojos con 10s 
radicales. TambiCn dejaron en el desvhn de 10s 
recuerdos aquellos dfas en que bailaron samba 
con Gabito y aquellos otros en que debieron dis- 
frazarse para no ir relegados por la Ley “Mardi- 
ta”. Ahora han comenzado a pololear de nuevo 
con 10s rhdicos. Y para empezar, han  pensado en 
Que el amor debe hacerse entre j6venes.. . Per0 
10s socialistas se portaron como suegras, y les em- 
bromaron el panizo. Por eso estkn furiosos. Sobre 
bdo estkn enojados porque asegurari (Y parece 
que tienen raz6n) que 10s cabros socialistas en- 
Maron la carta-respuesta a 10s rkdicos, haciCndo- 

una tapita de Coca-Cola gigante, sin consultar 

a sus mayores. Por otro lado, yo supe que 10s raba- 
nitos tienen raz6n. Los chiquillos socialistas se 
largaron en contra de 10s radicales sin preguntar- 
les ni una letra a sus papis de la Comisi6n Poli- 
tics. E incluso me contaron que hay varios gran- 
dotes del PS bien quemados con la actitud de 10s 
muchachos socialistas que, por correr con colores 
propios, echaron a perder algunos pololeos con 
10s radicos que algunos habian comenzado a ar- 
mar. 

- ~~ 

RESISTENCIA 

Los Jockers batieron el record mundial de 
permanencia junto a 10s bulliciosos instrumentos 
“ye-ye”. Alguien que no entiende mucho de estas 
competencias raras, coment6 que con cinco en- 
sayitos mAs de 53 horas seguidas, Los Jockers 
quedarian tocando como dioses. La prueba musi- 
cal y sus ecos tambien llegaron a La Moneda. El 
Ministro del Interior, Bernard0 Leighton, a titulo 
personal, felicit6 por telefono 
a 10s nuevos campeones mun- 
diales. A 10s periodistas les 
confidenci6 que en realidad 
se trataba de muchachos sa- 
nos, que empleaban la musica 
como medio de.ganarse la vi- 
da, y sonriente agreg6: “Y 
ademas no se dedican a ha- 
cer huelgas”. 

Eso si que muchos amantes 
de la salud de sus oidos de- 
Sean que 10s ruidosos conjun- 
tos se declararan en huelga ..., 
y ojala indefinida. 

TOC-TOC 
~~ ~~ ~~ ~~ 

Malonas e s t h  las relaciones entre 10s repor- 
teros que cubren las informaciones de La Mone- 
da y la Cancilleria, que funciona en el sector sur- 
este de Palacio. Para saber noticias, 10s Agiles 
reporteriles deben hacer largas y tediosas ante- 
salas, a la espera que el sub de esa cartera, Oscar 
Toc-Toc Pinochet, en las tardes, tome su maletin 
para irse a casita. Reci6n entonces algo se puede 
saber. El WAmo cuasiterremoto se produjo cuan- 
do Pinochet recibi6 a 10s periodistas en su despa- 
cho, porque en 10s mas de 10s casos Toc-Toc man- 
da decir con su secretario (bautizado como El Plo- 
mo, y no por el color) que no hay nada, que fue 
un dfa tranquilo, “que no vino, ni se fue nadie”. 
Por ejemplo, todos 10s incidentes con 10s argenti- 
nos y sus alternativas son conocidos aqui en San- 
tiago por declaraciones de las autoridades argen- 
tinas en Buenos Aires. Hace tres afios, cuando el 
sub lleg6 a la Cancilleria, dijo a 10s periodistas 
que bastaria que hicieran i tOC-tOC!  en su puerta 
para recibir . . . , per0 parecl 
2 de la Cancilleria no come 

e que el Hombre N.O 
pasas muy seguido. 
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vence ni ia revoiucion en i iueruu, 111 
la libertad sin revoluciSn, per0 bajo 
fianza de Altamirano, ni nada de s o .  
Sin embargo, hasta 10s mhs apolillados 
especimenes de nuestra politica esta- 
ban conmovidos con “Los Jockers’: y 
su record mundial. Un record que slg- 
nificaba ver quienas tocaban peor du- 
rante mhs tiempo. . . 
Y a todo esto, nadie se da cuenta que 

en Chile estamos llenos de records 
mundiales mucho mhs importantes y 
mks espectaculares que atormentar las 
cuerdas de guitarras electricas 0 .  de 
pegarle patadas a un bombo con me- 
nos gracia que el guat6n Becker. 

LOS “RECORDMEN” 

Tomen papel y lhpiz para anotar es- 

-Yo B a n i  01 Loco Pepe por (res querellas.. . 

tos nombres ilustres. iQuiCn, si no Car- 
los Altamirano, es capaz de agarrarse 
cuatro querellas en una sola semana 
y con un solo discurso? i A h ?  Que con- 
testen 10s derrotistas, pues. Per0 no. 
No le vamos a reconocer el merito 8 
Altamirano, ni menos su record que es 
“requete” mundial. En Cuba n o  ha- 
bria podido cumplirlo, porque a los dos 

TCnicor del Ministerio de Obras PQblicar dan el toque final ol The1 de Lo Prado, conri- 
demdo el m6s corto del mundo. 
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-Pienso conseguir para mi pair el record 
del oyuno continuado.. . 

minutos de haber estado hablando con, 
tra el Gobierno, lo habrian invitado 
adherir a un homenaje a Camilo Cienl 

decir, a desaparecer mister 

n, pues. Y un senador 
importante que unos melenud 
m b  que guitarras electricas merecer 
picanas elbctricas, para escarment 
nunca mhs someter a tormento a 
infortunados que escuchamos radio 
vemos TV. 

SUMA Y SIGUE 

fras como Chaparrito. Y lo que 

bistocos, de ninguna manera iba 
canzarles el billete para adquirirl 
calle es otro ostentador de un 
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ienospreciado por quienes se echan 
erra a 10s ojos (y a la lboca tambien, 
iando no hay quC comer), roidos por 

Ripley, con estos pocos ejemplos que 
emos relatado someramente, habria 
:nido tema para seguir llenandose de 
ro muchfsimo antes de que lo acos- 
&ran debajo de las margaritas, la hie- 
ra y 10s tarros que les ponen a 10s f i -  
ados encima de sus lapidas. 

Y QUIEREN MAS, TODAVIA.. . ? 

mBs amarilla de las envidias. 

Si, porque esto es un desaffo a esa 
Sadicional y apabullante abulia que 
os corroe a 10s chilenos. Tenemos otros 
ombres y mujeres que de vivir en 
istintas latitudes, estarian cubiertcs 
e gloria. usufructuando de sus obras. 
tenemos el ejemplo m8s palpable. Sb- 

) el Gobierno de la D.C. puede decir 
ue tiene el t b e l  m6s corto que hay en 
L mundo: el de Lo Prado. 

. * . .. * -.. , - .  
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He lleyado a dudar seriamente si la facultad de 
raciocinio, o de pensar, estara en  efecto ubfcada den- 
tro de la cavidad craneana en todos 10s seres huma- 
nos. 

Porque pareciera que en  Chile el ejercicio de la 
autoridad determinara mfsteriosas mutactones, y que 
la masa encefaltca, y con ella aquellas facultades in- 
telectivas, descendiera hacia regiones miis balas. POT 
ejemplo, 10s pies. 

Y asi se daria el cas0 andmalo de gente que pu- 
diese pensar con 10s pies. Cuyo buen sentido y exactf- 
tud d !  criterio fuesen pot completo pedestres. 

Esto, naturalmente, es una figura retorica. Pero 
se impone con caracter tmperatfvo a1 observar las san- 
deces que, a1 amparo de la autoridad, se cometen a 
diario en nuestro querido Chilito. 

Una de las mas dtsparatadas ha sfdo la forma de 
alear las tarifas en  el peaje caminero. E l  resultado fue  
inmediato: hubo boicot y en  10s primeros dias, solo en 
el peaje de Zapata, en el camino a Valparaiso, se ob- 
servo una merma bastante considerable. Asimismo, la 
es tacun de peaje ubicada en el longitudinal sur, a la 
altura d e  San Bemardo, vi0 muy disminuidas sus en- 
tradas, pues la gente volvfo a usar la rnuy atochada 
via de la Gran Avenida, en  vez de usar el llamado ca- 
mino de Ochagavia. 

La funcldn crea el drgano, d i cm,  y a1 observar la 
nutrida burocracfa que hay e n  esas estaciones, uno 
comprende que se hayan dado a lucubrar un compli- 
cad0 sistema en  que e n  alyunas partes se cobra mas 
y en  otras menos y a dertas horas es mdis cat0 y a 
otras es mds barato. 

Cferto es que todo t fene que subfr en un pais re- 
g M o  pot la inflacldn, como es el nuestro. Pero debio 
subfr p o t  arejo solo en  un dncuenta por dento,  lo 
que ga cs lastante.  Per0 aumentar en ciento dncuen- 
ta  por ciento fue excesivo. 

La g a t e  en Chile es muy paciente. Y para que ha- 
t a  llegado a1 extremo de  bofcotear la medida, es por- 
que Csta resulta demasfado abusiva. La autoridad res- 
pectiva, dependiente del Ministerio de Obras Publicas 
y Vias de Comunicacion, ha matado en este cas0 la 
goufna de los huevos de om, fabula que, precisamente. 
destaco hosta d h i e  puede lleqar la sandet humana. 
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Siempre habiamos pensado, y con muy justificadas razones, 
que en Chile nunca nos faltaria la escasez. Porque en cualquier Cpo- 
ca estamos escuchando que escasean la plata, la carne, las verduras, 
10s pollos, 10s huevos y otros rubros que, a1 decir de Chaparrito, no 
inciden en el insumo per capita y, por ende, no afectan tampoco a1 
indice de precios a1 consumidor. LEstamos? Por lo menos eso fue 
lo que dijeron Chaparrito y Lacalle en un foro que hizo la Agri- 
culitura, bajo la direccion de Darwin Contreras, mas conocido como 
“El Rostra ~Impenetrable”, por su abismante inexpresividad. 

no se venga a 
nosotros somos 
que si qued6 er 
hay escasez. P 
que, aparte de 
verduras, polloe 
co hay escasez, 
viene a configu 
sin precedente2 
ocupa hasta lle 

Durante todo el transcurso del 
foro, por mas empefio que hici- 
mos, no pudimos entenderles ab- 
solutamente nada. A1 moderador 
le pasaba lo mismo, por lo que 

pensar que s610 
10s tarados. Lo 

1 claro es que no 
or eso repetimos 
no haber carne, 

i, huevos, tampo- 
, lo que en Chile 
rar un fen6meno 
i y que nos pre- 
‘gar a1 insomnio. 

LA EXPC 

Ante la grave 

casez est6 escaseando, seria bue- 
no que la ECA importara escasez 
de alglin pais del continente, 
donde exista abundancia de ella. 
Porque. &que hacemos 10s chile- 
nos sin escasez? &Se han deteni- 
do a meditar sobre la extrema 
importancia de este fen6meno y 
sus repercusiones en el futuro de 
la naci6n? Porque “La Naci6n” 
tambiCn ha reconocido en sus 
editoriales que en Chile no hay 
escasez, y 10s de ese diario tienen 
que estar dateados muy firmes 
por 10s de arriba. 

En resumen, aqui estamos en 
la disyuntiva m8s peliaguda de IRTACION 
10s ultimos tiempos: conseguir 
escasez de donde sea, per0 esca- dad de que la es- 

esos caballeros, cada vez que 
hablan de abastecimienta de 1 came?. . . 
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-Lo unico que no  he podido .controlar 
es la falta de escasn.. . 

rre que escaseando la escasez, 
escasea tambikn el tema de con- 
versaci6n. No se puede pelar a1 
Gobierno, ni a Lacalle, ni a Cha- 
parrito, ni a Perez Zujovic, ni si- 
quiera a1 almacenero. Menudo 
problema. Mientras tanto, la 
Empresa de Agua Potable nos 
habla de escasez de agua para el 
verano, por la sencilla raz6n de 
que a todos 10s santiaguinos se ,^^ I__^ -l-- * - A _ -  .- - 1. 

fiter, o a un fontanero, como di- 
cen 10s antiguos. (iEscoba!) 

Aunque parezca un contrasen- 
tido, habria una escasez, pese a 
que se trataria solamente de 
agua. En ese cam, segun 10s in- 
genieros calculistas, las piscinas 
habria que llenarlas con paja, 
para que 10s que se tiren del ta- 
b16n no se saquen la que ustedes 
saben, corriendo el riesgo de 
quedar pegados como hollejos de 
brevas en el fondo de la pileta. 

TODO TIENE SOLUCION 

No habiendo escasez, no se 
justificarian tampoco las colas 
que hacen las duefias de casa 
para adquirir un determinado 
producto. En resumen, Chile se 
quedaria sin colas, lo que haria 
el milagro de hacernos aparecer 
ante la faz del mundo como un 
pais sumamente macho. Y esto 
no deja de ser un orgullo, moti- 
vado por la escasez de la escasez. 

iDe que tenemos que preocu- 
parnos, entonces? Ya lo dijimos. 
De conseguir escasez. La ECA 
tiene la palabra. Pero se trata, 
adem& de traer a Chile escasez 

den cuando en la rotiseria pida- 
mos pollos y nos vendan pollos; 
que en el colegio pidamos ma- 
triculas y nos salgan con que hay 
matriculas de sobra. Ello ya se- 
ria el colmo de la mala pata. 

Por eso preferimos que el ge- 
rente de importaciones de la 
ECA se pegue un viajecito en 
busca de escasez, pero que se pe- 
gue el viaje largo, para que tam- 
poco haya escasez de pasajes ni 
de banquetes durante el trans- 
curso del mismo. LEstamos? 

Porque el asunto es que sin es- 
casez no podemos seguir. Imagi- 
nense un solo cam. Su sefiora le 
pide plata y usted le dice: “NO 
tengo ni medio”. Ella puede des- 
mentirlo en el acto, apelando a 
las estadisticas de Chaparrito y 
a las declaraciones de Lacalle y 
end i 1 g a r 1 e la siguiente frase: 
“No puede ser. .  ., porque el Go- 
bierno dice que no hay escasez de 
nada, de modo que anda saltan- 
do con el “guata de rana” (deno- 
minaci6n vulgar pero bien di- 
vertida para el billete de cin- 
cuenta escudos). 

Y si toda esta cr6nica es apre- 
ida como falta de ingenio, nos 
resuramos en sacarlos del 
Tor. No nos escasea el ingenio, 
rque no hay escasez en esta 
pia feliz del Eden.. . 

e la ECA. .  





quia” y “empleados sin parroquia”. Creo que seria una 
conquista notable de 10s trabajadores. 

-;Brillante. Chaparrito! Menos mal que a estos 
( A  L A  VUELTAI 

-La compctancia de Chaparrito cs tnmcndo, coda vel que publica 
el costa do Io vido, no viene nadic at circa 

Chaparrito? iPalabra que lo voy a mantener como Di- 
rector de Estadistica! S e  que sabra amoldarse. LToda- 
via es radical, no es cierto? 

-Y de 10s leales, Presidente. 
-Per0 que me dice a mi, Chaparrito, si yo se per- 

fectamente que “radicalismo” y “lealtad” son sincni- 
mos. iPuede darse por confirmado! 

-iGracias! 
-En cambio, a ese Chonchol IC roy  a Sacar en 

cuanto asuma, y Rafael Moreno mejor que me vaya 
renunciando a1 tiro para que le sea menos doloroso 
Pero sigamos con el tema que nos preocupa. LEn que 
forma piensa mejorar el indice? Le advierto que se- 
ra fundamental para mi gobierno. 

-Bueno, Presidente, creo que hay que incorpo- 
rap a 61 ciertos articulos y determinados rubros que 
aparentemente no son de primera necesidad, per0 que 
afectan en forma notable el presupuesto familiar. 

-LPor ejemplo.. . ?  
-La “parroquia”. Ahi tiene usted un gasto. Ha- 

bria dos escalas de sueldos: “emplezdos COD. parro- 

CHAPARRO: -Agregori estos nueves rubros 01 indice para dclor 

EL PERSONAJE INTERNACIONAL I 

GEORGE WOODS, pnsidonh dol kneo Intwnatianal, 

quion. on b nuni6n h c t u o d a  on Rio de Janoiro par 10s 
107 nacionor intogranfos del rondo Monotoria Interno- 
clonal. hixo un Ilamodo a lor nocioncs industriolizodai 
p r o  ir en oyudo do 10s p a k s  en dolorrotlo 

IBERIA 
En Iberia Lineas Aerea.; de Espana 

solo el avion rccihe nias atenciones que usted. 
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Rmcortc est. rimbolo da PLAYBOY 
su outomovil. Ari  demosfraro que os lector de 
la mcior revista norteomericana. de venta in- 

\\ lernacionot. 



SENSACIONAL ENTREVISTA ... 
(DE LA VUELTA) 

democratacristianos no se les ha ocurrido. No se lo 
vaya a decir.. . 

-No se preocupe, Presidente. No entienden nada. 
Les habl6 de esto y me dijeron que “em jamas, porque 
el dinero del culto debe significar un sacrificio para 
todo buen catolico, etc, etc.”. Total, me dieron un ser- 
mon y me sacaron con viento fresco. No tienen re- 
medio. 

-iJi-Ji-Ji-Ji! ~ Q u 6  otra sorpresa me tiene? 
--Bueno, pienso poner tambi6n el rubro: “catas- 

trofes presupuestarias”. . . , aqui hariamos un muestreo 
para determinar cuantas veces, por ejemplo, se ha 
dejado caer de visita la suegra, usted sabe Presidente, 
que comen mas que un exiliado politico.. . 

-iMe lo dice a mi!. . . -. . .y cuantas veces aparecen 10s cuiiaditos, esos 
que nunca faltan.. . 

-iNunca faltan! iQU6 sabio es usted, Chaparrito! 
-iModestamente se hace lo que se puede! PrOSi- 

guiendo con el tema: con mas de dos visitas de la 
suegra o 10s cuiiaditos, el indice resultante habria que 
elevarlo a1 cuadrado y si se dejan caer juntos, a1 cubo. 
‘Le parece? 

-Me parece perfecto. iYo siempre he dicho que 
la Direccion de Estadistica le queda chica a usted! 
iNO, es porque este presente, pero se esta perdiendo 
aqui! 

-iPor favor, Presidente, por favor! 
-iNO, hombre, per0 si es la verdad! Siga no mas 

explicandome. 
-El nuevo indice tendra tambi6n el rubro “bris- 

cas y monos”. 
 que cosa? 
-iAh, lo pillb! LNO dice que es un lider popular? 

LY c6mo no sabe lo que son “briscas y monos”? 
-iPSh! iC6mO no lo voy a saber! Siga, siga.. . 

Gmtilexa do 

WENS BOOKSTORE 
Monda 730 

Santiago. 

I 

-Me Busto cite nitio Chaparro; tiene las mismas ideas clorar 
que yo . .  . 

-Bueno, pues, &a ver? iQu6 son? ;Ah! 
-Son ..., este ..., como se llama ... Mire, seiior 

Chaparro, usted se esta poniendo bien pesado. 
-Eran pur- bromas, Presidente. “Bi-iscas y mo- 

nos” son.. ., dejeme explicarle: ‘No ha oido nunca 
decir a un individuo: “gasM tanto en ropa, tanto en 
comer, tanto en zapatas, tanto en llevar a 10s chiqui- 
110s a1 cine y el resto en “briscas y monos”? 

-Claro que si, pues, hombre. Ahora entiendo. 
-LVe, Presidente? Es un dicho que saca mucho 

de apuros. iC6mo un hombre va a andar contando 
donde fue despues de una despedida de soltero, como 
va a decir que le fue como la mona en el dudo, que se 
gash5 todo el dinero haciendole gracias a una compa- 
fiera de oficina! No puede. Entonces dice que se gast6 
el resto en “briscas y monos”. iY sale una barbari- 
dad!. . . 

-iSi lo sabrC yo, Chaparrito! . . . Cr6ame que es- 
toy feliz de haber venido a conversar cod usted. 

-Lo mismo digo. 
-Gracias. 
-De nada, PresMente. 
-6Sabe, Chaparrito, que le estoy encontrando ca- 

ra de Ministro de algo, no se bien de que, per0 de 
algo? 

-jPresidente!. . . 
-iSi, si, hombre, no se ponga colorado, porque no 

soporto a 10s “Colorados”!. . . Siga pensando en el 70 
y manMngame informado.. . 

-Asi lo hare. 
-Bueno, me voy.. . 
-i Hasta luego, Presidente! 
-iH=ta luego.. ., Ministro! 
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-LAlguna novedad, on Lucho? 
-Ninguna, patron. . . , japarte de la muerte del lorc 
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MAS VUELOS SIN 
TRANSBORDO A MAS 
CIUDADES QUE NINGUNA 
OTRA LINEA DESDE 
SANTIAGOl - - - - - - - 

EN SUS VIAJES INTERAMERICANOS PREFIERA 

LA LINEA AEREA INTERNACIONAL DE CHILE 
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111 de Moscu 

CORVALAN: -C6mo progresa el comunitmo; &a es la primera vez 
que logro llenar el CaupolicCln.. . 
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EL PUNTO BLANCO 

DE L A  SEMANA 

Jorge Jottar, nuestro campeon mundial 
de tiro a1 vuelo, fue elegido por la unani- 
midad de 10s miembros del Circulo de 
Periodistas Deportivos como el Mejor De- 
portista de 1966. 

Esta merecida distinclon ha recaido es- 
ta vez en un deportista cuyas dotes mo- 
rales y caballerosidad van a la par con 
sus brillantes condiciones. 
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su merGida designa- 
cion que le ha hecho 
acreedor a1 PUNTO 

MANA. 
BLANCO DE LA SE- 

INSA ES UNA INbUSTRIA BASICA PARk tt 
PBOGRESC). 



NDECORACION NUESTRO UNICO PROBLEMA 
es que nuestras maquinas es- 
criben, escriben escriben, y 
siguen escribiendo. . . 

CERRILLOS 
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