
Medellin, jueves 19
de noviembre de 1992

C o l o m b i a n o
IN F O R M E

Princesas, pájaros de

ESPEDÍ®, ESPejiTo OEl MURO... 
«QUIEN ES LA HAS HeRHOSA?

Princesa pobre busca caballero rico
¿Quiere engordar? No lo dude. 

Una pastilla de Carnol con cada 
comida se puede transformar en 
uno o dos kllltos de más por 
semana, ¿que horror? Pues hace 
70 años eso se usaba y el tal 
Carnol lo anunciaban como gran 
maravilla.

Años 20. Los periódicos dan 
espado suflclente a bla. bla. blear 
sobre la elegancia o a Informar 
sobre las acciones de un novio 
gringo despechado, que reclama 
•a su novia- le pague, en plata, 
las 283 horas de su precioso 
tiempo que. en ella, ha Invertido.

Sí. Un momento bien distinto. 
Ya se quejan de revendedores, 
en los alrededores del Teatro 
Bolívar. Pero se ofrecen, como si 
nada, en cualquier Joyería que se 
respete, revólveres marca Lechu
za. Y gratificación, a quien Infor
me sobre "monedero de oro ex
traviado entre el Puente Colgan
te y la Alcaldía'.

Son días en los que. en Los 
Estados Unidos anda Carlos 
Hattleld cobrando 3 mil pesos 
por hacer llover a fuerza de quí
micos: y príncipes y princesas

son objeto de la comidilla.
Se habla de Beguna. una 

Sultana de Bhopal que no deja 
ver su rostro ni en pintura (si 
alguien se lo ve... las guerras no 
dejarán al Asia tranquila). Y de 
un par de chicas de la nobleza 
austríaca "Jóvenes, muy bien 
educadas, pero también muy 
pobres", que recurren a los anun
cios: Dos princesas, "hermanas 
de 23 y 26 años, desean contraer 
amistad y eventualmente matri
monio. después de pruebas mu
tuas. con caballeros Ingleses o 
americanos, que deben ser Jóve
nes. ricos y buenos mozos, espe
cialmente que no sean advenedi
zos ni pertenezcan a la clase de 
los nuevos ricos".

UN OCIOSO
Años veinte. En los diarios se 

preguntan ¿Por qué son más 
bellas las mujeres que los hom
bres?; y sin pensarlo dos veces 
concluyen: esto se debe "al poco 
esfuerzo físico que están obliga
das a hacer: y le agregan su 
venenlto al asunto: "los estudios 
áridos, una Intensa tensión ce
rebral y las preocupaciones de

Cambio peinilla por bolillo

i n t i c n a d *

■ bolillo o
b a n

Cambalache
El Colombiano 
agosto 10 de 1912.

¡Sí. mijo! Santuario es más godo pero mas 
"alfabetizado". En cambio, en el municipio tal. que 
es dizque tan liberal, a duras penas la gente 
escribe... Una Antioquia con 745.478 habitan
tes... Y con tiempo para sacar cuentas al analfabe
tismo de las poblaciones, y relacionarlo con su 
filiación política.

¡Qué coches tan malos! En un Medellín al que le 
acomodan 70 mil habitantes, ya se quejan del 
transporte público. Coches "anticuados, 
antiestéticos:: muchos de ellos "tirados por caba
llos Jorobados. viejos, faltos de fuerza y flacuchos": 
y de ñapa, caros: 81.20 y 81.40. la hora (hasta 4 
pasajeros) y la carrera a 50 o 60 centavos. (Mucho!

Hace 80 años... Cuando ya se le empezaba a 
echar la culpa a las vis t ú  móviles (cine) de 
pervertir menores. Y hablaban como mucha cosa

Por Margar! tainé« Res trepo Santa Haría

¡Dígame qué lo preocupa, qué le duele, qué le 
molesta! Angustias, necesidades, temores, violen
cia. miseria. ¿Y qué lo emociona y lo vuelve eufó
rico? Sus sueños. Sus esperanzas. Sus deseos. 
Esos pequeños-grandes detalles que lo llenan de 
vida. lo recrean, y tanto lo alegran... Un poco y un 
mucho de todo eso encontramos, cuando nos 
ponemos a esculcar entre miles de millones de 
palabras que. de página en página, acumula la 
prensa. Palabras que permanecen o cambian, de 
acuerdo con la comunidad que las alimenta.

NARIZ AGUILEÑA
A comienzos del siglo, encontrábamos, en los

U n poco  de to d o  eso

periódicos, espacio para temas de los cuales hoy ni 
se conversa...

Espacio diario para la poesía, para trozos litera
rios. para divulgar elementales normas de com
portamiento cívico, para ofrecer recompensas, 
una y otra vez... por cualquier vaca olvidada en 
cualquier calle, de esta urbe Incipiente.

Espacio para historias de princesas orientales y 
especulaciones sobre la personalidad de los seres 
humanos de nariz respingada o aguileña. Y para 
contar "hazañas" de ciudadanos generosos que. si 
bien, compraban banderas colombianas en pro
moción. apoyaban con sus anillos las labores de 
defensa.

Espacio para hablar de una ciudad en la que los 
mendigos se llamaban por su nombre, que gásta

los negocios ejercen una perni
ciosa Influencia sobre la belleza" 
(como quien dice, pa' "demalas" 
de la cabeza., ellas).

Y siguiendo esa tónica un in
glés ocioso decidió hacerle cuen
tas a la ración vital de espejo, en 
la mujer. ¡Póngale cuidado!

"La niña entre 7 y 10 años se 
mira al espejo diariamente unos 
siete minutos: de los 10 a los 15. 
ese tiempo suma ya un cuarto de 
hora: de los 15 a los 20. la ración 
de espejo aumenta a 22 minu
tos: de los 20 a los 25. a media 
hora: de los 25 a los 30. toda 
mujer que se estime (...) se pasa 
ante la azogada superficie sus 
tres cuartos de hora largos. Es el 
momento álgido de las puñala
das al espejo. Un momento que 
dura un par de lustros. Desde 
los 40 a los 60 años, las consul
tas ópticas van disminuyendo 
poco a poco en números y en 
intensidad. La sexagenaria no 
dedica ya al espejo sino unos 
seis minutos al día... Sumando 
(...) el espejo ha robado a la mu
jer unos ocho meses de su activi
dad". ¡Como fio mofllto!

¡El último idiota 
trascendental!

Hablar de defensa nacional es algo ln. en la Colombia de los 30. 
Está en la fina el conflicto fronterizo de Colombia y Perú. Y bueno, 
se movilizan sentimientos patrióticos infinitos. Se estila hacer 
donaciones (versión voluntaria y anticipada del impuesto de gue
rra). Y en una ciudad en la que El derecho de matar y Crimen 
tmpune. se publican como Cuentos, aparecen publicadas las listas 
de los ciudadanos generosos.

¿Sabías que Antonio Valencia donó un precioso "collar de oro 
macizo con 24 viges y un cacique construido macizamente en el 
mismo metal" y que fulano de Glrardota dio 50 centavos y hasta 400 
pesos ese otro, el poderoso?

La prensa registra la hazaña del campeón olímpico de la Maratón 
Carlos Zabala que. para variar, se dispone a comer -y no correr- 26 
millas de spaguettis-. Informa sobre el primer automóvil que llega a 
Versalles. municipio de Santa Bárbara, un domingo de noviembre 
del 32. Y señala a Colombia como patria "Ilustre, legalista, enamo
rada de la paz y respetuosa de los derechos ajenos" (¡ya amanecerá!).

YO NO FUI
Y en esas estamos cuando, como un baldao de agua fría, llega la 

noticia de la muerte de uno de esos personajes populares callejeros 
de este valle. El famoso Guineo (Manuelito). Así que se dejan venir, 
el 14 de noviembre de 1932. con un comentarlo muy fllosfóflco sobre 
el chico.

"De él no nos ha quedado sino el recuerdo de su procacidad, de sus 
gruñidos, de su palo batido sobre la cabeza de la chiquillería y de las 
piedras que arrojaba su brazo certero que formaban en las calles 
una tolvanera de amenazas y descalabros (...). Era Guineo gacho, 
viejo ya. de tamaño recortado, erizado de bigote de pelos hostiles, 
con dos o tres piedras en el bolsillo, el garrote en la diestra y un 
racimo de imprecaciones colgando siempre del horror de sus labios 
trémulos. Fue el último Idiota trascendental de Medellín. muertos 
Coslaca y Marañas, aún cuando sin perfil ninguno filosófico".

Y a pesar de la despedida, a los pocos días apareció Guineo, en el 
periódico... Vivo, requetevivo. Su muerte era Invento de sus "enemi
gos". decía. Su mal no había pasado de un daño de estómago que 
curaba a fuerza de bicarbonato, en su casa (vivía con una hermana 
y los sobrinos) de la Quebrada Arriba.

¡Hola, Gulneol 
Lo dieron por muerto. Pero, 
nanal, cucas. El Colombiano, 

noviembre 25 de 1932.

Nos d ijo  ayer Guineo.
Aunqu* Ud. no lo em. Guineo vi 

altó ayer nuntrss oficina*. Crcl-

w  -

moa «n un principio qu* ss habla 
••qulvorado y qu« quizás habla pre
tendido Ir a otra parta__

—Manuel, »no declan que usted 
*c habla muerto?

—Eso dlx qu, declan mis enemi
go*.

—i Y cuáles son sus enemigo*?
—SAnrhcs Cerro y toda« k» qu* 

me molestan en la calle.
—i Y que fu« lo que I* ülo?
—Un mal de estómago. Pero aquí 

llevo bleixtbonalo para curarme.
—¿Usted con quién vive?
—Con una hermana y Ion hijo» 

de isla?
—¿Y dónde e* su residencia?
—En la Quebrada Arriba.
—¿Y no piensa Ir a la guerra?
—Que vayan Olaya y Váaquei Co 

•o.
—¿Y usted por qué no?
—Porqu« soy paisano d* Román

Zorreo con el cielo
"Desde hace algunos meses. California vive un fenómeno 
éticocultural sorprendente. Una organización, la Unión 
para el paraíso" (fundada por Gabe Gabor). se ocupa de 

enviar cartas al más allá, usando como mensajeros a 
voluntarlos que saben que su fin está próximo.

(...) cartas para los parientes muertos, para gente famosa, para quien 
quiera que uno desee (...) El problema de cómo enviar las cartas se resolvió 
con la ayuda de sicólogos expertos en el tema. En todos los hospitales hay 
decenas de personas que saben que van a morir. Algunos de ellos, asesora
dos por los sicólogos, se han prestado a servir de "mensajeros del más allá.
(...) No necesita memorizar su contenido; basta simplemente con que lo lea 
o si no puede, con que alguien lo haga por él. Luego firma un papel en el 

que atestigua que conoce el mensaje y que lo ha entendido.
En los últimos cuatro meses Gabor ha recibido más de 500 cartas. Los 

precios del servicio varían según la extensión de las mismas. Los usual son 
60 dólares por cien palabras, pero si el servicio es de urgencia, lo que 

Implica prioridad en la entrega, el precio se duplica.. Gabor vela, 
también por los funerales de los mensajeros y está buscando la 

forma de abaratar sus costos.
El contenido de los mensajes es muy variado, pero la mayoría 

de ellos resume amor y nsotalgla por los que se han Ido. También 
hay mensajes de felicitación por un aniversario 
o de participación en bodas y bautismos. Los 

hay firmados por una sola 
persona o por una asocia
ción..." EL COLOMBIANO, 

noviembre 7 de 1982.

Títulos para mantener
del "homicidio del domingo", el de El Ojón Germán 
y. la víctima. Enrique: y fue Involuntario, según los 
chismes. Y "merecían" aparecer en prensa, como 
hechos de sangre un par de riñas -con pedrada sin 
mayores consecuencias- entre Dolores e Udefonsa
o entre Paulina y Leopoldina.

En la segunda década del siglo. Un Medellín 
preocupado por los "ciclistas Inexpertos" que "con
tinúan derribando gente", como es el caso de un 
niño "de corta edad que llevaba una bella Jarra de 
porcelana, la que le fue quebrada" y el responsa
ble. un Joven, pagó el daño poniendo el vehículo a 
mayor velocidad". Y pedían tomar medidas con 
miras a prevenir males mayores futuros. No se 
hablaba de misiles y la policía de la ciudad decidía 
cambiar, por bolillos, sus 'anticuadas* peinillas.

Sí. ¡cómo no! el mundo da muchas vueltas. 
Pero como dijo el poeta, todo pasa y todo 
queda. Y en más de 80 años de historia de EL 
COLOMBIANO, hemos encontrado algunos 
titulares de nuestra historia "repetitiva , que 
pueden guardarse en un cajón y sacar a 
relucir en cualquier momento.

La paz ante todo. Septiembre 24 de 1912.
Probable crisis ministerial. Noviembre 10 

de 1922.
Los dólares están subiendo. Noviembre 24 

de 1922.
Es Inexplicable silencio del gobierno. No

viembre 16 de 1932.
Falla vigilancia en un lugar central de la 

ciudad. Noviembre 23 de 1932.
En Nueva York atacan a la Federación de 

Cafeteros y al Gobierno de Colombia. No

viembre 4 de 1932.
Campaña por el abaratamiento de la vida. 

Noviembre 26 de 1932.
Horroroso crimen. Mueren abaleados tres 

agentes de policía. Noviembre 4 de 1932.
Empezó el debate sobre el plan de reajuste 

fiscal. Noviembre 10 de 1942.
En todos los continentes luchan actual

mente los norteamericanos. Noviembre 12 de 
1942.

Medellín. ciudad sin parques. Noviembre
17 de 19<?.

La batalla contra el cáncer. Noviembre 19 
de 1952.

Común y corriente la extorsión en Medellín. 
Noviembre 23 de 1952.

El país no puede seguir marchando en loca 
desbandada hacia la barbarle. Septiembre 7



La Resurrección de la Risai

metal y chistes de guerra
encon tram os en la prensa

ba en flores -pero no para entierros-, hacia chistes 
de guerras ajenas -no las propias- y soñaba con 
convertirse en centro de la poderosa industria 
aeronáutica y no en escapar de los posibles daños 
de sobrevuelos de aviones extranjeros.

Una ciudad y un Valle del Aburrá. sin los afanes 
de Anales de siglo, sin la dictadura de temores que 
hoy los alejan de la risa y los mantienen 
parqueados, casi inmóviles, en primera.

A RECORRER
Haga el intento... "Recorra” páginas de los dia

rios. Y deje que esa madeja de palabras hable de 
una historia sospechosamente repetitiva: impues
tos. precios, impunidad, violencia, especulación, 
reforma laboral, democracia, desastre nuclear.

consternación, damnificado, empréstito, café, re
ajustes. paro, rechazo, golpe de Estado, conmo
ción por asesinato, llamado a la concordia, lucha 
contra el narcotráfico y la subversión, convención, 
accidente, amnistía, secuestro.

Pero recorra también, hoy. con nosotros, por esa 
clase distinta de palabras que nos aleja, por unos 
minutos de la angustia y puede, quizá, traemos 
una leve sonrisa a los labios. Un mundo de pala
bras que también existe, aunque con la ayuda de 
una realidad apabullante, nos alejamos.

Fnente de consulta:
Archivo de EL COLOMBIANO.

en el cajón
de 1952.

El «i?« en el precio del café traerá inconta
bles beneficios a nuestro país. Agosto 4 de 
1953.

La suerte económica del país pendiente de 
un hilo. Noviembre 12 de 1962.

Medidas contra la inflación. Noviembre pri
mero de 1972.

Justicia de la Nación para Medellín, pide el 
alcalde. Novlembree 2 de 1972.

2.1% aumentó el costo de vida. Noviembre
11 de 1972.

Nueva reunión de paz para el lunes. No
viembre 18 de 1972.

El Senado aprobó alza de dietas. Noviembre
5 de 1982.

Delicada situación económica del Munici
pio. Noviembre 17 de 1982.

Medellín tiene la más alta tasa de desem
pleo. Noviembre 20 de 1982.

El Dim mereció mejor suerte. Noviembre 29 
de 1982.

El gobierno condena actos terroristas. Mayo
1 de 1984.

de la economía. Septiembre 3 de

Nueva estretegla antidrogas. Febrero 16 de 
1990.

Esta guerra inútil no conduce a ninguna 
parte. Abril 4 de 1990.

Y si se cambia la expresión "Carretera al 
Mar", por Metro: Asegurada la terminación 
de la Carretera al Mar. Septiembre 21 de 
1949... Y Suspendida la Carretera al Mar. el 
primero de Julio del 51.

Todo pasa... Y todo se queda.

AMUMCNTADO El SUELDO 
AL PRESIDENTE, HASTA 
S 5.000.OO MENSUALES
Bowstá, I tp$  nuestra oficina di ra
nee fin), . Telegrama. .  A la* 11 a. 

rJ., emptiá la aeslfo «n 1« comLilón 
cuarta eonatltuclonal da! senado bajo 
la presidencia dal H. mador Zapata 
ÍUmlrei, y con la asistencia da lo« 
miembro« Actvedo, Ardatap«, da *" 
( 010. Jaramlllo, Jurado, Navarro, 
u> Roja*, Lemaltre y lánohas,

Sa aprobaron en primar dibata loa 
■íftuientftfl DrovÉcifli! doy 1a cutí 10
S £ b5e. Up « w 2 !d ¿ n < to V
para obra* da Intsris sosal. Por la 
nual aa sstsbleoe la eoopereeién do la 
melón tn algunas obru d* ¡aa ejy- 
dad ti da Cartuo, Palmira, Armonía y 
Tjn'a. Igualmente fu* aprobado en prl 
ciar dobata un proyecto por la cual 

tija una remunersslta «n la rama 
oitiva fijando an I 1.00040 mtntua 

__el sueldo del presidente di la ri-

Invite, pues
El Colombiano, 
noviembre 6 de 1952.

Con amor, para Hitler
¡Mmmmmm! ¡La clase media 

crucificada! |Los precios están 
por las nubes! Y la culpa, en los 
40 se le echan a la desastrosa y 
mundial Segunda Guerra.

Noviembre... Hace 50 años. 
"Prevenidamente el cronista si
guió a una señora por las gale
rías del mercado medelllnense. 
Primero que todo quería proveer
se de pollos. Iba a comprar dos 
(...)

-Uno ochenta, mi señora.
-Pero está muy flaco.
-El gordo vale 82.20.
-Pero ese parece enfermo.
-Por eso lo rebajo..."
El tal cronista de El Colombia

no. siguió a la señora y descu
brió que era Imposible comprar... 
A centavo, plátano verde: un 
aguacate o dos higos, por 15 
cvs.: una pltaya. por 25 cvs.: y 3 
limones por cinco. Y llegó a la 
conclusión, (horror!, de que siete 
pesos no alcanzan para comprar 
un mercado completo, mi señor.
Y súmele otros precios. 55 kilos 
de frljolito cargamanto. por 20 
pesos: si esos kllitos son de maíz 
trillado, son 86.20: 40 kilos de 
panela de primera. $6.25: y de 
papa. S9:75 plátanos verdes por
4 pesos: 100 huevos por 3.80. y 
cien naranjas por 81.25. Mejor 
dicho, ¡empaquemos!

Esos precios. Y todo por culpa 
de la guerra, decían. Y esa dolo- 
rosa guerra dió para chistes que. 
en noviembre de 1942. publicó 
la prensa. Y entre los chistes...

"Cierta noche estaba Hltler 
estudiando febrilmente el mapa 
del Canal de La Mancha, y des
esperado por no poder encontrar 
la clave de lo que buscaban, le 
dijo a su secretario que le orde
nara a un médium espiritistas 
ponerlo en contacto con el espí
ritu de Moisés.

-Soy el Fuehrer de Alemania, 
dijo Adolfo, cuando se estableció 
la comunicación: quiero saber 
cómo hicisteis para abriros paso 
en el Mar Rojo.

-Es muy sencillo, repuso el 
espíritu de Moisés: toqué el mar 
con mi vara.

-¿Dónde está vuestra vara mi
lagrosa: podría usarla yo?

Ya lo creo, dijo Moisés, con 
sorna, pero está en el Museo 
Británico, en Londres.

[Ríete!
Hasta chistes le sacaron al 
temible Hltler. El Colombiano, 
noviembre 16 de 1942.

¡Bien hecho!
El juez fue a casa de don Amos, pero ni siquiera en 
casa, Yos8l, el loro quiso abrir el pico. Claro que 
apenas salló el funcionarlo, se puso a entonar una 
canción del repertorio Infantil alemán -El zorro robó 
un pato-, cambiando la palabra zorro por su propio 
nombre... “Yossl hat día ganz gestchlen". Así lo 
publicó El Colombiano, el 17 de noviembre de 1972.

Vuela, vuela, pajarito
Dele con la reforma constitucional, por aquí. Y con la Idea de 

solucionar problemas a los mineros antloqueños, por allá. Se 
aprueba aumentar el sueldo del Presidente, a 5 mil pesos mensua
les. un día. Y se habla de la falta de apoyo económico de la Orquesta 
Sinfónica, al siguiente.

Pero hay tiempo para hablar de las 21 floristerías que tiene 
Medellín y de las flores favoritas del público. Gustan mucho 
(también en los pueblos) la gardenia, el cartucho amarillo, la 
azucena y el platanlllo. Están de capa caída, el Jazmín del cabo, el 
azahar, la siempreviva y la hortensia.

Y. ¡sorpresa!, cuando menos se piensa, salta... no la liebre, sino un 
helicóptero. Lo anuncian el 11 de noviembre, con bombos y platillos, 
en una primera página.

"¡Construido en Medellín el Primer Helicóptero nacional. El Joven 
antloqueño Antonio Saldarrlaga Burgos fabricó el aparato con todas 
las especificaciones modernas y técnicas. Puede transportar dos 
personas. Sólo el motor y las ballneras fueron Importados!"

Dizque parece Importado, el aparatlco construido en 8 meses, por 
Antonio Saldarrlaga. de 31 años (con el apoyo de Teodomlro Rodas 
y sus hijos. Una nave con una estructura hecha a fuerza de tubería 
de acero. Con motor Lycomlng de 125 HP de potencia y velocidad de 
2.600 revoluciones por minuto: de 6 metros de largo por 2 de alto y 
dos aspas de ocho metros; 400 kilos, y espacio para piloto y un 
pasajero.

La esperanza era Inmensa, con ese helicóptero bautizado 
Saldarrlaga I: "Medellín está a punto de convertirse en el centro de 
producción aeronáutica. No es difícil que en uno o dos años más 
tengamos montada una planta de fabricación de naves aéreas".

¿Qué tal voló el pajarito? ¿Qué fln tuvo la idea?... Una cosa sí 
sabemos... En asuntos de aeronáutica tanto como construir... En 
vísperas de rematar el siglo, todavía nos "sobrevuelan los helicópte
ros gringos".

á i f  *  O

Bello loro se 
negó a hablar 
ante el juez

HAIFA, larael, 17 (ArP). 
Un bello loro llamado Yo
ssl. cuy» propiedad relrln 
llcaba un Israelita da orí- 
tren fermánlco, a« negó 
ayer rotundamente a con
firmar tal tesis ant* el Juei 
entonando algún "Heder” 
alemán, pese a las súplicas 
del litigante.

“ Anda, monfn. suplica
ba el ciudadano Amoa 
Meir canta en slemán pa
ra probar que erea mío..." 
el loro mantuvo un allen- 
cio tota!.

El otro litigante que t*m 
bién reivindicaba la pro
piedad do Yossl y qua •- 
Jerci la profesión de mer
cader da pájaros, ao sen
tía feliz: del silencio o del 
canto del loro en alemán 
defendía todo el proceso 
sobra la propiedad del vo
látil.

IN F O R M E

"Popayán. Sesenta enfermos 
del pabellón anUtuberculoso se 
salieron a las calles e Invadieron 
la Gobernación.. Inmediatamen
te. el Gobernador se puso en 
comunicación con el presidente 
de la República y el ministro de 
salud a fln de exponer los moti
vos de la Invasión. Los enfermos 
reclaman la continuidad de su 
médico oficial de vías respirato
rias. doctor Gustavo Fernández.

quien ejerce el cargo desde hace 
quince años. El mandatario 
seccional promeUó solucionar el 
problema enn menos de 48 ho
ras".

Pues sí. Los años 60 dieron 
para mucho. Incluyendo paros 
"muy sanos" protagonizados por 
enfermos el 15 de noviembre de 
1962. Y. por esos mismos días, 
los maestros del departamento

del Cauca decidieron alimentar 
el mundo de las curiosidades, a 
su manera... “para variar una 
realidad que. de hecho, nunca 
ha “variado", y sentando un pre
cedente único en la historia fis
cal colombiana: le ofrecieron al 
Departamento un préstamo de 
80 mil pesos, al 3% mensual, 
durante tres meses, con el fln de 
que les pagara parte de sus sala

rios.
Bueno. Los sesenta no fueron, 

sólo, años de grandes cambios... 
Sucedían cosas que el tiempo no 
ha borrado... Nuestros congre
sistas ya demostraban que sa
ben Invertir el tiempo en cosas 
bien distintas a la apabullante 
necesidad de la realidad colom
biana. En tiempo de bloqueo de 
las Importaciones a Intrigar por

animales se dedicaron... "Pre
sión parlamentarla para que 
Importen un león y un avestruz" 
africanos para el Zoológico Cor
tés. Una Intriga escrita, con sello 
del Senado y 20 Armas, de res
paldo. Y otra carta al respecto 
enviaron, también, los diputa
dos de Cundlnamarca. El desti
natario de la Intriga fue el. en
tonces Ministro de Fomento. 
Marco Alzate.

E l  a n i l l o  8 Í m b ó J i c o

HEiyitiondo ja  loa aniline de
nupcias, faitaba el 

yordio, y la moda acaba 
rlo/etjkLondrée. 
trata de ona sencilla 

ro quo ofrece como emblema 
_  flecha rota y se la lleva eo el 

¿edplüáyor de la mano izquierda.
Él nuevo distintivo ba tenido un 

éxito extraordinario._______________
¿Cuál compromiso?
El Colombiano, noviembre 6 de 1922

Paro de

Ahí están pintados
El Colombiano, 
noviembre 22 de 1962

enfermos y otras cosas
r -

^Portamento dei Ca ™
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¿Cómo así?
El Colombiano, 

noviembre 22 de 1962.
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