
LA semana pasada se real& 
el Congreso Nacional del Parti- 

Per0 ya que’hablamos del 
celebre Pal, es conveniente que 
contemos la historia de este par- 
tido hist6rico, que estL dejando 
precisamente para la historia a1 
rest0 de sus colegas. 

FuB inventado por el descen- 
diente direc‘to de Luis XIV, el 
celebre Rey Sol, Su Majestad 
Jaime Larrain Garcia Borbbn 
y Moreno d=l  Carrascal Lo Ne- 
grete. 

En su primer edict0 Su Ma- 
jesttad afircmaba: 

NOS, dueiios de Chile y 
de sus alrededores, inven- 
tam? aqueste partido que 
-se 1lamarA oficialmente PATEBBMINE.- Yo voy a la calle Almeyda NP 2840. &Y tu 

a IleVar a1 trona a nuestro 
leal vasallo Carlos Ibhiiez PARACA1DISTA.- iOjal8, migo! 
del Fundo, hombre suma- 
mente leal a la corona 
que sabr& custodiar nues- 
tros intereses en cdidad de 
Regente hasta que NOS 
nos dignemos despektiva- 
mente tomar el .:@fro. . . 

(Fdo:) JAIME I. 

PARACAID1STA.- &Quo Vadis, Pate:bmine? 

PARAGATDI[STA.- Yo voy a Jahyel. 
, ’ PATEROMKNE- ;Que nos vaya bien! , 

que 
destinado Quo Vadis, Paracaidista? 

Majestad, y un dia se le empa- la corona, el 4 de septiemhre 
c6 y le dijo: “Chaito”. . . del aiio de gracia de  1952, ele- 

Per0 el Rey no qued6 con- gia rey de Chile, no a1 prim0 
forme. Dict6 otro decreto, por de su majestad, sino a don Car- 
el cual le ofrecia la regencia ‘a htos I b G e z  del Fundo. 
su digno primo Arturo el de  la En  cuanto a don Jaimbn, bs- 
M e s a Redonda del Teatro, ‘ te se qued6 con 10s crespos de 
quien la,  acept6 feliz de puro su hermosa peluca empolvada, 
hombre bueno que era. totalmente hechos, y ahora se 

Mientras tanto, el PAL se- pasea por el reyno de Callam- 
vasallo se di6 cuenta de que te- guia por su cuenta, y un. dia, pilandia sin ni siquiera una ta- 
nia mucho m6s b 

Pero pasaron 10s afios:El leal 

! 
/ 

Per0 beba con Vinos CASA 
BLANCA, el vino que sabe mejor 
a 10,s que saben de vinos. PUeS 
bien, el personaje de la semana 
ha sido Jorge Dilano, favoreci- 
do’con el Premio Cabot, de fa- 
ma internacional. i Salud con 

BLANCA, Coke! 
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