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EUZABETH ARDEN sabe mucho de

belleza...

Para esta temporada recomendamos
nuestros productos que realzan su be

lleza y proporcionan verdadera fres

cura y agrado:
Talco y crema para los pies
Bronceador Sport Gelée
Desodorantes

Depilatorios en crema y cera

New York - London - París
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Las mujeres chilena

El año que pasó fue un año inte

resante, entretenido, noticioso, vio

lento a veces, escandaloso otras, y

siempre apasionante.

Las mujeres se interesaron tanto

por el largo de la falda, los bullados

romances de Lynda Johnson, las ex

travagancias de los hippies, y las

últimas noticias de la pildora, como

por. la guerra en Vietnam, la polé

mica de los chiribonos o los últimos

bestsellers latinoamericanos.

Para PAULA lo más interesante fue:

Mujeres chilenas

adoptan la pildora

'
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A pesar de las reiteradas prohibiciones

de la Iglesia, y de las noticias alarman

tes sobre los males que ocasiona, la pil
dora conquistó a la mujer chilena. 213.955

mujeres la toman, según cifras del Ser

vicio Nacional de Salud.

BLOW UP y UN

HOMBRE Y UNA

MUJER llenaron los cines

Una bonita y tierna historia de amor

y una explosiva muestra de una nueva

manera de vivir a través de las aventu

ras de un fotógrafo de modas, acapara

ron la atención del público aficionado al

cine. Las películas. "Un Hombre y una

Mujer", de Lelouch, y "Blow Up", de

Antonioni, emocionaron e hicieron pen

sar a las mujeres chilenas.

LOS CHIRIBONOS

desataron las lenguas

y los ánimos

La medida económica más importante

tomada por el Gobierno durante el año

que pasó desató una ola de protestas, de

controversias y hasta de chistes. El lado

trágico fueron las cuatro muertes produci

das durante el paro nacional, en contra de

los chiribonos. El reajuste del próximo año

será de un 1 5 por ciento en dinero efec

tivo y un 5 por ciento en bonos del Es

tado.

LOS BESTSELLERS

latinoamericanos

Los escritores latinoamericanos se pu

sieron de moda, no sólo en el continen

te sino en Europa y en todo el resto del

mundo. La consagración llegó con el Pre

mio Nobel de Literatura otorgado al gua

temalteco Miguel Ángel Asturias. Nadie

ha dejado de leer a Cortázar, Vargas Llo

sa, García Márquez, Borges y Carpentier.

Dolor por la muerte de

VIOLETA PAIRA

El suicidio de la conocida folklorista

Violeta Parra conmovió a todos. Toda

su vida la dedicó a investigar, difundir y

revitalizar nuestra música autóctona. Su'

última obra fue una peña folklórica en La

Reina donde puso fin a su vida.

El estreno del año:

JOAQUÍN MURIETA

Nuestro más famoso poeta Pablo Neru-

da se convirtió de la noche a la mañana

en dramaturgo. Nadie dejó de ver su obra

"Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta"



se interesaron en:

LOS HIPPIES: "Hagamos
el amor y no la guerra"

Con sus melenas en los ojos, su afición

a las drogas, su amor a las flores y el ho

rror a la guerra, deshancaron a los colé

ricos y a los beatniks. Provocan repulsión

o conquistan adeptos, pero en ningún ca

so se los mira indiferentemente.

La réplica chilena fueron

LOS COPELIANOS

Un inocente salón de té de Providen

cia se transformó en el punto de reunión

de los coléricos criollos, sin otra filosofía

que pasarlo bien, vestirse a la moda y to

marse un barquillo de helados. Y des

encadenó un verdadero proceso a la ju
ventud chilena.

ARTISTAS CHILENOS

fueron premiados en 1967

Recibieron premios en 1967 los siguien

tes artistas plásticos: Mario Toral, Pre

mio de Dibujo de la Bienal de Sao Pau

lo; Bemal Ponce, Premio de Grabado de

la misma Bienal; Adolfo Couve, Premio

CAP; y Juan Egenau recibió el premio

de la Bienal de Escultura.

Murió el CHE GUEVARA

En un encuentro armado con tropas

del ejército boliviano murió el guerrillero

argentino-cubano Ernesto Che Guevara.

CRISIS ESTUDIANTIL

convulsionó a las

universidades chilenas

Durante muchos meses del año 1 o s

alumnos universitarios decretaron huelgas
pidiendo una mayor participación en las

universidades y una mejor organización de

éstas. Una de las más bulladas crisis fue

la de la Universidad Católica de Santia

go, que terminó con la salida del anti

guo rector Monseñor Silva Santiago y la

designación del nuevo rector, Fernando

Castillo Velasco.

En guerra de cinco días

ISRAEL aniquiló a

PAÍSES ÁRABES

En la guerra más corta del siglo, la avia

ción y el ejército israelíes, al mando del

general Moshe Dayan, aniquilaron a las

fuerzas de la República Árabe Unida, Jor

dania y Arabia Saudita en cinco días. La

causa de la guerra: la culminación del an

tagonismo arabc-israelí desde que Israel

ocupó territorio árabe para establecerse

como nación. El resultado: Israel quedó

con su territorio y con bastante más, por

lo que sigue el conflicto entre estos paí

ses.

MUJERES-HOMBRES

provocan polémica
Médico-Deportiva

Escándalo y convulsión en los medios

deportivos y médicos provocó el retiro y

la descalificación de varias atletas femeni

nas de diversas competencias, después de

establecer a través de exámenes médicos

que eran hombres.

DIVORCIOS

CINEMATOGRÁFICOS

dieron que hablar

'■

El más sensacional fue el de Frank Si-

natra y Mía Farrow. En menos de un año

se casaron y se divorciaron. El menos es

perado, el de Audrey Hepburn y Mel

Ferrer, después de trece años de ser la "pa

reja ideal". El buen mozo Alain Delon

quedó solitario cuando Nathalie decidió

ser también estrella de cine y el feísimo

Sammy Davis Jr., se aburrió con su sue

ca, la despampanante May Britt, después

de muchos años de haber llevado ade

lante un matrimonio inter-racial.


