
Hejidos, tejidos,

tejidos chilenos!

¡LSD: su poder,
su magia,
sus peligros

paula le explica
los nuevos

planes de estudio

escolares

>an TEMUCO

los más i
lindos paseos

■

elizaheth taylor
y richard

burton, un

matrimonio a
§

gritos

-y un mold

delégalo .-.



Cientos de casos narrados

por sus propios protagonis

tas han llegado a PAULA

i por qué se fracasa #

en el matrimonio ?

En nuestra búsqueda de las causas que motivan el fracaso

de los matrimonios chilenos, nos hemos encontrado con innu

merables sorpresas. Durante los últimos cuatro meses, desde

que iniciamos esta encuesta a nivel nacional, han llegado a PAU

LA cientos de casos narrados por sus propios protagonistas. Al

gunos patéticos, conmovedores otros, muchos simples, pero dra

máticos. Y contados también de una manera simple y dramá

tica.

La lectura de estos casos, su discusión, su análisis, han ocu

pado muchos días. La comisión, formada por Roberto Sarah,

médico siquiatra; Olga Melis, orientadora; Flora Alicia Jirón,

asistente social y Delia Vergara de Huneeus, está ahora en ple

na labor de selección y estudio. Desde el próximo mes remida

mos la publicación de aquellos fracasos matrimoniales que son

más decidores.

La crisis matrimonial es un tema que preocupa a todo el

mundo: a médicos, sicólogos, abogados y, especialmente, a las

mismas parejas. En Chile las estadísticas de nulidades matri

moniales son concluyentes. A pesar de que es un mecanismo le

gal demasiado caro, solamente en 1963 se anularon alrededor

de tres mil personas. Muchísimos más se separaron sin recurrir

a los Tribunales.

El Consejo Nacional de Orientación Familiar nació hace más

de un año para orientar a las parejas para que resuelvan sus

conflictos conyugales. Encabezado por el presidente de la

Corte Suprema, Osvaldo Illanes, y dirigido por la abogado Fe

licitas Klimpel, cuenta con más de quinientos socios activos y

miles de socios cooperadores. Junto con PAULA, organizó esta

encuesta para detectar más claramente las causas de los fra

casos matrimoniales y la acogida del público ha sido extra

ordinaria. Ahora viene la publicación de los casos seleccionados

a cuyos autores se les pagará derechos correspondientes.

Los casos reales hay que enviarlos con seudónimo a la di

rección del Consejo (Casilla 9540) o a la redacción de PAULA

(Casilla 611) (Máximo cinco carillas a máquina). Los traba

jos seleccionados serán publicados y premiados con E' 150.
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