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Per¡omJs: Madame Debra y
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Arte: Juan Egenau
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La gente habla de
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Oué se ve, qu é se hace, qu é se lee
En el estreno de Joaquín Murieta
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Las Vacunas
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HUMOR

Paula se ríe 18
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Distinción con Tradición Británica ...
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El amor, al igual que la política, es una de las cosas de las que más se ha
de las que más apasionan y de las que menos se Conoce.
~¡\ULA se une al coro no porque lo con?zcamos mejor que nuestras lec

, 1Il0 porqu~ consideramos que el amor a nivel personal, al igual que la po
a nivel nacional , es el combustible que nos hace avanzar o retroceder en la

bla

Se habla de una gran crisis del amor. 'os parece que con razón. Es una
r gravísima porqu c pone en peligro la institución social que fue, es y será

núcleo vital de nuestra sociedad: la familia .
Con la ayuda de nuestras lectoras quisiéramos preguntar, preguntarnos, in

tigar, dar a conocer. ¿Qué pasa? ¿Qué está fallando? ¿Quiénes están fallando?
' ?

.P r qu~e. dif '1 d 1 d f . . li bl od 1 C dEs I ICI ar con a respuesta e irutiva, ap ica e a t os os casos. a a
per ona tien e su respuesta a nivel personal. Pero si damos a conocer estas res
pu tas parciales, de gent e que se ha auto-examinado con sinceridad y valentía,
podremos quizás ayudar a muchas personas en la búsqueda de su verdad.

En este núm ero empezamos con una entrevista-verdad: la "Entrevista a
una 1ujer Infiel" . Es un caso, una verdad, un problema, pero que tal vez es el
de muchas.

Iniciamo s tambi én una gran encuesta sobre los matrimonios fracasados
junto con el Con sejo acional de Orientación Familiar. En esto pedimos la ayu
da aunque sea dolorosa, de todas aquellas personas que han tenido una triste ex
periencia matrimonial.

y así, a través del diálogo franco, sincero, valiente, quisiéramos I'<?der d~r

alguna luz sobre un problema que nos afecta a todas porque afecta las rarees mis
mas de nuestra sociedad .

*~ ......-
CARTAS

Plua scll

ludas.

Pre Idonta .

• QUE SEA QUINCENAL

Ju nto con lell clta rla por la revista que tan

arenada mente dt rlge, deseo lormularle do

peticiones qu e Interp retan el se ntir de muchas

le tora. Primero, que la aparIción de PAU·

LA ea qu incenal. Resulta le r rl ble esperar UN

MES para deleltarse con la amena y original

lectu ra de esta ma gnlllca revlsta . Segundo,

que c ree una pAgIna Juvenil dond e sus lec

tora pued a n co labo ra r.

C. V. , Santiago

l u doa augerenclas, que sea quincenal y la

creacl6n de una sección para quo col abo ren

1" Ihonea, osl'n alendo estudiadas .

• DEPILARSE O NO OEPILARSE

En mI lamlll a es tamos enca ntado con PAU

LA 1 P pA le gustó porque todo es chileno

1 no vie ne tan t prop a ganda que ImpIda leer

un a rt icu lo de co rr ido . Gr a ci as a us conse

loe, ru lmos a Vlcuil a ). a La Serena para las

n t patria , )' lo pa samos reglo . Es mUlO

UMo Que no Indiqu en lo bueno Que tiene

ChJI y In tanta. co mplicacIo nes par dí s-

tarl o .

n o 17 a ños )' un p robl em a grave l' q ul

'a que PAULA me a)' uda ra a so lucionarlo .

1Il1 ludad ha)' un grupo de eo necldos que

de odorante ni se depila la s ax ila . Es ·

h& tran.lormado un poco en mod a , pe -

ro yo no logr o acostumbrarme . ¿Qué cree

ust ed Que es lo co rrecto f

1. K., Concepción

La costum bre de sus amigos n. es una mo.

da : es una mug re.

• DONDE COMPR AR

MI marido sut re cua ndo llega a mis manos

la rev is ta PA ULA, por que l 'O no me mue vo,

no ha lla nada, pa ra leerl a integra, De ea su

ge r ir le que Incl u ya en sus pAgInas datos d én.

de en cont ra r objetos a ntI guo de poco precio.

Cómo a r reg la r b leon es )' rlncone de depa rt a

mentos como lo de los emp le dos pa rt ícul a 

res donde ) '0 vlvo . Dónde se compran lad rill os

de greda calé o cu ras l' br illante pa ra hace r

una repl sltas en la e ca lera Y colocar en

ellas objetos de cobre ). gred . Y por ú ltimo :

¿dó nde puedo comprar la crema Coppe rto ne

qu e usted e mencio naron f
O. M. do C.. Santiago

Los ladrillos los onc uont ra Ud. on una ,..

brlca quo tlo no su ol lclna do ventas en Ba n.

dera 162, 01 . 301. La Croma la ve nden en

las lar mac la. Imp orlo , Nehon . Lo Loan es Y

De la Cru z.

• CONCURSO DE PINTURA INFANTIL

Somos do s hermanlt s de 11 ño que ya

le en vtemos nuest ro col borac lón del eoncur-

so nacional de pintura Inlantll . Querida P u

la , nosotro queremo que todo lo niñito

gocen en • 'avldad , Que en ese dla nació el

n iñito Je Ú . También te podemo s conta r Que

mi mamá e t muy contenta contigo y QUo

mi papA te compra todos lo meses . Te lu 

dan muy cariñosamente .

Gormaln o y Jacquollne, Tomuco.

• UN TELEGRAMA

Lectora s Centro de ) Iadre Le

chanle edición qulncen 1 PAU LA.

• REMEDIO PARA LOS SABAAONES

P aull t , desde el di Que te conoc í te tran 

lorma te en mi mejor amiga junto con mi

madre . I sig ues lendo Imple, serena Y 'a.

liento, te prometo IIdelld d . Quie ro pedirte un

lavor, que me de un re medio p ra lo saba

ñones. He probad o miles de re ce ta , In éxito

¿Qué es es t enle rme<! d ' ¿Cómo curarl ,

)lI s DIana e t' n tmposrbles , ¡a yú dame I

A. M., La Granja, Santlaga

El vera no lo aliviar' su tri to condlcl6n. La

mayor ia do las yeco. lo sabaftanlS tlonon por

causa u n dolo cto Inte rno do tipo allmontlclo o

circ ulatori o, y rocrudocon con 01 lroo. Elto

otro Invlor no ac uda a un m'dlco. En todl ca

so los nomb ros do lo romodlos QUO puodon

ervlr le on : Venopla n (e n gota 1 Y Vonopl re ·

"Ieum (gragea l.
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gente
dla b 1

•

Toda.¡, 1lI~ hablando105

ch.1mos, WI poco dcccpoona~

cid Pmtuo :'\'obcl dr ulCllllun
dado ;,¡1 ecn toe ~tenult«o \l•.

~I ,\ nr;e-I .\ . t uo" Decepciona
~ PJrque: IMpcr~balllO' que lo
ohto..lera OU(llro P¡blo Neru

da Pero tal H 'Z rra dnrul~do

redo, du. rft'm,u. !\'obcl ,

pot:l;,¡, l h,k no\ en t,n po«> hern

pn Pelo nn h;,¡\ que: perder b.

e,perao,,'" ;":eruda <C' lo merceo:.

\ lllco.d ,\'l o.n~ '. 68 'ñ.... act ua l,

mente <'Illb.i,adul de 'U paí- rn

r,m. dIle ncnhl r "por qw<'lttS

IItl qUleft'n o !lO punlm hacerlo"

\ .u oh" cumhre fue "El Serior

rN'Jld,,"',,", nenla m l'l -+ñ El Icm, dr n

l' nmd, cs toda, .. de m ..... h, :Ktual..hd ..
"di de: UII dKt~r ,1 ClILIo btmoamellC1no

F.,te n d \C'(Ur.dtl 1,\0 ('O(\\t('uhu' ni que

\ . ' una . r«-,hc un prt11l10 de: ,mptlrtalK"1l f]

,flo pa..ado lC le chu el Pft'm.o l..tnJ.n de 11

Pu pOI \u. 0013..
r "te afio en I':!.tocolmo, adcn-Wdel plCSfr
~ ~ la lama , pcrpctwd.td..\ \Iunal rmb
ra el cq w..ln>lr , ) -0 m.1 ncados. .. plt "

te ' 0. t,nh., cid Pinil lO ;..:obcI

Todo el mundo t\3bb ~ ~brrul por los "c IuI'tbotlo.M • la foro
mula cbcb po I el Coboemo (e ImJ)U(nMb por el P.lI rtido De.
móuata CmlJano) plll'll ti mlpnlc "deI" PJOUmo .1m. La Mk:I del
' ''nutro Sc-~ \Iobna de da, Mttrt,hc:lcb repraculatJ~M es
hacn "OOrtal .. los eb.1mol. aunqut -.o c¡1IKftn útc a'-'o
Ir R'pHtnll al Faro mil mlTloon de C'I[.... ni 1%8, 101 ~
~ m_trtulo m plano plr.I ,mpuhar Iot ~mlIl cid cobft,
la ttlulosl, la pdroqUunlCll , ohm proyectOl di: desarrollo I..m
lraballdotn se harian .J\l "dlJdlol, v Iplora dt 11 «OaOm1l

~r' l.o5 "c~-, como n los blo.tWlIOll 101 mal
penAdos que: no conf~lI m los ..~- cid Esudo. ,btof
bmiJn una parte cid rea¡oste. probrabkrnnlte el anaamb por
amtu II furo no bcnc plal' pna P'9r todo d real'Dle ---n
pcculmmle $1 este conapondc ,1 ceete por aculo cid .w del
cesto de la ,'ida- m clrncro dtth~ :\p'rte que • lo cbtn
~., 00 lit podriól trenar la mflaoon DI: acuerdo con la .xa
proput'll, por el Ept'tuh'v ntoJ 00.-. ,..ora reIIa o orrtr/l,
ud", ,tl'rt'."r"tnOll, qucdrnan (Qftr;e-lado. cluranle lUl bmlPJ
SUIo podrian tn dc>uc:tos m calO de cnatllll o btlm~lo

1,mbtcn IItr..nan pll1I ,mort:Iur dcuch\ m b. COk\'1 o m
Ia\ :\ wcuó ooe\ de :\ boltO , Prcstamo En un plalO quc toda ..,
no M: ha flpclo. podrióln ron'ertl.~ m cimero

Dcsccnclrmle dilecto de Bcn~mLn f13n\.bn y
un !:fan adsmrador de el. es el nUC\"o nnbl¡ador
de Elt,dol Umdm m Chile, Ed....,rd \1 Kom
cune , ocupar la cabeza de la Embajada. ace
bb bace mu de lCU mCSC'l cuando repennna
mente partió Ralph Dun~n , El c:mbiii",dor KIl
TI) no hC'TIe el ,.pctto depornvc de: su ,nlaTlOr
) , pt\lr de m~ H ,ñ~ parccc un seno ~. tepe

".do pru fescr de escuela F.,t~ kllz po rque el
rbrna de Ch ile es m o. l lClDelólnlc- '1 de Etlup",
d<lnde file elllN l'ldur do.fal1le (-u~ITO ,flo•.\ 11
--dll:e-- no le t"O!ll~ ra n,d. ;,¡u"ful1lbr.me, .\ 1
l~u~ 1 que IJun~ n . perlen~1;I ;,¡I n¡mpu dd
l' rrndt'lIte Kcnm.-d\ E-'Iá u..ad.' 0111 \bn',¡
P'loá ll 1\1<: Drlh\', lm;,¡ ,Ir;,¡rh," n.~,ulrlm'

qll<' \(' <'dunj en ~I \',U3r C"lk~e, d ml"1l0

d<' J;'¡ l'qod lll<' I(mnt<h

t"n pero 'l mp;itlal )" muy pe
jtldora n dona Lwloll ba bel .\ 1
t'lrc:z de Toledo y 'bura, duo
qtICSI de \Iedlna S,O:>n loi . malq ue.
JI lit \',lblraoal lid 81~rtO \
...,qlJtS3 de Lo!. Vd a . meto' ro
DIJ('>IÜ romo b " OuqUNI Rolll"
U ,,"11Oa " pañob h¡w 01'0 onu
JO ck sus tltulos uDndo 11 ('Oft

«no a un afIO de cárcel por I l;l
tJdora KKial. Trece J2 , /\os.. n
.muda , MnlOS1 y ~"3 hace: dm
.lb que n tá loch.1ndo poI 00
ItDn un.a IIIckmnlucion de ~
..Ilones ~norn tot mil dob m dd
~mo de b. [~tado\ Um
dos pITa lo!. cam~11O!o de Palo
mam. úla~ tierras sufnnun los
pnn JOOSOS dn:tO\ de b s bomb;u
ck hldr~o cad,u l ocidcnu l
mente de un ¡ ' -'On no rteamen ca .
no en enero d e: 1Q66. Por ~I nUII: '
,... en el campe dehctual no ten
dd qlX cum plir la pcn2

Para laI c1t'ttiollcs prC'iidcnl-,;,¡1n n(lltcamC'ncao, . dd
pr<Wmo ' ;10 ya h,y un Ollldld,I<. Se I:a"" Lo",¡ ,-\bu
!lit.. \. n el o "d,dalu de lo.. hntn ,l•. de los h,pp,n. de
, ~U.&.. h' ll. d., lo" 1~.ltJ'n, ,, dc '11" ~mur \ mm '"
Cuern, dI.' "-,, ddn . ...""" dd 1"><1.., ok f<JJ I1n'''I. dc k"
'11"la l 1~.¡,mJ,.... \ la, l''' nlt ,I~ . "llranwllkm," Su pb
uf'lnn, pohhO IIlt lu.r b ft"hrada de b, f"nu I no rle·
11hI'1IC1In¡¡, de.- \'Irl !""" p<llt~r b ea.. HI.IIf;'a ro k., b ·

rld¡¡, ("porque el b.,,~cI' 1M el «,,,- ,, cleI 'mor" ), el
do:nc de la. fahn...:" de , n,unK'nI O'l \ el a~o ledc·
ni dradKlo ~" n t, mnlar ta. Irln. d '""''' ~. b . "':'"
... -\hobf.. n pmlt>' , hr lle .. nuln • nu b ..de bn,

qlw In . CU("Il dllran te .11 "C'lmpa'" elo:o:: lon l



Delineador Líquido
j Det éng a lo en cierta linea! (Co n
Deli neador y So mbra Líquí da
para Párpados , es lo más se n 
cil io de t r azar j

ombra para Párpado
Observe cómo se sumerge en
lo hermosos lagos de s us
ojo . I on efectos es peciales
de ombra para Párpados J

Usted quiere captar todas las miradas ... ¡pero sobre to do !!!

Diseñados



(,omntll a toda L:umoanM: rM:lII m UWl

II lX'Va SIC'ITlI 'I~t r.ill

Su \~ t:\tU\O ml"UC'ita m el mnlcno

npcualmrnlr dado: qur dcwop;1K'OO ek
Cuba, m 1% ; ; tambtm w murnt' su

loó 1(Ul1 seerte. L:u pnmna. \ 'mIOnn

fueron \-a~ )' COr1'racbt1ona~ Pno han!

turndo Un mo estas dud"" )' C'OIl,"ura~

~ubvltm .sor. dana~ ~ lu contradlc_

ClOna ; qur d C'adá'n fue mlnrado. qur

fur ,nontr.lOO; que K le amputaron dos

dcdol. para tdentlbcarlo ~lIn UD huella,

w(ltaln, que fum:la ~ manot; (fur mu

rio im tantáncnnc-nte. que muno al otro

di.l. después de sn a<;alnado por ... iCJI·

dado\ bo]¡nanO\; que anta de nprar al

caneo a deo" "~ el ..Che", he- frxa

\3dn" lIay qwtTln dscen U1du'IO qur . u

n d.i,'n lo time la C.L\ La ~h'a

del Ptnldmte Bamentos y d Gnleral

Ovando de most rar el cada,n al henll.l

no del gucrn llelO muerto echa m;n leña

a la hottur:t:l del dnconciertn ,

El drama parece haller concundo, pe .

ro a hora renace una con troversia pclitr

ca dmtro del romumsmo inte rnacional :,n váhda la gucna de l; lIem lla ~~ Los

propios teóncos de Ia\ fi: llem lla, co nd 't1'"

nan su existen cia al apn~o ma ivo de la.

pobla('iunn , En Buli' la. que parecía K"r

pm su miwna el ~j tio prnpmo, fallaron.

Pmquc all.;¡ no hab ía un e-tllnu lu tan de

cidor co mo el de Batl,ta m Cuba r no

lla~' tampoco otros Bah'ta m LatUl~

mtnca.

aula

LA ~IUERTE

DEL "CIIE" GUEVARA

Todn b no termman ni el n t uJlOI 01

d ~mlldo que en ti ('1mtmC'J1h' pro

dulO b muerte cid "ChC''' Guaara ..\

n\Jt\~ ali~ de la li ttoria de Ca ,hu , Er

IlC'Ilo "Che" ClI('\'ara, su mano derecha,

UIlO de 10'1 artifKn de: la revolución cu

boina y ti lidrr m~\ activo y experunen
tallo de tu guernllas, murió en Buh' -ll

m un choque armado entre Itllnnl1C' ru~

que comandaba y " ran¡;e~" buh,ia nus,
trupal adu:stradas por C'~ pt'rt"s no rteame
nel DOS.

SIC'IC' hablOS pu-.icmn fi n a la "ida lIU
\~Ies(".:I y ICRendaria de este arllentino de
39 atios, avmátwo , \'i\iUIl<l rlO, de prote

lIOQ médico c uujauo , auto r dd libro "u
ClJe'rra de CuC'rnI Ln" . Con t I m uneron

t.llnb,tn, al pa fe('tl , las npc1Olnl.1\ de

re"· , ,
t \ .' ..,',

" al día
1..\ CRISIS URUGU.\YA

Ur~v. el pllS qlX lE u~na de

tn' d ma. dnnol:l.lhco del ronbnmte.

vI\ e la pro! ( n'lU C'l:'OnOmK1l )' toCJIl de

\U tu"<>na En los pnmems IlUC"le me .

In de nte afio e! cotto de la ,'!lb au 

mmto m un &3.37 por amto " el ~.

.. 1Ut' ck\-aludo IIC! 'a:ft..\ la mfla

OOQ lPk.pantr lE MUna b banca nota h

JUlnctC"Q Pal:ll ahon:lr doblC! y dnmt·

nun t U 1P'I, c.a dcwb m ema de 66 .m
Donn de dóla ra. ti F.sUdo ha panlW

do 1:1' ¡m portaooun Est o ha damcade
nado la nona de ka ,nd_NI IIX'IOIUIl

t:n mnLo dd profundo caos pobtico

qtlC" plO"'x n el dnc-ab blO de loQ cabtne
te, el PrnKlmk" Ocar c.rrt.dlI mf~

ti b cm... Parakbmmte con rnoh u

la. ttnnmda. d,fKultadn (rmuab y In.

12bkut la. C m ntla' Conuitocj(maln

su pmd.dl\. ha ronn ubdo una nUC\-;I po

hrln ('('OlIomll'a

DF.5FNrRA'''ADO EL ~ II STER IO DE "SUS

Un deeerro loC'C'O l ardiente, ron tcmpC'f,lIUf,ll qU t O\rib n en tre i) ~ 1S0 Crad.1l C'mll(l'"adol, ~. UNl enorme prn¡ lfl m b al ·

III6Iilml Una l 'cl(u dera nlC'\a IDlemal. oon tan prqun\a nnbdad de nl.íV"O qlllC" eh mma tot.llmrn lr la po!oIb,bd.Jd de qlX han ndI
IIftnrpnlc- I la lrnnlrr Al.i ('1 " m u.. el plalK"la mi~ tTmIllO a la Tlrrra . :\ada de ~~ ck loIla," ck bnlb nln hopl azuln. m ck
"ulC"rn hlD hcnnoul oomo la d.1KI del .\mo, Y.l \'mu~ IV, la pnrnrra lU, e C">pacia l llO tnpulada qllt' dnorndr m la supnfK'x ~
IIllt1ana. lInada por ~ ru_ el ma pasado. dr7:on¡ó t"1 ll:Jo de- m"trllO, En ' ''Pt''r:lI' «1 qwno:;U.1crwrno am_enano ck .. 1't"\'Olución
ilo1l:t\n'klUC", la UmÓn SO\-itlK1l mo un 1Ir&O trall('O en la nnn::ll npecul. al oom f ,,"pun de UIM lta ' 'e\. de .. lM"n dndt" " tlt'm,
.. IIbonolooo aul nm áhC'O qlllC" tnllml t'ó \'lI~ da tos hada nlX'itnl ~nrla ..



Pablo Snudot, ,\I<1tillk Urrut.... IU ,"u~. 1 P~dro Ortnow. director
úld obr"

ea el eslreao de

N'una habla habido tanta expectación anl n de un est-e
no teatral . Las entradas se: agotaron antes de qu e se t~r·

minaran de repartir lu m"itacion C'S . El n trmo de '' Fu1J:01
y !\IUC'rt~ de JoaqUíl1 Muneta", pnmera obra tea tral lk
Pablo Neruda. causó la dl'bida conmoción en ~1 ambiente
artÍlohl'tl, teatral, ,- ha~ta politico de Chile. Y no sólo de

Chile . Vinieron nitic~ de AI~ntma. de Perú . e ind mo de
díanos norteamencanc, a cubnr el acontecimiento que, da.
do el ca lib re: del aut or , era un evento de importancia rn

Iemacional . Y romo rla de e~prrar , muchos se QuedafO n
fue:r.l,

Entre los Que Quedaron ad entro hahía Mmi~tlOS de E.1
lado. parlamrnl.n~. ecntores. adorno cunees. prriodl' UI.

m fin. lo mjs ~ranado de nuntla KKiedad intelect ual

A l\:Cfuda no se: le \ '10 por mnll'; un lado Sólo sabó de: ~u

escondite un mmulo. el q ue: aprovechamos para haO:'lk la
fotografia con !\Iatllde••u mupeJ. y Pedro Orthous. el dll'cC
101 di:: la obra Sm C'1Tlbal~ . ot ra de la, •..·edet tes··. SrI(lO

Ortep. el autnr de: la 1nU\1aI. aparc:rió y se pavó <k'llul1I

mantr lunlo • Xunena Rod rirl:uc:z . t i con un tra pe dr cotto
)l! roorado y ~11a con un lrape Ia~ dr rara s moraws ~' 01(1\1.

!lIb. que hac-ia I~ con el de: Olt~ La pare:1OI a"aoCÓ

neblnK'Ofla ck torprc:sa••dmnaC1Ó1l y dnoonoert o mlTf

..,. alllstmlc:s. Iodo. lo. cu ln, .1 lado de tilos. par«ian dn
colondo5 rc:pIetmtanl" de "t. tpoaI
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.. fl Mim:"ro de H4CWndd, s.-.gio ,\ f o1ma, IU

lIIu,,", Pauiilkl 84 rrot y ,,1 .\fm&nm cU Rrl.l ·
nonq ExttFro,." Cob,vl V dldh.

S El Dr. Cfta, C«ri y Id dtputd~ romu.ultd
, ti; c1riz rk lufro. MdrV MdllJ4'fl lM.

6 El .\ ' i' IIII 1'O tÚ' Mm.."",. Alrldndro U..k, .

, M......,rJtd A¡uJm'• ...,..10'" dukrw r bit).

~d * N.rutÚ

a \\ 'Iilllolln T/wwf. ,\ , .,.ut1'o dri T~ r Alt
ei.Moowf .... TlYwr.

2. &'gio Ortt&" . dul or do: Id músicd r Xim,,"'"
Aodri¡ut'~ . El ron un trd~ di ro/tU monldo
y t ll4 de trd;t ld,go 111 rll')'lU mo,..d,u y OII moJ

nllou hicVmn IC'n t irw dnt ic'U<ldOl " Id concu
rrtnn.r tk Intt l«fuaIl/' y poIiticol .

3 El t'lrrito. CdrlOl RO%dl.
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Jer y otra mUJer

ClNED
D z
Z m
mCINE

Una nueva historia de amor,

pero con un hombre, una mu-

por VIVIRVIVI ·

Un nuevo éxito del director de

" U n Hombre y una Mujer"

I Ldoucll "11M' Iirnd.o . LII baha ., rirw" oc-Wrn4cfo r
lodo el mundo

2. PitIa. a..u, CIw.cir J...Io.oh ~ J- u-. Innf"""",,
« t'" •_ "o dw Un HOIPtb... , Unor .\ fllJl"'

1 Anou} AunH , Al "",mio, Pwn~ &nouh Lo cononÓ fíl"""
do Un Homb,~ , UIIor .\f u...,. '1 • , namOt'lIImn tU t'I,d4d



h~1 ,\lontd" d " ..\ " " it G irdrdot IOn id lJ'd'f/d dtlof\"tnidd lit \ 'nl' po, \ ' nu

i l lIq .\ Ion j" nd .. Un ,..,rodlS'" ""fi.·
...,. ,.,ro qw • mwntll' " si 1011100 Su
~ Clllll'.....to(rIll K"O '" CAnJ.... Ik.CO"n

Claude Leloucb era llamado, desde ano
t~ de hacer " Un Hombre y Una Mu.
jer", la ..~tia del cine:" Su. e rrores,
un desórdenes Impet uosos y 1m m~enul 

dades se le perdonaban porque era bn
liante . Dcspuc:. de ~ película IU num 
bre ('utrió por el mundo ente ro ~- a 1m
28 años se convirtió en un direc to r tea
lizado, rico " famo.o. Esto hizo temer a
muchos que b chispa del ~IO se apa
¡:ara. Pero la última pe:icula do: Lejcuch
ha dISIpado todos 101 temores

\ 'I\ 'IR POR VIV IR es también una
hntoria de amor. Pero esta 'u el tn'lll
no es el nacimiento de: una pauon ano
la co", ubi.a a!;Onia de un amor com u
gal Los dos ~l\Onajn de: "U n Hombre
\' Una .\ l uJer' fueron substIlUldo! por
<-1 cüliro Irián~lo; la "besna del eme"
está siempre bin! ~. contmua admtran
dosc, cámara C'"Il mano, C'"Il las preocupa·
o onn de la gente.

Para tcducil hn que hablarle a b cen·
te de lo que le uitern:a , y , aunque dlpn
lo que dl¡:an, el amor es UIUI de b. cou.. que rrW mt~n a todos , "Un 11010
bre s' Una M UF r" , con un tema bn ro
núnhco )' un k-nguaic: cin~tOCríhco tD
di. ia mi. ronánbCO. In a nó a los npec

lado res de: toda. parto , Y tobre todo a
las mUll:res que 1C' Ilnlleron ickn li ficad¡¡,
con la dulzura de Anouk AJmh

El director elllPÓ ahora un tema mb
11JfiCIl Panlk b , la hlltona privada qUI
lO mOUrar la hlslon, del mundo actual
ftl slon ' de vwknoa vub por el prob ·
~b, un pmodnta lamoso El llene:
que ca:nblf tobre el problcma del ISCO

naasmo en .\ Ic:maIUa, )os conflictos raciI.
In. b DUC\-a Ama y la zucn3 de Vid
• " m En tuS actl\"ldadcs pr;fClioaab, Ro
bert Costa ( 1\0 MonblSd ) es UD pe
nodlsb Vlbcntt que no tcmr tomar plr
bdo cuando lIl: tnl~ de los crandcs pro
blcmas polltx:oi dt la lCtua:llb d Pero
en w ",da pnvadl \,\~ _ mmtua per_

~"

una pareja que se rompe

Robcrt es lID mull:flqO que lIl: aoen;:a
I la C1IICUCOlma De.k el COlr\JCD71) de
la "da de asado. hatt doez~ ha ee
~Aado a w maJE'! .\hora buICl dcsespc.
radammte: en .... ,mor ~ la fuerza
plr.lI romper )os Ia:ms qac lo IIDCII I ea·
tbmnc (.\n_ Clr.lIfdot l Su ,"ida ClII ce
mun no arctt de afecto peto ha~
• sn UD ~b.to Una~ dt ID

COlOunlCKlOll

Una noche en un campronato de boJ;.t, ClncLcc (Candicc 8crlm ) ~- lIl: liu
'nqla plr.lI conoccrIa EIb es lJOa JO'VCI
norteamencaea quc C\U en Pans taba·
pndo de modelo de Saml Laurent A
los pocos dlas t i Iimc que partll I :\fna.
) eand lCC le ' 1 con ti ED una peque
11' carpa le bece el amor por pnme r.ill
vea. Cuando \Ischen, I U mujn lo espe
ra en el aeropuerto y Candxe DO puede
dcsptdirte TIene: que ve:rlos como se: ale
FIn abraudos,

Las ~tuaCJODCS mcémodas le suceden
't" dn pu6 de: un '''IC a Amderdam de:
los lro [ Robert roo Cathe:nne: juotcs y
Candice 101a ) . el matnmnmo se rompe
Los enamorados 1C l-an a l inr 1 un de 
partame:nto. pero tampoco esto dura Des
pués de un hutonado reportaje en Viel
l"am. Robert vuelve a r ans par;¡ reha
cer \u 'Ida.

Cjaude Lejcuch ha tratado roo ngm
los dos tc:mas q ue: se entr ecruzan en su
pt'liI:ula \ lu l:\t ra lo qllC ha ~' de lO«Ldo,
de nd lCulo. de- humillante C'"Il la mis
¡:rande: de la. " rntu ras amorosa... cuando
se tt1lta sólo de no, UIUI I.eolunl lIa
mostrado l b sen mostrado, 'la mezqum
dad de (le rtas mmhras, la lerribk coba r
d.. de oertos Slknc:lot s' C'"Il la1 lICOICO
Cla, de 1C'C1000, aql)dla1 'que ~bcn los
rq:001l31l:'1 de: Robert. hay de todo Un po
co de: '1C(rU ( la C'"Ilt~lSta de los mcr
ttnanos l, un poco de ,marpra ~' un buc1l
poco de npcc~ularidad (b CUI en Kt ·
01'1 • sobtc lodo la C'"Il\bosr'ada en VIcI
S,m ) .\ nme Glrardot n tá mara.-iDosa,
hes \lnn land SIempre e:~kntt ~' ea.·
cbcc Ik~ bt'ne una lIOIlnsa cocaD'
tadonl ~

"
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...yahora
conquistan
a la elegante
argentina...

uOY6!

i~_
~
Conquistaron
a la elegante
chilena...

kV"Y"!
Conquistaron
a la elegante

•neoyorquma...
uOY6 !

uoya
Conquistan el mundo...
a pasos de mujer...

•

11." la &e. A-..lela cM N.-",. Y oño y en s.nt '_'lO ' V.lpe,a!-.o . \11"- del M ••
T-'c:a . Cone~~ . T......uco . o.o.no



, f..\IPAPELAR TOlb\ Jalo muJtrn te aburrm
Jo ' C'C:" de ver una peu lodo!.
~ dla ~ ¡pal Tal romo w abu
rren ("tIO la ropa Dan pUlo

deo cambiar, deo Iuuf ~ eL
1~lnlto. de tnn"onn;I l t'lI:' lu
~r ) l1Krdo nu lo~ Do.
pub di: mucho p"uar DOI &0
dlllto\ poI tI nnpapdado. Pe
ro multa dnn.a1Udo caro.
1-:, d pnmn plOblnna ~ )'3 es
lamu lo Jo pun to lit dc~..tn cua n
do 'oC no!. OCUfl'l' q ue podrulDO\
.a~nla llo hacYndolo nlKOtn.\
nmma\ Ln umos ahora la
furmula mi , fi cil pan hacerlo
r la malo barata
1) Pa\t un tnpo por la pared
para Ilmpul:a , Si IKm' ho~-m

~nnd(\. t:ipd os ron Endurit
( [9 l ...7 el lilo j o ron ~'no.

aplicándolo ron una ~tub de
ntueador
Z I ExhmdJ diarios en el sue
lo para que' no se emUCÍC' ti pa
pel ni se manche el pilO ron
m¡:lUdo.
3 ! ~llIh (TIn una h uincha b
altun de la pared c ue \'3 Jo em
papelar.
" ) Empiece Jo de-enrollar el
papel n tC'ndl<'ndoio en el 'U("
lo lo' 'IInd;¡ el pnoll.'" trozo i¡:lIal
11 I~ altura de la pared C órte
1..
5 ) El \t'.l:ulldo tUl lO debe exten
dedo al \;Id" del pnrnvro de mo
do qne rake el dlllUlO del pa
pd .mle' de cor tarlo Ctlrtdo
del nuwno JaIRo qu e el pn me 
ro El tercero debe C3 b .lH con
el ~\l lld{>, Y ad ha,ta tener
SUfKIt'1ltn ped a zos pal1l r ubru
lodo d ancho de la pared

:\lw.hm par~.'ks tienen ~
I.n onllav un borde de uno o 
('l"IltirnC'tros que hav q UC' 001'
t,u ln . pill11 qUl" no se noten las
\I11lnnn en el e-mpilpd ado.'1rll"Jl'llC' un e-nl!:fUdo liquido
, . \111 l lumm m un.. olla l!:l1In·

'"7 1 Cn n una bl«.ha aochll de
pelo duro. pnte- pof el m is d
pnTlK"1 trozo dl" pa¡:od utcndJ
do m el luelo. ( ubnindolo C'Ofll

J"!t-ummte. C"J'l"CloIlmmtC' b,
punta , \ La. unna_
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El amor a los yeinte años . . .

A los treinta años . . .

A los cuarenta años . . .

A los cincuenta años . ..

A los lefent ñOs...... I _



!ir France le ofrece el mejor servicio a
PA S V EUROPA

COD 4 VIIelos ,emIDlle,

Todos 101 'tiernlts, con sólo dOl escala, enlTe Sanllago
'1 Paria ..LA CROIX DU SUD" la mlYOl' eJ:peI'l.nc ia
y el servic io más rápido en vuete du'.cto • PARIS.

AIR rRANCE
REDUCE SUS TARIFAS:

25%

LA RED AERE'" MAS EXTENSA DEL MUNDO

Alr Ftence le ofrece mas: '"FESTIVAL EN PLENO CIELO con
cine e'" colores ~ musicoll eslereofonlc. · ·

de descuento a EUROPA V CERCANO ORIENTE con las ta-ñas
EXCURSION . de 28 a 60 días. aplicables a partir del1 5 de septiembre
y SUjetas a condiciones especia les Solic ite mtcrmecrcn ccmptemeo
talla a su Agente de Viajes lATA o a Alr France



e
MATRIMDNID
.a la mal d. lCut....¡... Ma n. fi. 1d

t.aduc ción cM PEH

...MINO • 11 0IfK>ó00 .....,u.- n:cordoI, .... - plpc
., "'"1"'1°, q la IItwbo .-do • loo ,..,.,.. ¡I'oblel dio·
....1 En. IllU<jWDO ellos_ Su> pn_ m polobao cwDdo ....
mon ••lud.orlo nan "."'1'.0; IQut me , ..,.u popó' J 110
leo ,... n.da Tmclrio 'l"" compn,1tt ca.., · ni 11
0Itaa0n p...., ... mI""" "'bilo """ha '10 olf, M,," '
cIoo; lo lilhnu. >'el CUlndo \o 0Iet0" .po 'OI """ lo. "' ,......

"11' pulieron ca... la .

y P.dd~ ¡,.bil d,c ; " ¡1.I mio tambitll l<'n" u'" CI'''' 101" lo
01......1.. .

y Johnny hlbia dicho : " Lo mio .......p~ t><... <inta """di

~l. ""'p .1 rma<!o".

¡P•.., 'l Dl! lo ibo • hMn W .lb.",' 1':1 ....nlo "" lO ."",Ia
llo '"n fácil Ea loo ,xl"" "''''poI h.obrio lomodo \UI hI.. q...

\o (ko, I _te- 1"C""t..... «>mm!. Y leo "'hoto drpl<l 11.
... ... PO' do """0100 Pno ohon b:nin ..-... _ iD
e-n hl _ ~ jopota o... _be do ....
do lid ..... ... _ . too l .bd lO habí& dahcdoo • loo
:X"'" boum>o. lit loo • .. y • todD. pooq.. no > tol
........bInno:m~ ....,,_...~ 1 ""to..~_ P"f!I"li.

<>ola ..... el _bolo el. loo ""- de ...~,

- }:. Iaa _pofta ubio npIoc:odD 11 ...... '. bol .... 14-
......... el pn loo ee.o.,..,......el......,..

"&.-. ,. .. lit. Ir _bio ..... Willoa. b_ e-.
... "'lnio lo aoI _ ~_ a...-.
IboaoMo. _ _ ....".

l.I ...... ¡-"el lo _ loo ... el a60 "-* • IDo Iobooo...... .
"1l2-*' W __ c:oloo '-dW"

T..... ,... __ • _ ,.... W....
! •• ...... -*"_d _. Y

... ...~ ......... ...-- dioooGo .......

- , - &.lid ....,..... _ """"'- .

,y .. w ~ ....·.... ....w.._ ..
01_.10 &-tw_ .... pea ..,
¿T ...,.1tIr _~ .o _ ".. ,.ro .....
,_ ~!t....... I..w.,., ,...
..... _10,.... .... --.

e- _ .. ,.....ea __ ...-.... .-6~ •

_El d_ W.... .
... • _ ; I « ..- pea '-alba.
~. _lra, ... ,....mo, e-_ '"
""'"""'*' ••~ -...r.• .,. ..... 01 ..... ,-.. ...

~N_ _ qwD . N.o ___

F ' 01 ...-- ...... .. ... _.
v, _,..01 .... _,_ loo~

• lo -.iD Lo , .-.do ....- • ""-"
... podlo. ""úo lo lapOrto • ~ So<»_......, fwi.,.......

c...- _ _ ....~,__
jIOCII lo id>oIoo --. UF di> _
.... _ doo~ ,.,. .....

""'" • .- , "puui6.. El ........ , _ oko __ _ .. _ ....

""He-~ .. loo . Itbu lo ,011 ; I •• _
na"'~ -, Lo 1iIb... na. _ ceo ... -
..""- -..do . - , Willoo do _ t-. P"" ...
.n->6 • oado" .. «n-bO lo _tad. , loo ponnoo, 01 ...
lo. d ..........-qs-. el oc-. todo oh", I..MI Lo - •
nd" cado lO" « oit.do C•• ob& .......... " -.n I l.
bol _ban aq...l\DI ...-..bla "",-""""tlOO _ ,,"_o
E..ba .. lo "'IO<">ÓI\, po P""" "PO'" & tooIoo .....
....i; ...udo m el 101> lboortu .toea; ... lo ......do &1 .. '
clon, ' ''''''_ por d pollO _ ... lo """.... O .....pIo:mnI~
nI.1 ~vinC

Y IU .... clo... ~". .... Mio : "Es W,u..a O IQwubo W.·
lb.... O IH. IJqpdo W.lbomT~ El tocaba .u 110 fria. ... ....,·

~ ,~

ILa '"'l"'~1O , ......... do I.bol, De lIlAo, N IobOdocl hablo.
clo conn .1 .. rdlo cloooputs do Ud chubo._ , _..et.••1 ...1

s.,... ... lo pOc . al

"
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S i usted es e l t ipo de mujer que se preocupa de dar a los suyos e s a
sat isfacció n "ext ra': e lige lo mejor.Elige TEMPO¡ el café instantáneo c o n
e l sabor y e l aroma del café fresco recién tostado. TEMPO es la com 
b inación perfecta de lo s tres mejores cafés de altura.

A l servir TEMPO* usted notará la diferencia... y los suyos también.

MAS CALIDAD, M AS CONCENTR A D O, MAS CANTIDA D .

CAFE

O
*Servldo en cafetera, d a mas a ú n la fuerza y aroma del c a f é recién tostado.
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He se i. ,

e i n e PRONTO VEIlAN

UIllI pelkub de C!I'pIOIVII'
··futra. de tmC~ Jo: Inunoa
~ UM:R.\l E:.'I BERl!. '. die
\I.c:hao:l (:.¡¡M. ti Mscductor
ICI'csDhbk" ni -.o\lfle·· :\ q uI
'uo:"'e d pcnon.Ilf que lo hl'
zo famoso ni "lpcress, .\ lChl' O
Conftdmc:1~r. un npll 1II¡;1n m
mcd.o dcl complicldo mundo
de los tsplat Esta vee su mt

Sltln com alte m " ha,ta Bnhn
Onmt31 pi ra .I~ud;¡ , al COI()o

nel Stol. 1ll1m lhlO de la lo le
ligrn<u RWil )' mc:rrg.ado de b
~umbd del muro de Berlur.
que quiere dC'tCrta r h~~ I~ el b ·
do ocnd.,n t.ll lo!. rnrrdt'K IOn
b3,t~l1 le lIlcA:,hkt v no dejan
que n~d,e v Ih um un ~un·

do. I I~, mntenc, romances v
aK'lln.lt;" ,um dos Y \ hchad
YlIlC con ~nt o:o ,os v una bee
n.I ~l de IIt'dUCClUn

•

Empaó d Ctd o de e llle Ru
so ni el TeatlO ~lulllClpal lit
La, Conda (.\ poqwndo nS" l
T odul 10'1 mlclt'Okt I b. - de
b larde:. pul un nudo, \C' po
d rin 'Tr bs jon.s de la Clqe..

11YI1"I;T1fla IO'lChca El 6 de
QfI\'lC'ffibro: lit nhlfMra E'" POS
OFl. SOL. de ' l, tall ü lll, el
1". n SOl S-\LE P\R.\TO·
llO~ ck ' 1adImll Zubroo.; el
n f:l PRI. 'Cl r E IOIOr\.
ck- I PlIIC'\ \ el :Qb ~hcu

b qut halT 'doo:z l i'ool tmOC"io
no .1 los du~ \ ·UF.L \ . '
lAS eIGl'¡':~ \S ck \1 ir.:~

ta."..."

Iet dari la lIhmad .1 ClotOl eoce
h"mbl('S . n fulu", Un hilo
Inmudable ni loda , parta don.
de It' ha o t ro:nado

de una n De\1l Cke'na vlOImta "
ÚflJca pabbra que ak de MI'oo
ca n ""w"

F.n Pf:RSO . '.\ mo:ontralnOl
toda, 1.1 , obww.rws lit Bncm-n
Su pnoml1IDO conhnll.l lnaltna '
bk. F.I !llltrnP'C' de nllNra tOo

kd.ad lit lo qut nos habA Do:
<'Sta pn'ltOfl IIl11ntnl . CU,ot n r
tdo:ms lOl'I nuotra , mmbT1!l."
ntrll lOl ro:mcndllftln\l<l4, n ua

t lOl lerrore'\, nuntm dna,...
le Para I~rnox ~ ti'" _
hbnlalnOl mi10I ra aet__

btm o mal UI\.I. CIlfIlICda.I COIlto

bdora. pno ~ ti dll m qut
nt.l comeda v Iua: lnlokn
bk Para hacer UI'l film ...
rabk con pn11anuml<li5 tan tDJn

" riol. n IlCttIano teI~n.

"'ra C"\te mn C'\ti .InUllll.l·
da una superprod uccrón ni ;0
mm, panta lla enorme, SUpC'I'>O

r udo ~ . su prrpro:mi~d.. DOCE
DEL PATlBUW F.I reparto
('S intemacioual v mus' heteec.
~nC'O ~' el tnn.l el PTm:mo .\ m·
IIl stía. Durant e 1.1 W'f:uncb CUlC"
m m und l.ll (K1tun <'1 CuiOIll 'l*
ta l W C'Tl" ió .1 la r n" oll ~ I , ¡'

ta l de ~brston -{) n Ts'llc, mili '
glallC'm. b ,,(mente órdm " Es·
co¡a doce plC'SldJ.lnot ten l(1lCl&

do!. .1 muerte ° a bl(Ot pr no
do!. do: nlOIrttbm>ento poi .1'1'

t lll.ltO. 'lobC'ionn. robcK s 01I0Il
("rimcnn \C'Tf\C'¡anln . Pro:piro: .1

nos pn_ nc"" pira JI.'t1"d..dn
dn lRJctl'1I1 tra . b . hO(".l C'T1C'

m1(l' l~ trall ' ...." telos pUl
aIro: al conhnmle europeo. uno
11 dcK dWI an tes de b to:..ha ...
lUbda para la InU'lllon, «>n 111 '
tr1llC'ClOnC'l PRO,... de ~ t""""l ,.
dnllun los pu nlO'! ...(L("lId..."

UBa n ll \lOO pr hCrow ~. dn·
ca bC'lbcb que " InUll11 e'U tooI

nl\l<'IIO.I . un d.i.a . m UI\.I pb.
~.. )Unto con UBa contpaño:r.l,
se mlrqo; ó .1 un~
Quo:du o:mb.aluada l I~ w
hizo un aborte .

La noche que s:r~ I estas
co nf)(knoa,. cuando ..\ Ima se
a til quedando donmcb , 10: pa
rece \O:T a Ehubcth que m tT1
en \ U plC'U l' qUlC' ambas inl eT'
cambian gnlO!i que son una
mezcla de ternura y xlUua\i.dad,

La~ razon a del m utismo de
Eliu bc1:h , una ac triz fam osa,
casada. mad re ejemplar. toda 
vía no apaeecen c1aramrnto: , ..\ 1
ma lo dehne cua ndo "ronver
...•• ' u monolo(O: "tli ha\ romo
plendldll que ra da palabra. ca
da !:l"'tO C'1 una ment ira ~' por
eso no hablas". Poco a ....ll.'{1 la
enfermera se \'.1 rompctll:t~n'

do ron el d rama de I U enfer
ma \. ambas \C' u n parecimdo
cada ' ' '" mils. a un fisiamml o: ,
l.kpendo:n una de 101 otra .

La act o z k ",nbe I su ffit ·
d,co hasta qué punto do:pmde
do: ' u enfo:nno:Tll. En b carta
mtflo("jo na 1011 co nfldo:ncin de- AI
nu y _poI.Iblem o:n te .1 pro pó
SIto-- 111 ckja .IblC'rta pala que
,\ Ima la ka . Se dMoC'lltadm a el
'unl! \' la IranqlUla Alma he
ne un~ IC'.lC'ClOO hi,ttllCll , ~ro

IIrno: 11 [t'(VllC1llKion )' cada
\ U ir' hXT m.i~ ~tmto: el fe-
1"""ntO de- l ramfo:ro:no.a. La
~u,h lun"n n tal qltt cuando el
",.Indo de Eb l.l bc1:h , tmC I
' <'11a loma .1 .\ Ima .....1 ' u mu
11" Pa m:T qltt C"lta . ez 101 iIIC

In l de bo:ri cu rarv. ~ro IlIt«>

PERSOS A... película nú·
mero 27 de Ingmar 8e~n
~ fue el aron teri mimto u 
t de la Itmpor::a<b. ro laf
c.pabks C1Jropc:'U y que: ahora
Iep a Chile. SI no huhiera si·

por la ~~ura -sítmprt
~ a 8ergman- que teCha·
lÓ rl titulo que lr.lia m n pil°
1101. la habriamos conocido ' 00

lIlO "Pendo Compartido" y no
C'Oll ti original PERSONA ha
licio calific:l<h como la pelku
11 más bella de a le f UCC'O ';C'

ll ia! Y ron toda SC',;uridad la
mi<! compleja, la m,h límpida.
JI más misteriosa , la rn ás seduc
Ion y la m ás inquie tante.

Dos m u jeres '>U Il, r o 10 t 'l' ll 

cill, los únicos pl."1'IOna JCS del
hlm La pn mera es una actriz .
Una noc he que Icprtynlaha
"Ela;tra" se quedó muda por
llfI ecrto instant e en C'Stt'I1J Lue
lO \'uelvc a habla r, ptTO I ¡"
IJl.lIl'la lla ,,¡mente pennanc«: t1l

IU ca\l, ¡nmó,"il, I't'hUlóIndo ha
Ma, una sola palahTII . Un si·
Irncio que no IlcnC' c.plicao hn
""",~

Los doclorn d«idm mlon·
t'ts que EllullC'lh ( l..iv VI·
1qq..,1'I) SC' \ '1)11 oon una c o k l '

-.na, AlmJ j Blhi Andenou ),
... pb~.. I dncamar , Los la·
lI:IlI C'Ilhc 1a1 dos mu jnn n o
IiIcionan ri ....dameol ~ rn ti pMi ·
'O If~two , Alma K"fll<' UBa
lIIb~tad !Il1lttT1 poI ' u C'flfrTllUl

l~ h la 1Il ~..to: m no ha ·
~ t'11.a <'C'do: .1 p1l«1 do: ha

10 por lu dn, A,l. un dla
C'uml. 0:1 ctln t«'ro:to do: w
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LA M ITA O DEL ARTE DE COCINAR ESTA EN LA COMPRA
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L-"

i. ,

FULGOR Y MUERTE DE
¡OAQUIN MURI['fA

lA primera ob ra teatral de
P;¡blo NtrudJ, re);ata la hiit o
na de un chikno ~tio.

loaquln Murim . q~ fue • Ca·
Iifornia a huta! oro y se bizo
blndido pira \~car I JU mu o
.,.. que fue \"iobda y . scsiJUd¡
por blnd>dot america nos. Mata.
_ , ullr.illl mu~ y por fin
fue capturado y dea.pi lado. y
MI cabeu nhibida .1 quimo JII"
ItlIban lO centa vos por ' ·(TIa.

PU;¡ Nelllda, Murirl. n un
btroc, y le canta al Innn a su·
bbme. Un htroc que por l'm·
(ir a su mu~r y todo s los chi·
ItnO$ y iJtinoamerican os que su·
lrierol! 135 pcnecucio nn racistas
de los cal ifornianos se tran ~for

ma en bandido ro eloa tiem
Do olro Dios ni olra ky q ue' d

'ro
Prom Orthous, el dlT~ctol . hi·

zo de la obra de Nrruda una
mezcla de musical amcl'lUno
(con mWtca lolklótica ) y lra~'

eh¡ (l'ic-ca . En ti pTimn lleto
Jo. ptnol~ io IOn hombru y
_"teta de pudJlo que part m
.. Valp'n oo y lJcc;1n I Cali
forn.. I bU:IC1Ir oro. Es el " mu
k:lIr' Iqre, ~llIn"1t11. In ·
1"1C'mcknle. En el Ile(Undo ac'
to Iot ehllmos cXtao de ser
"~te" y le trandorm.an en ..(o

10 -:nq;o". ho~(O. im~r·

1Ona1. Iri (i l'O Y 105 california
no, se lran lunnan m enma, ·

cu..dOJ Vieee b tlll~, ..
muert e de: MlIrirta , b ...m~n·
ta, el canto irwL(lUloo . 1 béroe
q ut: ca~"ó en mallOS de: los ~i·

IlallOS. El multado el ~...riado,
mtmmido y a nlo$ muy emo
Cl<X\.lInte.

Peec lo que b bac"t nnocio
nante el Jinn~ .. poesía de:
Nnuda, cantada, rmtada, ha
blada . .. E.t.ta lIq¡I a ser subli·
me en los momml05 en que
(anta al amm dc: Munc1a y T~
relilI, ~u muÍCT_ El daá1o(o de
ambos en b noche « boda, (~
O~T1l 10610 ~u, mcn po lqll(' ellos
no apra l'C('Ctl nunC3 C'fl ncnta)
n uno de los praloll jn má1 1TLiI·

IlI villolo01 que ~ h..n nerita en
nuC'\lra lenll: ua:

TeKlolI : ,E. \'erd.td que el
dmor qUll'md y IIl'l'tJrd? , Ü \'er'
d4d qull' lIl' di'd1l11 ron un beto?

MuriC"la : PrIl',e.¡nldr di ..mor
n t'OId rdra. n '''t'(Unt..r C"fIfIl'.

:.u 1Jl « rt'%o. rocanon Iof tTl 

f.O' rk~. \-i\T como " ""
h~rd m MIl'I¡pen. CUdnto
rono:ro d~ndl ~l d,(IId. dd
n ll'nto, rk Yt C'OMJ m.is wnri·
Utu_ Pll'to no • h••n ..",.."dcr
Id tvrK'iI, tIl' ' 1. t• ..,,¡ y te
limo, bll'Dd'll'IddoI. Tti ,..,. tido.
mi .mor, m.l una 1m1WCWnc1d,
tlntn de ti no qu.. t t"rwr ""do!
M orcr quwro ll'I oro ""'ti 11'1 mI"
to qlU tÚbd tÚtll'ndt-, d tu bdUII"
%.el ., 0.."... IIn bdo, mi "m o' ,
tilo'! conlm lo. Btto d mi tic,.,,,
C"Uolndo ti li tt N to. \,01,• •11'·

- • ......rcr ~F1d ch.r. fII.
,cuDd 1'11:_ El _ el 11'1 ".v-o.. .

Nnucb no lIpt en esa OlI

da. r_ I antar • b nok1lcia
• b \'t'Illt'na• •1 ocLo • los 12'

a mi ablomaa_ .
A lo "lID de: \1, pteu, toa

tn~tando toa d naclo de: ..
poema1 dd coro, &:1 d~. de:
.mo" del feCl lador (.. voz cid
pl)rta q ue llne b , dlvnw. 1 prar·
tn ), hay diáJocos muy du\e·
nos en kngua,c ICnCiUo Y po
pubr, y ,w!mtu liutnba1 antr 
)"a nqUI1 ni el tono caricatures

ro de ,u ponia politica que:
<k1conciC"rtan un poco . Pero al
fru y al cabo Neruda no a so
lo Machu PlC'Ch ll, y en Munrta
hay de lodo _

La mÚJÍQ dc: ~o Orte(a
nUoImbb man 'll1loGmente COIl
b poesía de Sc-ruda_ La ma
YO' parte de: ella o muy duk·
QI -i(ual que el troo dd por
la- ptrO hay tambim mÚ:SlCa
lropcal. mÚ:SlCa ft'utenl, M

~ 1pInluait y Iwta a1(o bano.
to,g~ llinnpn: a ~'c-ruda.

.'t poar « otaIr mbordinada .1
tmoT dc:1 teste, b mUsica de:
Orte(a se dnm-a romo lUlO dc:
los tkmtnl05 bnlbntcs de: .._.

"Fu1(of y MumC" de: [caquín
Muncta" si(Ut dando a tablC"ro
\uelto en d Anlonio V.m y
Neruda ha ¡undo no ' -oJo.n I

nenlm teat ro, I pesar del j u ta
qUt ha tm ido Sil oblll_ En No
'Ttmbrt ~ n l lTl\llr.l po i pnmC'
111 I·n. m f.uropra --ni lIun·
(IÚ-, y sr: dtet qlH' mu\" prono
to en otns capitaln. E.t. una
abn qlK' D1n(ll1Ul chlJ.ma ~

puede- pnOO ,
• • •

Por un día \"\Kh"t' " LU\- ',
El 23 de: no\lnnb~ 11 Compa
tlía de: los Cualro la pramUdi
m el Teatro ~ Iuninpal en una
(l2n función <k It'Ia a la1 11 H .
&1.1 obra de: Mum y Schi$(-lll
(OC' ~rmada t i a1\o pasado por
los Du,uchd k con eran ki
lo RtbU la hidonJ « una pi"

I'I:ja que no mcontlÓ DUDCI d
~lhcado de b palabn ' b "t'"
y ~a funnon so:ri • bmdicio
dc: \l,i obras « 1 CoD~jo S aCIo
nal ck OnC'fl tJnÓD f .nuliar .

Hoy a b, Iq bota" kIMId
1uI:a' en el SaIOa lI e1en weset
de:1 InllJtulo CuJeno.Nort eaDK
moa ck Cajlun , un mlnaan
te PfO(r:lml tob~ el. 'E • 'UE·
VO EX CH ILE, qlr coatari
toa b palbc1p1aÓn dc: los se
lloro Hek--.o Soto, Palncio Kau ·
1m, tUul I(nrnarmo;;. ,. "karo
I(m.acntc. dataada1 ~n, ckl
.mboo:nte a nem.ato(nfico duo
1mo

confe
rencias

Todas 101 m.crroks a las 19
, se realuar.in cvnfnencial

toblt' PIicoIocía de: b Inh ncia
y ..~, C'Il d Instltu·
lO CultuJal dc: PIOI--idmcia ü
tt odo, prt:plrado opeaalmco.
tt pan las madra. C"1tar.i a a ro
r;o &: la~ EJa.aQl Rahal

Coa motI\'o de:1 Cincumr.:·
Qlno de: b Ra 'Olucion Rosa tt

dará Ulloll lItnt de conltrtncia,
en la Sab Valtntm Leeeber de
la UOl\TIlJdad de: Cuk _ El l
de ~n''-ltmbrt d profnoJ J....
q 'ün Gut.cnn hablo lObl't El
Hombr-cr ~wtlC"O , El l O habla
di \Iaria Cri,tlna Du.art~ de lo;

\-is!ón dll' '" ,'icld UniU'1S1t<l'rW tn
Id Unión Sm'wtlN El H Eu ,
lI:nl lO GW'mán upkc;ará el apar.
tt ik St,,"w.r....ty di t"tro con·
ttmpa.Jrwo ~ el 17 h.bbr.i el
docto, II~n San Martín ck
la 0'lt'nluoon ,- el PnJcrao di
10:1 cW1IC'id m_.. m 10:1 Vru(JOI
SOOO-in.... ,

Pan Ior. quc te: mlemen JIDI
b arqlX'OlorD habri un nclo de
cvnfnmoa1 los dla1 10, ti . I~•
21, H " 18 « . '0'0 _ 1mo t!I

b Sala " alm t ln l.rldIn- Grrtc
~ I 01tnv lubbn dd nbdo ..
tual de- ~ m\ntl(lClOll arqueo
locK'a t!I la plonnoa de Ta
nPKí \' el profnor !kfn;anJo
fkrdid ln" h Infomurá del ts
tado act ual de: los ntudios dt
la ptdJldona araucana .

"
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¡VA NO N ECESITA VIAJAR AL EXTRANJEROI

AHORA U S T E D AL IGUAl QUEEL HOMBREOLA MUJER DE NEW YORK, LONDRES D
PWS, PUEDE GOZAR DELOS F1NISIMOS PRODUCTOS EN ENVASE
SPRAY QUE LE OfRECE LA UNEA mCTO DE LUXE.

. ---- -

PAlA ELLA:
LACA PAlA CABELLO
COLONIAS
OESODORANTE
BUNCElDOR

PARA EL:
CREMA AFEJTAR
LOCION AFIER SHlYE
COLONIAS
DESODORANTE
BRONCEADOR
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A1ISt!1lSOlI a la rd lOlpect lV;l

dr 46 años de tr.lhl jo del pino
lar y cuuj;mo Emilio A\duna.
te, en ti Instituto C ultun l de
I'IO\ldmcia Ob\('l'\am os romo
cindc sus pri mer..s telas reah
zadas en 1919, •..1 evolucionan
do a Im·k de terna s smcillos
mrno fIom, natur.l1tz..a~ muer
11.1 y pai~jC1, hada Iltgar a
.. dtpurac:ión Kml alKtnct.a dt
.. !tlas actualn. Como C1 ra 
., qtIC un pmtor que loma la
Plntun con dtdicación p.lI~ ..6
¡ !\os sin hattr una txpmición
~ sahlO:ndo la necesidad q ue tie·
ntn lo, arti stas de que \lI ob ra
ICI reconocida, y que tome con
lIrto ron el pub hce, k pre·
C*lhlmO'l la r.lron de esta I C'
tltud A lo qU(' nos m pondu.'1
- tr'rKilkz; "Es que para m i
.. Plntur.l C1 má, q ue naeh un
dlal.l l(' tnlOC'Íonal. Una forma de
tlptnlón ahsolutamente J)('('e.

:na Por lo tanto la ~('("ión
d PUh!ICO, d úito akarll.ado,
:' SOn St'Cuudarios" . Nos qu e-

mos mtdl tando lIObre n ta\
Pllabru, cuu lutC'fiticidad tri

.. C'lI., es pmt.da por Iot he
dw.s r Ilc(amos I ptn 'i:lll que
~I f'n nUC1tm paí.l, donde:
:- nm,¡:un art lda punk . i\lr
la MI arte, uoa man('r.I d(' nl
~la frudr.lClÓn qu c a ta 11
Ikk Ón p tO\'OC"a, 5Crl.a la de con·

1111 ..1 arte como un drena ,
' '''' .<l("lonal n~rio, sm prt·

ocupaN' q ~ estahle'« o n o,
una colllUlIiI.'.a,·¡illl mnl C'd,ata

1.'00 ('1 puhllco .

La cononda plllto ra ~ pro
fnora de la EscIlC'Ia dt Bellas
¡\ rt('S de la Um''f'n1 dad de 0 1'
iC'. .\ lanlfa P",tdo, q Uien fIIC'
durante muchos a r'tos pcn¡dtn
fa dt la ,-\socraClon de- Prnt flo
l'C1 )- EK'ullul'C1 dt Ch ile, plC".
StTl tó una muest n de anuon io
sos tapl l.TS y pohcroml.as llenal
dI' w llll ~ alc¡;rl.a _ C o n clla
inauguró la nUC'\1 ~Ia de e..-po-

lM:lOrln " II Ulmpalay" ( lIut.fa
n Ol 1162 ) .

lo pllffiC:ffl qUC' _ Ibmó
b ntnc:lon m nb ffiunln es
qlX m ntos InhalO' no Iui,
mn~ mflllC'l'lQa lit .., cÓ
mmta actualn ntnnl"'l r-;()
~ ven ;;a~ms de "poe", "op",

lmrtx; • n c.Slmdoqutb 3r

,,,la a lá mUl al tanlo de lo
dO\ atO'! mcvumentos. y lime
la amplitud de cntenc COmo
pan mlc:m.anc por C'OllOCnklJ,

11lZ(;u1os. e: inclu'iO m1C1\al~

Le ~tilllllOl «IOlO " que
no ha caído m b tentación de
utlluar\os; en ,tU 1filbalO'. .'\ 10
que DO!i contnla a~i : " PltmO
que kl'I ptotorn btmoamc:nca 
nos debemos mostrar lo nues
tro y creae UfI arte propsc. Di,.
hnto al de otros «mhn(1lln
porque somos d.1itintos Somos
toda,"ia un contirw:ntc: jo\'Cft, Ik.
no de pmmnal Y de C'OSiIt ¡tUl

por d«:il. Y tiro que tomos no
flJ'tros., Iof, lIrtntll s. los qw: le
nnnos d dr:bn de moslfill a.
lo. que es lo nontro. Lo "nun
1m" podnamcs deci r qut es la
autenncidad absoluta ro n uno
mismo l ' ron el ambient e en
que- ú \lmos. un amblmlr qUoe'
tlb mcuetlln lleno de pro~

5I~ ,- a~ ( rosa rnUl dile.
~k a la Kt1too QC'(Jtl\lI qUC'
nomos liC'OStumbndos a 0 11

en nutStro pi" l .

Coocft't ando , du'UlT\O'I que:
ese n el mm\ajt de: sererudad
que hallamos m su pintura r
que m medie de la con fu",ón
MI que se debate ti arte actual.
C1 un ck9:anllO escuchar UtUl'01
clll l:ll. IImI di:~s.. qlX
nos habla di: .. npmIllU dt
ahrtn.1r e l contttltdo C1pn t~1

~ artlShc'o eJe. f1UC1tl:ll .\mCTlC1l

la n~l()/\ lit ROlotI Bru
rn la GaleN Central nos mtc
rn6 mucho. R O'Itt ('S pmtora.
,¡:ra~dora r profcwra de am
blIs cosas m la Esrutla dt Bc·
lb s .-\rtC1 de la UfIl\eN u d
C.tóbal _ Ea 'IU pin tura' ck
cnlC1:lS k l lunu ~ cokJm; ck tK
m . a \"tf>n p~... b tn 
nUI:lI, al tnt:n ti ktna "mad re
e hi lO" úncInaln } btttt Jo.
crados to n , us ,iltlmos Crabll.
dO'l " Made m Spam"

Una el po\lción C1p«ialmen.
te original fllt la que lo(' rnll -

zó en el Colqw Vllb María
ck Inblps reallZolldos por co¡';
~In ~ selteOonado., ~ premul
dos po.- 1m ...ndo (Om~o
po.- \ 'IctOl Can........ f: 1IU1Io
MOIaIes Y OrbtiOO \1"\(0_

lo a.tombrotO es q_ ab "'
JlO"KIon rc:alrntnte plltr:ía UDa

'"htm.al mltmaciutUlr' en mi
n~lura F...taba ahi pr~tl' ca.
'\1 loda la ultima trndmcia &1
ar!t actual. Espctlahnente e I
"pep", 1nJ;mll)5;lrntnlt rqmo.
'ltntado ¡X" ti ~nas . tcft pre.
miado Bmp.mlJl UTlI . dtI "CI:lII.r,:
1I0u:I('"

F.n el \IUSC'O de Arte Con
to:mponl\C'O, el I I de novio:m.
bf(" se ma~TlI la nporiC!ón
de Arqwlcetun Contcmpod
nea Fmlandna

EMe a oo. por bita di: foo.
dos. 5C IUpmmo el Salón ()f¡ .
C1óI I , el Salóa « .\Ita .\piica.
das. Estar. fondos ona n .xstl
~ al mHII de obras ch.. le
tUI, al ntnn pm>. PtIO a pnn
C1poIK de año '11'; fc:I hud una
"Bsenal de :\rtn PIa'llca ." 1'11

e-te mmno mu seo

Ea la Sala L btrt.. que di
n~ \'1(101" Can-aho, wt !Na
ClIr.I ti ~ ) de- _ lC'mbre la "'
po$ICIM dt Ermlto \I orales ,
.\ !b(orto ftabn .

DO\ plIltoD) f,.r,:Ur.l!l\1\ mau
guraron ti i de 1l001cmbl'l: una
e~JlII1K1on en d Centro dt ¡\ r
te \ Du eño \la~ Buebs. DI"
ton· :\dnana SI".., q_ """o
mcnaon m d CoPnmo C.\ P
dt plllltun '" ,\ na \lana Fum
ZlIJ.da _\ mba.s OOtlnxron _

bta cid pltmo franca. jun
Io con Berna.! Ponce v ,\ OOllu
COU\C, ~n ~ludlal pmluo

El lalln OllVIA r P.\W
M:\ l lloIIlI(Un d 8 IJPI üposr 
c:i0ll « hptn \I,d a('. d últ:J
mo I:nlo dt la moda. en d las
btuto;> Cultural de- Pm....dmcM
l lar moh...-os rehcJotos. rIKi·

mlm tos. lamparal" ñoCur.u hu
mana s, amma l("l y todo lo que
5C pUC'dc hacer con ~Ir mate ·
MI.

"



LAS MUJERES...
SABEN LO QU E QU IEREN
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Los dueños de coso disponen de poco tiempo...
Tienen interés por lo nuevo, y asimismo

todo el día ocupado, pero siempre pueden
inForma rse leyendo codo día algunos páginas de

Selecciones del Readers Digest ~
-M uchos avrs ado r es saben esto, y por eso anunc ra n tanto con no sot ro s
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La Tcmponda Sonf6nK'l de:

ole aflo ha kmun.ado SI de.
tc2mos C'l:uchar múa ca. ten
dlf:lllO$ que oir nuest ros d1 l11;'OS .
l' 1iI qWl:rnJ rnJ~r un poco (1
tepertono, aquí un _!Cuneas 1"

~ sobre n lK'lS ttnha.
('IllIICS que se han punto tIl ven
la I"«KIllnTItlltc

Ib~' una nUC'\'a \m6n de la
Sinfoma de Jo!, ~Imos y de la
Sinfonía C'Il Do, amba s de If;Of

a nnu.y. con Elmer hclc1.
c1uip :ndo a la Üfqunt¡ de la
B 8 C. Y a los Fesnva l S.n·
(e n. ( DiKO Columbia ) .

Esla grabación se ck!;taca,
aparte de su mtldez ~. pertec
C1ÓD récmca, por su fldehdad in.
ttrprdah\'lI }" plena de compren
lICm de las intenciones del au

lo.

La Sonfonia de los ~:m~

l~ OOfTlJ)Onta en 1910 a pedr
do de l(ou~'l tsly con menee
del cmcuentenanc de la Drques
ta Smfónica de Bostcn, y rnos

116 un aspecto nut'\ o del cum
po!.&lor. Nos encontramos freno
le I una obra qu e es una co n·

flrmación de su le rc-lll;iosa. k
quc Stral"lIlsky ha mantenido
I través de toda su I'ida. ~ l u

chO$ han comp.a l'lldo la Sin!,,
nia de los Salmos con 18\ Pa
Done-¡ d~ Ba( h o oon la :\hu
lk lkdhO\co , pt'ro es impor.
taot~ romlatal que 00 hay nm ,
tuna ~imlht\ld cntr~ la ( on

npc.ón de aq~l1as )' de ~\ta

ob~ rdigilnll <k Stran mly.

La Sinfonía eo Du, ro mpues
ta en 19-40, y que utalo(a
rialnO!; dmlro de la " mu1lClll pu
q " de su prod ocri ón, roobe ·
lit en si dementO! unados. y
tw dobko Icndern;;a hacu lo apo
~ ~' lo dlOllI.íaOO, que tao
a utcnudo enconlramos ni la
Qx. de Slraumly Esa u 
'-"d, sumada .1 "pet"to Kb-

~otO de la Smlon aa de los Sal.
mos. nos hace pcnUI quc este
dnc-o e5 una buena selo:c:nón del
Uhl'eno tan multlp!c: y \OIsto de
la m'"IQI creada por Stra""n5
' y.

Otra necedad Importante quc
h(Ura entre los ditcO$ ream.

temente aparttlodos a el pn
mer d uco & le .... ~ C (A...
oaaón XaQOQ.lI de Compotl.
lores de- Chlko) . Por d momen

to ale wtro 1610 se puede ad
qwnr m el l n~htuto de ElI·

In llaÓll \1 16K'a1 :"0 se ha pila'
to m venta lodalla m los neo
~ddramo

U'i obras iechuda s en ate

diK'OS sen . "Es!udios Emociona·
In para plano:' de Roferto Fa
labC'lb" ~' "Sonata para Piano"

de Enoque RI\~ra, ambas m
mterpretari én de la peamsta Car
Ia Hebner. OC' León Schldlo,,~·

k)' se mcluje el "Concierto pa.

ra ~s mstrumentos", dlTi~do

por [uan Pablo Izquierdo. En
la otra (na hlturan la "Sona·
la b nulia" de ¡\(ario Cola·

POI, interplt"tada por Edith Fis
fher ~ ' el "Cuartelo de Cu~r·

das ¡l~ó1", de Eduardo :\!al u·

rana qu~ mterp rda el Cu.a rt~·

to Tonus_

E~t as (InCO obr.H c-onstitul-en
Ilna bll~na mllalra de los di

\ ~rsos a h los y Imdmcial m la
( mlciOIl mU\lcal ch,lena

E.tc dlK"lJ pl('5Cnla a Rabel '
to Fab bella ( 1916-19551 quc
butCO uo .ma1(amimto de de·

mm los lulUonros con el kn
!cua l'-' mu\K'llll ro nttlTlpori nco;
F.nnqll~ Rllcn. ( 19-4 1) el mas
,",m de- los o nco. ( m Ol Sona·
ta para Plano C">li e5lrllcturada
1C'Cun un plan a lnctu ...ente 01'
p rnuoo; • Uoo Schldlo"'"l.ky·.
eo\o odlOmJ reprncn ta el pen-

sarmento contC"lTl porio neo m una
de SUI oí 1 1 1 m a I npra.ona;
Eduardo :\\aturlll na ( 1910) el
quc en su Cuartdo de CUCfdas
1'-162. K hbn de- toda .sle·
matllaClOO IC""naI o CICOUrtlCI

r hnalmente .-\cano Cotapos..

w QUE ~ lAS SE LEE

EXTRAS/ERO

"E1 sc60r Pn:aden le" , \l1(UC1
.~ A)turw.

" \Iulata de Tal ' , \l1(UC1 .\n
'~l .\st unas

"Lo fkours du mal", Balllk·
...re.

" El smor de las 'IDEal', \\'1 '
lham Goc::dm~ _

" La murt"1 del eomec", Vio
ktte Ledcc

S¡\C/o.\'AL,

" Ful(Qr ~' mcerte de loaquin
\lunda" , Pablo Seruda

"E loy", Callos Drocuctt .
"Ternas de la ("111tUrlll ehi·

lena", LuIS Oyarzun _

"Cuero de DIablo", Cwlkr,
mo Blanco,

" EL ULTI \ IO DE LOS
.\l..\ :"DEG UI" , de Callol Ro·
u,

Edltonal Zig üg. f.'O 18,

Si al lector le gUdan la Iit~ ra

IUrlll eriollllta, las Iat(:ll y' mi,
llUOOU~ d~opClonn de la \1

da de ('ampo C"h lkna l' las hn 
lonas de: amol al(Q folk h na ·
cal" n le libro le: gustara mucho,
mochwmo SI pof el conlra
00, abomma de: lodo eso. no se
10 f«(Irnmdamos.

¡caqUIII EnCI na, uo ,", m mo
dalo pt'fO tf1lba,adol lk(a a ha
C'C"n.c: cargo de la admm..t DciÓn
de lA morme hacienda úpre
sal. de los anstocralKm .\ b nde
~ ,\ lh \01 con<lQC'I\OO dlll •
daa la m"teoma h" too. de n 
le' clan que mn.1lba tobrc CJ(1l -

( Hl89) cuya aba ~Sonata Fan
ta.aa" nos pttsmta urI c:strlo
md.\.du.al, Ikno de bntouía. e
ImaC!D:ICIÓrI eanltlt~ u n
adc:lanlo m mocD aspectos a

la tpooI m que fue: erada. el
.60 19!-4

toa & bl1\lAai como sdlocncs
feudaks Loa Zocamor:a ~ 101

....ündquz. nnptmltadoa m ·
tre e1kK, " \'en y rnah.-.vm (T1Jm

losYID/.lo~~YIe

odian entre llÍ b.asta lkca' a.1
tnll'len por 10 me.- d autor
allÍ palttC lIlllnuarlo, no queda
muy' claro La lu~ona de AU

.-.:Ias el la 1urtooJ del~ chI
no, el u~ y decackooa &
los duo:ñoa & nun!1OI campos..
C"WM pttrooel cIespot:K'm. ean
qucodos l explotadores. pt'ro al
ffiI 1M tiempo pat~mal.\$ta.s, quc
sabaan hacer bellos catOl y'
pt lmolc:ar las C"lpaldal de IIIt in
qwllllos proddodoln .'C"Tda.
&ra fc:bodad

:"ucstro prota(Unisla cuenta
la hlltona & esta ce se plato
cranca, de: sus od.oos y lUS C'C"lm.
~us amara ) sus a\entum_ Y
t i tarnbl<~n se e:namora, una C$

peoe: de \ lartlO Ri.OIs OUC PIC
tmd~ el rorlllJ:on \' la mano de
una Leonol quc en esle libro loC"

Ibma Rebeca Fmalmmle. ("IIan·
do la famIlia se artllllla y la si·

tuaclOn pollhro-social }¡.¡ ('am·
bl-ildo totalmente el panorama
de: Ia~ e 1a s e I t~mlmlentcs.

caen 1100 en bazos &1 otro

El libro de Rozal" muy co
mmlado ultllnarnmle. ha SIdo
C'a talo(ado poI a~unos romo
un documenlal yo romo hlitona
poI olros. Pno comodm en quc.
romo 1IO\"'C"1a, dc-,a mocho quc
desear El huI. harto Imprc-
\ISlbk, adc-mJl & tenninal con
Ira hlStona tnnul\a roa el ú1tr·
mo & los ....Uodq\x

Ültl~lw"~
COOI .1.1 .,.,... t:OOf"',.,;rIJrI ...
[,i,"';' U""........-
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Toda revolución es un cambio. Cambio precedido por uno filosofía . Poco Roba"ne podr ía Ila.
mcrse el primer filósofo de la modo. Considero que lo mujer poro escapar de lo uniformidad en que
..¡ve debe ser provocativo. Viste o lo mujer desvisti éndolo violentamente porque estamos en una épo.
ca de vleleeeie visua l. V, cosa serio, cree ser el primer euske de lo moda.

•

¿QUIEN ES RABANNE?

Un nombre moreno de 33 años. Español. hi¡O de un
Genera l. Dcronte 12 oOos estud iÓ arquitectura en el Be·
Ilos Artes y no se convirtió en arquitecto porque queda
tra bo jor 1010 y no contaba con los medios. Ademós sus
proyectos arqultect6nicos extrañamenTe porecion vestidos.
Muy pronto entonces se dedicó o lo costura .

En una viejo co ja de zapaTOs colocó los enca res que
él mismo fabricaba y se los lIevó a los grandes ccswe
res, 8o lenciOgo y Oior lo recib ieron. Poro ganar d inero
poro los materia les posaba para un fotógrafo especia
lIZado en lortelos postales romónticos : la cabezo d_
Ira de U" coroz6o y el bigote conquistador.

Lo modo e" ese tiempo era a lgo rococó , pero Ro·
ba""e yo comenza ba con los d ibujos geomélricos y en
vez de coser cla va ba. Sus primeros clientes fueron Given
chy y N."a Ricci. También d iseñaba pañuelos de sedo y
zopotos para Charl es Jourdan, ccrbctcs po ro Cord;n y
g~",eros poro Storon. A pesar de todo se morfa de hom·
bre pero se puso aI lan to de todo s los ma ñas de la
modo . Hoce diecíochc meses que se lo nzó solo con su
revolución.

ESCANDALIZO Y SE IMPUSO -
Robonne olirma que MIS vestidos gustan porq ue son

esca ndalosos. Tiene ra zón. El pnmer escándalo es el del
molef"101 empleado: acero. d,ferentes metales, discos plo!
liros También hoy escándalo en lo confección del vesti
do, no cose sino que une los d ,ferenles partes con af\illoi
de olum¡"io. Y escóm~alo en fin, e" lo oparie'nciO: enlre
das IrlÓl'IVUIos de plást ico rojo o dos láminas de metOI

ploleodos aparece lo piel. Segun Coco Chonel, Roba"'"
no es un costurero . sino un melolurgiCo que fabrico co
tos de mallo. Otros críticos le pregunton: "¿Cá mo p~

senlorse los muteres que uson sus ....stidos?". A éstos, 110·
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banne les cMlesla que aquellas mujeres que a dop,a rOll
sus CreacIOnes lendrón dentra de poco unos coder as y lJll

esl6mogo perfectos. Con gran seguridad en si mismo se
ha Impueslo. los mureres m6s femen inos b aplauden poe,
que ha pensado en lo que .lIas sienlen después de lJll

pesado dio de Irobajo: encontrar uno mlsterioto y escalo
friante fefl''Ilneldod Poro ellos creó uno segundo piel bn
Ilonte, fosforescenle, rígido pero que 01 mismo tiempo da
I.bertod de tnOYim.eolos, transporente y apoco, que mues
tra mucho. pe ro tomb¡en perm ite soñar en lo que está
escondido. y fue osi como se le vio aparecer en los salo
nes vistiendo o estrellas y vede"." corno Froncoise Hordy
y Audrey Hepburn, O a Morlo Pía de Yugoslovia y Q la
marquesa de V.llaYerde. hijo del General Franco.

Tiene un gran lolleor en Poris. Sacó Q su hermano que
trabajaba corno ingeniero en una usino y le e nca rgó \o
viglloncio de sus metales. Tiene odemós o su hermano
creadora de joyos de fonlo$kl . Y Poco Roba nne trae o
lo modo m6s idea1- los p ieles desintegfOdas, por ejetn
plo. los corto en pequeños trióngulos que une con ani
llos de melch.or, metal mucho m6s bon ito que el a luminio.
Tambien trobalo Rabanne con plumas de avestruz roso
dos o verde 1-

y paro sub limar lo fem ineidad crea accesorios agresi·
vos. Aros g igantescos en plÓslico plateado y alum inio, ins
pirados en los últimas demostraciones arquitectónicos de
lo hposición de Monlreal. Uno usino fabr ica actua lmen
te sesenlo mil pares por mes. Carteros con discos plósn
ces, cinturones de acero y de cuero. Un sistema esped al
de anteojos que permite que el peto de éstas voya en la
frente y no en la nariz . Scced íc que muchos mujeres so
portaban muy mol este peto sobre lo nuevo y muy pe.
quena nariz fabr icada par el medico de Cirugía Estélica.

QUISO SER FUNCIONAL -
Fue el primero en Francia que hizo vest idos de po.

pel . Vio que el precio de ws creac ione s desde 120 o tUJ
dólares imped fan uno mayor difusión. Encargó a Estado.!
Unidos un papel ulllizado en los hospitales militares, sua·
ve, silencioso. no infla ma ble. pr écnccmenre no se rompe
e incluso se puede lavar uno o dos veces . Ha fo briCOdo
vestidos conos y largos, Simples y bordados. Paro el dio
de 3 dólares y poro lo noche de 6. Su usino fa b rico ullO
codo tres minutos. Al ler funciorlol Poco Rabonne no des·
corto lo ideo de provoe;ar. Considero los vestidos de po
pel como los m6s provoe;ativos yo que no se puede sOitOr

en una bo"ero m6s IrÓgil.
Triunfó. Gano mucho d.nero, sin emborgo, el croodor

del h,per -feminismo qu iere ir rn6s Iejo!. Pienso lanza r IllÓs
y rn6s .deos. Es el favor ito de mIles de mujeres pero, ¿lo
graró su revoklción imponer. hasta .1 punlo de hocet
cambiar o tos demós costur.ros?
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xxsiglo

tra vés
e los

'mpertin e n t es
De Isabel Allende

el HOMBRE~~~'---J'
De las cavernas al

Otros entes que yo han intentado hacer un on61;s,s del hombre desde lo Edad de P,edra hasta nces

tras dios, pero es un estudio ton complejo y vasto, que aún no te ha complelodo. He aquí un modesto resu

men de los coroctensnccs del mocho de nuestro especie o través de lo historio:

El Ho mbre de los Cavernas : Peludo. grande y

desnudo. rcoecbc. no se lcvcbc los drentes y arras
traba Q su se ñoec de lo s mechoso Pero ta mbién le

rego la ba pie les.

El Hombre de Egipto: Se lo pasaba haciendo pi

r6mides y caminando de lodo h e r ba jorre lieves de

lo época). le encc ntcbcn los momios y los duncs .

El Hombre d. Grec ia: Tenia la c1ósico nariz helé

nico. Viv la rodeado de sus d.sclpulos f ilosofando y

lomando erecto .

El Homb r. de l Imperio Roma no: Se dedicaba o

10$ orgios y o motor crtsha nos. lo s org ios dieron co

mienzo o lo actua l ellplosi6n demogrófi co y 01 de 

sarrollo de lo Industrio yitivinlcola .

El Hombre d. lo Edad M.dia : Posa ba gran po rte

de su tiempo buscando la llave del cinturón de cos-

l idad de su señora, que o veces se quedaba clvldc dc

en Tierra Sc eto. Si se salvaba de lo tnquisiciÓl"l, los

pestes y las Cruzados, maria de indigesliÓl"l.

El Hombre del Rel"locimienlo: Ero un bromisto inco

rregible. Ponía veneno en los copos de los ami90Sy

esca laba bckcees poro hacerles sóbanas cortos o

las señoras. El pobre Dol"l te no sacaba nado con

andar omeflazando 01 pr6jlmo con el inf ierno: l"lodie

le daba bolete .

El Hombre del Romol"lticísmo: Ero galal"lte, reco

gía el pañuelo de la amada y no se sonaba con el.

Modo de luberculosis, de amar o en un dueto.

El Hombre del Siglo XX, V,.... en ratoneros de ce
mento, come conservos, compl'O o cr&dllo , planIf ico

lo famIlia, ando en micra y cee en las estadístICOs.

Nace con port o SIn dolor, vi.... abumdo y muere de

cóncer

"
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pula hahlá COD

madame

la madre del joven revo
lucionario regis debray,
recientemente condenado
en bolivia por ..guerrille
ro" ha clamadoa todos los
vientos que su hijo es
inocente, y así se lo repi
tió a paula.

","Ii hijo es totalmente inocente
de todos los cargos que se le hacen".
me dijo [anme Aleandre de De
brav, madre del controvemde Reg~

Debrav. "guerrillero asesino" para
unos, "in telectual inofensivo" para
otros .......un antes de comenzado el
¡uieto yo ~'a sabia que él iba a ser
condenado", agrega con resignación .
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madame
debray
3

Guerrzll",o .urAno p.J1G #l
¡:urtOl. mI IrctUlll .nof.m

sr.o fl'drd otl'Ol. d p....,!Odaq
,. ~«TJtor f ran(O!'f Rtva Dr
b"n «apa,a la a : .~

mundld1 Su maJ.>! 110 ha
que-nJo lUUt., al fUJOO qw
• ,~ Ji(ll~ pa.a no ronrno-

l~rlO_

4
"u awnlu.a í r ..t ... q... Ir
OC'U rno a mI hIlO Ic f1ut

de- OC'U rm a C\UllquWJ pro
rlO4uta El no ,"$ (Ut mllt
ro" '"nin....\ le 14ndro- ~.
brell'o rnadrt di' Rt,~j¡o ,o/u
dt Pam a 8 01" 14 ""'d d./.'n

4i'r/o PÚh/'Cdlllt°" t,

2

¡amlle Debrav, dc~nlc r membro dd "eran mundo" pa
n.DO ~ \ KqJlo:wdc.-n tc del Conl.'t'JU \l unl{lpal de na o udad ,
Ir ha OOa\'tTtido m U~ de b~ flUdlei mb bffiQlOl\ -' admi
13du- cid mundo. lnmedratameete que ' ''po que í.u hijO
R~n habia ado IOlfUldo pn .." nno por "" boll\~m>l., acusado
de ~lkIO, \ok. dndc Panlo a RohHa a ddrnderlo pubhca
roen!\> poI lodoI 1<" n,n1l~ qUlt nIU\ lcl'an a \ \1 akance.

u CQnI)(', en La J'u La Ull ,i a n " m Lima F~ una
muta hnmoa, ,.>da.11 b..m con'C'f\' acb. ("Joma, de ( lIhlo Il:no.
Su C~IKUI contrasta C'On la 'e--h mm la de: la, pcnonu que la
rodean en d ICf{lplll",h. de Lmu . Parece le Im a, mimtra, '11

nun41 11ltCfTO(I .1 futuro

no asistió al juicio porque "no quería
que regis se conmoviera ante su madre"

Lea Imntll I l\ot ck ci n d tan . ocndo\ y lan ttfnlIOIlioN
~Ic~ pITa Rl'I:J.lo [)rrl)rav. P""O'i"ta, escntnr, autor de
gil libio llJba:, enqw..-.onn flUnJ tu d, uhhln ( .:ik w luo ' )f1
e- k RnoIYnónr I plnnn no pcsIl tanto ~K ~ hornbro.
IIIIJCnIlDdol de su &nMK 1-111 no ha qlXndo '''1 tu al lu....'

• q_ qoc ~ lo:: eunmlK''3 ante MI madtC'··. don: ..ro .
dDI_ll:

"

4



Católica, IIIUY conservado ra, no pue de oculta r su desagra
d por el cam ino elca ido por Deb ray. En su español salpica.
do de fran cés y aprendido por necesidad , trata de justificar

1\ IlIjo a cada momento :

"\1i hi jo es an te tod u fran cés. Se puede ser franc és y
In r I\ ta Yo vov francesa y no marxista y respeto la opmión
d lo dem ás. Esta libertad está escrita en la Constitución boli
iana que considero inclusive m ás clara que la francesa en este
nlld o I ' o c reo qu e Sl'3 un pecadu pensar como uno quiera" .

La prensa parisiense se ref iere con mucho respeto y adrni
rsc on a ladam e D ebray, Los franceses también . Fue reelegida
n ause nc ia, m ientras estaba en Bolivia, al Concejo lunicipal.

Su popula ridad co mo mujer públ ica viene desde los tiempos
en que peleaba sub terráneamente contra el nazi smo . Mientra

e acom oda co n los ded os el aro izquierdo, en un gesto infi
IlItamentt fem enino, dice :

"la aventura triste que sufrió mi hijo
le puede ocurrir a cualquier periodista"

"La aven tura tri ste que su frio mi hij o le puede oc ur rir

a cualq uie r pe riod ista . Yo creo que ninguno de ustedes (m ira
fijamente al fotógrafo y a su intelocu tor ) hubiera vacilado en
buscar al Ch é C uevara si le h ubieran dado una pista para en 

contra rlo ..." .

vladame D cbray estuvo varios me ses en Bolivia antes del
luiclO. Fueron meses duros, frust ran tes y ba stante terribles. I 'os
cuenta qu e durante ese tiem po. sus declaraciones a los periodis
tas eran tergi\·er sad as. po r lo que tenía que enfren ta r numero
\O problemas co n las autoridades, con los militares, con los abo
I:3dos, co n su esposo, co n su hi jo . I lasta que un día Rezi s le
dIJO. " ladre , po r favor , no hagas ninguna declaración, si ver

dad lam ente quieres avudarme".
T rata de recordar a lgo más. y súbitamente se le llenan

°10 de lágrim as. Pero se sobrepo ne cuando le pido u Opl'

O] n ob re el pr oc eso y co nde na de su hijn :

11 para un francés es inconcebible
que se condene a un inocente"

•. implemente - respo ude- para un ciudadano fran ces es

c bible que se pu ed a co ndena r a un ino cente . George ~ su
) recibi ó segurida d ts un a y otra vez de q ue tod o s~ Iba
rrollar en o rde n du rante el juicio . Pero la declara IOnes

. id d dI e 1 a v de [efe mili-ntra de Regls de auton a es, e a pr J J •

I . . ). b it rarias expulSIOnesas numero as postergacum cs, Y as ar I .'

nus periodista s envi ados desde Fra ncia a cubrir el proceso
11t. ron tildo dcjo de lIormalidad . Ctorgt ha sufrido mu cho.

ya que algunas veces incluso le im pid ieron habla r con Rezis.
Tenía perrni o para visitarlo diariamente, pero a vece se 10
impedían . Entonc pasaba vanas hora sentado en plena calle
en la puerta de la cárcel perando el moment o que lo hicieran
ingresar. Si, hemos sufrido mu cho .. . Han pasado tantas cosa " .

Durante mu cho tiempo e especule. acerca de qu e R~
Deb ray podría ser víctima de un "acciden te " . ante. durante o
tal vez después del juicIO. ladame Debra y dijo que jamás ha
bía creído en esa posibilidad . Pero cuando agregamo que
se rumorea la posibilidad de una arnmst ia para despu és, me cor

ta las palabra y pronun cia en un espa ñol firm e } seguro: " Bo
livia es un gran pa ís . ..".

El optimismo de [adame Debray par ece ten er u tentaci ón,
porque ha ce poco tiempo, el lirustro de Relaci ón Exterio
res de Bolivia, don Walter Cuevara Arze declaró que si bien
la pena máxima en Bolivia para lo culpab le. de subversión es
de 30 años, el Código Penal contempla que esta pu
redu cida a ocho años de acu erdo con la circunstancia

¿Qué hay de cierto acerca de los rumores sobre un acuer
do de alto nivel para libe rar a Reais? -pregunto

"bolivia atraería en su favor la
opinión mundial si otorgara la

libertad a mi hijo"
Tranquilamente con la mirada fija en u mano que tiene

iernpre cruza das delante SU}O, me explica qu tá convencí
da qu e a pesar de tod os lo defectos y vicios del proceso, Bo
livia e atraería en su favor la opini ón mundial SI con un ~es·

to de ju ticia obje tiva, am plia, otorgara la libertad a su hijo .
" Un pu ebl o qu e e jecuta uno de esto gest<Js bien m rece

la adhe ión de su recla mos para encontrar su progreso, u des
arrollo anhela do .. .',

- ¿C om o un a salida al ma r", le pregunto
Madarne Deb rav onne. v nu cunte tao
" He hablado públicamente obr la ju tilla. obre la lc::.

ves. sobre las pobres víctimas, las viuda de los solda do qu
~omba ten a la guerri lla. sobre u lujos . le llegaban una 111 

finidad de ca rta en Bolivia, la mavona de lla in ult ándom e.
am ena zándom e. y ha sta el Presidente de la República dem oro

en darme audiencia" . grega :
" He ufrido lo ine narrable. I Junta imaginé un país como

Boliv ia. l la ido una gran expe rienc ia. Y en el tiempo qu e e .
tuve, llegue al conv en cimi ento de qu e e un grdn pa ís . . .

La I 'avidad está cerca y la pregunta le llega en form a

sorp resiva a la madre de Re~i D bray : ' E probable que pued~
abrazar a su hi jo a fin de año, tal vez en u 53 de Pan .
Es la única vez que veo flaquear la personalidad de ta rnuj r.
M ien tras su manos e entrelazan y aparecen lágrimas en sus

ojos nos dice : "¿Qué más qui iera yo .. }" ~
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Esc ribe: Amando Puz.

verano!

su maje stad, el monrero

. hacerle el quite a esta plaga de verano .

El resultado de toda s estas averigua

cie nes e 10 presentamos hoy, para ayu

darla.
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El coa , diccionario del hampa, no

define al momero como "Iadron especia

Iizado en robos de especie s del interior

de la moradas y que para el fecto e

vale de ganzúa o monras" , La policia

tiene fichados a 2.044 momero solamen

te en Santiago, qu efectúan entr lOa

1; robos mensuales. E tán adern á los la

drones oca ionales, que actúan cuando el
momento e propicio; y un numero inde

te rmi nado de "piola", ladrones deseo

nocidos de los detectives que aun no

han sido orpren dído por primera l '

Sum emo y mu ltip liquemo , v tendremo

a un verdadero ej rcito de enemigo en

potencia, qu e el día me nos pensado pue

den arra sar con nu estras casa '
Un momero e levanta general mente a

las 11 de la mañana, i es que ha tra -

• pau/a /a pone alerta
• quiénes son
• cómo actúan
• cómo defenderse de e/los

esta plaga de

los "amigos de lo ajeno" trabajan sin

descanso. A veces, ca usa risa u temen

dad : a vista )' paciencia del vecindario,

roban casas completas, trasladando el bo 

tín en flamantes camiones q ue ostentan

sin vergü enza el rótulo "r-,Iudanzas".

Otras, pocas afortunadamen te, actúan con

una sangre fría qu e hiela la sangre, )'

ha sta llegan al a esina to, como en un

caso reciente, en qu e fue muerta una

empleada doméstica .

En algunas ocasio nes, tras la cara irn

plana e inocen te de un gá fiter o de un

reparador de televi ores, se e conde un

ladrón avezad o que en cualquier descui

do ent ra a ac tuar, in tem or al rie go.

Pero estos no son ca o co rrien tes . Lo
qu e a nosotros nos inte resan esta vez on

los ladrones hab ituales qu e hacen del ro

bo una act ividad como cualquiera otra, que

elu den el riesgo y la acción de la justicia,

q ue prefi eren las casa in perros, sin e

guros y in gente adentro, que evitan ha 

cer da ño físico a alguien, que van, en re

sume n, a la segura. PAULA averiguó por

usted tod o lo que hay qu e saber para

conuidado

Junto Con los primeros calores, los pri 

ros esco tes y bronceados, y los prime

viajes a la playa, aparecen también

prime ros lad rones veraniegos : los

'momero s" o lad rones de casas.

Es la ca ra fea del verano, que rnien 

Ras no no s transforme en víctimas, no

nos preocupa. Pero, ¡cuidadol, cualq uier

d usted o yo, pod emos cambia r el tos

lldo de nu estros rost ros, por el rojo de

Ira, y encontramos de la noch e a la

I)ana Con n uestras casas desvalijadas,

r del estado de veraneante despreo -

pada y feliz al de víctima llorosa o ira 

da, Ca n lío co n la justicia , denuncias

onocim ien tos, y su secuela de do lo

d cabeza, no cue ta nada . Pueden

r una cha pa poco segura, una ven 

ma l protegida, la casa de habitada,

plem ente la audacia de un ladrón .

y lad rones y lad ron es. Y maneras )'

d e ac tuar. La delincu encia cric -

a en trado también en la era del jet,

perfeccionado. Ilay m s dest reza

y mayor desfach at ez para robar.

y de no he, solos o acompa ñado ,



..
.~ et..o oiI d. IIn lnJOl s.~. tIC IUn
ti tul .. _ o c..- \ID alJUlOl, ¡uqa

• _ a ~-.:ntrc huta 1111 11 6

l ' ..doe ... ftb boa pI'qlI l1o tu

lllIt ,.. ."r -, dIorar" (a robI r)
lA .. _ tS qut .. trftI:lI .1l(GIII

~~ lit' .JI _ hamo dttn·
...-.dD. nt d~ Iwb encoa-
t.ar d .bo C'Dcto doack le- com"ItW ..

t'lllll. _ ft ~ dt 1f'I~

:;. • e:a-, JI MIl". etI ..... poro pro
~ , a. ~W1 luz, , .. dt Al. \'CCI 

MI atI ....blIMa. ron barf'Otcl, ti! las .-e-n
tllIlt v 1'rJI' tII el ..rdm. este qlIfl1

qut p.rfnll:i 11 ' ID", F.D el el moti

~ no "tuba F.o b ou\'onl dt los ca
.,. no Qut«e nada ron b. Ill("e', lo- pro

m. l ' kK monloora. \Iuy ran \a \;1

.rmado. \ A a IOrp~dldo In fracano.
lo más probable es que panca p¡es ti! pol
\~_ Solo anodmtalmmtc le ha¡j tren

te t WUClIlJlC'Dlt 11 lit' ve K'Dmabdo.

lDs IJMXlInOl, ~Il su "mod us OJIC'

..... 0"_ de actuar, ataD Ch

...... m

\'_ .. d_nltD. d q. DO douIi
.., .. t«1IIaI « ..-pn .. de: .. canzUl.
plIf ID qul' nito a _ cIomic1lio ocalln-
• __DI o _ caco. Se IptOfIIa

• ..~ InIdMII CII b cotddcl (."...
~. , es MUtt,odu poc b; 01101 dc:.
......0 ~ ...._-. pon¡w Ir ee
___ I" ky~ a.lIYdafd ,..

t.rk d delito

.\1_ f1«t"'" mIra~ an
.ldDO. ,-la lo qut _ un pl6o. Pm
d que: di Qll roIpe fume. lntrod~ JI
mano \ abre tI PK"I.porte.

.0.....'0 I01Ildo. ti QIK actllll apeo.\
mn-otc m ~_ o casa. OOInntUks.

.~mrndl UIllI p1CZl1 cvnhCua ~ loC' mllO 

dllCC' .1 otro domlObo a lra\iso dt un

Itoyo o forado m 11 pami o CTl el le·
dM>, 'lite bac.: " c h~

'-.ro oCiI'UUII , nptIto CII cnTal"ll.
- ..-,r.-. .\1: lIIaeItQ que bbnc;:a
1f:aIa:I-.ae ti _ A Vtta es .....

..,. .... ck -ul doWada ni lIlIlII

~ r- _ flDaII b ...... -.bma

..... nla dd "d.ablito". esp:ac
di: di.- 40WIdD etI ..~. que . _

flftlMn ftI d ~ ck • parrta, y lo
,..... ,... _di

.\1__ N.,....... __ bnnolllKfto

bI ..-- .~ u cortafriu. apl'ClC

., alihte~. ClI I(UlII a .." bJtt'~

ck JllIdN La _ plnI cortIr CIIndadu1 o

_rIIIJI. ft!II . , ~:¡¡na~ Ea el Intenor

de 111 ......."'tadl" • el 90 pot'

LADRONES

---e
o,

-
··Dwb&tOf"• •.~•• o ··mon....·• 1 todo.
~6 dw~ _ 1Il(u- de '- Iw·
rnmarnr. dw t.1Ibrqo dw lOf_~,

.so.. rucbrrwnf4nlll r .... f~ tUOf-
otnto ck IUI CII-, los CXOIo hacnJ ''C1' '

dadcu \id.l de h~r; 1I'ICUfJlOfUn C'1I la
COOJUl. :¡¡brm cl rdn~mkor y COl1lot"P. pa
ra rccuptra r la, futru, ptn:Ldu, A \ 'C'

~ 1C Itt'Unt:¡¡n m la, ClIma, . )' toan

.. radIO. ron toda ~rid.ld ,

T raha ¡:¡¡n md "tmlllmmto: loOlo, o r:n

.t;rupoi. GClll,' ralm r:ntc u no h:¡¡("(O "de lo ·

ro" l.oI mon lnOi que no lOn nll(lí",bu

krs., k.. mm (K, roban al med iodía_

V an dc pucrt:¡¡ C'1I puerta loando cl

bmbne. hada &c.:ubnr una q ue a tt lIn

t:mtc. SI a1(uim In abne, k olr«m
tualquwra rnm:::adcria, que .. F"lc ca\l
s.nnpne no muo:stn inl em por .-n. SE IR
trodoc-m a la, c::n:¡¡, .. ptdelt'ftCUl por

..~ \"CTltaruUu 010S de butv dt lo. bI
b , RomJCft d VKIno. abfn1 el pestIllo v
• m lmc!1J('ft1 al inltnOf

los utites de trabajo
El ··Pal' c: loro "'. moruno kt..lmm

le mtn: rCfll, tTI un~ prufesoo

nal ckl rabo . En nx:blla, .1 lado dc 11

puerta de 11 CIlla de lumo. ron .t;U:lInttl

IRmarulHol y UPltOll ck ...."'. mM,

JUlh.a a ' u a~"nlt. roeno uulqwcr t' ll¡

1'100 : " u ma "cml ( ortafria"'

Su equipo cn m pld ....mo de hcll amlCll

b . lo fradlldaba dr un ponlu a otro CII
un maldin ron mamIla Pcro id "Pata"f

10m" ti la nccpoon a la necia Los tnoll

mm d u1nKe ttcnnl URa pobrna ha..
oiCllna m bc:rraml mln_ Uun nulq-.:
,rozo de: ht-no o lal a, 1m.. \ 'lC'ja forn.b
m lela adJw"a. -a, un " mpk dnlom,lbcb

o un cuc h, llo fro. F.\lo no Ir dcbc I 11

blb de: duK'ro . "no es 11'" \' Ilan.;¡Tnnltr
Un3 medsda prnTntl\'a ~rI no 1Cf lOr

pnendidos por 101 "' , ra, " (dc:tttti' C'l f o
101 "paces" E1los h" "(o1I ronda, drtr
niendo a k" lO'opc'fh0101, y 101 mOllrno.
l:iIIbc-n quC' en r;u;alqllicr momento purdm

caer. No se arn~n en tonces a que \o,
sorprc·udan ron hcn;lIl1Jcnta ~ enc ima , que:

I{>I. delatanau Apc."n" ven un rad lOpalru
lb. la, tiran ,

dónde roban

Es a b1urdo correr id mi . mo rin(o p111
roba r un:¡¡ diba na rota m la pob:mu.

Jott 'laria Caro. que una F.o" .,,1IoIa o
un ra;io Id C" l sor m el hamo alto. la1
Condc:s, VI'KUra. La Reln:¡¡, !\ruñol. ..

las zonas ptricmb. de 101 1DOOmo1" SI
bien 100 CIIV" mqor prott(idal, ~
ralrnc:ntc: _ lo bI~antc (fancks COIPO pI 

n que el 70 po r OC'1l lo de: ella este '1"
oo. r sus mo rado rn tienen muchDl_

más bcibd.ldes para sahr a .~rallC':llr ,
dep rla, .ola, . 1.:111 calaS modnU~ n1il1

sinnpne limas di: ~te y '01 moradoltl

, 'cr,¡o can ta nk. mal y n un ca .

O}'mdo co n"C" "'f a \rK bdll...n " cu.ll·

quic-ra picn... qu c , sin Ina ~"or pwbk ma,

1C puro.: robar dond e \C' quiera ~' n>nlOJ(

quicra. No 1C' nt"('C"\lla SC' r un mal!:" de b

ccrrajena _ C ualquiera pu crta se ahrc con

facilid.ld. n pc:rialmo:nle m la. poblado'

nn hr<:ha, m 1Clic _ En d ('OIIIcrrio lE

..mdrn dos tl polo dc <hap;u: UIII-'I a ;"

C'IIdOlI, CU''3 cahchd " Igual a 'u biBI1l

. ""ra; y otra de «('hm la o mí , nt"odo1.
cvo lrah ta , dlf;Cfl" pOlI ocrto. la priDlCfl
l.oI q ue un ~n3ndoJ 100 101 Iad~

con un ' ulea r cu rt aplu mll1 <¡tIC' InlflJllt

cm P"T " T1Inul'I de la puctta, abrn' ..
d>he.-ullad cl ,,"hIlo y lack lalltc • rt1'

,""

IIn pobbnl.JCttl que ticnr:n k» pII"
._..... 1eP"'''

dorn de .., vcnla"" pnr d ~

o 101 ..ido", colocados por f tlC'ra. . 1JIIIIl
apcrul1 ron un poco de mlSI Il. t
claVOl pcqUC'fti~"nm.. Ba,ta uUo r la ~

. .'"'~plInI qucdarw tUn d ndno ('1'



Wood dice :

UX
uida mi
lleza"

"lUX es tan puro y s uave. Desde que
uso LUX, mi piel se conserva fresca y a t ractiva
a pesar de largas y cansadoras h ora s de
filmac ión ... y m e e ncan ta e l

:::~~~~fo°~~;';:'n~'~~
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El com«Jo, con
CM la Jon Jos

u••141 " ntot que es casi COlh'~rtCjonol J~ntro de
lo _._._ CN 8fNl1 .s'on'''';o muy bi.n opt'O'tKltaJo,

Dormito,io-sola Je es'a,. Las cortinas J. 9,onJ.S 'rtl' ·
jos J. colores riolentos . En .1 sllfflo muy bi.n omM III¡J
Jo un cltoopino O,OUCOItO.



A CASA
o TEMPORA EA

¿Uno .ca~a. moderno? Los a rquitectos lo llaman contemporánea porque
~oderno slgOlflca muchos cosos y no necesariamente el estilo arq uitectó
nico y de decoración interior que caracterizan o nuestro coso del mes. Lo
coso del arquitecto Horacio Acevedo, planeado y construido por él, es uno
de I?s pocos cosos "contemporáneos" por fuero y por dentro que hoy en
Sontrago.

¿Qué hoy de diferente en esto coso de los que Ud., yo y casi todos
los chilenos conocemos ?

En cuanto o arqu itectura, en primer lugar, está el uso de grandes am
bientes sin los separaciones convenciona les de puertos y muros. Los dife
rentes piezas, como solos de estor, comedor, living, escritorio, terrazos, que
en otros cosos cons tituyen piezas separados, en éstos se incorporan en pio
nas únicos, separados por elementos "más blondos" como diferencias de
nivel, cortinas, biombos, etc.

Los nuevos mater iales de construcción como el aluminio, el concreto,
los grandes cr istal es, permitieron 01 Sr. Acevedo uno mucho mayor flexibi
lidad poro logra r los efectos que él deseaba. Ejemplo de esto es lo incorpo
ración del jard ín 01 living, como elemento de iluminación y decoración, gra
cias 01 uso de grandes cristales en los bases y portes superiores de los
muros.

Se destocan tam bién en esto coso los materiales de construcción "al
natural". Lo fibra de lo modero encerado, el brillo del cromo, lo rugosidad
del concreto, los calidades de lo cerámico e incluso lo capacidad de reflejo
del vidrio.

En cuanto o lo decoración, lo primero que llamo lo atención son los
muebles. Entre los mueblistas "contemporáneos" existe el interés en crear
nuevos formas inspirados en lo comodidad. (Muebles "funcionales"). Ellos
estudian lo formo del cuerpo humano y lo posibilidad de adoptar materia
les nuevos poro recibirlos. Ejemplos de este tipo de muebles son el amo
blado del comedor, los sillas del living y de lo terrazo. Por. otro porte, ~n

todos los muebles hoy uno cierto limpieza de líneas, uno cierto geometna
en los forma s. Carec en de todo eleme nto de decoración agregado como ta
llados , patinados, incrustaciones, etc. Al igual que en lo arquit~c~ura, en los
muebles contemporáneos están los materia les 01 natural. El plastr~o con to
do su brillo y color, lo mismo que los cromos, los modera s, I~s fierros. Los
muebles están agrupados de manero que dividan los especies, formando

"pequeño arquitectura" dentro de lo arqu itectura.
uno . d d .. L

En todo lo coso hoy uno gran desnudez de objetos e ecorncron. o
gran acumulación de objetos que caracterizo o lo de~orac ión convencional
está reemplazado aquí por uno que otro objeto de calidad colocado en for-

mo muy estratégico. " .•
Hoy por último, un "desorden ordenado en lo coloccci én de ~~s mue-

bles y obje tos diversos, que reemplazo los simetrías de lo decornción con
vencional , dejan do siempre ·01 espacio jugar su papel fundamental.
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Escribe Molu Sierro . FotogrClfíCls de Raúl Al vare;r.

SIN NOMUe . Una el. lo. " ...wlfu......_
~,..,-." el. fll.nO".

• Romántico por fuera , roc ionalista por dentro.
• El Primer Premio de la Bienal de Escultura tiene que trabe

jar los domingos en el Club Hípico .
• No bosto tener buen gusto poro entender el arte actual.

GENA U
EL HOMBRE
DE LAS ES
CULTURAS
CEREBRALES



Lo _ 1. _ ~.... ole 0.._ J_. Eo-_ "
...-.. r 1 _ .."" 1 r lt<._~. Meto!"l...._ ,.... ...._ "1_ r ¡... "..•• • _ .

la mlfada muy suave , una barba cuida da, como lo
usaban los caballeros del siglo posado. Un abrigo excc
tamenTe igua l 01 del Iegefldaflo Sherloclr. Holmes. En lo
boca uno pipo apagada. Atento, hno, ed ucada. Tímido.
El aspecto mas romonlico del mundo Bl"en mozo, ade
ma.

y !rente o el su obra el " log ro l", triunfador en lo
Terc8f"O Btenol de bcultura . Aluminio y bronce compoc
te . lo def,nici60 lécnlCO poeMo ter etoeulluro ebstreete,
es decir , no f,guro"vo , simbólico El comenta rio de los no
~endldos demoSlodo fria . Cerebrol. O -simplemenle_
feo AlgUien lo def ,nló como "etc uhura 5610 poro inge_
ntefOl" . Metofi5IC0" . Pero . "feo"

Ind.gnoda, con los oto' brillonl" de robia, Juan Ege
(lQU reocoona -Con lodo lo q..,. se relocÍOf'O con el nr
te hoy uno faho de respeto que MpOnlo foho de res
pelO 01 profetoOt'lOl smo ." el arte. CualqUiera se sienle
COIl denKho o enlUlClOr los obras de los artistas ~n teoee
lo Mi ntfnirna preporocl6n Simplemente porque no en
......... ""do

Su voz no lUbe de lono Pero ligue enojado.
--Nod.e • OIr.....,'o o rechazar lo leorio de lo re

Iotbkiod de E...... Por IUpuetto que no lo entlendefl,
pero • qwdon~ COf'lforG'leS y cuando uno llomo O un

•

f IGUIAS. f ....Itv.o d.........1.. o..te.Io., ... lo " m ió" ... lo 11-
, ..." ,;... " lo ,,1..1'0<10. 1010. d....'oti.". p.'" oo ~ El

p . . .... .. ;. .. ,,1 c"..... , ' 6 lo ...." _,,01 d. f, " .

méd ico porque alguien esló enfermo no empieza o dit
cut ir los recelas. El sobe. El estudió '150 y 1,100 no. Pelo
en el arte lodos se sien ten con derecho a op ina r. lo cvl·
turc plóstico -como cuolquie,a c trc-. es algo que se ad
quiere con dedicación ccrutcnte .

Ya no es el rcm éoucc con aspecto de poet a . Se he
olvidado la mb ién de su limide l .

-Oe acuerdo. Son fda s, rnoqvlneles, cerebra les, me
'alísicas o racionalistas. Hier en e n a lguno for mo lo idea
qve la genle quiere tener del mundo . Ideo falso. Pero
el escultor y e l artista en genera l es un " ombre ce a~on·

zoda que vive de acuerdo con su época . Y creo que 1M

esculturas ínteepreto n muy bie n esle mundo de "ay. E~~
mundo donde lo ceoete liene lo prime ro y la úllima pO
bre o Donde el romanticismo yo no cabo y el jugueteO

.J_I oro
!eOlimenlol no corresponde ¡ha blo, por supuesto, ce de
le ). Hoy dio. el hombre enconlr6 el e~cia m65 alió
este mund,to c"ico. Su mundo es el univeT50 ton SUS tefI·
sienes l isicos fundamentales.

LA BELLEZA DE LO ABST RACTO

Poro lo moyorla de Los ant lObstroct05, de aq uel:
que conSIdero" que . 1 orte ti..... que mostrar a lgo,



EGE A---
EL HOMBRE
DE LAS ES
CULTURAS
CEREBRALES

fsculturas o pinturas abstractas son modern ismos incorn
prensibles. Son .poco menos que anti-arte. Sin embargo,
siempre ha habido arte abstracto. En la antigüedad, en
lo cultura azteca, en los africanos contemporáneos.

y para muchos el arte abstracto es más arte que
nInguno . Porque exige más creaci6n al no tener modelo.
porque entrega formas completamente or iginales. Por úl
timo porque es tan realmente "erección" como podría
serlo una planta. Y a una planta nadie le pide que sea
"figurat iva" . Es simplemente una planta.

- Por lo demás -dice Ma rio Toral , uno de los dos
chilenos prem iados en la Bienal de Sao Paulo- abstracto
es un término como para desconf ia r. Toda ob ra de arte
es abstracta aunque se le llame f igurativa, pues está ha
ciendo una abstracci6n de la natura leza . La está poni en
do en dos dimensione s y qu itándole una tercera . Es ca.
si un error emplear la palabra abstracto para decir que
no es figurativo, es decir, que no <~ representan figuras,
ni caras, ni pa isa jes, ni manos. . .

Según el crít ico de arte , Victo- Corvocho, en la es
cultura de Egenau llama la atenci 6n el sentido misterioso
de sus formas. " Formas vivientes que proceden del mun
do de la mecán ica . Dan la impresión de un ser dentro
de otro ser -dice-o Como si fueran cortes, como remini
cencias de elementos orgánicos ncc'entes, Hay en él 
afirma- un mundo mág ico de nacimientos".

Mucho se ha hablado de la perfecci6n técnica con
que están real izadas todas las esculturas de Egenau.
Perfecci6n que cuesta tiempo, pac iencia y mucho dinero.
Mucho más dinero que cua lqu ier premio, aun de una
Bienal. " Las obras de Egenau -enfatiza Carvacho- son
controladas, medidas, destiladas. Son formas de cerrada
y compacta unidad con un gran senti do de fuer za y do
minio. El el imina deta lles y se queda con formas desnu
dos muy características de l arte clásico. Hace primar lo
intelectua l y razonador sobre lo romántico. Su obra po
rece simple pero ha llegado a ello después de un proce
sa complicado de depuraci6n" .

El mismo Egenau se def ine:

-Soy un homb re que busca la exp resi6n metafrsica
de las cosas. Mi problema existencia l ha "dejado de ser
el inmediato y procuro -porque osi lo siento- expresar
mi época en esta forma. Los nuevos hor izontes de la cien
cia en el espacio sideral. ¿Es frío? Eso no quiere deci r
que sea feo . No es bon ito lo que es cá lido ni es feo lo
que es frío. Lo chocante -además- puede ser hermosísi
mo. Cuando Van Gogh pint6 unos zapatos sucios y rotos,
sus contemporáneos -que soñaban con cuadros de par 
ques y flores- lo encontraron sumamente chocante . Sin
embargo . .. era Van Gogh. No entiendo por qué la gen
te insiste en mantener el arte en una época que no co
rresponde . Aceptan el progreso de la ciencia y de la téc
nica, pero al arte qu ieren dejarlo at rós. Con ello s610
están impidiendo el progreso de la human idad.

FUERA DE SERIE

Juan Egenou M90re, 40 años, casado, 4 hijos, se de
I ne a si mismo como un racionalista. Le gusta pensar 
y decir- que sus esculturas son matemáticas. Y no le
interesa estor de modo. Pero ahora lo estó. Su pasi6n por

la ciencia y el avance de la humanidad es tan grande co
mo por el arte . Toda su frialdad desaparece cuando ha
bla de sus esculturas. " Son bellos, puros y limpias, les
he quitado todo lo postizo, lo que estó de mós. Me emo
cionan".

Cuando era un muchacho como todos los demás
entró a la Universidad para estudiar arquitectura. L~
gustaba. Pero no tanto como ot ras cosas. Entonces, o pe
sar del escándalo familiar, se inscribió en Bellos Artes.
Paralelamente estudió esmalte sobre metales en lo Es
cuela de Artes Ap licadas. Fue el nacimiento del art ista.
Una carrera tan románt ico que -paro poder vivir como
le gusta- Juan Egenau ha traba jado durante 19 años
en el Club Hípico de Santi ago . Todos los sábados y do
mingos.

Al pr incip io fue un pintor figurat ivo. Después se de
dic6 al esmalte sobre meta les, lo que lo hizo famoso. Ma
rav illas sobre cobre y fierro que ahora adornan muchos
cosos elegantes de Santiago y que nadi e se atrevería o
llamar frías o feas.

" Si hubiera sido un hombre de mentalidad triste, po
bre o mediocre, hoy sería rico" , afirmo Egenau. " Si me
hubiera conformado porque con el esmalte ganaba mu
cho dinero, me habría limitado poro siempre".

Todav ía sigue haciendo esmaltes y es profesor del
ramo en la Escuela de Artes Ap licados de lo Universidad
de Chile. " Simplemente que o mí, lo escultura me do to
do . Los posib ilida des son infinitos . Me siento real izado".

Desprecio lo burgués si por burgués se entiende "gus
tos medianos, aspiraciones chotos, búsquedo de comodi
dades sobre todos los cosos, gozo con placeres medio
cres" , pero no se clasif ico tampoco como un bohemio.
Casado desde hoce catorce años se considero un hom
bre de hogar, respetuoso de los reglas domésticos e in
cluso de los horarios. " Sus alumnos lo admiran porque
" es serio" , además de buen profesor. Sus alumnos lo en
cuentran " fuero de serie" y mós de alguno suspiro por é l.

¿ATELlER O TALLER DE FORJA?

Uno se imagino siempre que el taller de un artista
es algo muy entreten ido. O jaló en uno buhardilla con V IS

ta sobre el río, vidrios bastante sucios, tozos de café por
todos lodos, morcas tirados en los esquinas y muchos di
bujos y croquis repartidos por el suelo. Inscripciones so
bre los murallas con pensamientos mós o menos negros,
escritos por el artista en los momentos de depresión. Sillas
desvenci jados.

Nodo, nodo de esto hoy en el taller de Juan Egenau.
Si no estuviéramos muy seguros que fuimos o buscar o
un escultor, juraríamos que se troto de un taller mecó
nico donde se arreglan auto s o tal vez el de un maestro
gásfiter. Cualquier coso, menos taller de escultura. Mesas
de carp intero, tornos mecánicos, sopletes 01 o ígeno, un
horno poro fundir metal , y por todos lodos, fierros retor
cido s.

Con su pipo entre los lab ios Egenou troto de res
ponder o una pregunta sobre lo inspir ación de los artis
ta s. ¿Puede habe r inspiración entremedio de tonto coso
feo?

(sigue en la pJg. 101 )
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paula e modas

Bienvenid

Este es el ,,,'io de Africa . . . Las rHt;mas creaciones se llaman
. Safan Boubous" o "Baobab5". .. Este l'erallO 5trá de ale
g,TUl Este verano será africano . .. fácil",,.nte se cO'l1'enceni
.1 ver estas fotografías tomadas en Sen~F.al )' Caree. . . Esta es
Jlna J la que estd convírtí éndose ePI el Saint Tropez de Afr¡ca . . .
1.D5 1 estidos son blancos con incrustaciones de broderie . . . Ca
mueros o slljt'tos ron uno o dos tirantes . . . caJa "fllier sie"te e"
~rano la necesidad de r,.n01'ars~ , .. de ser difere,,,e . . . de F.O

zsr del sol. .. Este I,,'iO la moda !MJtisface esa "uesidad . .. Se
;Pf piró ePI las a/r;canas quin."s l'i1'en siempre a pleno sol. . . E,,
tO"C~ romo n",nca sentirá la tenlació" de ccurernrse en aírí

"""e .

..••







Vestidos " [umpee"
m algodón imitación cotel é.

A~ satinado para este traje largo
pera las nochn de verano.

Un tirante ni
forma de collar \u;CU el "ntido.

Lm tnn ..rentes : \ntKlo-lahrigo ni Ial
plurnrti mu~ fino JllIIra I1YI \Obtc el

bilini. Orl;3nza
estampada ribrlaad. m blanco.





17\ horts de gabardina y
blusa camiseras de seda.

lB1 ~abardina blanca,nbetes naranja. cuello alto y



•

Sin cuello en batista alforzada ,- ron rg¡
íncrm~ionn de c'no.te .~

Vatidos de mangtl larp. muy amplio,,: 1""O I
e! roro ton incnulaciolln de •

encaje m ti Clono y LIs m.all~. el
otro con flores ,iolda1 estampadas a mano.







\li1l. ljUl.Ja genll' qu e
~. habl a de vacunas
mrnenstdad d., \'a~-u 

t ')ihkn ahura - l.'"

n l'nnn'nduas de es ta r
do algo m uy intcl iRo:n'

y para qué tan ta vecu
nos.olr~ nos dío la al

.11 .1 ~. aquí est.1111O!io de

ar
ar

bien. Esas enferme
uenen que dar le iI to

niños ...

o n'sulta que ahora no
n por qu é darle. la in
dad del sarampión o al
lila, por ejemplo, alean
sí el cie nto por cien to
vacunados . Y eso no

t' ser un a tranqu ilidad
sa en un paí ~ dond., lo

ucren tullos los añO'i
Uf ti.' 3 mil niños a
,onda dd saram pi<'m.
r a un n iñ o l' S

no sólo {"(.o n ' n io'n -

k , sino un d ebe- r o.' l' tJnlll'n '

l ia ir,,"lud ibll' aunque \ea
JalO\O,

Chile li.'ne el IY1I:'jor pro
grama de prot l 'Cl'I Óf\ de la w
lud en toda Amérll:a Launa.
En 1966 se "'~unó . ..,6
mil ni ños.m nl ra l. pohomic
11m, 305 mil niños contn La
dlfkri,¡¡ ; 59; mil ron Lr. \¡l'

cuna milla. rontn. la d¡hnl,¡
y la 105 torU'ulsjla , :!H mil
contra el uumr.on , 217 mil
adUh05 contra a bebre IL foi·
dea y un mlllon 475 mil per 
sonn contra l. 1 irud a.

\"lM:unar<;e no n ublLptu.
rio, ullo en 105 CUOI de " 
ruda )' dl fkri.aen qUl' M' dsc
r.ron kyn ~In. I'n u
las ("hlk'n~ rn ~nr:u.l iOfI

paftiduw tkc1didu Je la
\·acunxion. El p r ilDC'1" part í
dacio fue ,,1 ~n ino . ICIO'"

nal dr Salud que mantiene
pl"Ollramu pl'r ma nnJl' ''S en
1000 el pal \ . C ualqu.-ra ter
sona punir 1I,,,'u a su, h l~

a vacunane 1111 ~~ .blOllr
'",.u"!" ,,1lJ.. aunq uo: allOl'
n.ls lal'unas loOIl balolank ca
ras . La del .....ra m pion . qUl'
imrortada, I~ clk"'ola al ", S
cerc a do: un dól ar la dosis.. La
mixta centra la 10$ conv ul i ·
u l' 1.1 difwCl.l, h.'\:ha en Ch i
le, ·("U.. ~u alll.-.:!.-,Inr d,' 5 es 
cudos,

la temib le

po liomIe litis

En 1960 hubo en ("hil.,
un brul " de pul ium l .'llli ~ l ' .....

prot luj" ron 600 ,"'¡"l'o I:r'¡ I'·~

ti,' l'~ l '¡ ,'ni""llll''lI..d, un a .1,'
!,lS 'Iu,' má. lll,'mori/an a la'
mad ro:' chikn,l\. En \ 966 ,
luq.:o d.. \'ar ioo; añ.l'o .1,' .-am

pañu mallU\ de \ól(unac:ion
",lo huho 53 .-aSO'> de ¡x.llo.

La pará.li~ilo infanlil -."0
fIlO M' 1e llama m;Í§ cernen
I,'m,'nlt - n una ..nferme·
dad inflUjos¡¡ v conU):IO'WI

prooudda por un 'iru, que
auca IlK intesunos. pas,;¡ a la
Sól nllcc y por ella a uua, par
In del cuerpo. En a l~nOlo

Caso!l -~ rnenOli~ alaca
IlK centres nro'ioso\ ~ pro
duCt' par;,dlli" C,omio:nla co
mo una t nfelmt'dad Iebnl
cualqulC'la \' mochas U,"l"S

paSól m.hc:rtida , como SI fue
la una J(npC. Pero .uando n
Ku\r aliK"a ~ cemrce MI 
'JOMJlo ~' el enf..nJWl l"Jl"(k
qunl..ir m\;,dido. la !in do: un
bruo. una pitnia. la cara o
"'~ p;u1n del cuo:rpo a la
vez. '1 liImbim pue..1c mont,

En eh... loe Iba la ' ...una
onl ~n en lb P I' , La
pnmrn debr admmio.tranc a
10& tres mnn de rWd ~ la
wgunda a 10& 5 1IkWl. o
p«J\'OC<I nmguna 1C'al'l."lOn

moksla_ lur-go 1M: debe reve
cunar a lus niños al año l'

mnJlO \ a k& ruaun ;lñ ., ~I

se produjera un .. ep iJemi.a. la
r-nfrnrM:\lad podna d a r 1e
tambeén a un niño \ ;JC,unJiClo
I""IO con raracll'r1'>l io.: J.li muv
l uaH'S lO!> mas ~u"":t'pliblr"o

al C'OOtaltio son 1010 niños de I
a .¡ años, pero aura tambi.n
a 10 1 adultos v a .."tO\, swm
pre en forma 'm u ~' intensa .

no m' s

t uberculosis

c aJJ dia hJ\' rnt'noo. niñtl\
lu h.·r(·ultlSO!i llracias a la \J '

('ona B.C .G. que es la p"m,··

•



la " . Imple"

alfombrilla

En el primer año de vida,
mueren diez de cada cien ni
ños que nacen vívos; La cau

principal es la desnutrí
n, pero la enfermedad que

más mortalidad produce en
este periodo es el sarampión.
La "simple" alfombrilla que
• todos nos ha dado". La

eded más peligrosa es entre
los 8 meses y los .¡ años. Co-
mienza con un catarro, con-

f.fl !~'~~'n de los ojos, nariz y
tal tos y fiebre. Como

roí atro mas aparecen las
ntU que d'!fan otros cua

y entonces pueden
UClf'St las complicacio

rpnconrumonia, larín 
a .. , y la

,~..brilla o sao
g,ehpPS8 en

. E (norte

.......... se 1!!i1<\iI'
Diléil·

tras más se acerca al Iríc.
más corrientes son las com
plicaciones mortales.

en

estad... un id...

no exista

Tan efectivas son las va
cunas que en algunas partes
han expulsado para siempre
a las enfermedades contra la
cual luchan. En Estados Uni
dos prácticamente ya no exis-
te la difteria y cuando apare
ce un caso aislado es tan ra
ro que es digno de una junta
de médicos Investigadores.
Hace algunos siglos la difte
ria era la peste más temida
en Europa. Pasaba de un país
a otro diezmando a la pobla
ción, pues una vez contraída
la peste no había remedio al
guno para ata jarla. Las famo
sas "telas" en la garganta que
obstruyen la tráquea e impi
den respirar, ya están casi
desterradas. En Chile es oblí
gación vacunarse contra la
difteria . Se administra sola o
junto con la vacuna contra
la tos convulsiva . Esta se ro
noce como mixta y debe ro
locarse a los 3 meses, luego a
los 5, al año y medio y a los
cuatro años. No produce nin 
guna reacción molesta, 'salvo
el pinchazo profundo. El año
pasado se vacunaron 595 mil
niños con la mixta , y otros
305 mil en edad escolar sola'
mente contra la difteria.

La tos convulsiva es otra
enfermedad que ya casi no se
conoce ni en Estados Unidos
ni en Europa. En Cbile, des
graciadamente, si. Pero los

595 mil niftos que se vacuo
naron en 1966 y todos los
cientos de miles que se Va.
cunarán este año y los Pró
ximos anuncian tambi én en
Chile una muerte segura pa
ra la tos convulsiva.

•• siempre es
tiempo

para vacunar

• en chile
todas las

vacunas
son grat is

• hay enfer
medades

terribles que
han

desaparecido

la máa

a nt ll ua

Una de las primeras vacuo
nas que se descubrieron y I~
primera que se aplicó en Chi
le fue la antivariólica. Oua
peste temible y horrorosa qUí
asoló tanto el viejo corno t



n evO continente y qu e toda
a es un flagelo peligroso en

,regiones más atrasadas de
América . En Chile se produ
ctn mu y pocos casos de vi
roela gracias a la campaña
que inici 6 hace muchos años
el Servicio Nacional de Sa
lud. Solamente en 1966 se
\'Qcunaron 1.475.000 perso
nas, de las cua les, 375 mil
t ran niños. La gente ya la co
noce y a pesar de ser la úni-

dónde

se vacuna

En Chi le se vacuna en to
dos los hospitales, en las pos
tas rurales, en los consulto
rios externos y también en
vacunatonos especiales como
el Internacional . en Monji-

VACUN A S. C . C .

Protege contra la tubercu
losis.
Primera vacunación : en el
recién nacido.
Revacunación en el primer
año escolar V en el últ imo
afio escolar."

VACUNA ~IIXI.\

Protege contra la Tos Con
vulsiva ,. la Oiftena.

\'ACUNA SABL . E. '
COTAS

Protege contra la Poliomie
litis . AmboJ se colocan ..
veces.
Primera dosis : a loJ ) rne
JCS de edad.
Stgunda dosis : a los S me
JCS de edad.
Reva cu naci ón : a los 18 me
se! ~. a los .. años.

\'ACU I'A ""'l·
SARA.\tPIOI'

Protege contra el Saram
pión o ..... lfombrilla .
Uua sola dosis: a partir de
los 8 Ill CSCS ~. ojalá antes de
los J~ meses de edad.

ca que provoca molestias, no
SC' niega a colocársela . Para
los niños, mientras más chí
COS es mejor porque las mo
le Has son menores: fiebre
moderada, un a pústula ~.

una Infl am ación alrededor
gue dura aproximad amente

uince dí as. Hay que tener
idado qu e los niños no se

o 4IL uen porque puroen r l '\ a
narse en otro lugar con
mismas uñas.

las 689 . el del Hospital Sal
vador , el del Hospital San
Borja y el situado frente. al
Hospital San Juan de DIOS ,

~'n Huérfanos 3238.

Ahora esas enfe rmedades
terribles )'3 no tienen por qué
dar. Basta un poco de preo
cupación )' un poco de tiem 
po gastado en los vacunato
nos. T iempo que no es per
dido sino que mu y ganado.

vACUNA ANTIVARI <J
LIGA

Protege contra la Viruela .
Prime ra vacunaci ón: a par ·
tir de los 8 meses \. ojal1
an tes de los 1Z meses de
edad .
Reva cunac ión : oda S años.







dó la ciudad. El 4 de mavo de 1879
celebró su primera sesi ón la" Ilustr e ~Iu
nicipalidad de Viña del Mar . Il ab ia na
cido una ciudad

VIña en noviembre
de 1967

""

VINA

..El ,uego no fe puede prohIbir: el un
\'icio que existe en el mundo desde que
el mundo existe ... es común tI tod<u 'di
rd:.aJ. Sin reglamentario se Juega lo me
mo )' nadie aprovecha "ac14 sino los
que lo e.l.plotan. En cambio cJutori:.Jndo·
lo como está ahora con un buen regla
mento, se tumsforma el vicio en un rau
dal cousrente de entrac1.a.s que harcÍ el
progreso del bcJ1nedrio, aíroetu turistas
dI país, cJ/n'kmí muchas miserias l ' harJ
posible la reali:ación de muc1lcJs ' nobles
ambiciones" .

En realidad el '\icio transformado en
"raudal constante" fue un factor muy

pri ncipal del desa rrollo vertiaino,o de es
ta ciu dad. llamada mil \'I :C'" la m ás her
mm" de Chile, Pero \ 'Iña existe desde

1543 cuando el ronquivtador don Pedro
de Valdivia ad¡udico una parte de las
tie rras de Penco [t'aqur hay d~ua" . en la
\ 'OZ indigena ) a titulo de en comienda a
don Dieao Carcia de Villa Ion v la otra
pa rte al capitán portuglles don Pedro
Omepezoa . Estas dos ncorniendas. que du 

rante la Colonia se transformaron en ha 
ciendas, formaron la Villa del vlar que
fue pasando de mano en mano hasta don
[osé FranCISCo Verzara qu e en 1 74 fun -

- - ----- - ----
6 Los más lindos ternos de Chile
se ven en la calle Valparaíso los sá
bados al mediodía.

7 A Viña se la ha llamado la ciu
dad jardín. Las flores le dan colo
rido )' complemenlan su belleza.

8 Entretención dominguera para
los que no gustan de la playa: el
Sporting.

9 El mar que nun ca causa.

1 O Viñ a de día es plava ~. más pla
va. Un descanso verdadero . .. v en-
¡retenido. .

••• vrenc de Id pJg'nd anteri or

Ya es tiempo de playa . Y tiem po de
P:IS<'O, v tiempo de bolte . !' sobre too
do tiempo de Casino . SalIO el sol !' todo
\e "e con optimismo. Por muc ho que
ea el t raba jo dan ¡;an.. de dive rt irse.

Los días son más largos )" Viña. que se:
despierta en el verano. está llena de im 
petu. Es ahora el momento de aprove

charla .
Todo comienza a la hora de leva n

tarse . Por supuesto no a la hora que 'Se

levanta el sol ino a la SU\'"3. Si está só
lo por el week-end aproveche el hotel )'
pida un desavuno ~ la americana V se
lo toma (~ c~me) mirando al mar . "Des.
pu és si est á en ánimo de playa hay va

ria... IDU) cerca . Caleta Abarca, Ocho 1. 'or
te v la del Casino \Iás lejos, Salina.

Reñaca y Concón
Pero el pa"", de iernpre ----ele¡;ante

además- e> la calle Valparaiso. .\ h i se
reunen viñarnarinav ) "extranjeras" (nos

otro..) Temo... mmifalda • bota. medias
de colo,", v detcs. E\ la primera im
presión. Una C'3l1e única en C hile . "Ih

c..t:i el centro comercial pero pareciera
que todo e~ mundo t\tá de vacació n
Los ca tes en 13 vered a siemp re llenos. Los
la mosos [ugos de lruta del Leó n, lo pas
teles del Samoiedc y los helad os más
exquis itos. Nadi e parece apurado Ni neu 
rotizado. La gente es amable y conver
sadora . [Tal vez Sl"3 la ce rca nía del mar !

Lo elega nte, despu és de haber tom ado
un jugo de zanahorias en la ca lle Valpa 
rako. es ir al aperitivo, Está el ba r d 1
Miramar, dcma..iado tranquilo para algu 
nov, ideal para otros. El TogJ ro si no
quiere ba jarse del auto, Y 10 más "in",
el Chez Cerald. Pe ro es delllJ'iado caro .

sigue n la pJ~ . I H



Paula
problemas

Escribe: lsobel Allende

durante esos días de relativa liber
ta d, de sen ti rse más joven, más
desnuda, tost ada, de sent i r que
aún la miran en la playa a los 35
años, tiene la oportunidad de cono
cer a otros hombres, muchas veces
menores que ella y de sentirse hala
gada. Es el primer paso a la
inf idelidad.

1.1



Sr ti mil"" trabl nas hora
. 1 d.. m rom..na de: olm. hombrn .\ hl
o 001 CO<"IClaI • 0 110 qur Iknc' un cier
lO \-.c1O ~hmmtal \ pal;Jon.1. E n 11
ohcr", db M: oh~dI di.' 5U cag. dc: '1U

ni ilol, de- 'JIU .lIl.lIrnos :\ Ih M: siente 10
'ITtl '1 ~ntr. rompdr pon 0 111 • ¡g
-*. por .nda, ruMbdl '1 b.m panada
TImIt d tlItJtl\uJo .....tll el mirra de
_ t'OIn..ñrr05 eX Inrt. ¡o

x S" ....1'0 qUl' JI EII ""¡Id<!d 110 ~_

do ...., ..,11,10. 1'019'" C"U<ln"o "fI<I 1'1 m.
f...1 ,.n" lI 01 ...... l' fWr:W dI' 11Il"K"410
rd lit q" l' P<i'''« 4b,..,"o. ""' 0 oUT 1'1

f :nl ,1' mil 4mig.u h4)' m .."h4l. e ll'll lo"'"
r ..m 1" 41go q..r se "md u,,1' dl'./tUi , d..
/0. lu o ) ~ añoJ. Y '1 .... ... lICt'nllÍd tl me
",d<! que ",. ,.m 101 dl1na l' • "4 I~'m lllllll '

do Id fU l'I'lIlud. C ldm q..e' aho'lI ...... m..
/1" de' :;0 a,;OI" tod.llld pUlr"" f1oJ' fi:W', di'
) ' . C U4ndo YO 1"4 moU fOl·..n. '" fiel

bltl <k di,.. ..... am;,... q..~ Ie'n ldn IIll'Q.
h"," 1'."d-<On)lI~"', prro 1"'''' .."" n.
" pnon Mo,. llOII ront.mOlJ .._ f

al,,". r nos "rotl'grmOf A,'"," algurur
dicY, por I',""plo. q... al",0r:::6 ron 111""
.-.nI"'. v Ior t1'mJgtl n..~ confl'tdntl qlll'
110 .. nl'Tto

CmoU'O mu/f'T1'I di' b_ JltlUK1ón q~

tll',,..n 4rrrnda do ..n fÚp.arttl'ml'nfO "hico
1'11 0Il/f1'1 4P<irt4J.u. Y allí • rl'lÍnl'll con
fUI dm,rnlt'l Se p'l'sflln 1'/ dl'p.artaml'n.
to " l1<li a ot,<If y rompa rtl' n 101 &iI! IOJ .
En /'" b4/n~4nOl dI' /01 alr~d..do.l's de
S.J11 lldgo Ml' motel... do",l,. ..na pUl'dr
lli~ ' An qlU nadir 14 "I'd , M uchas 1411
/'O, el día. y el mdndo. q... /11'84 tarde.
no '" I'n l1'T4 di' q..e 1'114 11<1 m ado to
do 1'1 d... ~l'Ta ck IU edld Lot nuios 41
"'_.-:an rn ~I cokp¡. r Id m.Jdre d.
111' di' lodo rl dltl di' Irbertdd T t1'rnbwn
hdv ._ q_ ~E '1-..J/<t 01 Burnw A,,... o
• " rndo:.tl ·'01 comp,.r" • • n ..- di "rn n
to [1 d'Ylllnl~ /'4rtl' I'n anon ...",.,1111
)' • erlCtJI'1lt ' 411 .J/.d f :' mtll amelf'l'lo
po, IUpunto, )'0 dI..., q ..1' 14 hOfa m.1I

4proplllfJ<J pa'a '" ¡nfidel,d.Jd. C"U<I"do /.J
m..¡wr " 0 tr4bi1/'1. 1" " n "ui . dI' 4Im~'

:0 CUtl"do f,ab.J/'I. IU'mp,1' ha1' ti.-m·
/'O 4 ", .."",dl<l o I'n Id !urJ. ·.

P: ,Cuáles dirla usk d que ~(lll la~

C<oI USélS principales de la infidrl j·

dad de su inl1dcl idóld?

~. qu r ('Ono:...... no 1'1 n C'I'.,mo 1'1f. ,
I'lWmo'ddcl ""'el . , ,nfwE

X En Ior monor /'4rtl' <k mu am~ ...
producw por Iala Sf- tIb..rrrn 1..1 "",,"O

rÍ<I 110 I,uba/d )' tll'lII bUf'ntl at....aón . ".
' d ,a".. bIII'n, a nda... duporw, ck m"
ehas horGS 0C'ICINf Sr 4rrrcJ.1n. t'dt4n •
'I 'e.. '"'" fÓ\.I'..... ck lo qut' ro n , p..,o
JuI m.JndOf """"dI Id- miran , SI nO 111'
111' '' 1'1f0f algu l1tl a "I<l..11' (r I.u m..It" '"
rrnl" 4Iml' '' tl' 10 fIelbrn l . I'.tu" tun octI

f1oJd", ('011 tra b<!/o q lll' no ... "rl' OCli
fla" dI' I'lf>oJ<I. . lm 11;11 '141. l'4 ron
4Jol.....m ll'. y 'lO " ,,(1''''<111 141110 4 ...
nlll"'1' Ef/<II • 4burrrn . C id ro qul' /U/l'

1'.~pc-io"~1 1101)' a/glll"" q... • I'lI<ImO
'411 di' otro hombrr Pl'ro 1'10 . a mI modo
d.. w, va no ... 1Il/..klldad. /'Orq..1' cu<JIl'

JI: , Es " l"<'\lellt e el C'oIM. de b illfide.
lidad femenina entre la gn¡te de su
edad , de su rncd to?

x Oa-ro '1'" 11 .,.., wn no ClltIndo •
• fO"I'n. o n.ando " n amor , .antÚ a
..na li u.-n.. 14 »da . PI"O 11 .. l1tl • _ nt,.
Ilb,l' . W' 1014. 1'1 m..v fJol tl'nl" .. l1tl ' 1"
ioa-lOIl COn ..n homb,1' " qu..", ..o •
. .....11' m<ll q lU ..n th /Joa,..,o. S...
PO"SO q... la rr/'8", n lamblin tir .... al~
q... '11" SI .. l1tl " I'nl' p""n,.,o. ,.llgJ OIOI
m.. r tófldOl. no hacr _ C'OIIU p" O ~n

m.~ .., rnrnot. , I'n . 1 cU mue"- ·mu.

Ior otJe"VIoI '1 _ d«IoI c.- .rrwbla. S..
Plf"" flor "'1 .....~ fino ~
,.... .,.. lIunfr.~ Ik."... m.iI
lIIl4 En 1'1 fondo• • ,.., « q... no IDV

M oIlN. lo. ""IICI(1tw q... ""' uscuk.mm
171 m. 1IIl\n 'l' I'E 4mor por m, rrt41ido
I'J1In ..n frrno pockrotlO. Yo munw 114·
..w 4 Augtuto /KJf t~lifono. m~ rrfirro 4

... dmlg<', ~' I~ conti q... Mbi4 " 1/14do el
J?,,~ V mI' P'" el I/o,el, ~n .-1 t..liton o.
l::I mi' mllto 4 fo,"", ..n t'lIgo 4 un E.. •
It" tib IO W' WlC'Um en 14 IVIIIcl U orJi I'n
.. hombro '1' dnpuh conl VJclmOlJ r n ru
_'O \11' bnci Dapuft lnC' fin ó tÚ n~l'l

t• • e:- E. nadar tU\'I' .....~ ,~_

rribIr C'Off 10f"v ' Ir dI/I' qur lo ""m" to
do Lo~ COO1 drporrlo, prm .....
IIJW ....1KlI lo Itubwr. h«f¡o Por 101 ni ·

.. Y t....m...r f1t>"IUI' rI 4"'01' no •
trnnuw _ 110 _ lAr: .';01 di' ndcl ,.11
cornlln 110 • tu,," por 14 IYftf_ di' 14
n«hr • t. mdlVnor Cl.rm quf' dnpu;.
di I!IO lnI IIdcl ClI!",b,o .\ 1.' . n tl '"'JI 1"
b,,. VoIII 01 fIell.. con ,-\..,lCUlt0 .-\n1l'. d.·
..n 111. V(J ,,, h.W1d dn.m"""4do 4 JU dO'
/)4rtdm,.ulo. f .., IU 4r1J4"'" dmdllt.. 'l"<lrlot
Inl'.... Pl'to no fUI fO' /¡: C ,..o qul' todo
lu ''''' '''''"0 \ '0 1" qUI'Tld . V 1'11 ,.....li<1ld
lam poro nH" dn '''''' . u ..~l me' lI l(" "on i l

a !ttlP: , Por qu¿ Ir fue miro inl1d
marido por pritntta vn.:'

I\m ~ wo.nk, t'II hnnpt»
__In. Sr ti AlU," 11(1 tnohl" dlspont
eX -..:too hnRpo ko"bfe, pero r-~
~ dt ('QQn('n' • 01_ Ito.hfn.
,..... _ SI..... _ ni ....-.... cid
_. '1 los otJOJ bombla _ ~
eX ti Peto. • \'Ka ni _ besh r l1l
...tI a. .~« r-. "..lII:OI cid IN
ndo- El pardr ....,. pof kIMono .1
dtl ~Ir F..s d C'OIfI..:nm

u- 111_1"" ni -.6 In m~UbdI

por P:\UL\ La ralrc-'lllI h. !DU' da
roJ dt ralia, ponJoe pocas ar.u,ncs Xq
laD ha" , • $U Utbdd.dad ,. mucha
__ la'pIH que • CltD tIC'~.
... '__Ir Pnu~ oon.u ·
.so C'On db plI'I'qW la CItO. 11 bim pot
di: -o In I't"pmInIbtlvo. es et de- muchas
Sm C'OIlfiekoaas boacrtu '1' .pasionacbl
puedm han cbridlld .1 rspintu de muo
dw m u lltlCl m Al IItuaaón v pucdrn
tIombléTl h. 1.'t'I' qee muchO'! m.ll~ M: ID ,

Irrmcum I á mlm'lO'l

. 'onm mtrnlibdl hcnr Ji ' 6ol. pIt.
10 ~tI mucho lJInIOI ' b d R" de
tln IU'" __ dum. • __ o IDqu.e
ta o t'ldta. ~tr. F.-a c..dI COII lID
ptOl'CiiOiiaJ de banuo ahllooa. m fdir;m ·
Irv __ U.~qwm"JnI'

-. 1lXiab "te ... ti~... qw
~ talo C'OIl lb IIIIIIftft ,. ni • t B ·-JII.El ..~ lIt(W'O de • .-,
U. bc..bte CUIDO 111__ otnlt chl~

« daIr -.nba ~. T. I Vft UD

~ lIItÚ mcIIntador. un p'.oco mát bum
1IlIOIO Como IIlIb de- otros hom~ no
te hJ prerunbdo nUrKa 11 el !km b .~
~ de- Al m UIItI K o .. ha de-tnIido •
,,",D' qllC: pud¡rr.ll habn otro hornh, r
m .. .-ida ck db
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A. P.

Los mancha s de nacimiento, anteriormente incura bles. pa
drón ser e limina dos con el intenso color de lo luz de los ro
yos toser . Lo bueno ect-ctc lo dio el doctor León Goldmon,
profe sor de Derma tología y Director del La bora torio toser del
Cen tro Médico de lo Universida d de Cincinnoli, en uno Asam
blea Cientifico rea lizado en Dcüc s. Expl-có que el royo, que
hoce evapora r los repdos, ha sido utilizado en 57 cosos de
morcas congEmitas la rmodas por va sos sanguineos vrclcceos vi
sibles ba jo lo piel. I cmbién lo ha usado po ro trot a r la s ...e 
rrugas incurables y barrar extensos totooíes .

EL CIGARRILLO PUEDE CAUSAR

LA IMPOTEN CIA DE UN HOMB RE

t os fumadores deben estor alertos, porque lo nicotina
a rruino.,su vida sexual. El llamado de alerto lo hizo un médt
ca sovet-co. el docto r lIyo Porudominsky, en un descornado
estudio sobre lo impotencia sexual en lo Unión Scvet.cc.

_ los experimentos han demostra do que lo nicotina ca usa
da nos e n los centros sexuales y es uno de los couscs princi
pales. de impotencia entre los rusos. El doctor Porudomlnsky
re lat o cosos desesperados de hombres que e)(ige n cuclquleec
clase de operoción, ccclquiem clase de Iratamiento. Algunos
han sido abandonados por sus mujeres y otros han Visto arrUI
nc rse o sus familias .

lo vida sexual íoo ctwc no debe alarmar o los varones
" Lo c bstenctón sexual , expl ic6 el médico SOVIético, este cb
solctcmeo te e xento de daño, y ayudo o preservc r los fuerza s
espmt uc les y fislcas poro años poster iores". Lo que él aconse
jo a los hombres que sienten temor de queda r Impotentes,
es dejcr de fumar, dejar de beber y dormir bcstcete, muy
peoi cndomente . Ademas, vitam inas, fisioterapia, terap ia si
col6gico y principalmente . educa ción sexua l.

RAYOS LASER PARA ELIMINAR

LAS MANCHAS CONGENITAS

DE VIEJO NO MUERE NADIE
Na die muere de vejez , sino de afecciones diversos toles como gr ipes, Irombos is arteriales, tumores.

Lo revelación es ca tegórico, basado en innu",f'ra bles tra ba jos sobre lo vetee Y proporcionado por el Bo
tet in de lo Asociación f ra nce sa de Inlou l1 "" . ;... Medico . El fenómeno de l envejecimiento se descr ibe como
un declive que comien zo o los 35 años. A esto edco, lo circulación sanguíneo o tra vés de los riñones dis
minuye en un cincuenta por ciento; lo potencio ca rd ia co, en un tre inta ; el metabolismo, en un quince, y lo

capa cidad re spira torio, en un 57 por ciento.

OTRA VEZ
LA PILDORA

• • • • • • • • • • • • • •
l o píldora onncooceouvo hoce no

uc tc lod os los dio s. Y de los m6s di
versos monero s A veces cpoeece co 

mo un enemigo feroz de lo mujer,
que causó lo mue rte de una, que echa
o pe rder e l hígodo . O lr05 como uno

verdadero pc ncceo . Uno de 105 011i 

ma s ptlo tcn odo s de la pildara se pu 

b licó en lo RevisTo Holcndesc de Medi

cina.

Se gún eso publica ción, lo píldora
an tico nce ptivo en ve jece , l os hormo
na s esttóqenus q ue produce el orga
nismo fem en ino contribuyen a COMer

vario en estado de juventud y vucl t
dad. El u SO continuo de lo píldora lIe

vario o una carencia de toles hormo_

nas y como consecuencia, 01 enveje

cimiento p recoz. De acuerdo o lo que

sostiene el cvtor del art iculo. el doc
te r Detc re s, lo píldora puede ser too

mod o sin pel ig ro, solamente dos ve

ces 01año.
y mie ntras unos previenen o los mu

jeres contra la píldora, otros queman
sus pesta ña s estudi ando lo fórmula po 
ro uno píldora que se tomo r6 "o la
moño na siguiente " y otra que seré efi 
ca z por un pe riodo de ta l vez dos
a ño s. Pero lo mes recien te lo reveló
el doctor Robert Benjamín Greenblot,

de Estados Unidos. Diio que se estén

real iza ndo e xperimentos con uno píl
do ra que los muje res ingerirían en el
vigésimo q uinto d io de su ciclo mens
trua l y se ría ef ica z d ura nte todo un
mes. l o s pruebas hechos con lo ptl
dora men sual d ura nte los últimos
dos o tres a ños, reve la ron que sólo
dos entre cie n mujeres quedaron em
ba ra za dos, lo q ue do uno efica cia de
un noventa por cie nto.



¡¡ambos tienen
· t ·d IIsle e VI as.....

El refrlgerador PHILlPS está hecho de tal manera que dura aflos de añoe ¡Sin fallar!
Su , teroor de plástico especial no se salta ni resquebraja ni se oxrda : su puerta es fir-

e. n e herménca u depósito de carnes ea el ma grande de todos los que existen y
e: .e la garantía de que es un PHllIPS'

P mi.a que Ud. trate de gastarlo. su refrogerador PHllIPS le funciona y le funciona. Sin parar
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tnci ma IUy?' habd n3 ese ro,,;¡I , ~uaVI: como un pétalo , chis.
peante y lno. Y i~ (~ todlvb aquel ni llo peqceño, PC'm ya no
Iatbll carreras . \ jardln. 00 habla "'laS ni loKuduiu. u tedio,
• y pc'nioitC'l\te tortura en l U pecho IMllprublll de nuevo Enoo.
lió \as piffl\ u . tiró los prri6dlCOl a un lado, y C't'n ó k1s o jos.

I UEpou. Isabel ,Qui pou ? .~ ~ <un '=oa Ed.bo"
rtI el dormitono de b cala n~ )abel. tmtada en un tao
hume pntado delanl e del pcmado, rt'Jlkto de capbl .-ndes y
....,s.

N¿Q ue paSl q~ cosa , W¡!ü mr·· y 50!: lI'Idmó hacia adelante,
1 su bnnJo,o pelo rubio cayó 1IObrc sus me,llal .

-¡Ah, tú sa~ Se piró m medIO de 11I pta.I m raña y 'le

..bó un ntratlo. Antl: esto habd It1ró ripida~le y lo m .
frmtó.

- ¡Oh, W illiam!. diJO Impkuantl:. con el cepi llo par.a C'I pd o
en alto. IPOI f3\'or. poI b\'01 no x¡n bln tembjemeete lIOflJ
cante' y trigico. Si(1llprc nl~ s dJomoo o minndo o insim.u.ndo
que yo he cambiado. Y simpkmrnlC' porque he: l~do a cuno
en gnI le ron la nul ron~io de verdad, y porqU( sal(o más
y porque me ¡ntlerno mochw mo m todo, te comportas ro
mo si yo hubiera -Isabel sacudJó su pdo hacia atris )' rió- ma 
tado n untm amol o que st yu. Es dnn..siado absurdo ~
mordió el bbio-- y " lan atacan te, W illi..m Inclu~ est..
nlJ("\lI eua y los sil\;m ln me 1m dlsle <k m..br po..
-l lubdl

-SI, si, en citrto modo n s·erd..d, dijo h..bd rápid.ammtt .
Tu pienus qUt n ot ro m.al sinlom.a Oh , st que d_ Lo pn
C1bo, di jo SUllvn nentt, cad.. \"I:Z que sube!; l.a ncakl1l . Pero no
podrlamos haber !oC',!:uido s'is·irnd o eo nc ot ro sucucho iodt ·
em tt, \\'illi..m . ¡SU prok tioo, .al mt nosl Pt lO, ~i oi siquiel1l h.a ·
bÍOl npacio sulicitotc: pana los oifllX.

No, tSO tl1l cierto. Cad.a m.all.a n.a cu .a ndo regres.a ból dt' los
tnbunales t noonl T1l ból .a 1m oinos ro n habd eo d Ii,;ng dd
fondo . Cabóllg.abao r o br pit'l dt lt'tJpardo t iT1ld.a ~brt d I('S
paldo dd soU o jugabao a l..s tieod..s ro n el ncnlorio dt Is.a 
bel oomo mnón. O Pad n t..bóI K'fl tado m br ('Stera dr br
rhimmn T('1II..odo desaforado ron br palita dt bronce para tI
('Ilbó o, mimtras qUt Johnny disp;lnaba .. 1m piratas oon las
Itoaz.¡¡s. Todas brs nochn $(' tum.abao paT1l subil ..1 apil poI la
angosta ncalt l" .. ~uniN' ro n su sitja y gorda m.amJ

Sí, sin lu,ca l a ducLu t na un sococbo ,ndtcen te. Una caSl la
blanca ron ro rtimu nuln y petunias m las Imtan;.l s. \\'.Iham
_Ha a n:ribir a su, anu l:OS a la plX'rta ro n uo ' , Ibn sisto
"untras pnuni¡u7 Fabulosa, para Londrn, , no n cicrto~

Pero 10 idlot .., lo absolu lamm l(' incrdbk, ('flI qlX' no tenia
k rnmol Mkla dt qlX' Isabel no 11_ It ha como ti. ¡DIos, qué'
~nl No l(Ilb la m; s Inoata noció n c-n aqlX'llm d\.lls de
llUt' db l-crdadenm('lllt odlaba ~ ca<i la 'lK"'Ómoda, dc qlX'
pttn.abl qur b ma~ p lb n tabl ~hando a pcnkr a los
Il1ftos, ck qlX' $(' tnIli1 dewspnadamnlk lllla. « <¡IX' an.....ba
.11In<1Il .muladn y mu~ n\)('VI y cuadrol y ot ras C'OAIS S. no

huhienan ido a fS8 f.('SI.. al 1..lkl de Moina Morri\On -Si Moi.
ra Mom'lOl1 no k .huh l('W d.(ho r uando '1(' dnpnI ÍOI o_ "Voy
a rnatal a tu muan, hombre ~bta. Es romo una nquiiib
pequma T llama _ habel 0 0 hubtt'W Ido ('Of'I MOI ra a Pans _, _ _

El trm se dduvo en 0113 n tacXxl. Bc:thncford ¡DIos mio!
En dIeZ mmul Olo mJ, n taria an; . W.~m (lA rdó Iot pmódl.
ros m SUlo boblllot; hacb ni" que el fllY"l del hmte habia
dnapartUdo Ahora se bapban Iot oIros dOlo. El tol « • t u.
de a, anudi Clía WJobn, la, .mult'reI m fakl,a, de a\codón y los
bronttaeb n.iloI. dnalzos. Resp.ndoenó m una tedo5a flor
amariJla con apeten bo" que cubrian UII banco de roc:u. El
ilI~ 1QIJIldote a traves de la \"mta~ olÍOl a mar. ¿Tmdria
habd al ml\lno ~po eee hn « ICmaftl' 1C pqunto \ \·ilba m.

l:" recordó las S--acKlOnC$ que lOba" palill trlOl QAtro, COIlI
UnI mochach,la del campo. Rote, al CUMbdo de b rur-. Isa.
bd usaba un jeney y ti pdD m IINI tmua; palKia DO

tmcT mis de ClIOK'C. lDiof. cómo 1C k dnptDqablk Q1ru!

l:" todo 10 qur t'OIOian, y todo lo que dornnaD ('D aquclb. 'n_
mem;a Cima de pluma, COIlI Iot pes mtrrluados W¡11ia.m .el

pudo diSImular Unl sombria soonlil DUC'IItras pcmaba ('D d
CSJ1Into de Isabel SI supen • m1(n,tud de 10 tmhmcnblismo_

I UIU8O.",U.ml "'abo m. "","00 _ '" ,.....
par, da IU'1o romo 10 había ,maCinado, apartc de los domW. .,
__1ooraZÓll de: \\ '.Iham cbo un salto- n l..ba IIIIa

- ¡Hob . habel ' " -llllam b mm:' hlO Pt'1l loO qlX' ~ s'cia tan
hclOllXa que 1m-o qlX' &nI a4:u "'c sn muy !'>1m"

- ¿Si\ di lO habd 1'\0 OIC s.cnlo nada dr bit'O. \ 'm, tu es
pilnlo'iO Irm 1C atrasó FJ tni ("StJ .afU('ra , PInO la mlQO b.-..a
oamc:ntt en ' u braw al pa....1 frm lo: al rttVltct Ol de boldos
liemos "mido tudos a bU'oCIrk, dilO d la Prl1l dejamos a Bob·
by Kant cn la ronhtClia pana pa\oa llo a rero~r"

IOhl, d.1O W dllam Fuc lodo lo qU(' puedo dtw por tI
mom..nlo .

:\ lIa a la luz dd sol tspenba tI In i, (Uo 8.11 Huot y De-n

nilO CIt't'rI ~I..dos a un lado, los !iOmb~1O$ sob~ la, cara~

mien' IJiIli quc al otro, ,'1.1mB .\ Iom.on , 00 0 un 'IOmb~11I qU(' pa '
m::ia una fT1n frutilla. dab:! gll,los

INo ha~ h.clo! Jl"o h,¡s- h,clol INo ha,· hldo!. ~ntaba 10
sla lmtntc_

l · De-n0l1 mtel\lfto t'tItonces dclilk dc:balO ck lOU lIOmb~ .

"St ronilgue nddrf ltkÍI que en la ~ria"

l:" 8111 lI uol , nnc~do, a~~, "Con un pncado t"fttwro

adnitro"

-¡Oh, qllt Iab!, 1C I-mnI10 IliIbel Y npItro a W ,lham ro
IDO habian murndo todo d puc:bk> bun ndo hic:1o mtmlru lo
npcuban ··S.mplnnmlr todo :IC nta dnnbc'ndo por Jos; p«
opiom hacia t i mar. nnprundo por 11 maottqwlla"

~ t"ft Ior PI( S-4

"



"V. mos I Imn' qlK' unt.moJ ron b manteq uilla", di jo Den.
m.

DESPUES del " loo OhM se fuemn , b..ar, m;m ' " Ih
I~m te quc:daba )' hacia la, patts con los nitlO$. Pero ,abnn)'
y Paddy donnlan, la IUI topa habia plbdc:tido, ,'olat.an \oS
murae:.¡os y los batlistas toda"", no rqmaban_ M.c:ntBI Wl'
Uiam "'acabl c:n el pnmee pilO, la sm i m tl crutó el h.n COlI
una Umpa... La IlKl1ló hasta el hvmg. Era un. pialo larga. pll'
tada de: .manllo En la plrtd ftnlte: • Wilham I Iguic:n babia
pinhldo un hombre: jo\'CTl, de: tamatlo m.f.s que: natural, [011

pennas muy tamblic:llnln, ofrc:cimdo unl nurganta mu)' .bot'

ta I una mllltha<:u que 1m", un braw muy corto y una rn~

breo y de:Ipdo , Sobre: la, . 111' Y el 10" colpbln bll~ de' rI
lltfO fIC(fO, eubtntas de: pndn manchonn romo h~'OS re:
''CTltloo-, y dondrquiC'11I qlllt uno mlBte plllKia b¡brf

«'IIIUIOS nn- de: ro bJlu, \\ 'IIÜlm te _tó m uno dt 1m . -

Si(w ..n Lr 1"4 qO

-,Cómo 00$ UIJ!OI I tnItar? ~ftjot que yo me- vaya al lada
dd chok l, mtrnumpiÓ \\'11 11. 111 .

-So. 8obb,· Kanc va ron el ehoíer, dilO habel. Tu te Dell
las mtft' !\.foirl y yo. El tall:i p-rbÓ. ¿QtM! traes m esos paque.
tesm.lSt~?

- ICabcas de<:l-pi·ta-dal dijo 8111 111,101, atremeciáJdose hi_
jo su lDIDbmo.

-IOh. frutal hakl J-r«i6 muy complacida . lEIn un cr
Ino. W¡lluml Un ~Ióo y una pft:l .Dn~ oquiSltol

- No.. npna un poco. dilO W.IMom tonrimdo. P"'l emb..
realmente Inqwc'tO Lo5 trlico pi" los nil\ol .

- ¡Oh. qutndo. no I.bl-t. y dnlazó la mano bajo 11,1 b~

La darlan momlDO" si w kJI; C'Om~n_ No -pa~ •
mino- tmdrál que I~del aleo la pro:U1NI vez. Me n~ I
dnhac'nmt' de nU piM

- ¡Cruel habel ! l~ .. me ok ll:u dilO MOIira. Enbz6 I W~

lbam na $U bram, Implorante : ¡Ohl El IOmbmo de fnmlI¡¡
te le vino I .. ean.: $U \om W oyó muy lánpida.

- "Danu mamorada de una pif\a", di jo Dmni.s mim tm d
tlID se dett'nia ftnlte: I una pc:quc:fll hmda ron un toldo ¡

rayas.. DI: e:1la saltó Bobby ~~. $m braws carpeb de: peqee
l\os plqlJdc:s .

- "Espc:so que: te::ln buc:nos. Los he: e:lc:gido por b colorc:s.
lIay unas rosas rc:dondas qee realmente se ...m dc:mu iado dJ\l
nu . y por faYOr IJUtnI esta ClI1up", nclamó m b. tag5 lpol b
ver, mirc:nla lEs un perfecto balkt m miniatura

PtIO m nc: momento aparc:cla el Vt'ndc:dor. Oh, te me: 010.;·
daba No he: pagado nada , diJO Bobby con nprnión asmb da,
Isabel pasó un billete al vendedor, y Bobby te vio radrante ot l1

son: . ¡l lob, Wilham! Yo me: 5imto al lado de:l ehoéer Y COl!

la cabc:zlr d..-.:ub.e:rta. todo de: blanco, con las nunga~ subi·
da5 has ta los bombros, l1t(ó de: un brinco ha ~ta su sitio. ¡Alln"
n!, !l;ritó . , .

MATRIMONIO V.~H~ "

,

I

\

,,

bella

,V.rded que ahOtI pueoe
••nl .. tolalm,me beU..?

mente

" A(;;:: . / J.- ' / /

ud. no puede
sentirsetotal

E IoI lamboen pve<len '.r bello.

PAMEl A GR"'Nl
prelllf\t. 11,1 cre",e Pi'"

codos. ell. ,etnu4!YI l.s
--eMIr.u. d. talones
, l . CodOI y rnanoa

'-.

..



lacalidad C~

presligia aQuien
la comprayaQuien

la vende

con lodos
los adelanlos del

mundo en
relrigeración

EL MEJOR EN CHILE

CIERRE MAGNET I CO

DESCONGEUDOR AUTOMATICO

Unicos que se ponen atonocon
su ambiente Dilr susplacasde
colores intercambiables D Es
fabricado por CICla pri mera
fabrica de Refrigeradores en
Chile.
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Volando en 105 avi ones co mercia les mó s ró pidos del mundo.
Todos 105 lunes, miércoles, vie rnes y domingos.
En vue los diurnos y nocturnos.
Todo poro acomoda rse a su necesida d... y ademó s,
como siempre, 30 kilo' de equip.je Iibe r. do .

AERDL/NEAS PERUANAS

BUENOS A IRES

SANTIAGO

LIMA

GUAYAQUIL

BOGOTA

M IAM I

M E X IC O

LOS ANGELES

Ilnl••1UTtI:
wa a• ...-o ". 1'"_ " 11a _ .a-eaGUa _ Ut
CO-Cl OOOO- ......... ,__. , "'_ " , _ ,,_a _ ',1 , .....



r.in aU\ad(>\ dut'\ lamtllte )' lambitcn apa

l'C'U"ran C'Il ti prU'llllO numero de P.\U·
L \

Los lraba,..,. plnnradol. , ai(unll'l 01105

W'lC'nlunadol. p..or el Jurado IiC'nu nlubl
dos al pubbco m la GMna M Artll' P. ,
no ; m Prm Kknu a 16~!, qUe' ha C'C'dldo

'u SaIl J-ra qoe: .. 1'C'111oo: allí La E.X
POSICIO. o OF. PI:'\T UR.\ I;o..;F,\'''I l..
La "JX"'KlOn .. lnaU(UralÍ d 1) dr di ,
CX'mbre (UQ .. C'C'~I.I dr mt~ de

pmn~ )' ~nnalk"C'C'r.i atwrta lwh d
dJa ~ 1, Se lIlulJ a loo... k>\ h"loir Ü'
a ~U'1 ~p1, ) qUe' PJrtKl~mn ~- a 1M qUe'
no pa rtlciPJl'Oh a . ,. .tll a " la hlUf'5lra

de arte inóntll r h,\coo

todos
los niños
saben
pintar

concurso
nacional

de pintura
infantil

El é'l.Ito inu d bk del ConC"Ul'JO ~'tJC1o

• ",nlu1" ' " f,,"ld o~nizado por
AULA Y el lkpartarnent o de Cult ura

PubhcaCluncs cid Muusteno de Educa .

nos dio la ce rteza de: que: todos kls

os saben pin ta r. lIa \la ti último dia
ron hasta nuest ra redacci ón algunos

P.!IpU oh'idadi1.Os y m¡mái emocmnadas,
nas ron los n iilOS pintores, trayendo

~ d ibu jos. F.I co rree nos tra jo las

s de ni/\Ol. de los IlÚ S kjanos !inoo.

.el- de Chile . Alu mnos de C'tCUebs per 

s (11 P~blo lI umildo, Colb~y. Coe.
anUo Pakna y Pumtaqui. Una~
.,.\nw:nle naciona l.

Lns niOOl usaron todo tipo de !Nlm l '

y mocbol acompafumn sus traba jos

ta rtill nJantadoru En PAUL\ y
el ~Il ni steno se reobeson ).1 37 di

pintuflI l. ('01 1a~ y mn:cbs s-ariu.

este momento C"ti recnídc el jurado
do por Roberto Ed\lo-ards Eastman,

\' lCqlrnidrn tt de: Editorial lord Cochea
IIC; Dcba Vergala de Huneeus, Directo

11 de mieta P.-\UL\; Yktor Carvache,

critico de- art e y asesor artís tico cid ~Ii ·

e nteno de Ed ucación; Mario Toral, pin 

101 y proh.·sor d e- 8 elln Artes de la Uni·
verudad Cat61iCll; Lina Contrera~, Dnec 
lora <k G akria Pat io; Emilio Morales,
PlOlo:wr de Artn PIj ~hClU dd Dc-parta .
IIImto de C ull ura y Pubhcscíones del \ 1,·
lIitC'rio de F.dUCllcit'm )" ,,"orman Cabbl'C'·

11:. Dteecror de' Arte de mi~ta P:\Ul.t\.
La eJctt¡ó.1 del pmllC'f p tenuc ..Ii wn

..... d. lic;1. lIay dnnaloiadcK Inba jot. bo
lltoI Y sobre todo ha~' mocha ClIpac-idad
~Im. Uno Kilo ..Ii el qut n apni a

.. bC'm de W alt D1mc-y m . '1 .lbs de
,~ (AemlillC'a'l Peruanu ) . b ,,"ica

~ va duttto de S:.nti.l(O a Caliromia
Habli Iambiin tres ~ndcK prnmOl

~tmtn m tlC"l bicickta ~ C IC y diez
~olln qee 'IC' pre'Tnialin ron ~wcnp"

~ ¡hualn ¡ mi'la'l infall llln de (-:d.
....1 Lord Coc hranC' . l.- ~nadorC"l W'.
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LAS NATIVAS DI

ESCORPION
(Del 2' H Och'b....1 22 oH NOO M I

""""'" .,. Ma<t.~ ,....,_ lo
I;dod de los .....-. o. b co<po6n . lo 1ftOllO'....
de -tlóOs .,. de~_ .. 1..- .. od.aleI
...........- <» los ,obtoc_ .. P\utórl h..
o. a e...... anhelos etpo. .......1es q..- obJovan .. los
poooo_ ..~"por. po< la• ..conoc/oc/et de 101
.. lo .., qut' _pItoo< al IQ~O po<a ot.t-
paro todo lo co ......" docl y "O 1010 po<o eMe ............
f......zo de Ma". produce gron pa'" ...
onogctoble .,. ... pode,< poro QYOnlO' """'9"' ro<
510_ ... el COrftIO'lCl qutI la. IIrto D ~"9"" fU'

..'OS. Ello ,nI"-ia Iwxe po'",., lo p""_ lodod ..
na<;odoo boro .. oogno .. hcOlpo6ft COIftO "" """e
p.e OCt •.., debodo a la ."'tOIIo _Ido que ~n, 1 ..
Ma.. " ..... bol..:. e l fuego. "'''''''as bc....po6n .. "'".....~

lal nat ,YO. de .01. ~no ,....... cor>doCioI>e> . '
cOOnaIet de l!de... a peta. de que .......m~ _'"
una bueno ..loción con la. pe'1C><IO' que les rodeo"
caUl(l de es¡:>ln'u ho-"'_. IOfCOltoCa q.... p,.,.oc
... Keptlbili loo demOs.

Su u.a a ' ..nde O ...oblec•• "moldes" do
da Y pe>< na las nativos de EKC><piÓ/l .... aolm,' ''' qut
' ''''\Impo n a cambi.n fUl """"'0' Y hOb,IO' A " a'"
a"",' alIJu_ puede hoc.r1a ... 11' de fU com,no pero
la IJ"ne'o! .11. comboa "'0 '-mporal . Son mós e•...tIt
que romOn'.(os a pe .... de q.... (on ..de .on que la par
.o"""ntoco.s ....ncoal. Deben COlO'" COI' aIIJu,. " q" CO"
" ibuya doo ""'_'o ", '.I;IJ."'. O m.¡o,o. tu "a ' u,al" "
beldoo. y ...... SiIJ"i f,co que ' ,ene que UIO' mucha ,. '"
Po, la IJe"• •ol lo. muje.", de ESCO'PlOn IOn muy <;

y .lto lo. hoce vol "'linko.
Mo.,... ol;,.¡dad po,a .1 I, imo"io, Vi'90 '1' Cap'~
'ambó'" '" ot.a.c;t; polO Ior. ....,,_ .... C6n_ y ,; ....'."90 cuidada lfO YÁc_.;a

_rOet'ff ,

NOVIEMB R



,_ W 101 /JdB i2

Qué roban

Mudoa •• rcn 101 lXnunoanln loe n
mi\an "¡Me rob.ron ,0:0 .. radA'
no ~ Ir.~mn no ..~ "",~~ ru el dH>C"

rol F...JIo 110 n una ..mpk a ....bdad LD
que Iut. ....... mm romo ntí It'Iaoonado
dlll'~ummte roa 0110 I'po dr pmonA¡O:

d ~uodor, O comprador de robol. o
H~rd.dor para au.oH 11." m:lundo
la que (OIPpnlll IOIIrnmk r.dIoI.. O k

r.1KKU, o IO'tio o ,rtda1u. 0:1l!ct1ll:W_
Los_~ robla do: ..-undo roa MI K'

... lA qIIC' loe 'P'VPI&a do: tado. CI

JlO"JUC ~ nI_ mhrcJda.n o px

Q'IIC _ ~ks lA IIdIOlJCl .'*
)JCIICiIo:ata. b. ..-. .... tlImblm da·
_ 8ornDdo cid _pa al m:luador, d

dIO do:lal1l do: IICI .. -eoao Prro ..
at'OÓIl do: .. pokia contlll o:t1oI a anh·

ma La ..~ toblpa taD m tcnrto

Q'IIC 110 JC sabe n..ca. , ItCftCT.IIknmte r:II

actn-.dado comnaaks plrak&b. La po

licia k:ro COIII1W la. ''altas ) In C'D(t'

aetal. do: p.oudcac., C.ndo _ _ .

prmcbdoI.. san -P't' lIbfa do: jXlh-o
, pap ) te' ddlr:ndo:rr al(V'ftdo que b.an

SIdo totptt:tidMlui C"R • bacftI k px los........
Ta.pIX'O b )ad1OlJCl .. Cllohcadof.

eumo~ EJ COdt(o """"1 , la I..o:l
eX Eitadm :\nhlooaks con ultan pmu

bmnoImln En el peol do: ktI n_o
b. caloh~n con tlft ailol Y un dlll t"tres
pros ~ UD h~- ) _ El dr:lito dr: robo ne 

ne qur: ser probado lo:haomlnnmle, lo
qw: n muy lLliol A \tcft lot lad~
confiesan ~' C'tlt~n la, apean robadas
("te' am dr: 1. cuerda" J, pero quo:da.n

m libertad polque no !oC plnaJla r:l do:.
nUOoCYnte

La lahor do: la policía n aldua ~' nsi

SJ('Il'lprr: LRCOmplnldllD Un ck1edl'-o: con
to qUC']umbfOJO )' donK'nto: lo que pisa

m ontOll cnos: "Lo: robIn • una sdlo

d con IInlO$ m la corto: . fovil,u. t ...

d05 _ allUf:Ol . d.putlloo.. mml\l~ y

pc1'lIOn.Ilr:1 dr: mflumc.. , Ueca • In'est!
E.lttolla con dlC2 tal)Ctu dr: rr:«rmen·

dIc.__ Se '1SIC1I la paqUUl, sr: 110m

bni a IIQ detectlve pila quo: faueh~ 0:1

atO A la tnnana. cuando bto: la llama,
la __ m r:uat>On ya k ha ronlado su

au:ntua a _ 'mlCl~ ,. IC' ha oMdado

- poco A .. doI tr:mllllal. la Rama do:n_ \' ~ te mobta 11 Iot dos mo:

_ IC'~ pld no .1 ,1 Rt"OnIXi'

~ del ...bk .ch'Óf. A la ptÓDInI

• ....b cM.&>k cutnta dr qur: ha aido..

LADRONES

Con dt moftrUi\o .u_Ita ('Gndt. 101 101
dro_ cort<ln 101 berrrola y ,.. Cdndddoa
('OfI qut .. "rott~n Lu NMI_ R«zbt tI
IWmbrt dt .......pokón.. o '.C'Off.rfno", y 1..

h.r\' dt 100.. 1.. port"

dacubtr:rto el autor, voofera : que ha,':a
cuando la tramitan. quo: no piensa 11 a

RllI(una parte, qce va ha pI\.Ido de-ma

sudas mabltas por "n:a, porqucria" Por

lo denlá s. ,-a rompIÓ otras y no la, ne 

<:aIbI_ IAdemás, quiús qué infecriolln

tendna el ladrónl

1':0 \-:11, no rttomx:e n:ada, el dclm

cuente qun,i;¡ en libr:rt:ad y el detectivo:

ha po:rdido lastImosamente su tiempo"

5111 cm~~o, I:nn plrte de 10$ mh...,

iOn dacub.ertos )' casi la m,tad do: los

obtrtOlo ro~dos so: ~upenn En 1966,

\oC' denulKlluon en Santial:Q, 23.nZ.9)O
~udos )' le IttUpttlllOQ I009381Z n 
cudos En pmnOoCYS IC' denUI'IO.IlOn

IL?3Z ,358 r:sr:udoI. Y IC' rr:rupetlllUn

7.IQZ.756~, Rcatn denunciado un

robo, a aLfi61 que sr: palk Illmc-d,ala
mmlo: al aulor . La poboa espera ron

J»cirnoa polque a 1. IarQl hme quo:

can TIC'Ile tlasifindos • los monlnm

lIqUn IU rnodm. OpC"tlIndi Nunca come.

tm "" 1010 tobo, sino UmI tr:nC'• •:n uno

eX dktl es sorpmadado y te wlhlCionan

ni tc.odol ... rnbm anlc-nc>rn

cómo defenderse

LnI d ulcnO\ """0"1 los mav,,1"C1 culPil_

bln de que no~ roben Aunque P"~

lIl('~.b"', all:UIIOS monteros km la ~
_ul dr: El !\kn:uno para elra,l a lIl\

\ itlllll". DoII Penquuo de lo!. Pa:otra
se Iue (Vil luda \u fa.mlia a 'U fundo dt

ChmlhalOllI:0, durante lot In t "5C'S de CllC'

'" ) fdm:ro , La Fulan.la .u¡.-i a 1'.aJlil""
por el Rles do: d,nnnhrr: . Y la, ta". . qiIt

dan I merced dr los tlko\

¿Q"': R'l.111ll1C1Kb la pobda Pilla dcfctr
do:no: do: ellos!

RtKmI, ('hapa. Rejas C'Il 101 , \t'Il ta~

~.. Un bum perro. Y harta Iu.
qee alumblt' el jardín ,- 101 ("Isa, AI lIdmI

Ir: I:usra la ..-undad, So: ha roall~

que m bs ("Isa~ quo: hmen el post e del
;¡Iumbndo publico Irente a clla. ca.. 110

hol\" robos.

Pero ~ ¡lo pnoopll : no dq ar la u

u sola!
Para las c ha pa s: la ltlInr.ia y e: daabli

lo . PoIra las ~ps ; 0:1 cortafrío. l':n a d

po:rro: un bum veneno. PoIra 101 luz _ a

pn\asnzo_ S. qu>o:lC'n robar , los. monn:

lUt Il() so: and3n ron ch iC"l~,

La pohda m.. ste: 0:1 primer .itilantc:

de una ("loa es su dueño. Es por no que

lo. ",tx)\ recrudecen en veran o en la n u·

lbd v en mvremo en k.. balneanos

Jo:! que veranea debe dejar .in l....do ro

la c:a\il a un ami~. un panente o un C!Y

dador. l~ enl-arl:fl\ a 111\ .'ct.'ln'" 110

~"'\'ew o Ir: halTn 10\ ''\u\'{'O\'' , o "'" pt .

sad", dl' 'lIci\o, o ,imp:l,'oll'tllc 'o(" cqUI\O

C~tI A un ~f.. dI' I nH~h¡¡;al'iun ~', Ull , r

únu le ent1HI:ll l:a ca..a_ "cnian 1000' 1(1\

dla. parie ntes a v¡, ital la l'nll1~f" , a"f n'

~uaba '-IllIl' n o:r;¡ lkl.pués \.l: tamo , r
('Dmo en el cucnto ''lime el lobo, .-ir

110: el Jubo" 0:1 día q no: rl:2lmento: et1l un

bdlÓn el ' -l'ltanle, el pnllcia nu .ot('l

"mo.

eficaz ayuda de
carab ineros

r un bum dalo pan todtl~ : c-at1lbl

IlC'I1'l'I hmo: un si.tnna dr "Ca.,,, ft,«O

mendadas" s, ",'ed y'" dr ,~

,. \11 a d,:pl ~u ny wla, 110 fKIlI' ~

qua: .'u.r en la COIRlsaria qua: lo: (1If1CI

ponde Jo:n un libro npr:rial. anotarin ..

nomh~, ~u dllrc:ném, la 'ca:ha dr ' u ,r
, ._ . ... 9*..(o'" ro ... fW(1
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con5lderol'lclo poro este ob¡e
lo que 5610 quedaron estam
pados los partes en 50bre re
heve y los boto reloeve no
opare<eron

Emplee en este I/himo siste
ma los mismos procedimientos
A-8-D-E.

a) Dele Meor y luego pión
chelo con pla ncho bien co
I,ente.

f) Este mi5lTlO estampodo se
puede ob tener ell fOf"mo
Simple utilizando poro esto
un timbre hecho con uno
popo.

Con un cuchilla parto lo
mllod o como Ud. desee . lue
go talle en lo parte piona la
fitlJuro que quiero estompor,

o) Prepare su mesa para es
ta mpado, coloque s o b r e
ello uno frozodo vielo y
c ébrclc con un lienzo, a sí
le qcedcré blondo yola
vez listo paro comenzar
su estampa do.

b) Sobre lo mesa coloque b.en
estirado lo tela que va o
pintor .

c) En el corcho dibuie o copie
el mouvc que desee , re
córtelc y péguelo o un
trozo de modero. Poro ma 
yor comodidad. e I a v e 01
dono y centro de lo mo'
dera un corcho de bctelíc
o modo de monillo cbte
niendo osI un timbre perfec
lo .

d) Uno vez he<ho el timbre,
cúbrelc con lo pinluro de l
ca lor que desee, usando
poro elle objeto el pincel
N99.

En esto operación puede
Ud. usa r uno O ma s colores,
combinóndolos de acuerdo o
su gusto o 01 modelo que
hayo elegido poro estam
po'.

• ) luego proceda o a plica r
estos t,mbres en su lelo ,
obteniendo o s I kermosos
y Ol'"igi""les estompodos.

Ejecución:

quier color; 5 fra squilos de
pinlura permanente en I~ si.
guientes 10noS: rojo, amarillo ,
a zul, negro, blanco, que pue_
de ser adquirida en librerlas
y cosas del romo.

1 pincel gruesa N" 9, COI'".
cha del g a d o lFerrelerlal y
popo.

Uno y ene vez kn ledo
ros de PAULA nQ$ han pedi
do que !el enieñelnO$ o hacer
(0$05. A Irovés de esto s nve
ves secciones de "Poulo Pra c
tico" les doremos en el gus
to . Les enseñaremos o hacer
uno y mil cosas vliles. poro su
COSO, poro ustedes m i s m o s,
poro regalar. poro vender...
y sobre lodo, poro enlretener
se e n los horas libres .

Esto vez, algo muy vIii po
ro todo s los que eslon preo
C\lpoda s de hacerse e l guaro
da rropa de verano: Cómo es
ta mpar géneros uno mismo,
y co n esto log ra r una tete 10

to lme nle original paro no co
rre r el riesgo de verse en la
calle frente a cuatro vestldcs
igua les. Nuestro sislemo 10m·
blé n airve poro estompor mano
tele s, individua les, e u b r e c a 
ma s, lo que se quie ro . ..

90 cm. de relo de ¡popeli
na, bcusro, lino, eec.l cual-

SISTEMA DE TIMaRES
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do ull4 M t ndm" ' " gtnt,..lm. nl. d«:idoleh,.., ..1 "",,¡do y rth.Jct, vid<! al lado
MI olro homb rt . Si Und ' ndmOTa nn
PUl/tU combind' IIJ ..nw,,', y f1J vida dI
Iddo rhl ln<l rido. ¿no W paFf!Col'

rdmbiin " in, '" IIl fllft lldlld por "eeee.
promUo" . M uc"," mu;'rtl no lICI~n deci,
qu' no, IOb.t lodo n","do 1011 fÓIi''''''
El"" ...It n ron un hombrt, roqllt lecn .
,.-s-rn r on ¡ l. pa'd probG,• .. n mUrneu
~ pu t <kn lit"" n.md t I Ilm" t , pero , n
ti fen do no ' ''1Wn inl t nción dt p,u."
mM alUí lit un coqutlfo lllperfiridl y ...
,nCtltnt... n , n b'dJ[Of dtl otro hombrt
IImpltmtnlt po.q llt dapui. no pudwron
pont,k "'''/0 .. I.u cw.u.

¿Y Lu r"UMI dt MI IrIfTdt luflllt!' ButnD,
'" p"ncrf'oO, ,.., ... lo di;' ; por dnPtcho
Dnpun f10nI lIt m.r~, .,.,. h.rir
.,.",nv m.D ,-¡,... m.ír pum f:,.. romo
ti 'o'Olrir... .. tt """ un f1roPÓGto ' n '" 11·
d.. \'t usttd , " ura<l ... cmnpr" un .-nl,
do r "• • '" peluq..,.n." tJ "..,ndo TI 'r""..... por ti p.tcio cid , ido o1>0 ...

44 C\Ot'nl... y t ntoncn u de..ric que
.tgu" n "" tllCUC"nf't Imd4, qllt '" Un·,
• bcn1oI'. q... M ....nt<l o,pllOlO dIr u....

. N o ,,¡ r6mo n pl.:",Io , _. .. ldn IIIlit
H"y IItId besw dt tm'Oli44d. tk ,'"niddd.
por f1J~do . f t ro I" mbiin h.ry mudw
rokdlld y m ue,,", i,..p ridlld. t.. ..dmi·
.orión dt un homb" nOll """ .,.t,mOf
m.á m u;'nu. mJr ...gu..... fU nOlOf,,,, mU·
mar. nOl ecomp.lfla, nOll l it"" "" ,·idol. di
menor por Un I ...mpo

P: ¿Su marido ntlnca sospcch6 nada?

X ; No. A ,·tU. mt h4ct ~tun<U dt ~.

101, ¡Wro t n t I fondo no era qut J'O I~

"<1 infid . PUfftÚ fOIptdw, qu, coqueltO
ron .... <lmi801. o qu, t n '" 0fic1114 41SU"
no mt perrirut . ptro no r'~ qut )'O It
"'4 re41m"n lt in" t l. t n todo ,/ " nlido

dI' '" pa"'b'fI ,

P: ¿Cuál cn'e que seria 511 reacción

si 10 supiera sin lugar a dudas?

x; ¡Qué P'O:¡(Ullt" t" n dif iC'11I T '1I10 do: no
~ntrmt tot t'1 roUO.. . Supongo q Uf! "'

nw'¡" un boch ft t . ftmftudo V q UIi It ""i·
""l'ÍcrmOf po, "'/"l' lImOf Pft.o ht' 'Ilbido
Ih ".",¡dOf qu t p'fffU! rtn 1wc-f!rw 'QI 1ft·
toI. Lt. rtrol l" dtmllSiddo ¡Wnou u'loI "'.
p..¡.<Jrión 1 CTnn q..., ,¡ 111 C'WII t\plot"
Y • 1Ubt. Iodo ftl m unJo _ rti,J dt
ft/lOf. m" nl,1IU qut ,¡ • cK"'I lÚI l."Orl dUcrt ·
riÓn. 1<11 '~J[ no ••"., nuRal. l ', '''m'
biin ""'1 rd_ ftll q Ut /1<' ''' d "",nJo t.
romo u"", ,t,...IoIdÓl1 St dII C'lU'nt. fÚbi·
t.mtnlt qut .m... ... mu~,. qllt t. ft.
le tn ... hogtl•• qlM rto qu...rt prrck,"'.
y d«f<k luc"", por ,rC"\'IW'-' t I .mor v
", " dm m,crón dt t I'" El .....tnmon. o '\ltl·
' . .. ,th«Yrw. rubrw utld nun .. ,.... f t ·
1'1) rI"..o qlM no . ,... t I r.-o .u lo'", . El
...fnr dt un m«humo t ",,,•• Jo y 11I "', .

llidold Mríd4 '! lb Itmor '" rIdiCtIlo ,.
impwdirittn~ ai. lIUnqut •

N , Yo tí quoI ;[ mol quirf-t Y qlMt m ,
e6fnodo .. mi "'do. qllt no quit" ,.,.,
fU~, Y IU poaoón. /JmJ R )C no elI '

td ~",""or.,Jo dt mi y no .. un homb"
Nf'U- dt pndtf p:ntrQIidcldn tU ttpi.
ntu., dt comprtnAón. dt tolt....nn.. El
cm q~ l lirrw IÜrft:ho. como hombnr. 4..,rmt' mfitl c mi. /K'O no _pt.m.a "..
m.á '" idtd 1ft qlM J'O ,,,mbitn 'tn4O
nt tUr«ho.

P: ¿Se sien te ustnl culpable cuan·
do le es infiel a su esposo?

x; 1.4 primt'd w. n. So t ,a twct4mnl
tI' .,ntldo de cul p..., pno CtI<I ndo ... 1, fÚl
dff/l<',,;'mt n IO dt Augudo pe... qllt .,
mt nO'drifl ,n '" r<lrd lo qllt hdbifl h~
rho. Er<! nocht tn mi CIILld ro mprtndl lo
"11i,,,dol qut ~"<ib4mo. ron 10'8' CtI<In 
do '1 que nO not4b4 Il<IdII 1.4 pnmt'"
1'<'l m~ cwtó. EddN t'"""'id rewntld..
PO' 14 in fidelidlld d, lo,v · y Idmbit n
h,,~ und Nrrt'" f isictJ , mo,<JI '! t,p,"I",,1
tui.... dos seTt. qu~ '''ntn Ull<l ,,/..nOn
U'\ ullllÍll 4mor ,

Df!lpui . Y" no /'oinsi Il"n '10 . .. no ht
,·utlto d w nlimlft culp.t.blt. 1 .. l' " pl.
qui q UIl" m~ " nti libt' ddll .k '" f..kl;
cl4d nw lnmonifll CtI<Indo comprobt q...
10,S't no /wbifl tntInltnido ro P."'t 1kI
compromoo CrtO qllt ro '.mbll1l " ngo
d,nrcho d go:.4' mi ,idlll. m i fU,...ntud.
mi CUt'PO. 1.4 ,...,dad .. qllt t,,,n dOf
ndoU "/I<'''t !'I' UIIC4 ".... dlrtct..mtnlt
dI' 101 b,ICOlI eh un d""l'IIt' • 101 tU lo"
f}' . • . ,wmprt ""v <JI"""", ha,,,, , ntnr medio ,...... lItlop'''' tI otro p...~l

P: ¿N unca tem ió un embarazo:"

X: S o Tomo 101 ¡xIdON . Supongo q... ri
U"" tlffll ItmOl' " un 'mbol,....o o d u....

.lIf.".,.ddd. IItrbt COItd' much o cf.rcidJT·

. . .. infitl . T..I ....e po, uo no . ,..
1"" fnrcuelltt 11«01 "'(11 110I dl'lot .••

P: ¿No teme enamorarse de otro
hom brej

X, Si V"'O "" _ t'OnIf""tt ttmor 1.4
rtl«i6n IPUdl 110 lltrw ti -so tmocio
,...¡, Ni '"" hl¡ol" fU lo'"" ... mi t,/ÚMI·
,o, ... ...de !krIoIn _ hormb" qlMt .wmo
1'0' dntlro . ,\ 1"" .... _ he nt.4o •
punlO dt mcrmOTdmlf dt elpn hombnr
q... • h.ryc "",aJo "" mi NmÍnO. St.
rw InnbIt. úo 11(I podríol c:ombin<Irlo
(Off mi apoco. Tmefríol "'" '""". Con
b rw'Ioc, por ..puerto . • tlklt 11(I '"'

. "." ... ".....a; lJtnO ..n.. muy cfI.ro ".,.
tlb. potqw nrcin "" 11.... ,d"d "" qIM
Y1I comprtJl6m y ..frlrn

S, ntll\w,",~ dt ofro. n(I po.
d.... /lt tpr dondt .... morrido dnpua. Ari
como ruoPIdo nrcb.r~ dt I~
nu.,. ",... tri .". infiá, Elro, "" "'n11
t"-<I mur YUl......Gble A _ "- qut

~. "'" mi yicf<¡ un hombrw qu.
me dnn.b.w... como .. h.........o. n)tn(I

mlllfT AlpiItJI ,.... qu.... mi aptdo fi·
.-o futrfI 'ICIInd.mo. Alp.... "'" '"'
..I't",,, 141 """ IIJ)'. COtI mit Ji oI"b.
mil J hl/Ol. mi bol,.;.~ dt id.a r
~ mu f1nJtcIpiOlI dt /I1ftIp. mit
drf«1Of V t ""Id. ron Iot orm4IIt... qI.It"
lit ttn.ldo mI' 4burro un poco. Su_ dI"
,,,n mucho. ~o """ mucho "'" MbWr.
Corno " """'01 WT ,"idlll. ltO 1<11111IOI QI

" nu1\C<l. y u.... ",/«1Ón <PI no ,...",. "
tncVrro. Quuw,. NrIl""" dt 1.1 lnoInO
po, '" callt con un hombr, " qUIl1l _ .
'd, umt COn .1 .. tI'C'OTrtT 101 • dtl
Su, o " '" mon/41\(¡ , En " foIIdo t,n(O
un rorrwntttirmo de quiTICNI1trll

l'\lttl'tn ",I~i.t~da fUf: inh (1 por dc5.
pecho. por aburrimirnlo, poI ~ldo
del m~ rido. por Klkdad ComlC1llll ~ bus.
('Iu oln f llnlt( d( sahdaction (mocional
cuando "( ckrrum~~ la ron hanu d~
su marido . r uando un inmrnKl vario 'iC1l

tim(1lt~ 1 drp IU oi"C1IW sin cama. m
n d ln dll" IC'r y. lo <¡Uf: n más ":~ihca ·
Ii,'o, cuando..- !OC" d;¡ ~'U(1lta qUf: pll.~d( nJ '

I~bb r UIIiI n:bónn rdnnulnmom;¡j \In
",c nhcar 1U papd dc nudrll" \' 10 bmib;¡

f:, un ca",. ho\.. nJ día, bl1 t1olc ("O

muo. U CO'>lumb~ ck b monl difcnn
t~ pira hombrn y mu !Cm n tá hacin¡ ·
do ar;ua po I todO$ bdos ... Pan un oÚm( ·
ro cad;¡ vea 1JIa\'OT de mu ieres. una re·
1acioo te....1 fuc1a. dd m~lnmonio. rwlO '

do so: ..~ ~blllndon~da !lC1\timcublmmt(
po I IU m~ndo. no a pc:l&Jr:tOla ni ptCIdo
lm ~otlCOll("'C'pt"-OS IUpnm(1l ~I m~ .al
nnbaram v t i alicjlmimto dt b, R:~

cató lica "'pn~ d kmor al ca5ti(O n: .
,"tia!

Poro a poco .. n ti ~ndo a qllt
b,1 rqw dd llIC('O dentro dd maro mo
IDO _n las mismas pi" el bomb l't y pi

la b, mulCf. .-}



LADRONES
$enria y los nombres de las personas que

pueden viatar su casa. En .. tumos. de
día y de: noche, personal especializado, a

veces de: Q\"il. vi~1a "tu casas. los mono

retOS te: dan cuenta de que son vit;:iladas
y no las roban . El ~f\icio es totalmente:

(ntwto.

y si, a pesar de todas nf¡U recomenda

aono, a wted le roban, le acon~mc;J5

que apenas dctrublcrto el robo. la día

o noche, llame al fono 62261, de Cara·
bannol; o al 6+7&4, de In\-nb(aciollO.
1Je(adD in~tammlc: 1ol. radioplltru.

Jiu y 5C mcal'(ar.in de penecWI y aro

narbr a 105 ladrones. Se (Jna ad un

tiempo precioso .

El radsopatrullas de I m'nti~cionn lle
(lI ron los form ularios hstos para que es

lampe su den uncia y COIl un experto en

huellas y a usted no le queda r.! más que

ratlfialr la denu ncia . Si no Ibma a radio

patrullas apenas dcscubicrtu el hecho, de

be hacer la dc1luncia en Invn tiJ;ati onn ,

en la Comi~ri:I rapect1va o en el tribu
o.al que le corraponda. S. la hace en in

\'O~n o en Carabtncrot, debe ra·
t.f.ca rlas dnpub en el tribunal. Es im

portante Ua-ar C'On]untammlc con la de·

nulKU, un ca~ de np<aes. es decir,

onl bm ckUl»da de lodo lo que k ,o.

baron, con toda, uu ClI~C'1Útica,.

y ~~ ... I npel:1I que cai(an Iof;

bdronn. Y I encomlmdllK' . 1 cielo pi

ra que r«upe~ todo lo pc'rdldo. Pero

dc:spu6 de (5t.. recomc:rnbcionn, pI~.

ce poco plobabk que: • usted Ic: roben. ~
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ATRIMDNID ...
VII'M ck 14 pJ" Si

Dones. PCTUÓ en el manolO de penódicol ni su bolsillo pero
t.:n" dema Siada h.lmbr c )' amantio pira len. La~ esta
ba .btC'rta. Ikpban ruodos de la cocina Lot _mmlo CUl'Ivn.

• bao como 11 " Imitran loOloI en 1rI eUII. De repente cxuchó
JOQOUI carcajadas y un ·· Ishth" · ~1mt'1llc wnoro. Se habian
ICOtdldo de él. \\'ilh3m K k-IlIntó y saltó por la pucrtHnJ'
blU haCUI el ,ardín y mient ras permanecía de pe IUi en la
IlJItIbr:a C1Cuchó, 1 kK bañl\tas \"Olnmdo poI d tamulO afeo
notO. IUI \"OCe$ \ Ibfllban en la quietud

"Yo creo que es I ~IOl ra a qlllm k toca pona en prácbca
IUS pequdlU 1111:10 y IlUCO\" .

Un trál:lCO lament o de \Ioira

_Debitramos lene' un tccadrscos para los flOn de semana
que tocara "The Maid of th e \ lounlallU"

-IOh. no l IOh, nol ---exclamó la voz de Isabel. Eso no se.
ria Imlo con \ \ 'il\iam ¡Sean simpáticos con ti, niñcs míos. Se
queda nada m.h que hasta mañana en la lardel

-1~ieomC'1o a mi, exclamó Bcbbv Kane. \'0 10)' estupen
do para cuidar grntct

La \C'II se: abrió y se cerr é. \\"ilham se monó m la terraza;
\o habian ,"j§to. 1Hola. \\'jili¡¡m! Y Bobby Kane laCucLmdosu tea
lb, empezó a u ltar ). a brincar en e! paslO resece "Es un¡¡ pe
nJ que no hubi ~IlIs \mido, W ilham . El agua est.llbl da\lnJ. Y
fuimos todos despub .ll Ut1.ll taberna ~' tOffi.llffiOS g.n··

Los 01101 aanubln la a\.ll. J~d Isabel llamó Bobby.
,Qui~tC" que me pong;l mi tm id.li r-;lp,k)' nta noche'

-¡No. di lO Isabel, l\.llda~ se \'11 iI vesru. Esbmos muertos
de hambre. \\ 'Ilham b mbit n \'eng;ln rrwl "mil, empecemos
por las sardinas!

-c-En contré las y rdll\.lls, decía ~IOIl'iI )' corno al hall. Ik\~n ·

do una bta m alto.

-"'Dama con lala <k sardinas", diJO Iknnis con gll,·td.lId

- D¡nll:, \\'i lham , l)' cómo n d Lond res?, prquntó Blll llunl,
descorc:halldu IIna botdlil de whid;)"

-Oh, Londres no ha cambiildo mucho, con lestó \Vi l1iilm

-¡Ahl d \' i~ jo Lond res, di jo Bobby, en tono mu~' senhdo,
atll\'~s.ando llnil loolldina

Pero poco despllk \\ 'illiilm piI'oÓ al oludo , \10 111 .\forri~n

commlÓ a prq:llntar de qul' color eran rnlmente la\ piern.ts

de u~o deNjo dd agua

-Las mbn 50n color hongo ~lido, muy pálido,

Bll! ) OmlllS conllero n un.ll tnOl1111ud E habc:1 Iknó '~SOI,

\ cambió pbllK )' enco ntró fosforos, sonnendo lima de lelici·
diid En Cierto mommto. dapo '·Cómo me glDtilN. Sil), que lo
pnlaron"

_ ¿Que plntilra qut?, dapo s,n a toda ,oz, I~.indox11 boca

'" .."
_.-\ nOlOtros, daJO l\ilbc:1, sentados a la mesa Seria tan lasri·

INI nte en vtlllte a(ros m.is.

BIt! enlr«el/o los opos )' mascó. "u luz n l,i oul" , dJpo en
tuno lOrlanle, "ha)' dt'ma 'olado aman11o'", )' Pn.lWIlUlÓcomiendo, Y
no pllC("Ó ellcanlar iI habl:!, tamblen ,

Pero dnpub de comida ert.iIban todot tan cluu , dos que no
luo eron .no bostenr huta que fven lo t..tilnle tarde como
pila II1C' a la caou

WWA\I 00"""_. ~b.= lab<l.oo ..... b
tarde sl(u.mte cuando esperaba su taXI . Cuando bajó la male.
ta al hall, Isabel dejó a los otros y se le aceR:ó. Se agachó '1
tomó la millt1a ¡Qué peso! , dijo Y IOltó una pequma ri\.ll
fUl"Z.iIda IDtpme lIt\arla hasta la verja!

-~o, ¿por qué tend rias que hacerlo tú~, dilO \\'II~m Por
supuesto que no. Déjamela iI rní.

-Oh, poi Iavcr, dejame a mi. dapo Isabel. Si yo qu rern
llevarla, ,erdad DminJrun juntos CTl Silencio. Wd\i¡¡m sintió
que no habia nada que deor ahora

-Eso es. dijo ¡\.lIbel tnunfante, óc"ndo 11 IIUlIt1a CTl el
suelo, y mnó con anS>Cdad a lo la~ del cammo ItC1KlSO . "Pa
rece que apenas te he n sto esta '"CZ, diJO eUa tIfI abCTlto"
Es tan corto, ¿no a ('lnto~ SlCTltO romo _ aabl.ras de Ik·
pr u ptÓ1Jma \-el ~l taxi aparecio I lo r,os-. ~Ie lml&"

no que te cwdan btcn tu Londres. ~o sabes lo qllt Al:Uto que
kK nll\os ha)'illn pasado el día afuera, petO \ lit5 • 'al ya lo le·
nia o~niudo Se va n a monr por no haberte .'Dto. Pobfe
\\·Ir...m, tmt1 que vo"n a Loodra El taXI K dct1l\O ¡,-\d)óst

Le cho un bno corto a 11 arma y se fue.

PotttlOl, .irboles. C'e1C'OS. iban quedando atrás Cnwl ron tee
ptcbndo ti puebkrito , -ado '! como oqo encla'd m la em
penada pendiente iI 11 at.llCión El tml habia Ikpdo. W,Diam
se fue derecho a un ccmpare euen tc de pnrntra pan. furfUdo.
res. se detó ('2,tr en ti nlJCÓn, petO n ta ,e dejó los penó
dlC(ls en paz Cruzó los bT'lZO'! contn. 11 tediosa y ptr'Astente
angushil. y empezó mentalmente a cscnbu una c-arfa a habel.

BLnrt= ~ "~"oo~"'_umb~. ...."'" ~.....
afuen. de 11 ca'lll m Sillas plq:rbkl t.;o 101 colondos qUilato
In SolamC11te~. Kane cst.llba hndo C11 ti ~sto a 101 pes
óc Isabel liaba" UII a.ttt abochornado, 1Of0000nte; ti dll col·
pbilromounJt.ndcn

-¿Crcd que habrá Iuon en e! titlo~, prquntó Bobby PI'

lanttlmente

)' DmOlI murmuró ; ' ·El cielo scri UII brtO lunes"

PelO habel no pod¡;¡ dep r de pr~untant qué hilbil p-ado
ron el ¡,airoon que COUUeT'lD la noche antenor túbia pmsa
do ha~r pnC2do ro n mayonesa para el almuerzo '! .han .

SIfIW'" '" N lOS

"





Avda Bustamante 490
J .- . .sr. bGbeIl

Ice a
Alejandra Garefa HuidDbrl:

~ADDL
~ 100,\00S O( lUJO

* Soy tan fe liz de
tener en mi puerta
un AOOl de lujo.
me Siento una ve rdadera

1:1. MO M B R IE:
DI: LA. I:S
CULTURAS
CEREBRALE S

EGENAU
!,....... ~ 14 pd, ~ Il

_lo insp iración no llego como coída de l cie lo. U"O
1'10 puede senlor~ (1 esperor que lo! musos \o 'n"Piren.
Es o igo que req uler. dedicación y 10mb;' " trabo¡o. Mu
cho traba jo- aseguro .

-Al co mIen zo es uno inluición (1 1eI'l!lOción confuso.
Es cosí un anhe lo. nodo trIÓ, . No alcanzo (1 ser formo.
Hay que de_ ntro ño rlo y el(presarlo poro qlJofl se traduz
CO en uno formo . Es como una fuerzo interior que nos
empujo. Igual como o un músico que algo inle ríor lo ha.
ce transformor en sonidos uno sensoci6n ll'IUy obSfroeto.
Cosí no se puede ellplicor.

y si es dif icil explicarlo lombiéo" es dificil entender_
lo. N o cue$lO lonto entell'lder a un p intor o (1 un escuhOl"
figurat ivo porque .1 motivo de 5U i" q)iroción esf6 ehi re
presenTado. Un hombre, uno muter, una manzano (1 un
paisole. Pero el orte abstracto necesito de eso que los
entendidos lIomon cultura plástica . Hoy que aprende r a
e/1tenderlo.

Metido 01 centro de sus esculturas "con ellos manlen.
go un dió logo inlenlO" con sus mart illos y IOpleles, Juan
Egenou hablo ta mbién de Dios. ¿Cómo es el Di05 de un
intelectual frlo, cerebral y metof íSÍco?

-Poro mi, Dios es una fuerzo superior, un Inreleere
Ol"denodor de l univerlO f¡sico en que vivimos. No creo

e hoyo un inlercombio d irecto como creen los ccteh
ces, Algunos necesitan mucho O ese Dios con rozgas hu
..anos. Yo no. Pero en último instancia, a l enfre nta rse
01 Unive rso, siempre nace lo pregunto, ¿y onles de esto?
, y despué s de esto? ¿Qué ? Como hombre rccícnohsrc
l"IKeSÍto qve hoya oigo. Un ser, una fuerzo, uno inteli
gencia . El despué s na me preocupo . Quizós nos trc nstcr
1Il0remos en uno po rticulo de fuerzo poro incorporarnos o
lo ene rglo de l univerlO. El alma es quizós una formo de
esto gran mente ordenadora de lo cual samos uno porte.

Con lo mira do perdido, introvertido, serio, con ese
aspecto de homb re del siglo posado, lo pipo enlre los
dienles, Juan Egeno u resultó un entrevtsrcdc desconcer
tante. li!om6ntico por fuera , ultromoderno, ulno rrcocnc 
listo, ultrocerebro l, por denlro. -o}
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La nueva dimensi6n de irragen y soni10

TELEVISORES GEL
GARANTlA Y SERVICIO PERMANENTE DE LA FABRICA
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~
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~

LA SUENA, IALMACEDA 41D
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No eerte su paslo mu\- al 11\ ttl '~r.aI)O. pon Ia, nlJen quedad" s,n protet"C'l~ contra lo

fue"~ I1IOS ~larn
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NO EXISTE NINGUNA MAQUINA DE COSER QU E
PUEDA SUPERAR A SU NECCHI . PRUE8ENLA.

COMPARENLA , ¡LA SUPERNOVA JULIA S39 LES

CONQUISTARA!

100% A UTOMAT1CA • OJAL A • ZURCE • PEGA

BOTO NES · TAMB1EN EJECUTA: PUNTO PARIS.

PUNTO TURCO. PUNTO NIDO DE A BEJA , PUNTO
INVISIBLE Y MAS DE 200 MIL BORDAOOS

DIfeRENTES.

IMPORTADORA

PIAZZAS A C

MATIAS COUSIÑO 119
TELEFONO 381647

1I!l'~f.r;TGO .

CREDITOS DIRECTO S Y
POR MEDIO DE BANC O S

EDWARDS 636

VALPARA ISO
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Ha.Han .s minut os diarIOs d»
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j t'J con CUT HULL pllrU

kJ¡,-a r una íieura din ámica,
' sbf.lta )' excitante.
VJI' CUT ROLL r Jl" un·
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INSERCION

I

F\K' funda do como EM;-ud... de " 01_

!lI."S , Im lltul rKU ni IQbO. m "11\¡ dd

M ar. por m lOlh. '. puhculll r de b It

l\.ora PC'Tb Jlrn tnt'l Montl . T rC'S 1/\01 IllÍI

r.rrk Ir f rad. dó I Sanh&(O

Desde su cnoaoón ha mi lIl.l1do una b

001 diamtr: en mochOlo wnhdos. Fee ee.

enano qllll: el Orpartlmmlo de: Rrlilao

ron PublK'as de la ~b. dH-ra 1 CtJno.

en I . 1 chinas una nlJlr\"a profnHia b

de Inshlut n z., P'JC' la F.sfucb n DO jO.

kJ la ume. m ti plllLi.. SIno tambinl c:.
Sudanw:-rioI Se mlliro . si un compkto

plan de dJfu&ón poi mediO de c~rIu.

fonnándoK- una rononJcia tobR' esta Q .

rrna 'f sus tnOnnn po$ib.bdada ni d

campo 1OCia1. cultur.IIl y coonómieo.

La labor de una instJlutriz es compkp :

hnlC' b misióu de cuicb r I un bebo!! deldc
que nace Mita t i térm ino de su ¡oh o

(1.11. Debe tolKlC'n. inttrprrtllr y m Cllllwr

I UI más mín imas rnccionn; &be roa..

trun . orien tar, ll\lldC'br cara cteres, ('OS

lumbres. modaks. etc. A<kmá, celabon

en las tarc'u ncobrn.

En con"jdcración .:1 n tu Cilr.lctr:n"hal

lan ("\p«ialn que ni~ la profesión, a re

,/u¡o.i to pllll inJ:~r . ...1 fulab!KÍmicnlo

posttl la Lienta,) Secundana y someteee

a tnls psioolÓjticos ~ra aqui latar IU ft;Il

vocación.

Los est udros duran de Abril ... Diriern

bTC' , adan; s una práctica desde MUlO I

Julio del Ino li l: u l~n t~ m Hospitales ck

n""o~. Jardm c:s Infantiles y Colegiol_T..,

minado este pc'riodo. b alumna rinde un

o.amm Imal ant~ cumisionn intl'l:l1lLu

por mk! l("Ol;, mf~m\t"ra•• pn>I.,.,13s )' PJl
có lo'l'"_

El P~Tama de .~tudMK comp rrnck:

Peda(Oll;ÍI . Mrlodo kJ(1a de b nlsd\lD '

7.1; PSKu klcla; Mat(lJ\jhu, . Cast~llIno.

ClmnI' SorilIIn y CirOO a1 l':atu131ts;

In~ln; PlX'IIol:uilun; AlimmlKióll; E--



lcrme'ria de'! I!o¡:ar; Pnmr r<t$ AU~II,~ ~

Educación MU\lcal; utrra lul1I loboh\;
[)¡b ulO y TeatlO

Adrm,h las alumoas qlJC' lo deseen pee .

dril lealwlT C UNl\ de Po' t G raduada1 o

ck Espcculiz.ación ron ml'llK ddtcicnt C"l

mmtalo.. IOfdo.mudos o 0C(0l, m pe.

riodm de C"lt u(lIos, 000 duranoo de: ocho

m C">C'S

EL ASPECTO OCUPACIOSAL

En 1111(-.tIO mundo actual C"l irn :urn.

te' que la madre- deba afrontar la nece

sidld de trabapr o q~ por sus debnn

!Ocia,", prufC"liooalrs, etc. drba abando

nar el hogar por larga, horas. fu po r

dio que las akrmnas qresadas ton ,"Ji.

a tad.u. 1M) IiÓIo por particularo., sino

por or¡::animw, frsc:a.1C"l, m la c~6n de

guarderia s infantilrs, salu <u llu , para via.

jes al n t l1llllC'ru, etc. En oonw:cumcia,

de acuerdo a ttJ alto \lIlor cultural y ..

cía!, ptrcibm n:tt1mln suddO$ y pre

~tivu

CURSO DE ARSESALERA

Sto oom tató la necesidad que tiene la

mrc:Lana de nllC"\·al pruf\"\olonC"l mi

Wnl, crdndosr ali un Cuno ck :\ nnuk·

ra, que funciona desde Jl~6i . Bajo la c:L .

rttrión de méd,cm y enfermeras, sus

alumnas C"ltudaan t~l¡' instrummtal,léc

nka opc-ratoria . an atomía y los C'OrIOC1.

mlt'lltos ('Ompletos pa ra desem peñar su

labor durante cua tro 1lIC"lC"l. La! ptnona!

aprobadas 1(" il1OOTpOrall a una práctica

de cuatro mC'X'1 m Il osp la ," y Po¡tal

de: UIJ:C'Ilria . Fina1i7.ada n ta .. rinde un

namm de grado ohte'niéndo~ el Titu·

lo. Estos cunos lit' inician m los rones

<Ir En nn, ~ta ~'O )' Scphnnbre de rada
afio y la inle'~da dd.. tmel 511 LicnKia

Secundaria y l'C'oc:Lr uo eU '"t'"Il de admi...

CURSO DE SECRETARIADO
E/EClTIWO

Lur~ 1(" creo el Cuno de Sccrtta,... .

do Eje\.utlVo que eomplm de- . Rcdattión

Comeroat, Tte oKa dd Sccrnaoado. Le.

~ Tnbutanu , TaqW4Bha. Daeh~ra

ha r Tét mca Comnoal wn una dura.

lión de ~ mnn con t ia,," .olm\lla s El

plf'xin¡o C uo.. '1(" IO ltla en la primera 1(" .

maru de Enno dr 1968.

EScunA DE TEMPORADA

PinallnmtC' '1(" nC"Ó la F'-:\IC"1a dr Tnn.

ponda; Ial 'n ..nra.. adqwnm (OQOC1mlC'll .

tOJ fUncUmmtaiC"l ck Moda lob old ,

Ero nomia Dom ésnca, Pnn¡eTm ,\ ulllIJOs,

IJft:oracíón lntenor, Co rte- y Confttción,

1U(UC'IC'ria. C't1::. Estos~ lit' raban

mo a mes. En EIlC'IO próximo !oC' IOIQaQ

un curso para mtelC1adas dr provincias

Eo ('OfIWkrac:iém a la amplitud dr la

m1dLi OQ Impartrda , C'I OOInbre dr la E,¡..

cuela dr l\untS C' lnstrtutnces, no C'ra 1(""

presentanvo d e- la labor dC"lCmpmada,

por ka cual C'I F-4tabkrim,ento paIÓ a Ila

ma~ rvsrrnrro 1~'TERK\C10S.\L

m: EDUC.\CION

BECAS

El Estabkam~lo dcsroMl ck eera

blar rebnonC"l ron 01101 pabC"l arnroca.

OOJ, m una real labor de al~rcamlC'O to

m Ire las IU\'t"ntudrs h.a tmldo ~. de'

intrrnmbio .\ .a, tal Infbtulncn que ,n

¡:rna n C'Il IQ().'J podrán poo.t ular " Bo::c::u

para pcrf«'rional Sil práctica m Humos

AlIn _ lcualmmte las .\ t'C'rJam l aproba 

d", C'I plOCU!OO año pootubcin a &«as

de Practica m IImp, talrs de las e oda 
dn de uma ). Ca llao, PC'm.

Mayotn anlC'udmtes C' IOfort1UOOnC'1

'1(" ptxdm fOlKltal m el m,YnO 10011lu

to Interna cional de F.docanun, .\ ,-. Los
Ln>nl~ ~7J , tdd ooo: H~H2 , SoJnt';I~ de

Cluk.

'"
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- IY nada mj, qlae de W.lbaml, d1¡o habd en tono fUnt.
bee.

-,De W¡tum. tan luqo7

-Tr manda de vutlta el ttrtlf~ de nutrimonio corno
pequmo .yudI-~.

- , Todo el mundo time cntIhcado de matrimonio~ Yo peIl _

al. que ftO m coa de Dmenta.

- IPápna5 )' pá&in&sl MimJLa. Dama k)Tndo una carta. eL·
lODmnii

Mon a do nnla Do rmu IrI1ll su ulnmo dn l:uhrimir nlo . 1:':, t....

manl"llorno Uno 'lmpklm'fltlt' flr rTa los OJIB. eso " lodo , F.t
td" ddlOO!lD.

C.aando ('1 ~KIO cartcro rou~ntr Ilq3ba ptdaleando PO' ti
amulO Ift'nOm ni IU tncitlo uno smlÍll O;¡UC' r! manubrio de
bia ha~r -.:lo un pI! de rnnos.

Bdl lI unt ck;Ó w hbro ni ('1 wt"1o. "Carbs" , dijo COmpla_
cido y todos npn1llOn. PII:IO, cartrIU cruel -¡Oh mundo 1Ila 

Ilpol- Habla 5610 una, una COrda p-ra Isabel. Ni Dquim
... ~no.

MATRIMONIO v.~ .. w... ~

,~' ,
,

I

\

~

IU.AlIABEN DIl Ef[(TO III 9614. LA LINfA
MM COMPlETA EN SPtlAY. PARA R

,,~----.--COlON'"-.--- .._.. _------_..... * o

__o

- - -.., _.......-_._--
Dllo(llII(lbJoolt co-ou-t..._.._... _.......
NONCtAOOI------ --- M1 q~n" , .dM'" '~b<I. E~" ...." .. , plp~'.

Mimtras Isabel Id., su sem.6ón de estupor se transformé ro
una lletuación de abogo . ¿Qué Ieria lo que habia indutido a
W¡lliam . . .7 ~ COY un utraordinaria ... ¿~ podía ha·
berlo . . .? Se sintió confundida. m:b y m.h agilada, incluso
a~udada EIll tipi('O de \ "' llla m. ¿Lo e-ra? Era absurdo, poI
SUPlle'to, tmla que ser absurdo. ndkulo. ¡O h Dlosl ,Qué ha
CC'I ~ Isabel se n:hó atrá s en la silla )' rió hasu m' , no poder

-Cuénunos, cuénu nos, diÍC'f'On los ohm. T imes que- COII'

tamos.

-Me- muero de g:¡nas, RD rgolt'Ó Isabel. Se enderezó, ordené
la carta)' b agilÓ hacia ellos. "Acé rquense, di jo. Oigan, es de
ma~iado maravilloso: IUna carta de- amor" .

,Una a rta de amor? .Prf'O qué divinol Que,id.r y tJd0 1(JrU'...,.1. Perc apm.ls alcanzó I «nnmzar cuando se \'io interrum
pida por las carnjadu.

-Si&ue'. Isabel , es prrfecto.

-F.. el MlbT-(O m.h bbul..~

-IOh, COntmúa, habd'

NO QU IERA Dios, mi IIImor. qUilf )'O _ un LIIf,. f'd1111 fU

felicidllld

- ¡Oh. Oh. Oh'

-.Shl mI mtl

E Isabel prosi(WÓ. Cuando Iq¿ al hoal, estaban hi~lhi '

C(M; Bobby Ir ~olcabl ftI el pülo)' casi IOlknabl.

~ ~ Id ".;c. I zq·



Un nuevo producto de belleza.

Pero, no es para usted...

Es para el rostro de su hogar... ¡los p isos I

Ellos también deben lucir atractivos .,.

brillantes... resplandecientes I

Nueva Cera LIquida Nugget.

¿ Sus caracterfsticas ?

lEs Nugget I

y con Nugget... I no hay nada que hacer I

¿ Nada ?

Bueno casi nada.
Su aplicación es facilfsima, limpia a fondo

y luego... brilla y brilla intensamente.

y viene en tres cautivantes matices...

Como corresponde a un producto de belleza
3 cautivantes matices

Caoba Natural Incolora

NUEVA CERA LIQUIDA NUGGET



pe u le
cocine

Para qlle l llS com idas ricas 1t0 resulte" ta",bié" ca ras lo ¡tI, el iFP l te t S.

buscllr lo que está má s ab.",dIJllte . No es ",ás [íno lo qu e es escaso, PI '
",,,ellO ", e,JO s. E" la primavera -ell l(1IICe5 - IIaY on e pen sar eu l~s
I'udl,ras exquisitas que vienen aparecie"do. U" as arveiua s si" g,raClI1
o unas espúwcas nado preten siows pued en resultar "" ~u;w ""'1 elt'
~a"tt' ( y oiímenuc ío además ) si se sabe" preparar. Cww do .HlO desc",
bre lo b"t"as ) barata s que sml, está a un paso dt pOll er ti todo la fa,"' 
lid a dieta vegetariana .



(D
VPr'(§ 15 m.

Cocción 20 m.

pa" 1-
penon" V

.------- ----- --- - -- ---

oV
Preparación: -+5 m.

Cocción; 20 m.

SOUFFU:S DE ZANAHORIA

Ingredientes:

v. l,lro de I«Iw • 1 cuchmsda lk
tal , nw% rnO«cldd • 2 '""'"......"da :: ::..c""";;.: 2S19j1n'" de rntJnl.q...u. • 1 pizu ..
luf" • J hun'Ol ' • I'<ImOlI ti. .r.a11cÜlorl4 t'OC'Idd 1 ffIOo

Preparación:

Dnn:t.r b rnant~uina y~I b hanna In'OMmdo r:í-.....
~~. ponerle b leche pocv a poco y COlltmll3T~ 'h: ql.M: quede COCIda, pnu . ..
~ }' Il:' pone " zanahona q_ lb ' \t:l que~- Se: rmnl clci
~ 10 ~ue sube el couiIV I. Én~nl~=:\!n .~mo::' c: ras m.". babda, (de esto-

~ poi' 2 m . 11'0 abm el horno ,.~ q~ 00 '" C' _ ec r _~IlII,. poon a bol
.x '11VC' m".c<uatllnC'ftte

---------------------- -- --- -----------_. _------------------------ ---.

ESPARRAGOS AL Pe fE.\lPS

~
ss,':j ;

-..~. ~!J}jjj..-.-. ..-
";,..··,-_r-... . .

Ingredientes del guiso:

8 dlCdC'hoflU (Itn'ada,l • 2 t""." d.. punldl d...' f1dm,got • J ""c1I<lTdJ.u dt quCfO ,.,..I14do •
2 hu ntO• • 8 d<l <1IIO$ de manttquilJ4 • 1 (tl('Iid'''Qd di' oc.iI .. . $,,1 r pimi.ntlJ

Ingredi entes de la salsa:

6
I '01, /<1:4 Ik /eclu • 11,) C'Uc/w'adlttJ Ih ma~1\d • loS tÚ tn<l1l1~u"ld • i euchd'dddr u~
d, qu, to ,dilddo, ttJ/,

Preparaci ón de la salsa:

Deshacer loa mai l'C'na m b jecbe friól , ponerla al fucltU ~Inrndo rápdamrntC' h asta qut
conllrn ta .1 esptsa l, bajar b Iblma ~' dr flr hC'l\11 ) nunu tOl (sannp~ ~k'lC'ndo ), a~r 11
mantn,¡u,lb y una I'a dc:m1llb ponrrlr ti QIloC"Kl ~. $.11 al (\lItO.

Pre-paTi1ción de las verduras:

Lal -.I/ la, akacbofa,s. lIacn hC'f\U m una olla ~ndr bOI ltan !e- il.f;1LI con ial. hcchu kl alta 
¡;holas y ckfl rlas htn-i r 20 m , (dntaplw ). Se- In saca una ho.. pln sam • C'$tin bkndls.
de- lo con lrario dC'ja lbs hC'I\u un rato mis, Se vanan .1 un plato ~. 1C' dC'-JIn C'IIfriar pln pod.r
so:pIn l b tllloI Y ~lImalb con la comida de: las hop" QtIC' 1C' saca fáolmmte- ("OD \I1U ('11 '

¡;ha.nla y IC' .lifla t"OIl sal plmlftll.l y mcdla eveh.l.ndlI dt le'a lc: .Ór\ b c:sp'lfICOI IC' la bob
el a(\d y IC' so:pInn las pllft"l duns nlp'ndokls ("011 un tul: h,11o Tc:mmdo todo lioto. IC' l('C'I!a
una fumle honda 1- se pone : 19, Ioi~ de: .lkathon ~lkuoJ> 29, b mItad dt la ula J9,
lo!. n""~ i 9, ~ tul: ha.no:bl dt QUC"SO rallado; 0;., el moto de: 11 _ba, 6", kit b.... bab·
dos luol m '1 .,., Ioi dad,lO$ dt numkqwlil y .11 ulh mo el moto MI qunG . Se- pocor . 1 Ji,omo

pi ra QtIC' se tlllftlte. ,,,
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TALCOS CON MEDULA

Inpd;ea""
IZ ,... . 6 ,.NnoiGa • ".,.. ü mold.r 1n''" '11 moInrfqWlLl • 6 lluaot con mUuI.t • 2 (I¡. .

c'--MI dtt ".- nIlMIdo • s.I y """""'11
!'Jq>odcióD,

Se ponnl • cocn b tatlol ni apI hn~ndo An ¡al duran te 20 m. (0111 c&ertaplda ) . Entmal
UD IC"Mdor pira IIIbcT SIl ntín bll.ndo&; wdm sabr 1,1IlOl 1M' dul'OI que otros. _M~tral dura
.. COC'O.... do: los tan.:.. lIe fnm .., ft'blMdu de pln ni un poco de lNntcqwlla y le depn
JDbte pipe) m WWI h.pI do: on. que conlm(ll .~ hll'''mdo pira que Ir mantm(l.n calienta.,AJo_. dUrllnle CK txmpo Ir ru«nJ los huoot 10 11'1 .; Ir ln ... la rnMula )' h ta w po
...1 1.1'10 de M. ,.. totando que: DO lit despNalC C IYDCIo " 1m blt Ol b bllof.. Ir pelan )'
cortaD tu hoCltol. Ir la l(fqI .. 111. p m lC'l1 t11 y rnto de .. m.lllteq....lla; poon • poco luqo
" CSfJnar qw IIC' OIliCntnl bn Se: ClIbrm con ('nol lal m.nadll de pllI J mama bi, m6:iuJ¡, .
Se elpCllYocea el q_ S. es DCttIatlO lit' ponm un ralo .1 horno. pues ckbm KMIX Dl.uj
calKBlft-

~ - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------------------

I'xpoacióo' 10 m.

ffi
Qxcion: 10~

ESPINACAS C RE.\ IOSAS

logmficu' '''
I Wo d.r ...._ • I t4:4 lit Iedw • 2 4"VC1w,otdoN CÚ "Y7ltrquJU. • 2 NChorrdda fÚ qw
to ..a..dD • J 11.... JIu.. p.ttrrlot .. /o ilJTp ~ .. . l..I /IIUIu • Itn cucNUo rk boarl»_o .S.

. ..

6

" AFIDO

o. .. . .

CAPACIIITOS DE ARVEJAS

12 e:aJlllchi tOl o más depeode el tamaño.

Ingredientes de la masa:

2 IdZ4f ti. llar•..., corritntc • ) CUCM'lIId4.! de manlrc:lII /rllII • I la14 iW a8U" NlÚ'ntc con I
cwhorad.'a de .s, le: VlII v...mdo 14 ClcInhdad MCI''''11cl pa,a 10mllll' 14 maIII q..- de_ ({lUda,""'....
Prepa ración:

Se 1WI1.1 1.1 banRa con la lNIn lca )' ti a(Ua nC«"i.lria C lJ.l ndo n ti him unida soba , por 10
m. U~_f .. m.ua. muy dela;ada. y (Off.l' con UnI (O~ mkmdo:Lu (el prde:ribk hacer pn
mc:ro 1.1 m.tad de .. ln.lia ~' el rc:$Io deprlo m~UC'lto m un pillo hast.l quc se: te:rmine: (OIl

1.1 pnme:rl ..rtr l H umlldu:n con el dc:do ClJ.ltlO cost.dos de: lal redondrlal y pc:llizc,¡f . p lT
tado ,,1.1 forma, c:I capa.chllo_ Se par. et fondo con un reeedce .." quc no le: ínflm . PonC1 •
fm , C1l m.nl«a bina cabrntc:, boca .lt.!o Y dar ,'uclta C'WIndo n ti n dondot ~" tc:nn. nl f
di: ha r

logrrdtmto :

2 f<lmM "" - lila o '" tilo ..,.,.,~ fr_ C'lICtda • I ~Ndlt. iW 1wrUwI • I l«ÜII ¡J"
l«Iw • '" cvc'-ttd. de rnoml.quilloJ • 1 hll~YO duro PtNdo "no • SIl.

Prt'p8ración :

SI _lta .lr\TJIIl ea la INIntC'Qwu. y te' le: aqqa 1.1 klche:, Mnna y .1; I'C'YOlvn bina ~I.I2:. y MuTaI IIw:Mr _~c: )m Se reUman 101 cap.dutOl y te' c:spolvorea c:I bue-'O



Preparación : 1S ne.

Q\Y
Cocción : 20 m .

REU .F::"O

Preparaci ón: 20 m.

TARTA DE CEBOllA

In gred.imtn :

~oo ~ dr rn.rntrqu.u.. • )00 ("1 dr h.mnoI • 1
d""radall tÚ fUI

Prepa ración :

Un" b ImntnjUlfb roa b ~nna \' ",muo pellizque .. lNIlolI tu. u q.- al" lodo~
n}(TI!c' un..i o :'\(' '1' am.a-a ~0fTt' d molck , PlIlCbdn ron tC'lWdor Ponn al ~¡:; ';'
llam.a~ amha d urant" l ' m " 0:1 I't'\to pua ahall' T mr"f (~ qlJt nc> ~ ~

Io gredientcs:

Pn paraci ón:

Cocción : 45 111 ,

P""
personas 6

' " r on(Ol a¡:ua a b"T\u en un SlItl"O. '1101"'11 la cebolla d.· (' .lpIt' , rl'\ ueh -a 1 m . 'lllqlleb "
pon(Olla en un colador ...n ...] murro de a¡:"a fr~ J m , 2'" eoce , la ee!lulla lll n ti alClte a]
"apol ( Iap;ida) duraute of , l1l m;Í, o m."llt ... De be q\ll-drr crl.'TJ1OY, ............... ara a¡:~,k 00

po('O de leche; lI1torporar e] plt'ttpl. ]O~ hueHK duros " sal Rdlrar la o lu del l~ \ anadn
la rtema o nala l re" LIdia ron d pumcnto. bat a b,en \' ponl(lla OlleUOIente a f~o mu\ de·
h,l ..obre un lo'lad"f havta que ce rdkne ]a larla , I'a ra m..nteuerla cahente IC' .. duma encllna
('1 m una hIlera d... PO:fl'ld , oh .. de la) "tma, pa.ada, \ otra de la, cLara, Poner a horno \UI'~

p;ifa calMlla r

--.-._ ---- ------ -- ---

En pruuavera hav abundantes verduras tanto pard ..el gueadas. cocidas o ctu 
da... Su valor nutrltu"o es el berro. e..lcio \ a iro" elementos mmerales romo tamo
bien IJS vitaminas .\ , C. -
La cuamína .\ , se encuent ra de preferencia en el eapello. eauahona . arveutas, aues,
pimientos v otras.
La n t.m lin·a C. en los tomates. repollos. pepinOS, rabarntos \ denlJ~ productos
de hort..liza.
Para comerl.u crudas el indispensable lavarlas prolijamenee en el chorro de la
llave de agua fru sobre un deposito ,,1 cual se deben.. cambrar el ;lgu.t u nas "coces·
R«Olllendamos en esta cp0e2 comer mucha ensalada mida pilla concentrar J "

la mavor cantidad de vitam inas.
Cenerahnenre. se toma vino tinto. espttl,dmcnle despee, de las oikachof.u ~ tao
1\01. el cual, \~tm 10'\ \ lbant.u. toma un sabor muv especul.

'"
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fOdI". h mo: IuImbro: romo ,....1·

-.ona. l.J Gulll T urlshc:ll do: P.-\Ul..-\ loe
iItforwyn de todos ... ""'1ft qlX ~~
(!II \ itIII Pno llCCV"'lI'I('fIto: una ~m~ ,,
......n.. It 111 &o:... n1 ... <:a. .-\nl no
habllr ráR do: poIJhai .. do: !DI probJoem.I
Mlaiholn , o es de hum fU'lO m .ptO
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fJapIb de: tanto (UIIC'f, lomn ~ ' ron
,ft'Ia. lIIdM: 110:. ~nII' de: ba-n el mi
_ do:pc.t.: • gq.nl <:am."" ~IU

111 pin.. Pno nUmoI m \'.fuI ~'

,. ..~ ..w que _ boa do: pII
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kK. pnu .. adaI**..o\cutrdo:mo: quo:
d -=- n baOalo: hdtdII ~ DO n boni
llo • ~taado 'po:au lKk _ &do .1-,

ra.. ...... acto,. 111 boa mln: d
.. do: 111 pb~ \" d t'OaIICNO do:I .po:n .
btO do: 11 tardo: es 1m .c,cbdno ..m·
.. . Jy, uda que hattr SaNo que
..... tersp bambn: y ~ II • lo

_ lo: al Ouild s.-. d 0..... el s.a·
che'" d T__ o d SaDllCMdo EA lo

do cuo. es " boa ,.,a pcuar CII ka que
.... b:n

ha después ba~ Vllnu ~1tcmIIh'-ai d .
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1.11. f'

la noche
EA \ ,ñir b .-:he u~ qlX '-.. 11. \'.

"di o pmJnb Pno ka KOrlfq3blc el

"",Ira El lupr pira C'OmnlZ.ll . la noche
It I1:Inu EL T .-\TIO " It pronullua ti
bo ( curno "bO ) . ( E\' 25 po. nutro Ira ,

P I. úlloe \'llpalloo 26) . Lo pnmere
qlX ,Trá n nnl tina de baflo de már ·
mol IqUrlmo:ntc do:! propio Césa. 1Om1·
1Kl, preámbulo 1 un .oc,dbk ta1ón'~lltl 

c-.-no . Ib y qlX t'lUZI' .. pIX1U fal .• at
pira CDt'OIItrlIW coa unos Ilt1lorn muy
dcpnl:cs tola mIIlbK"lo do: C'OpI en lucar
do: plltolonn El 1up...1 pla 101 j6
''CItCII de: 50 11\06 Y ftII(Dlhco pira loa
de: \'CIclo: 1 aatuenll

Dad< ""_ "- """ --ddac6o- Detó coa UD Clrmon aorpdo coa
... ebjdCII qoc ~ball _ bara y las
cuu futuoDa do: lI, pandcs oflCl; lLIl • .

It_ JI' ....~I Um,....' coa
m.bla de cokJtet" Illb(uOt tck:tooo&, 1111
"-dcmfo 11 '-do del ClllctcnltKv JI'II

- . - puo:ru~1 de 400 IIIos YCflI
.... qw "lOnQa ,._ CII " t'poca do:l

... ... ... ,.. 120
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Tres envases que adornan el
beño o dan una nota elegante y
frmeoill.lll en su tocador. Están
hechos en cotel éazul marino, ron
tira bordada blanca y cinta de
terciopelo rojo.

MATERIALF..s,

1) M i s o mmos ) 0 cm di: ~ro.

prdenblnnrnte toalb. tntiopc:lo
o co tejé.

2) Zi~g, o tua bordada, o oll¡;llll
rncall: o pónamo1nerlot . ( mis n lile .
nos 2 m ) 60 cm . de eüstico .

) 1 Un C1wa~ \ 'aCÍO di: café imbnlá
neo ( pan el ta rro de a4;od<>n l .
y u~ botdb vacia di: med,o htro
(pan el agua colo nio1 )

i 1 Un a¡;arndor u rd manu de molde .
rII, con perno y tuerca (1':U 0, 'i Ij) .
adhesivo Neopren, un tar ro chi
co di: n malte.

TARRO DEL Al.GOOOS,

Con un cb\o se perfora un bovo
al centro de la tapa del tarro de ra
Ié instant áneo que \"ol mos a usar. Cor 
fe dos cí rculos de: ~~m del di.ime
110 de: b hipa Y pq:ue uno rnClma
de b tapa , abntndok un onlKio que
cab ron el di: la tapa. Ponf;ol el a(a 
rrado r pa103 nd o ti perno por el h.,\ n
> ' l jindoJo ron la tu e rca por ti ot"m
bido , Pq ;Ul' el :legulld., CÍrculo de l:é·
nt'lo por ti m n de 13 tapa , para ta
p;ar 13 tUC'1Ta del agamdor )' b IT101r ·
ca cid tarro . El ol(amldor pucdt' pill '
lulo o fomrlo con el mISmo ~ro.

Pm te ron esmalte los bordes que ti
forro no ajcance a tapar Co rte un tm
zo de género pan forrar el tam" de
Io1 ndo un marge n de' mh o meno s d,,'i
('n¡ tímdlUll pan las tenmnaoones.

r óngalr adhesi\ 'o .1 t'lIIm '0picUC'Jr
el trn<-m. cuidotndo que' no qurdrn
plqun. Aba po drbc-n tnbnrk oh cen .
tínlrtros , La uni ún \ ('rtical ~ tu("C" ("On
" na COI.tura a mano , R«up ("On un
hIlván el ,I;('nelO ljue <¡oh ra aN~', COI·
tr un rí rcu1<l dr grn('ro ~. h:i¡;alr 1111

dobkor pan qlK" no ~ dnh ilachr. Pe·
!tt.,. el d lculo dr.' ~n..ro nK"iIlU del
~ qtlC' hn CII b ha~ dd la
~

para
su

baño
o su

tocador

t.. lIra burdada o J" ~( o \ -:lI,",

cuna qtlt \-:lI~-:lI 01 INr p;a ra MIom:at.
le prca a m:lIno ron lIIt.lI CU\tllra h
M

IKYl'ELLA DEL AGUA
COLO~ lA:

Cort(C el~ pilla t"lIbn. b bo
tdb Iu..u d ~1k-t(C. dep.nd.l dos cm
ttmdrol ma, p;ara b tmnmao oa aba;
JO ~. mrdlo crn tlmrf lo pira '- tnnu~

(11111 del (01k-tc PÓIIl:'i1k adho i\ o a
la ¡'utt"lla. PCI; Ill' rl l:!'"t'" La UI'otu
ra , ..rtlClll v: hK'I: a mano R.«uFl el
f:rnot'TO alrededor dd (fllktc: ron UD

b,l\:to _ Pq;uc alrtdcdor drI (01k-t~ 'IIDI

lira ck~ pm tapu d~
Ea b N.W ck .. bottlb ~ tam
hM.'n el lt'-"lICm y~ mtlm:ll dd re:
C"O(>du un nnlllo di: ( l:nrro (on o1dht-
\fIn

F.I con.ho le lum de b nlltad p
ra Imbot ron crnrm O !le pinta

lm Jdomol .. ~n cun «*1Uo1I
, MolRO La botdb Iku _ anta

ck tnooprlo (ruJO t'1'l 1:5t~ calO) alre
dc:dor del (OIktr Si. qlll."da Uo bffl
de en el ('lUde 1m forrar, plllldo (·011

eeualte.

FORRO PAIlA 1.\ CAI.\
m·~ TO-\ lL.\S DE PAPEL:

Rn:urte b ara u~n..r de una a
'" d<· t",~ ILa , b " 3\n '01.101 Furre:b
ron e enem, pr1:~ndok, Ctln adhest\u
N..opten, t"UJdalldo que' b ~hertura pi

n 0lOI1 Lu tOillbl quede: brm tnmr
nadI . t ckpndo uoa onlla de mrdIo
ttnhmrtro 011~

Cortt' un¡ lira de ~nrro de: I ~
ttnhlllrtlOS ck aocho r 7i cm de
b l(l' r~1a 01 13 orilb de medio
cen tunctrn ljtl(' dq ti en la 013 'iUpr
nnr, con adhesiro o ron una costura

01 mJ,qlUna . Una ron u'u ev!Itura 11M
nlrnnM \Trhcaln_ Le <\Ul>ncin 'i cal

m.n o lIl('IKII rn d borde mlrrior 11.1

(:lit' un doMa \ pa~ un di\fll.u
B t",ro 'lit' tt nnma con lira b..Rb·

da pn:ada (1 111 (1l\h ua a m.mo 'i d",

o1 llla",l" de "'....'opdo IO~'

(S. 110 h~,>(' un~ ta l" U'ilo~ para rc
rortoll la cara luprnor. bi(¡rb de cal
tu.. . cortando rl onhulI p.llra ...-al
la t"lIlbla 'i '.Io.yln l -{I-

'"



• PAULA ~' el Consejo Nacional de Orirntaci6n Fa.

miliar lanzan una encuesta p:na detectar mas claramea.
te las causas de los fracasos matrimoniales.

• Usted, lectora, si ha tenido una triste esperiencía

matrimonial. escriba a Paula o al Consejo contándonos

JU caso.Con esto podrá ayuda r a mu chas l mu chas pero
lORaS que Iot' encuen tran en circunsta ncias similares.

Los C2SOI mqor planteados SCI1Ío analizados por una
comisión cspttiali.z.¡¡da l publicados en Paula, pr~·

vio pago de dnetbos de autor.

Sqwa.m.k ~ "'~ lIDa Qua p8r3 cacb fracatO rnatnmo,
_1 Pno '- mu A<1_1 cid IIUItnmoruo n bln &r3,t que
- 121.." prc:ucu¡.. I lOaéJIoco'. _qU¡llIr3\,i~~

"""".,a 1:11 fII*'1Il • todo d m.-do

u .11: lOt'KdId ali fonudl poI • bnuba }' la mp-
t.- • _ tn~ "PIllea d daon:Im pITa muchu
F II ... o-..s- ~ repnc1Itt tanto m SIl ... pn,-ada como
~ • i ........ pr6WIco

'"

•

Lal nlidiltic,H chilen as sobre nulidades ma trimoniales no SOIl
cenelu~'tntn poeque este al ll ficio legal e~ demaaa do caro para
el común de los chüence . Así y lodo, en 1963 - poI ejern
plo- le talaron 58,760 personas y se anula ron Z,88" personal
MU(h()", muchos m~s, \C \Cpararon sin recurrir a los tribuna'
ln, Conflnna nt. a\CVeración el hecho que el 60 pot ciento
de los uuoos que ha)' en los Tnbcnales de Mayor Cuanlía se
Id,('fal a problemas famlllales Y que sólo en Santia(O ('1lI1"
tm 5 I~dos de Menorn que no dan abaste en los a ~un tos

de dC"l1landu de alImento, .

Hace un 0100 \C fonnó un Come,., Nacio nal de Orientación
Famllllr, un or¡taRlsmo de derecho pnvado, encabe-z.¡,do PO' el
Ptaldrnle do: 11 Corte Suprema. (h"aldo IIlann , y dirigido PO'
la abocado apenablla m a"untos fillll:'irn, Febci tas ....1im pel
F.1 Come,., curnla con mjs do: 500 totios act:r,'Oi do: todas Ial
p,ufnlOfK'\ ) m.1n de toclOS coopel1ldOln. Su obtdl\"o es oneP"
tsr a las pau:",s pua qUt' muchan sw con nactOli corl)uglb y
eu'" • los aposos en su labo, de edlKU I los h,lOS ~la nhC'"

no: (UIlOI p8r3 padrn, uoa C1inlCl de Oncntarión, hace' foros
..bu: ntor. tM1UlS en la Unl\"'CnKbd. en cokpK. f~brK:as ). C'CP '

tros (omullItanOll y actualmmte formó una Comiitón Ju~
J-Ia mudJar las k}u ~Iacionada" ron la famihi, para modl 
atlas y prvpona UI\lI kcJUiaÓft mJ,. moderna



el matrimonio?

E 'C UESTA

PAULA y el Co nsejo de Orientación Familiar inician hov
una encuesta ob re el tema ¿POR QU E SE FRACASA E '
EL MATRIMO ' lO ? El objetivo es detectar más profunda
mente las causas actuales que inciden en el gran número de
fracasos matrimoniales.

A todos aq uellos que tengan un caso real que contar se les
solicita que lo envíen con seudónimo a la dirección del Con
ejo (Casilla 9540 ) o a la redacción de PAULA (Casilla 611 ) .

Los trabaj os serán analizados por una comisión de especialistas
y los mejo res serán publicado en la revi ta junto con el análi-
sis de la comisión, pagándose por ellos ciento cincuenta escu- •
dos de derechos de autor.

BASES

TE lA: Dcb tra tarse de un caso real, verídico y p rsonal. Pue
de ser en pasado o estar ocurriendo en el pre ente. El partici
p nte debe especificar su edad y la del cónyuge; la ocupación,
nÚ'el educacional, ambiente social y emitir su juicio sobre el
motivo que provocó el conflicto.

XTE 'SIO r, 1 ximo 5 carillas escritas a máquina a do-
bl espacio,

PLAZO DE E 'T REGA: Los interesados pueden enviar los
trabajos antes del 15 de diciembre al Cons 10 de Orienta
ción Familiar, Casilla 9540, o a la redacción de PAULA, Casi
Ila 611, antiago.

Pueden participar tanto hombres como mujeres. Deberán in
cluir en sobre franqueado el nombre completo, numero de car
n t de identidad y direccion para enviar los correspondientes
der ehos de autor en caso de ser eleccionado el trabajo.

LA CO , 11 10 1T está integrada por:

• Roberto arah. :\1 dico Siquiatra • Este r M atte AleSSrlndn.

Escritora • Oiga M elis. Orientadora • Flora licia liÓm. 15

tente Social . Delia V ergara de Huneeus, PULA.

Esta comisión hará un análisi y emitirá un juicio obr el
ca o propuesto, eñalando también la posible solución que e te
pudiera tener.
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....t « qllnulX pc"1O IIrt6
C'OIIln QW.f.ll' \ h .- p ....

el "rMXallUl (5 lf ;1 .... t . Jo 1M'

"" '"'~ ni rl lJUIfnO C. 110 :\sI
• as dta ni punto et._ ..-ndo ..
t8.,;rta ~" mt'" ..... « fIIClrO

y d ,.._... ES " • Il'Pt úr"moI
~~ qlE. por In .. pnmna 'n.
~ ...IM' .\ ca.:c.ncar ti Cii..no El
,. rewtbra (nItü , todl,. QUtdi"'''....~
A~••t,,\~ • pIInf.I ti mUR

do nlmo c:amboI •~ tamb.toal 'l.
_ --. ~\ -..o; • ' ..ri ConIo

boPDuWadO\ _ ...... (5d\ 1IIht~

pmoclo.I qlE ¡PIIIII , "11.10 hcha. ,
_~ PNano I1IIcu. qur e mi,

tial K't'fClI-. .... rnna ~ pr01Q

... t .1 btu _ "Iroa~ l1li n_ . e.

~ d 13 CokJa_ fodu...h .. , tambotn
ni ti ~I. qat (5 ti __ de: 1IIIrTtc:,

, al d ~ que: .mJptt _ .... emt*. ,
ni ti 3 porqllC' (5 .. tdad de auelru hi
lO lIK'DOf Pc:ro I:lIIc ti ~. ¡Qut dall...
_, '1DliCI IRá. \........ ~, Pc:ro el

C1OafI'C' c:mpaa «OIlC\O "lupo ,uc:.
r:u 'IIdkNn" ~ .. '"'taaon n mar.lhhlc.
\l pnllC'lpo DO __ " brra" ...ncuno ,

I't'pIrtlPXII t.:halO Pcm de: DIX\IO 00'\ " ,Iu·

_1flOt," ~ ti VoIn h\-pnlo n ti n . 51

le: d 8. donde- PO' suerte: mll.llnOl ...na.

hchotu Y el t"1UUptn', ron una ."(!.Ife·

leQtlI que: DOm~ Q()\ mt'~

unI antHlad .nt-mblt' de flChalO ). dolO
de: bilO ~ndn Somm lK'Oi

El tiempo 'C" pena .ol....du 11C11l0l0 dn·
aohKrto qUC' tmmlOlo ..1m.. do: I..hu.".
~J punlu ~ - ba...o:a tamh.rn n.... f;l\C.~n..

y tamhKtl Itilnama., El dllhn ntí u:"III ·
tanda Ul"rtn Pno nllC\lrm am.~ \"10\;1

IIIIn_ ~.. pm;i1C'lOn W cuota y .....In
qllll: _ ~'C" 10 mwno dcridu_ imOlO

todal. u JIO("hc: fllll: moh"\Ó;lblt.

\ 161 lid la, n u.... nudad aplKho

•. Uno JI'Il'I'Ik ~nar una fortuna o qllor'

da, ni la CIAr 11a>' bnto y bnto don .

de: ~thll_ Ahon """'C'I\lre notOtl'f)l.- u IU'

red q_ paar _lO .-.c:aaonet ck in·

ClIc-lo. • 101 tobNdom )o pmapm, "
.. pokt. )o bu«-a, no ....,... \',fla del

1.1 Pno a Wited hme .mq:oa. _ lS a.
pu. lit CIII,,*- lID oqwr •• man

.. cW J*ttr • pR'C1OI IX otO, m lon...
tMrd .~ V,.. del br n IX I~

"neIII ... uy oo..iu -9-

TRANSPORTE

Ferrocarril Santiago-Viña del Mar
Cmco \ -c'C'n ~I d", _kn Imln r . prnoi .. Vi na del

\br dndc: b ül..ooe Mapocho : F,\' 6 'jO.
De luT1C1l a dibildo aITre el automotor tuptrpullman ; f:9 13 .
OuIKlPn del ' '''F' 2 H hn

B"",
Ando \b r Rus : Parten ra d,¡ hora dCiCk b ülaClOO Ma 
}!OCho C1l Sanh~ltO t."9 'i, . S.
Ch,~ Bu\; PartC1l dt.do: b eeüe Cmc:nl \!acL.mna 107i,
". .
Cóndor BIn . Pa rten dndr bi '-\ "c:D.da Ba l~ l OSO.
E" 'H'i,
TUI Sin : PlIrtm dc:'lOdc: Gmc:nl Mad m OA 10 'i0 , t."9 S,I S.
Duraaón dd \-iI;e : ~ lO hn.

Autos Colect i\'05
.\lcDO'l1 : Gmnal \Ix i m lJl 11 SJ . 16
Ort«VI, Gmnal \lx l:c:nl1.l nqu'RI BaDdo:n ~ 16.
·r~.: 'olonndt SM. F.'" 16
ru~: P!ftidmte Balmx-nla 1168. 16,
DurxioD dd ,u;e: 2.00 hn.

A\ióo
.\ ; LJ1omdlO:lo de: \'lIb del 'ola, alá el ,\nódromo de:

Rodc:li.no.
Una ,WotCUl.ll Sanhar:o- \'iAa del M~r l2 100 ida

,. \-uc:11:li JlCIn~ o pira 1 p:-nona$.
ÍJuDOÓn dd 'UF: 0,30 hn

Dndc: Sant...ltO hartl \'".... del 'ofu hay li S lilóme·
IroI por b ClX5b Za~ta y 18 1 b1ómd1O:lo por la Ca ·
ntkTI Panlmrncaru.
PC'ljc: Tllnel de Zapata : f:9 S JlCIJll105 '1lIomÓ\11a.

RFSl'AURANTF.s

O,UUI. EruadoJ )) ,
Carno Ch;ro : V.lparaoo 9Q .
CM: ~<Jld. 6l'\orte nquioa .\ \. Peru.
CoJmu., : \ 'alpara,lO 322.
L:r :\ lhsmb'd: .\ rkl¡lU 8'41.
lA Coq cre),: \ 'alpa rai§O tiqu,na \'011 S1:hnocd..-n.
El Pollo <JI Cogn«: San \I~rt in nquma 7 ",""rte:.
.\'/ITlhn : 1 l'\urte: "'luma S Pooiente:
Sog.:¡l"Ó : ,\ \'. San \l;lrt io 000 3 Sortt.
Scrn ,\ ' dTC'O: San \ brtín 'i'n.
unt,o EI/lflflol : \'alparaUo );0,
CaIIf lk", Jtdli.:mi : \'" ...a 1 ;9.
ChoUet SUwe ; \ ·.Ibnt lu 19).
L:r Rotondd : 6 Ponimlt no.
"El IUnconrito Criollo·' ; a lk Valpa ra[w 83, \'i tl~ dd r..br ,
El "[dlio : \'alpl ra[1O 26 3
CoJlroJ Ab.rrN : m d balneario.
La Totor": A... . lo [&:(' Montt 51n .

SALO~'F.s m: TE
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mundo por su concentrada poten
cia, hermoso diseño y calidad
indiscutible.
Permanente Servicio y Garantía
ofrecido por sus licenciados en
Chile:

JJI 1lare /J ,'ala
Visite a su Distribuidor Autorizado

Alonso Ovalle 1144 · S ntiago



Es elpremio de
¡CALIDAD yMAS CALIDAD!
que contiene cada envase de

La marca de calidad
Suilza,

y ahora••• ¡Ponga su apetito a las~ enpunto..!

caldos
Y sopas



ALGU IE N
DE SU CONFIANZA
VELA POR
SU TRANQUILIDAD...

Firme def ensa contra moscas , zancudos
y otros in sectos dañinos.

NUEVA FORMULA PERFUMADA
Asegura una clara y fr e sca sensación de
limpieza e n su ho gar perm it iéndole reali
zar sus labores de cosa con ag ra d o y
tranqu ilidad . En ve nta en s ~ Se rv ice ntro
Esso , Almac, Unicoop y negocIos de l ramo.

FLIT, .0'. p"d,,'. ~S!~ p.'. ,. h.,."
M R .

El Reporter Esso diariamente a la s 22
horas, Canal 13 TV.

NUEVO
LI E_e::::

~
I ® 1

~~

géneros chilenos
para

la moda africana

Explicación del esquema.

1) Piqué estampado de Suma r.

2) popel ina estampada de Hirmas .

3) novedad de Sumar : el dibujo est ó cubierto de
hilos en los mismos colores, que da n e l aspec
to de piel.

4) Sumarella: lnorruqoble, se lava y no se plan 
cha , la textura de este género es similar a la
del papel crep~ Suma~

5) popel ina estampada en círculos, Hirmas.

6) lino con flores de colores en fondo negro, Su-
mar.

7) piqué estampado de Sumar .

8) Sumarella a rayas.
9) El diseño mós africano aparece en esta popel i-

na estampada de Hirmas.

10) Tipo foulard : Hirmas.
11 ) algodón brillante que parece un te jido en rafia.

12) algodón estampado de Hirmas.
13) rayas irregulares. Existe en varios colores, Hir

mas.
14) seda estampada Sumar .
15) colores y diseños africanos en esta popelina de

Hirma s.

Los géneros chilenos que aparecen en la foto
grafía de las págs. 62 y 63, tienen el diseño y co
lorido que hoy se exige en Europa a un vestido
que siga la línea africana. Fueron diseñados as í por
que "lo africano" es lo que se usará este veran o.
Se puede elegir cualquiera de estos géneros en
HIRMAS o SUMAR y hacer un vestido ta l como apa
recen en las págs. 52 a 61. Los prec ios son entre
El? 10 Y El? 30.
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este artefacto viejo en...Abastible puede convertir

ible
ABASTIBLE DO"- m,laA;rGII pt' 1"O ¡. ntlW lo Ud en poIrta de ~llo _ ne)O ea h{OD '
'1'" , ......rru lllbado en uo r 'aeón. 0 __t,,(Lo.1 ..nuqulOIlmo ,..o,.dor..... f,n . c,..1
'1...., (rulO YMJO '1". y. DO ..... fu_na (1 no. y_d. la _ ..... qu.... Y le .n'....
~C\&al'l,...r .n.f~ n..no FENSA '1". Ud .Ji,. en A8ASTIBLE'
E4 ABA STIBLE Ud , paca _lo qu. DO Mr""'" .11: ......11<10 .. _ PM'u. __

APROVECHE LA NUEVA OrERTA SEN SACIONAL DE ABASnBLE. EN LOS
LOCALes ABASTlBLE. LA ORGAN1ZA CION DE LA COMODIDAD
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La habilidad para pensar can lógica es base rea l de toda inteligencia. La lóg ico, lo
construcción de un juicio razonada poso o pasa. es un requisito esencial en todo persono inte
ligente. En este cuest ionario, usted debe basar su respuesto solamente en los hechos presen
tados en la pregunto.

Entonces, ¿es usted lógica? Na olyide qu e hay un tie mpo límite para contestor..
cuento solamente con diez minutas .

Los cuadradas lienen cuatro 6ngulos. Lo ter 
mo que yo estoy mirando no I,ene 6ngulos.
por lo tontO:
101 Lo formo es un dreulo .
lb) No es un cuadrado.
(el podrlo ser cualquier coso.

¿Cuól es lo respuesto correcto?

Marque lo eonduSl6tl que usred cree ccertc
da.
Un avión esT6 aferrizando en el aeropuerto.
De repente, un comi6n del aeropuerto se
cruzo en su eomu'\O. Es demasiado larde
para que el ovl6fl alce el weIa de nueVO.
y si se hoce un lodo hocKl la de recho o lo
izquierdo corre el peligro de da rse ...uelto.

Por la lonta :
ta l Los CQm!OtlllS del oeropverto no deben

andar par la losa
lb) El avión ehaco r6 o se doró vuello.
(el Los pistos deberfan ser m6s a nchas.
¿Cubl es la respvesfO correctO?

ColehesTe, est6 01 nores'e de Londres. Ip
swieh est6 01 noreste de Calehester . POI" lo

lon'o:
lal \.oI"dres esl6 más cerco de Ipswdl q....

de ColcnesTe r.
Ibl Londre s e"b 01 suroeste de Cokhrwer.

lel Ipswicn est6 cerco de Cokhestef.

¿Cu61 es lo respvesto correcto?

mbs O es igual a .

menos O ¿a qué es igual?

Usted tiene que pract ieor po ro ser un buen
jugador de a jedrez. Las rusas son buenos
juga do res de a jedrez . Por la tonto: .
Los tUI01 proeticon IMII que los olf'Ot, IUP
dores d. a j.dr. z. ¿es ".,-dadero a fa lso?

Cuando Fes Y.S es Z· Ees Ya Z cua n·
do S no es Z. Por lo tanto:

Cuando F es Y.E no es Y ni Z· ¿Es ver·
dodera o fa lsa?

Oigo si esto frase es verdadera a fa lso .
los monos son animales, y las an imales tie·
nen cereb ro, par la tonto:

Si • • • • • • • • • es igua l a 16,

,o qué es igua l . • • • • . ?

o

()

'"
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RESPUEST A S

(] e VERDADERO C3 (bl El Qvión chocoró con el comión
12 o se doró vue lto.

@ e €3 f ALSO ~ (b) No es un cuadrado.

€] (TI lb) Londres estó al suroeste de Col-
VEROADE~ chester .

RESULTADO

Anótese tres puntos por coda respuesta acertada .

Si usted obtuvo entre 21 y 24 puntos : Usted es muy lógico . Su pensamiento es ton
recto como el de un gobernante, lo que significo Que usted es además t remendamente
Intel igente . T iene poder de raciocinio, la hab ilidad poro llegar paso o paso hosto lo
solución de un problema

Si usted obtuvo entre 15 '1 18 puntos : Usted puede pensar con lógica sola mente
cuando Quiere concentrarse, pero t iene mucho Inclinación o Irse por lo tangente. De
usted depende ser inte ligente Aprenda o concentrarse y se transformará en una per
sana super inteligente. . porque t iene lo principal " la copacidad de raciocinio

Si usted obtuyo 12 o menos puntos . . . Lo sentimos mucho, pero nene demasiada in·
c1l1lOClón a tomar conclusiones atropelladas, sin antes razonor realmente. Es Impa
ciente e Incapaz de pensar paso o poso hasta llegar a uno solución. Por esto razén,
es usted Inconsistente .. . brillante a veces, un fraca so otras



MAS FINOS
ELEGANTES

EN LAS MEJORES TIENDAS

CALZADOS ~0f
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MODELOS ITALIANOS ESPE

CIALMENTE SELECCIONADOS

PARA LA MUJ ER CHILENA .
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v... ~~pd. J0 8. MATRIMDNID
_Tim es que dármela tal como esti, entera, para mi nue

ve hbm, dilO resuc:1tamm te Denni s. Le dedican! un capitulo
Wmpk lO.

-Oh, Isabel, gimió Moira. ese pedazo maravillO\O JOb,,: te
nert e en sus brazos.

_ Yo siempre creí que esas cartas que aparecen en los cu os
de divorcio eran falsas. Pero destir.m m com p.ua ci6n OOn trta.

- IP.bllmda! Déjeme leerla, yo mismo, di jo 80bby Kanc.

Pero, ant e la sorpresa genera l. Isabe l arrugó la ca rta en
su ma no. Ya no reía más. Les dio una rápi<b mirada ; $C

\cla exhausta. No, no ahora . No ahora, tarhm udcÓ.

y ant es de q ue pudieran recupe rarse ella había corrido a la
casa, a tra vés del ha ll, por la escalera huta su durm itorio. Se
sentó al borde de la cama. JQut vil, odioso, abominable, vul
p rl. m urmuro Isabel. Se apretó ICK ojo! con los nudillos y se
balanceó. Y nu evam ente los visua].¡zó. pero no a cuatro sino a
cuarenta, riendo, burUndo'le, mofándose, alargando las manes
miC'll tras ella leía la carta de William. Oh, e ué repugnante lo
que habia hecho. Cómo pudo hacerlo. Di!»' no quwrd, mi dm o.,
qur yo lea un 1.utre /kJ'd tu feliciddd , \V illittm . Isabel hun
di6 la cara en la almohada. Pero §inhó que incluso el impa·
sible dormitorio sabia lo que ella era, superficial, hivola, va

na .

DF. pronto subie ron voces del ;'nlln, ."'~.
- 1Isabel, vamos a ir lodos a hallarnos, ven!

-¡Venid, vos, ~posa de \ \'íll iaml

- ILJámenl.a de nuevo antes de partir, llámenla de nU("\IO
otra vez todavía1

Isabel se sentó. Ahora era el momento, ahora tenia que de
cidir. O ir ron eüos o quedane ah! y escribirle a William. ¿Qul!
harla? Debo tomar una decisión. ¡Oh!, pero ¿qué duda cabla ~

Por sa puestc que se iba a quedar y escribirla.

- ITitania1asom é M oira

- ¿Isabel?

No, era demasiado dificil. Voy, voy ron ellos, y le eco
bin! más tarde a \Villiam. En otra 0C'a1i6n. Después. Ahora no.
Pero le escnbné, de tOJOI modOl, pensÓ Isabel ap~urada . r
riendo, en el nuevo modo, desce ndió corriendo la escalera. FIN

Kdlh erine Ma rufield rulci6 rn Nu eva Ztlandid en 1888 y mu o
rió rn F'dnci<J en 1923 d 106 Ji dilo. de rddd. ~'¡dió en ' n
8l4fe"a la m d)'Or (>4l1e eh IU ,·¡dd y allí le dio a ronOCl"' ~
alCantó la fafr14 como cuenlirta . Publicó, ..ntn otrof, 101 11·

BUÍC'nl... librcM: In I ~nnan Penao n, 1911. Prelude,I9 i6, y
Bhs, 1921. fu.. C<U<Jda con el critiro , ohn M lddlfi on ,\ l urT)'.
MaT ria~ a la Mode ".-""n e" al libro Th e Carden Party, 1922.

Cuando
la belleza

es tan
impOrtante

como la
ilumínacidn,

j
(

Linea Colonial
Americana

Modelos: OLD BOSTON - GEORGETOWN

l'ORkTOWNE - U XINGTON GETTYSBURG

GEORGIAN - NEW ORLEANS

Pie za s onfces yexclusivas,hechas a mano
DIRECTO DE FABRICA

SODILEC
~:J 11..,...·.11".., ."' IIIulu dI' In II",n;,,,,, i,;,,

DAVILA 675 ~:::-;::::.:
f EN SU5 TRES 1'1505 1

ProyidflM:~ 2301 u.. _ oo.
Sn. Antonio 263
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SHAMPOO

analiza la intimidad de su cabello

UD. GUSTARA DE LOS 5
PERO••• UNO SE ENAMORARA DE U

SHAMPOO
¿...CON MIEL DE ABEJA

do".so ".spec:iol suavidad

¿...CON ESENCIA DE LAVANDA
perfumo su cabello con
lo b,iso d. europa

¿...CON INFUSION DE MANZANILLA
acentúo delicadomen'e
.,1color d. su cabello

¿...CON ESENCIA DE fRUTlUA
confi.,. lo frescuro d.
lo p,irnovero

¿...CON INfUSION DE QUlUAY
limpio o londo

•.,. remueve 'o cospa! el enamorado
de su cabello


