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Los ingenieros y
técnicos de Fensa
también contribuyeron
a hacer más agradable ese momento...
pOOria er de otra forma!
Porque lo Ingemeros. los técnicos. los obrero
pecialuado de FENSA e han propuesto un claro objenvo : hacerle disfrutar a usted
del mayor bien tar en u hogar.
y para ello. están constantemente diseñando
nu
y ma perfectos artefacto que le pero
rm n a u ted mant ner la mas agradable temo
rat r
n su ha ar

,'0

Que le permitan conse rvar írescos lo s
alimentos.
Que le permitan realizar esa torta exquisita ...
En fin!
y todo esto lo han hecho posible ayudados
por una maquinaria de avanzada, por modero
nos laboratono • por excelentes instalaciones
e Instrumental de trabajo.
Por el equipo de FENSA.

k..n.s-a

(9aula

DIALOGA CON SUS LECTORES

He aquí nu estro tan anunciado Núm ero Especial de Moda en el Desierto.
Es la primera vez qu e no s lanzamos fuera de Santi ago en busca de un telón de
fondo espec tac ular p.ara fot ografiar. la Moda Chilena. M oda Prima vera-Verano, buscamos
el sol, la luz, el desierto .. . At ern zam os en Antofagasta, una de las zonas más maravillosas Y desconocidas de nu estr o país.
El resultado aq uí está. Ustedes da rán el veredicto . A nosotros nos parece tan
maravilloso qu e prácti cam ent e nos obliga a seguir esta línea en el futur o. y así iremos
descubriendo para ustedes, junto con las novedades de la moda, la extraordinaria belleza del paisaje de nues tro país .
O rgan izar este repo rta je fue una verdad era operación logístíca que nos tomó
meses. Lo prim ero fu e prepa rar la colecci ón de 60 vestídos con la colaboración de las
diferentes boutiques. Lu ego vinieron los accesorios, los zapato s, los cosméticos, las modelos... y despu és organ izar el ttaslado al desiert o, del monumental equipaje y de Constauza Ve rgara, Isabel de Grenade, Patricia Beeker, Sergio Gelcie y Luigi. Y el aloja.
miento de la comitiva . Y la movilización d e tanta cosa en pleno desierto. Fue difícil
v cuesta arriba , pero valía la pena.
.
Pero lo m ejor de to do fue que la realización de este Número Especial nos preparó el cam ino - preparándonos a nosotra s- para hacer cosas más espectaculares aún en
el futuro.

ría estéril tratar de interpretar los sent ímientes de admiración del lector varonil. Estov realmente impresionado.
S. de A. H.. Santiago.

• LAS RELIGIOSAS Y
LOS TIEl\IPOS

IODERNOS

• FE LI C IT AC IONES

POR UNA PORTADA
Las felicito por la portada de Paula
N· 19. La calidad de la folografia v su
reproducción litográfica son dignas de to
do elogio, pero rnuv especialmente se lleVa las palmas el genio art ístico que tuvo
el Privilegio de seleccionar de modelo
a tan genuina exponent e de la belleza "
sirnpall. d la mujer chilena. A la mo
delo. felicilarla es muy poco; y resulta-

Con ~ran interés leí el último número
de Paula dedicado a las monjas. Siendo
una rehaíosa. me concernía, por supuesto. muv especialmente la interpretación
de Mal ú Sierra de "la revoluci ón de las
monjas" l' el uso que hace de declaraciones de una fuente anónima, Ella se ,e·
fiere a la nueva concepción de la vida
religiosa que "ha deshecho va muchas \" 0 '

caciones" 1" da el ejemplo de " miles de
monjas de l\larYknoll en los EE. VV .
que se están retirando". Esta fue una

gran sorpresa para mi va que la eornumdad entera de Marvknoll suma sólo
1.550 religiosas. 54 por ciento de las cuales están dedicadas a trabajos apostólicos
fuera de los EE. VV . 1\Ie sorprendió más

todavía la razón que se da para explicar
la salida "porque no se sienten capaces
de vivir como se pide ahora que \;\'3 una
religiosa".
Interpreto a las hermanas nortearnericanas \' a las europeas al negar Que la razon de su retiro hava SIdo su inhabihdad
de vivir una nueva forma de vida retieiosa La religiosa anónima citada en Paula
da la impresión que la vida religiosa está
va a tono con los tiempos modernos.
pero que muchas hermanas están Quedando lastimosamente rezagadas. Desafortunadamente 10 contrario es más J menudo el caso. La vida ¡eligiosa ha llegado
a ser irrelevante y los trabajos considerados patrimonio de con ere~ciones re1i~lo
sas son hechos hov por grupos cívicos Que

10 hacen a menud o rue jor Si

110

otra ", no

\ll lH m

prufc'lora\ ,

sitadnras socia les, en fe rme ras, ¿cuá l es nu estro rol en la

La muchacha
de las
pestañas lindas•••

\' 1.

\O{IC.

dad moderna ? ¿Pod emos aeu ..ar ~ la s Que: de jan el rango de

la

"ida religiosa por ser in capaces de vivir su n ueva fo rm a, Cuan.

do las reliJ:losas están batallando para descubrir esta nueva fa,.
ma? También se dijo : "que participe en el mundo sin temor v sí

con mucho amor". eso es lo que las religiosas de hoy desean.
Enlrentada s con la impoSibilidad de hacerlo, muchas abandonan
sus comunidad« para buscar este ideal en otra parte . .\~rade l'
co a Paula por abrir al público un área que ha pcrmanCCldo
por largo tiempo SIn tocar.
Hennona K. G.. Rcli~io.", de "'o,,·knoll . So n t "~o.
R . - Los datos fueron proporcionodos o Poulo como íiáed.en os por uno olto outondad reli~ioso.

• !\lAS PIROPOS
PARA LAS !\I0DELOS
¿Q ué pasa con las modelos de Paula? Salen una vez v
nun ca más. Por ejemplo: Patricia. que apareció en el NQ
luciendo unas tenida s con ~éneros Comandan , no ha vuelto a
aparecer. Lo mismo con una rubia linda que salió en el NQ 3.
Y dos chiquillas estupenda s con unos pareos. La única que apa-

rece más a menud o es la señorita Isabel de Crenade. Yo creo
que el concurso nos va a dar la oportunidad de elegir una

¡TIENE SU SECRETO

Ola '

delo estable para Paula, al ~usto nu estro . Ojalá mi opinión
sea considerada porque soy una mam á joven y mu y entusiasta

DE BELLEZA!

que me

~sta

que triunl en las niñas buenas mozas.
C . M. de L.

po ro lucir pestañas
más la rgos y tu pidos,
uso lo nue vo

R . - Claro qUt consi deromos su l\?inión. Lo m odelo tlt·
~ido m ti concurso será del ~ust o de las lcetOTOS de Poulo.

• "LAS VARICES

1'0 SO

INCURABLES"

En un núme ro at rasado de Paula ( 1Z) leí un articulo
titulado "Las várices" que habl a de la impo sibilidad de la

( 1I'

ración total de esta enfermedad , Esta aseveración no es exac
t.
con tornillo que
facilita su aplicación

Puedo informarles que hay un medio superior

3

la opera'

ci ón, muy en bO~3 en Europa v Estados Unidos Si su re\'i ~ta
se" interesa por una colaboraci ón acerca de la " escleroterapia",
nuevo método para extirpar las venas varicosas, desde va esto\'
a su entera disposición .

•

No irri la los o jos.

•

No

50e

corre ni se sa le con el aguo.

R . - Todo . todo sobrr Id tsc ltTottTdpia será bien " cib"kJ.
Em'í~no5

lo

qu~ s~pa

y lo publictJr~mos en medicina.

~S oes
Ahora puede usted
disfrutar del sabor
importado de LIFE,
el eiO'arrillo ameri.
e
cano King Sizc,co n
filtro. En LIFE se
combina el sahor de
tres de lo mejores
tabacos importados.
IZ ....

Disfrute suLife

a

•

a

"Zond 5" - la nave espacial Que circunvoló la luna y volvió a la tierra-

es

la eta pa previa al en vío de un cosmo nau-

ta al satélite lerreslre Que dejó de Con.
vertirse en el símbolo de los enamorados
y <e transformó en la meta disputada

por norteamericanos v rusos en una ca.
rrera espacial que apasiona al mundo.

será aplicada a usos militares. Los

I1J5OS

han desarrollado cápsulas especiales auto.

máticas Que se adaptan fácilmente para
este hn , Los nortea mericanos. en cambio,

han puesto énfasis en los vuelos tripula.
dos. para obtener conocimientos

plenos

del medio espacial. Han programado tres
vuelos tripulados Con su nueva nave es.

La proeza rusa, calificada por los cien.

pacial "Apelo T', impulsada por un cohe-

la

te Saturno, será lanzada muy pronto des-

URSS desde Que inició el programa del

de Cabo Kennedv, Florida. Saturno S, el

espacio hace once años, probó Que el

mayor cohete norteamericano, impulsará

hombre po d ía abandonar su planeta v

las cápsulas Apelo 8 v 9 en otros lanza-

proporcionó además una información va.

mientos posteriores a la serie.

tificos como la más espectacular de

liosísima " para la ulterior exploración so.
lar, median te estaciones ultraterrestres au-

HAITI

tom áticas y Que permitan traer de vuelta

NO RECONOCE

a la tierra material de investigación".
El "Zond S". el vi sitante lunar auto-

EL DERECHO DE ASILO

mático de los soviéticos, voló alrededor
de la luna a una altura minima de 19S0

kil ómetros hasta Que recibió órdenes de
regresar a la tierra. Entró a la atm ósfera de ésta, a 40 kilómetros por hora. el
sábado 21 del mes pasado, y at errizó en
paracaídas al día siguiente, en el Océano Indico, en un punto equidistante de
Sudáfrica v Australia occidental.
Los rusos adelantaron - sin duda-

El "Zona 5"

va-

maratón espacial. Fueron los primeros en
colocar a un satélite en órbita, los primeros en caminar en el espacio, los pri-

meros en hacer alunizar una estación c ósmica v ahora

CON UN PIE EN LA LUNA

De aQui a fin de año o a más tardar
a Principios del próximo, los rusos en.
'1ar.l n el primer homb re a la luna. La
hazana realizada hace 17 dias por

el

ni siquiera tendrán ahora la oportunidad de hacerle el QU1te a la muerte buscando asilo en las embajadas extranjeras
de Puerto Príncipe, cuando sean perseo
guidos por Papa Doc v sus Tont ón :llacoutes,

rios trancos a los norteamericanos en la

LOS RUSOS

Los haitianos -que viven unas de las
peores dictadu ras de los últimos tiempos-

los primeros en conducir

El Gobierno

de

Francois

Duvalier

anun ció que no reconocera mas el derecho de asilo, una de las instituciones iu-

rídicas más sólidas v respetables de America latina. Hav dos principios Que nzen
el derecho de asilo. Son: Que la protección territorial o diplom:itica se acue

una nave espacial alrededo r de la cara

únicamente a los perseguidos por deh

oculta de la luna v traerla de regreso a

políticos. Quedando fuera de este

la tierra.

los delincuentes; v Que el

Los hombres de ciencia creen Que la
tecnoloaía desarrollada en el "Zond 5",

acuerda el asilo es el
turaleza del delito.

QU

_ mm

brerno
eahfic

UNA PELICULA
DELINEADORA
DEQJOS

por primera vez
en Chile!
un
toque
mágico

ud. la
despega
entera
facilmente
cuando
quiere

RESULTADOS
' ot:l

El iurado estrrno necesano crear un Seellndn Premio de E'} :;on en
QUe' In notmo

n!"t~ de la cahdad de' cuen to

PRIM ER PREMIO: Cuent o "Nosotros", enviado por "Michal". Correspo nde a José liguel Varas, domicilia.
rln en Cated ral 104'l, D ept o, óm, San tia go.

SEGU NDO PREMIO: Cnento " Pue blo Para íso". enviad o por " H. D. Fcrts", Correspond e a Gnido Evt el L.,
domiciliado en Porven ir 1\60. Ternuco.

MENCIONES HONROSAS: Cuento "Un nuevo veran o" enviado por "Alquimista". Co rresponde a Renzo
Corradini P.• domiciliado en Pad re Letelier ORO. San tiago.
Cuento " Asesinando a mi tia Rosarnunda", enviado por " insa Dernko, Corres pon de a
da n lanuel de Salas 487, Santiago.

1

ancv Domke, domicilia.

Cu to "Los gatos ", envia do por "Claudio Bartolom é". Corresponde augusto Chamorro Martínez, dom iciliado
en Avda. Holanda IR%. San tiago .
Cuento " D iez m inutos de vi da " , envia do por "Veintidós". Corresponde a Juan Lun a Reves, domici liado en Las Be-

lio

270, Santiag o.

Cuento " Mad reselva" , envia do por "Ferretis" , Corresponde a Ca rlos Santande r T iraferri, do miciliado en Toba la-

ba 8079-e, Santiago,
El lurado estimo q ue 1m sl¡:ulen tcs cuen tos tema n mento

COIll O

para ser publicados en la revista;

Cuento " La calda de Mi ke". enviado por " usprran te" Corresponde a Ramiro Rivas. donucihado en Isabel Riquellile 529, Pobl ación Pue n te Alto , Tu ~, Puente Alto
C:uent ) " Nada espec ial". enviado por "Odessu". Co rresponde a Magdalena Aauure Valdl \·ICSO. donucihada en
dres B 110 229 1, San naao .

n-

Cuento " La avion et a". en viado por "La tí" . C orrespond e a [aun e Tal ciam R.. donu cihado en E. RIchard H40, "tgo
Cu

lito "Cautiverio ". env iado por "Beat leman iaco" Co rrespo nde a LuIS E. Bustarnant e. casilla -f~ '. Valdivia.

Cuento "Mam á man zanas" , enviado por " Pobrecito" Co rrespo nde a T eresa Montenearo Opazo, donuc ihada en \
U a lackenna 4. 6Y piso, Dep to . -f, Sant iago
ro

11 tm eru \C'

publicara el cuen to e'Jlladm del pnrn er premro, runto

con

una

crOOlC3

exphcan va del IUr:J do

I

NIVEA...
la famosa crema que protege la piel de todo el cuerpc
lVEA . es la famosa crema blanca que protege
su piel en todo clima y lugar. NIVEA suaviza
las asperezas. Las mujeres adoran N lVEA .
Hace que la piel se sienta más suave y luzca más
juvenil. A los niños NlVEA les prot ege todo
el cuerpo. NlVEA es la lamosa crema Blanca que va
donde quiera ... y para toda la familia .

PIEL LIMPIA, FRESCA Y JUVENIL CON NIVEA CREME.

I

se ve , que se hace, que se le
I

ci n e
PAUlA VIO

ADI\'/'JA

QU IEN V/ENE A CE:S:.\R

PRONTO V ERAN

EL ,ING EL DE LA JlWERTE

Flora Co forth, (E lizabeth Tarlor ) ;
veces \ iuda, enferma, millonaria y exc éntnca, VIve en una isla donde recibe la
IOrprt rva visita de Ch ris Fland ers, (Richard Burton ) apodado "el ángel de la
muerte' por su fama de llegar rnomen los antes de la muerte de algun os persoo' le\ Se establece una relación algo sintalar. Flora siente temor al presagio, pe .
ro .1 m"'DO tiempo es atra ída por Flanders, Quien aprovech ándose de esto trata de Imponerse.
El baber concebido un film. basado
ro la obra (" El carro de la leche no
PO" aquí nun ca más" ). v el guión del
dramaturgo

norteam ericano

Ten ne ssee

1I',I"ams. la realización del conocido di~C(lor loseph Losev (" El Sirviente" ). v
. f' mosa pareja Burton -T avlor. de por
n resulta desafiante V explosivo. No es
un. película en la línea de Ten nessee IVi·
Ihams -<araclerizada por una muestra sicológica de tipos anormale s, sicópatas v
'II1orales_ y sólo recuerda por mornenlo, al realizador Losev V sus íilms ano
~eriore'. En la actua ción sobresale RIchard
Ulton. Quien consigue t raslucir algo de
tens·.
1 Ion. Sin emb argo el film es lento.
~ desenlace parece conocido. pero dernoen llegar.
d En resumen, a pesar de la conjunción
e bueno \ element os. 110 convence, ni
" ult. apta para el espectado r comú n.

La anciana loca de "La hora del lobo"

PRONTO V ERA"

LA H a/V. D EL LO BO

Segun palabras del mismo director. el
film tiene la\ siauiente carac teristica s, "La
hora del lobo es el tiempo entre la no,
che v el amanecer. Es la hora en Que la
mavoria de la gente muere, cuando el
sueño es más profundo v cuando las pe-

sadillas Ion casr tangibles. Es la hora en
la Que Jos insomnes son pe rseeuidos por

sus más a e.uda ~ ansieda des v los fantasmas v demonios andan sue ltos . T ambi én
es la hora en que nacen más niños" .

Pronto tendremos la opo rt unidad de
se r otra pel ícu la de lnamar Beraman, el
destacado rea lizad or sueco ( " Persona".
" L uz de lnvierno" }. Parece- ser Que en
esta. su ultima película. Berzman vuel ve a una de sus épocas en Que hacia freo
cuentes a lusione s a lo fantástico v a los
elementos oníricos (" El rostro", "F rec¡a, Salvaies", etc )

Tiene todo s los inaredrentev de una no.
vela rosa. o falta m uno \010. Con el
agregado que el [oven pobre y bueno no
es pobre, es bueno y es nearo. El afán
intezracionista del cine norteamericano
encontró en este asunto un tema taquillero para divulzar SlII ideas Y además
incluyó en el reparto excel~te:) actores,
Como son el recién fallecido Spencer T racv, so amor de toda l. vida, Katherine
Hepburn V el acaramelad o Svdnev POI'
tier. Como ellos son buenos obtuvieron
Oseares v premios a pesar del tema, Y
l. película se asegur ó publicidad
. v
publico.
Durante unas vacacio nes en Hawa ii, la
ÚOlC. hija de un acaudalado dueño de pe.
nódicos de Los Anaeles, moderno v h·
brepensador, se enamora de un nearo
Que es médico graduado en Harva rd v
con un nutrido curriculum de investí.
zador respetado \' activo funcionario de
organismos internacionales .
Entonces
(como en los cuentos) en diez días deo den Que est án hechos el uno para el
otro v ella lo lleva a Los Angeles para
Que conozca a sus padres (Spencer Tracv v Katherine l lepburn 1 segura de Que
10 aceptará n gustosos. Hav un sacerdote
católico simp ático y bonachon y una ano
tigua empleada negra Que es la Que e
opone más tenazmente. Y en la noche de
la visita a cenar de los padres neo
gros Que vienen a conocer a su nuera desde San Francisco sin saber que es blan ca. La velada termina como cabe esperar de un folletin romántico. con discurso v todo. Un. obra de teatro filmada
Que puede eustarle a los aficionados a ,as
novela.. rosa, mter .raciales.

¡Acentúe su belleza con una c:ab~Uera seductoral
Cuidela can SINALCA, el moderna shampao
que remueve la caspa y deja el cabello sedaso, brillante, dócil y encanladaramenle
atroctiva . . Amplia linea de shampaa de ca lidad . . Elija su tipa preferida en el envas e
de su conveniencia.

•
yO
Pruebe
u.ted lombi'n el nuevo .hompao de bnll
' plésttee,
.
y lonol ino.
I o per Id
o o en bol lito
con esencia de Frutilla , Lavanda, lim6n o con Hue

,
se ve, que se hace, que, se le

libros
LO QUE \l AS SE LEE
EXT RAN /ERO

~ ~.
~~
" ' fpdu laclOnes

Rítmicas" ,
Iluneeus.

de

Virginia

" L, plava de Fales;;", Dvlan Th ornas.
"La sed ucci ón", "'Itold Combrowcz.
"A lrededor de la Jaula ", vrnoldo Con.

ti
"Ped ro Páramo". Juan Rulfo.
" La evolucron osicol óaíca del niño" .

"Mod ulacio nev Ritmi cas"

se llamará

la ex po~ ici ó n de los últinu» trabajos de

I len n \\'allon,

desatan en el barco, una cáscara de nuez
en un mar embravecido, las pasiones hu
manas. Por unov pocos dólares que les han
costado años de sau ificio increíble. pe.

lean a muerte en la, bodega, del barco
los coolies pnsioneros.

Es en lav hora difíciles, en el peligro.
cuando 10\ hombre s se muestran Como
son. descamadamente El capitán. horn
bre de vida sencilla, sin grandes miste-

" El Tiíon", [oseph Conrad ,

Virai rna l Iuneeus en el Instituto Chil e-

rios ni complicaciones. se va agigantando

no

a través del relato de [oseph Conrad. Fi-

'o rteamericauo ha sta el 2; de octu brc Se trata de obras " Post -G p" en qne
entra el ritmo en la pintura. co mo en la
I

música. AI~o raro \' entretenido de ver.
Pero ¿qué es el ritmo? El profesor Cvor1(\' Kepes nos da la siguiente defini ción :
"La esencia del ritmo es el equilibrio entre la repetrción v novedad, logrando Que
el conjun to no pierda su unidad".
En el Museo de Arte Contemporáneo

NAC IONAL
"Los mejores cuentos", Pablo C arda .

" Pablo de Rokha , el guernllero",
" El sueño del ballene ro",

Osvaldo

Weamanu,

"El control de la natalidad" , Armando Matt elart.

este mes podremos ver una importante exposición de los artistas británicos que

triunfaron en la última Bienal de Sao Pan lo: Allen Iones, Patrick Caulfield , \\·i·
lharn Tumbull l' David l Iocknev.

~I a 

no Ferrero .

P.I ULILEYO
EL TIFO,\', de /osep h C onrad.
Zig ZJg, P ~ O

nalrnente vuelve a la dulzura, a la tranquilidad v a la rutina habituales. Su gran
deza, su heroismo callado pasa Sin dejar

huellas, Quedan flotando en la menle
del lector las palabra, finales de uno de
10 <; protazorustas. "\'0 creo que ti V iejo
Sol se desempeñó m u v bien; sobre tod o
cuando uno piensa cue
hombre tan cstúiJido"

Si"

trata di" un

" LAS ROS,1S DE SEPl'lEMBRE",
de Andre M aurois. Editonal Suciam,"·

En esta variada expo sición se puede

apreciar cuán eficaz ha sido la avuda del
Conlelo Británico a su; artistas de la
"nueva ola", habiend o logrado que en
POCo tiempo, lnzlaterra se hava colocado
en la primera fila de la , vanguardia aro
tistica internacional.

Uno de los mejore, grabadores chilenos -luan Bernal Ponce, 30, solterot \PU liO

la quin cena pasada en la Galería

Patio , El a úo pasado obtuvo el premio
de Crabado en la IX Bienal de Sao PauIn v los 25 grabados q ue mostró ahora
confirmaron la ca lidad <le este hombre
lT1ulhple que es Berna l POllee : grabador.
Pintor. fotógtafo, profe sor v arquitecto .
Pnfe l:ción en la figura v el dibujo en su
Inundo de ~j I:n o'i . Para el el grahado es
el Illeior medio de llegar a la gente .•\
Un ma\'or número de gent e . Elevar el ni
\ ('1 plá'itiro sm crrcuns cribir se a una obra
lln1ca, y \ erdadc.'ralllent lo co nsraue

Es un relato de- avent uras perfecto. Que
tiene el merit o de agarrar al lector sin
darle respiro. .\1 mando del capitán ~Ia c
Wh irr, el vapor Nan shan naveza por los
mares de la Chilla. Un tipo comun v come n te. inmutable. sm fantas ía. El v el
pu ñado de hombr es Que est án bajo sus
ordene s se len enfrentados a un enerrugo terrible Que 110 da tregua : un tafón.
Las personalidad es de estos lobos de mar
se perfilJII JgudiJ11Iente en este trance v
algllllJ\ adquieren dnnensiones extraordi-

nana s.
ll ar escenas fascinante.'i. Las de la tor o
menta , por e jemp lo. 'ion de un drama ti\II1 0 qu e nos JcerCJ11 de una manera ge·
uial a los nu edov, a las sensaciones tem hles e\pt' mne nta dali vo r los protagon istas
de este drama mJ IIIlO, :\1 uni sono e 0 11 la
fuerza alucina nt e \ pavorosa del nfon "e

Un escritor en el otoñ o de su vida descubre el amor apasionado v romantrco
encamado en una audaz. brillante \ to\ en actriz sudamericana Casado Con una
mujer culta v aristocratica Que ha colaborado demasiado de cerca a construir
la fama de su mando. se gen te preso de
un modo de vida aburguesado. rizido. sm
encan to .
Para las mujeres Que gmtan de las historias de amor dulzón - liin exigtr denta"iiado- este libro puede proporcionar un
buen rato. Para las otras, bueno, más
vale que piensen en leer - l· en como
prar- otra cosa,
Esta " cción ha sido preparada con la
\'alIOSd coopc racio n de la Librerra UnJ\'fr -

.11¡tarra.
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,
se ve, que se hace, qu e Se tI
y olros
televisión
.-1

teatro
PAULA

TODO

En Val divia se inaugura el 19 de este
mes la Exposición H.. e g i o n a 1 de

VIO

E FUE.• E \ '.~ . SE IR,\ AL
DIABLO

Ro dad e n d r o s

v

Azaleas,

or~a

ni zado por el Club de [a rdines de l. CIU.

dad . Se exhibirán .JIi las flores y pl.ntas
El asunto O' romper el tiempo. y lo
lo~ra \Iejandro SI~'ekm~ con esta obra
presentada por el ltuch. Que zano el año
pasado el pnmer prerruo de teatro para

más características de la zona sur. desde

Ternu co hasta Puerto Montt. Un. de las
finalidades de la muestra es c.t.logar las
numerosas variedades de azaleas v rodo.
dendros v fo mentar el can je entr e los afi.
clonados. haciendo un verdadero inventario de lo Que se h. lozrado hast••hora
La exposición estar á abierta hasta el 21
de octubre.

autores nacionales. Es otro intento seno

del teatro chileno de adqumr una ñsoD00113 más propia .

La ambientacioo es una casa de verauta de una plava cualquiera. Una madre v un huo llegan a p3'53r unas cortas

Adamo. por fin en Chile.
Ahora Que está tan de moda el eme,
aproveche de inscribirse en el sezundo CI'
clo del curso de Apreciaci ón Cinemato~r.ifi c• • cargo del profesor Kerrv Üña-

\ ¡caCJOnes \' encuentran cenadas las puertaso lnmedratamente empieza el suspenso.

Sievekina transforma su obra en un verdadero puzzle El nusmo ha dicho Que só\o al final podrá r entendida . \I. dre
e hijo hablan • otro miembro de la íarnilia Que no e ti presente. el padre. un escritor de libros de corte amoroso. De re-

pente. cuando menos lo espera el espectador. aparece- una escena con él. Ha,',
entonces. una separación poco clara entre

presente , futuro. , una mezcla de Iantasia v realidad M,entras se suceden estos cambios violentos, el p úblico se pone

alerta v prepara

u mente para

Ir

o rde-

nando v entendien do todas estas actua-

De esta manera SIf'\'ckmg va foro
mando el puzzle

oon

C ....NAL 13

fm ....darno! Hoy llega el esperado
canta nte italiano desde Londres. La pri micra l. tendrán en Viña del Mar donde actuará mañana [ueves en el Estadio
Sausahto . El viernes se presenta en lquiQue v ....ntofazasta v el sábado v dom inj Por

~o

podremos verlo en el Teatr o Caupoli cán , desde donde tran smit irá C.n.1 13 de
1\1. El popular can ta n te grab.rá varios
programas en video tape antes de partir
a Buenos Aires el próximo lunes. 10 que
nos avudará a creer Que su vrsta a Chile

fue más prolon aad a ,
El suspenso está presente en todos esto pequeños dramas personales, El de
Helza , adole ente hzada sennmen tal rnen.
te .1 escritor; el del hIJO que llene COlo
plejos de verse representado en el último
libro de su prozemtor.

Digno de destacar es el trabajo de los
• tores Kem Keller, Fr.nUIO C"CedO
". Yael Unaer En resumen una obra apta para zente con deseos de lugar al Ordenar '" al U !>pe'f1SO

G P.

.1

CA 'AL q
Canal q provecta una nueva teleserie
que evtaria basada en l. novel. de Al.
berta Blest Cana " La, matem ática s " el
arnor", dISIdId. en 20 capitulas. Los po sibles actores de esta tele sene serían Caro
l. Cnsn,

Alicia Qu"o~. . Mario Lorca

v Pepe Roias. Oj.lá esta idea llegue a
c nstahza rse, dando a conocer la notable
obra de este autor nacional.

te. Este curso ' e efectúa en' el De parta
mento de Extensión Universitaria de la
Universidad de Chile , Hu érfanos 11 l",
tercer piso. oficina 31 8. los martev v lo,
viernes . las 19.30 .
El lO de octubre hay un. conferencia
en l. S.I. Valentin Letelier, Huérf. no'
11 17. tercer piso.• cargo de [uan Villeg. s sobre " El mito de l. avent ura del
héroe en alaunas novelas del sialo veinte".

Una invitaci ón tan natural a la caricia
Un cutis aterciopelado, fr esco, con un tent ador tono mat e. Ese cutis conoce a

- a

~ ./1

•
... .__

)
M.O

Silk-Fa shion, la más sensacional de las creaciones de

Helena Rubinstein
Silk-Fashion. Nueva base semi-liquida,
indic ada para todo tipo de cutis.

Silk-Fashion. Contiene pnrticulas de seda natural.

Silk-Fashion. Suavidad y frescura du-

Silk-Fa,lhion. en una gama de colores
mate que proporcionan delicados tonos
naturales.

rant e horas. Su cut is lo absorbe r ápidament e. Prot ege la hum edad de la piel.

Tostado

Solana

Vero né s

Rosa
Champagne

Ro sa
Perfomance

LA BELLEZA NO SE I ,I/PROJ'ISA HELENA RUBINSTEIN LA CREA
.
laborator ios Garda S. A. 1. C.
Fabricado en Chole por
.
, d EE UU
be
i ,.i ce ncr' a de Helena Rub.nste.n e
.
.
ala

Ma rro qu í

Ma rfil

¿POR QUE LE SANCY DURA MA
Porque es un jabón compacto!
sus ingredientes son tan finos
que lo mantienen suave y perfumado hasta el final. i Uselo
una vez y lo usará siempre!

..JABON

E ancy
i FINO... Y SIEMPRE COMPACTO !
IRIS COlORlS

IRES nRfU MES

gente habla
d~abla

-

. .En tres ~ d~s más -e,1 IZ de octubre_ se mauguran en
México los, XIX Jue~os OlomplCos, la mas lamosa e Important e
compete_ocia depo rtiva del mund o iruciada en Ohmpia hace
2.500 a~os, El Presidente mexicano, Cu st3\ O Díaz Ordaz, pronunciara el discurso de apertura y dará la bienvenida a los
7.500 atletas que part iciparán en esta O limpíada 1968, El presti¡:io del país está en lue¡:o porqu e -ellos lo dijeron- quieren mostrar al mundo que "no Son pistoleros COn sombrero v
sarape, durm iend ? al sol" .: . Ese día se soltarán diez mil palomas que llevaran un anillo Con los colores nacionales (ver.
de, blanc o y ro jo ) las que darán la noticia a todos los vientos
M ien t ras tanto, los dep ortistas de los 119 paises que cc ncurn.
rán a la ~ran fiesta se ada ptan a la altu ra, 2.000 metros que
cast eliminaron a M éxico como sede olímpica. Paralelamente
al evento deportivo se desarrollarán los rue~os Olimpicos Cu lturale s en los que cada país mostrará lo me jor que tenga del arte
popula r y c ulto .

Las mujeres ultr a independien tes están de plácem es Con

,1 provecto del d ipu tado Luis Teieda qu e pide la plen itud de los de rechos civiles para la mujer casada v la de .
rogación de las di sposiciones del Códizo Civil qu e esta.
blecen que la m ujer debe obediencia al marid o v q ue la
oblIga a seguirlo dond eq uiera que éste cambi e su residen.
cía El dip uta do en cuentra que es absurd o q ue la muj er
C3'i3.1a. salvo excepciones. no pueda administrar sus propios
blC:nes ni recibir válidamente 10 Que "C le adeude ni como
parecer en juicio ni celebrar acto alguno sin la auton zanon del marido y que sin embargo pueda desempeñar
C3r20S par lamentarios. El provecto confiere a la mujer ca.
sada todos los der ech os civiles v po ne térm ino a la potestad mantal.

La ..'isita de una de las
mujeres más destacadas de
todo el mundo interesó a todas las mujeres chilenas. Shrimatr Indira Candhi , la Primer \l mistro de la India,
la gobernante de qwnientos
millones de personas, realizó
este histórico viaje a Amén.
ca Latina, el primero de un
mandatario hindú, La imctativa fue de Chile V posteriormente la invita ron Araentma , Perú. Brasil. Urugua)', Colombra y Venezuela
10 que transfo rmó su eIra en
un gigantesco acercarmente
de dos regiones rnuv lejanas
geogclftcamente, pero muv
cercanas en cuanto a sus
prob lemas Indira Candh r,
a pesa r de su g-tan
sabrbdad. es una mujer mm
femenma v. sobre todo rernendamente humana
Q
gran expenenoa poli
adqumo con su podre
Pandst [awaharlal
Pnmer imis ro
I
rante mUl:~;I
apelbdo -Cudht-

\..

Decididament e a Impuestos Internos no
k
una
segun plata, cuevte lo que cueste, \ no encontro n.adl me
mirada en Pomarre, el pueblo artesano por C\ lencia de don
cacham tos de ~reda q ue adorn an todo Chile La' humrld
ment es de angustia ante la expectatn a de tener que p.a¡:-.u rmp
boletas de comprasent as \ tener Que soportar todas las ID I ha
trámites rmphcan, Ellas saben hacer olhtas. hgur3 ~ de hua s, lt'ta
do tipo de fu:uras. pero no entienden de burocracia. papel. \ a u
inspectores, En el Congreso hav un P W\' to para d baratar s p
Impuestos I n ternos, eximi endo de todo ¡:r.1\3mCn )o ~ artrcuJo: de :-en
elabora dos po r lo' habitant , de Pomaire Si
aprobado la, s
que viven en el pueblo podrá n e...tar tranquilas nuevament e
Impu estos Int ernos e le ocurra otra cosa

COMIENCE A PAGARLO HOY Y DISFRUTELO EN SUS VACACIONES .. .

En CODI5A encu entro e l au to móv il de lo mor co y color que desee y nuevo!
En CO DISA lo adq uie re sin neces idad de pa rticipar en sorteos o grupos.
En COD ISA, g racias 01 PLAN DE VENTAS PROGRAMADO usted sólo necesi·
ta cu m plir e l p lan inicial de pagos y listo ! o d isfrutar del automóvil
pr o pio! Su au tomóv il pagadero en 3 años con cuotas sin reajuste.
COD ISA uno empresa moderno siempre o lo vanguardia en nuevos ideos
le ofrece por pr imero vez en Ch ile el PLAN DE VENTAS PROGRAMADO que
le perm ite tener su automóvil con el máximo de seguridad y comodidad.
Vengo a vernos le esperamos con la tradicional cordialidad del hombre
del troje azul.

venga a vernos
SANTIAGO: AGUSTINAS 1022 - Of. 615 01 620 - VITACURA (Iodo ALMAC) - BILBAO 434 - VALPARAISO:
HUITO 462 - Of. 8 - TEMUCO: VARAS 770 _ Of. 11 _ CONCEPCION : BARROS ARANA 340, Local 3 (Go lerío Cine Regino) - VALDIVIA: PRAT 399 - OSORNO : Los Correros B25 _ PTO. MONTI: Urmeneto 882

foto~r ..

luan Pablo ,\ lena v Luciano Brancol,

COLECCIONES
La boutique Tai lanz ó una moda "chil ena" diseñada por el chileno larc a Correa . El colorido y los dib ujos están inspirados en Chile y Latin oamérica.
Tai rompi ó la linea de los desfiles tradicionales. Presentó un verdadero show.
Con esto dejaron de ser los desfiles exhibiciones frias. con modelos etéreas q ue
impresionaban pero resultaba muy difícil a las espectadoras imaginarse que ellas
podrian verse bien con esas tenidas. Las modelo de Tai se \ eian llenas de vida
r salud.

¡Lo que Ud. esperaba!
¡En un solo frasco!
higiene y
."
protección
para toda la familia

Ahora la familia chilen a
cuenta con Ly soform.
conoetdo producto. desde
ya inaispensabí« en
en el hogar moderno como
el económIco y multiple
auxIliar que Protege la
hIgIene [amüia r ,

LYSOFORM

LYSOFORM

P.,. lo mo¡.r .

LYSOFORM

E. tocio,. lacia/ .

E. d. ,in/.cla,,'• .

E, J •• oJo","'· ·

lndkado p.r. paft.."
ItI . medlu. chupe·

ElpeeLaIDlfn le reco-

Para . u Int lma hi I lrR' .

LYSOFORM

Pa, .. drl pu~, de la.
.f.l lad .. O. ).
pl.1 te raa J au.a",

'a

tu

r mamad.,...

SCRA EL BOTIQUIN DE SU HOGAR .

Fabricada en Chile par LABORATORIOS GARCIA S.A .I.e.

LYSOFORM
mendalll" par.
en el b .. l\o

UIO

'u

paula y max factor buscan

una modelo para paula
:'lluevo escrut in io para n uestro C on curso
dan
pocos números para la fin al . . .

de Modelos. A la cabeza en éste, Ma carena Palacios. S'
i igan votand ol Qu e-

:
,
r

.
Macare71lJ Palacios

1. 000.000VOTOS

María

An~élica

Patricia Mat: en

900.000VOTOS

E,'a Neff

D élano

740.000 VOTOS

7OO.000VOTOS

Inés Oviedo

Manl1 Cecilia León

645 .000VOTOS

610.000VOTO S

Vi ola Schweikart

María Angélica Fi¡¡ueroa

870 .000 VOTO S

79O.000 VOTOS

Oriana Cardella

íanine Denet

65O.000 VOTOS

675.000VOTOS

Carmen Loreto Mena

¡acqueline Concha

56 O.000 VOTOS

595.000VOTO S

ESCRUTINIO
l\lacarc na Palacios, 1.000.000; Pa tr icia l\ lat zcn , 900.000; Viola Schweikart,
8,70.000; M aria A ngélica F igueroa. 790.000; M aria Angélica D élano, 740.oo~;
Eva. Ncff, 700.000; [a nin e De n et, 675.000; O riana Ga rdella, 6 50.000~ M an a
Cecilia Le ón, 645,000; Inés Oviedo, 610.000; Jacq llchne Con~ha, ,95.000;
Ca nnc n Lor cto M ena, 560.000; Beatrice Bod cn hofer, 490.000; Ne lly Pastm~,
450.000; M argarit a G odoy, 435.000; Patri cia Y áñez, 350.000; Betty Manriq,lIcz, 335 .000; Hayd ée Fu en zalida, 280.000; Eliana Vj]]anue\""J ~ 270.000; 1\la:
na A.ngélica l\ la lo nn ech, 210.000; An a M aría l\ lalon nech , 20, .000; Skeyner
Darvlch , 190.000; Sylvia Pich I Hanauer, 180.000.
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Dlrtlt"i:lón
Ciudad

...

UlMaDO ea

Medici:a
000000000000 0

comb
t

s en su vi do no rma l, o con -

les y e

menes especia les. Ent re

UNA PllDO RA

otros cosos, deber é»

PARA VIEJOS

o un plan elaborado poro ver

VIV

fren menos ofece enes
DDDD~DDO

ODD!JD

don ser utilizados poro trotar el c6n.
cer en seres humanos

r de acuerdo
51

su-

cord tocos q ue

oooooooooo

otras personas que llevan uno vida

Y FAMILIA

ejerc ioos 01 d 0 _ Uno vez po r sema-

dad de Bremen Alema nia, tomaron

na harón notación Se acostaron tem-

uno pildoro contra lo veje z pre pa ra-

prano y dorrn lr ón min imo B horas 01

~ o

ESTUDIOSDE COMUNIDAD

mas agitado . Tendr6n uno horo de

340 guard os mun e pel es de lo ciu-

o

ooooooooooo ~ o

do por los lobororonos farma col ógi-

d io. Lo d ieto consistir ó en cantidades

cos de gerlotrla Al finali zar lo prue -

espec íficos de leche y

sus subproduc-

Oc hent a y un rep resenta ntes de di-

bo de CinCO meses. se empeza ron o

tos. fr utos y cernes . Sólo de vez en

feren tes pulses del mundo se reunie-

comparar los resulradas con los do-

cuando, probaron dulces y fri turos_

ron en lo Un ive rsidad de Chi co ga, en

tas s.cotecmcos. de bienesta r sub je-

Fumorón no mes de cuatro Cig arri llos

los meses de jun io, julio y agosto po-

01 d io .

sodas. po ro asistir 01 Programa de

t va y copocídcd

de rnemono y de

trebejo Segun los servicios sonit orí os

Vera no del

de lo Ciudad. se troto de averigua r si

Comu nidad y Fa mil ia . Ch ile estuvo

lo pildoro Impide o retrasa el

des-

00 0 00 0

censo brusco de lo v tohdod que af ec-

0

0

0

TOXINAS PARA COMBATIR

to o los hombres de cmcuento años .

Estud ias de

representado por Pabl o Lo za, Relo·
cionodor

Público de lo Aso cin ci ón

Chileno de Prot ecció n d e lo Fa milia

EL CANCER

Todo '0 no se don los resulodos f"
no es de lo Interesante expenene

000 0

Centro de

Guiados por los mismo s inq uietu-

Q.

00000000000 00

des, médicos, sociólogos, a sistentes sociales, per iodistas. enfermeros y pr

e

0000000000

INVESTI GACIO NES
DEl CORAZON

Un grupo de cient ihcos soviéticos
ha desarrollado to xinas

rad iactivos

qu e atacan los células cancerosas de
los an imales, pero no hocen doña o

EN ALEMANIA

los célu la s sones. Bo ja lo d irección

'100000000000

fesores estu diaron dura nte

dos

me-

ses ma terias de sociologí a y sico lo
gio aplicados o lo pl a nif ica ció n de
, fa milia , 01 igual q ue

lo

co rnuntco cio

'les de masas y evaluación .

de l profesor Ale xonder Kuzin expe-

El Centro de Estud io s es d irig ido

rimentaron duronte años con toxinas

po r el profesor Don old Bog ue, q uien

radiactivos desarrollados boja royos

fue secundado br illantemente p or un

los muertes por ataque 01 corazón

Gamma, en halOS de planto de men o

grupo doce nte de alto jer arq uía y

han aumentado en un 350 por cien.

to y de lino, os í como en g irasoles y
en legumbres.

po r conferencista s qu e llega ron de sde

Kuzin informó: " En animales -es-

Latinoam ér ica . Ad em6s de lo porte

lo en Alemania, en los últ.mos qu ince años Poro buscar los causas de
este al armo e aumento,

cincuento

mediCaS de uno org anIZaCió n que promueve es/e tipo de e stud ros, empezoron uno investIgación o nivel naCIO-

nol

Se reclutaron

O Ó

mil hombres

y m ¡eres que seran utilizados como conell os de IndJOs E$las valunto.
filOS IelOn .,m 1 dos o uno ser e de

d istintos p untos de Estados Un idos y

pecialmente en ratones y rotos- los

teórico , hubo pr6ctico en terreno, que

tox inas afectan las células malignos

co nsistió e n e nt revis tas a

inm ediatamente . Cierto concentración

q ue hab itan en lo s barrios p obres de
Chiccqo .

de

toxinas radiactivas se mantiene

neutral ante células sana s, pera su.
pr ime el crecimiento de nódulos de

cánc er " . Sin embargo. posor ó muc ho
tlempo antes de que los toxinas pue -

Los

p ar tici pa ntes

ex pe rie ncias
vue lto o

qu e

pe rso no s

inter ca mb iaron
enriq uecerón, de

sus respe ctiv os p a íses, los

program a s particulares de éstos.

LA MARIPOSA
Uu amanecer la Mariposa abandon ó su rica frazada de la na \ se lanzó a revolotear por el [ardin Al verla, el Abejorro
«damó:
_ T engo qu e ser amigo de esta c riat ura. Yo soy rico y ella
osa, ¿q ué m ás se puede pedir?
con un z umb ido se lan zó en pos de la Mariposa,
1 Matapiojo , a su vez, dej ó de mirar su reflejo en el estam e para co n tem plar a la recién nacida. Haciendo vibrar sus
•1>
nspa ren tes , dij o muy em ocionado :
unque yo soy el . má s elegan te de! J'~rdin, ella m e gana
en .lorido. Merece ser uu amiga y asi se 10 iré.
y voló detrás de la Mariposa . La s flore s tamb ién se apre~UI In a invitarla para que las visitara y probara su azúcar.
La a le hi zo sellas co n sus pé talos, di ciendo :
- Mar iposa, yo soy tu me jor am iga .
En un rincón del jardin, un Dedal de O ro, nacido po r cau dad. suspiró :
-Soy silvest re y no m e atrevo a pedirl e qu e sea mi am iga.
El primero en alcan zar a la Mari po sa fue el Abejorro :
-¿Q Uieres ser a mi ga m ia? - le p regu ntó .- M i riqu eza se
r nn plem en ta ria con tu hennosura.
-¿Q ué es riqueza? -le pregunt ó a su vez la Mariposa con
a nbro.
- Ten go mieles en abundancia, que pongo a tu s pies ~x ·
pl o el Abej orro co n sonoridad .
-¡Qué divertido! -rio ella- . ¿Y para qu é juntas mi el si
tan tas flore s? El néctar sob ra por tod as partes.
-Oh .... junto mi eles para e! inviern o, para cuando no
a flore s.
- De eso no m e preo cupo, porque no viviré hasta e! inio,

Diciend o estas lil(er.is palabras, la M ari posa se echó a veEl Abejorro la siguió pesadamente y no tard ó en quedar
is, Enton ces la alca nzó el Matapiojo , invi tá ndola a mirars e
n el estanque.
-Me da mied o el agua --<lijo ella- ; pero por un ratit o
\O Creo que me pase nada.
.
Volaron sob re el estanque co n gran alegría del Matapio jo
que veía los reflej os de ambos en el agua ; pe ro la Mariposa
no tardó en aburrirse.

. - l\ l e gusta mu ch o jugar, pe ro prefiero las flores ---dil·o--·
\ ov a pararme sob re ésa que se lIama Rosa, pues me 1 ama

de-ele hace rato .

La Rosa, el Matapiojo y el Abejorro se disputaron la armstad de la Manposa y la hicieron volar, bailar, conversar v luClr sus alas sin descanso.
'
--:Esto no puede durar - pensaba el Dedal de Oro, callado
en su rinc ón,
y a~í fue. La Mariposa empezó a sentirse cansada, sus
alas perdieron brillo y se le pusieron lacias. Ent onces el Abejorro le preguntó :
~¿ºué te pasa, 'a mi~a mía? L ·O te encuentro buena cara.
-Es que me estoy poniendo vieja. Con tanta fiesta, más
pronto llegará mi fin .
Estas palabra s parecier on mu y mal al Abejorro, pues la vejez v la riqueza 00 van bien junt as. Y empe zó a hablar mal
de ella .
- La Mariposa pront o andará llena de parch es y deshilachada y no será bueno que nos vean en su compañía.
El Mata pio jo y la Rosa opinaron lo mismo y desde ese
día no la miraron más.
Ella, viejecita, pero graciosa, les preguntaba :
- ¿Por qué miran para otro lado? Yo tam bién quiero ver
eso que ustedes mirancon tanta atención.
Pero no le contesta ban El Dedal de O ro, que había ab ierto mucha s flores para mira r a la Ma riposa, com prendi ó que
ahora le pod ia hab lar.
-Ven, vo quiero ser tu amigo - le gritó desde el rincó n.
Ella acudió a tienta s, pues veía poco y se le ha bía roto una
ant ena.

- ,De veras tú quieres ser ~i amigo? -le preaunt ó con
an siedad . Hizo dos puchero s y añadi ó llorosa :
- Los otros, esos que eran mis amig os, ya no me quieren.
El Dedal de O ro la consoló con un poco de az úcar Y' la
convid ó a vi vir en su corola.
-Estás cansada, vamos, no necesitas bailar ni conversa r
ahora. sino dormir y soñar.
La Ma riposa vieja se posó en el Deda l , de Oro y su risa
sonaba dentro de la flor como campanita gastada .
)
Al icia More!.

~

BBIGITTE IARDOT
y

JAMES lORD
en Almería
Almeria es un pequeño pueblo
español. más bien feo. de ciento
I'einticinco mil habitan tes que últimamente se ha visto revolucionado por miles de turistas. Lo que
pasa en Almería es que se están
fi lmando todas las pelícu las de cowboys I los prod uctores la ha n tra nsformado en un verdadero pueblo
del Oeste, Hay de todo lo que exige un western que se respete: fuertes. diligencias. bares. indios (que
son los gitanos de Almeria ) sheriffs,
etc, ' . Los últimos visitantes famosos fueron James Bond \' Brigitle Bardot, qu e juntos fil~aban
"Shalak ó". De la película nada se
sabe aún. hay serias dudas sobre
los resultados de Sean Connerv actua ndo Como cowbo v. En todo cas
•
o parece que James Bond le puso
el alma a la filmaci ón porque aseguran las malas lengua s que se
enamoró de Brigitte Bardol.
2) JBn~itte
Bardot de tnonera
'
,
10
800
vestida
a
. blusa blanca }' nudo de terciopdo

nc~'o,

J) Una " ó
que
l'lsr n clJsiccJ de todo western
buen;e despete: U /I iu erte de soldados
s, evasíados por los indios ma los .

' di
a/"mena
JOs son en realidad ~itanos.
81Q. qu e trabajan para el

1) Este
Hay en

eme.

EL TlEBROSOBRINO DE GINA
Otra vez la sensacional Cina Lollobrígida provoca un apasionado amor
cinematográfico en su última película: "Un maravilloso nOI'Íembre". Su
enamorado no es ahora un homb re que la hace sufrir o reír. sino un
muchacho de diecisiete años, un adolescente romántico que se enamora
perdidament e de ella. En el film él es su sobrino y este amor. que para
ella resulta un pasatiempo agradable. lo marcará para toda la vida. La
película se rueda actualm ente en Sicilia y Cin a aparece más esplendorosa
que nunca . A los cuarenta al10S pasados. manti ene su fígura juvenil y
para que a nadie le quepan dudas sigue desvisti éndose en escena tal
como lo hízo cuand o recién comenzó su carrera.
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BABBBA STBEISAND,
~ ta nueva Dolly ~
"Helio 0011\" fue la co m edia musical más po pular de la década pasada Basada en la obra "EI
Casamentero' de Thorton Wilder , la historia esta ubicada a fines del si~lo XIX y comienzos del
si~lo XX en Yonkers.• .ueva York. Como en la
actualidad Yonkers estaba demasiado moderno el
productor Ernest Lehman l ' el director Cene Ke.
llv decidieron buscar una pequeña ciudad Con una
antigua estación de ferrocarril. cerca de un río,
S" encontraron el pueblito ideal. Se llama Carrison
v casi no hubo nada que hacerle. salvo reconstruir
casas \' darle uno que otro toque de
anrianedad corno las altas torres plásticas traídas
desde los estudios de la Twenty Century Fox, en
la
Hollvwood. Alli trabajaron muv situados en
época la ale~re Barbra Streisand. Walter Mathav,
:\li chael Crawford, Louis .-\ rm s t ron ~ y una decena
de otros buenos actores que se sienten muy Dr.
E:ullosos de hacer por primera vez en cine esta
ob ra que volvi ó loco a Broadway durante mu chos
añ os, La unica diferencia es que la Dolly de ahora
es má s ioven que las DoJl)'S anteriores
y tam o

al~unas

bien más atractiva.

Marcha Nupcial
para Brigilte Fossey
La pequeña heroína de "[uezos Prohibidos" ha erecido mucho. A los CIllCO años hizo llorar a las muln
tud es Ahora acaha de enternecerla s. Cuando c umph r'
veinti ún años, Br~itte Fo ssey -la emocionante Yvonne de Galais del "Gran 1\leaulnes"_. se cas ó en la a~
cald ía de Vaucre sson Can ¡ean·FrancOls Adarn . Lo «l .
no ci ó mientra s actuaba en "El Verano" , Iean -Fran
coi s era el director. Flechazo en el primer Cn \3VO . Pl'
ro esperaron la prerniere para declararse, A las cuatrocienta s representaciones decidieron casarse y a las
Quinientas veinte advirtieron a los testigo s. Uno de
ello s fue [ean Claude Bnalv, que les r~aló una antr o
/:ua edi ci ón de Labi che . El joven matrimonio pasb
una luna de miel ultra corta en su ca stillo de Mon
thvon, v no tendrán una verdadera luna de miel hasta que terminen "El Verano" .

LOS BBYRHEB,
una pareja siempre unida
solo l' aunque se en Yul Brvn ne r no le ~usta d~ta:u fami ia Su mUI1·er.dla

A
t bá 'ando se preoc upa
b da a acampanar o ueuent re Ora . I Kle iner está acos t um ra bié a Victoria. ' u
ch ilena ons .
• V aho ra lleva tam In
. del papá .
rante las film acl? nes a quien le fascina el tra~t:,s Turban.
ualr o
a~d~s.,e tra ta de pelicu la\ c~:ndario bandido
hija de
Sobre to ~ cdonde Brvnner encama a La h istoria rranscu tes Ralo s .
a mu y . ótica.
t las pen o
Sult án Y debe u~:o r~~ filma en Espal'a ~~~~ l~ domina.
rre en la Ind ia p na t ribu q ue se reb ela . fe inal és. e in pecia s del lefSu d~d~ersa rio n úm ero uno e~nelU:~ntiene un lar ci ón
Trevor H owa rd•.
audaz. pero
terpre
duelo [asi
asr e s el t itul o en mg
go
siem pre caballeroso.

'd

1~~e:'Por

co~s~u~'iolento.
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INSECTICIDA ¡NO TÓXICO!

spray

inoafeeta
a los nlñosl

Ino afecta
a los allmentosl

M. R.

Ino afecta
a los animales!

pauta
piensa
en todo
ROPA PI T AD A A

IANO :

_

Pilar lb áñez pinta a mano con pinturas indelebles ajuares
de 2ua1:u3 en bati sta, sahanitas, manteles . . . V quedan real-

mente preciosos. Además sus precios son muy convenientes
Se la puede ubicar en Sebasti án Eleano 1418 (lona 46 5490 ).
En Da Noi, Providencia 2019, Tere sa Infante de Beca
también tiene ropa de casa V camisas de dormir, ajuares de
RUagu~ V pañuelos pintados a mano.

BELLEZA:

_

Pamela Crant tiene al lin en Chile un liquido para ehmi
nar las asperezas de los pies, codos v rodillas. Se llama "Crema
Para Codos Rollinz Crearn", v vale EQ 14. Hav que adoptarla
desde ya para tener la piel suave en "erano.
Pensando en el momento de ponerse traje de baño,

ti

indispensable preparar la silueta con al¡:una anticipación. La
gimnasia ayuda mucho. v para las que quieran bajar varios kilos

PARA LOS NIl"lOS:

_

rápidamente, ahora hay en Chile un pantalón a base de al¡:as
que adelgaza en lorma natural, sin necesidad de agotarse ha-

El amor a la música, el ritmo V el oído se deben cultivar
en los niños desde IlIU Y pequeño s, pero los instrumentos deben
ser adecuados a la edad del niño. En Natanie l H 16 se pueden
comprar o mandar a hacer instrumentos musicales infantiles. Y

ciendo ejercicios. Se llama " Primette", y vale EO 120 hasta

además ... Ison baratí simos!

electo se duplica poniéndose encima del "Primette" una malla,

REGALO S:

_

la rodilla y E' 150 hasta el tobillo. Se debe usar una hora al
dia, mientras se hacen los quehaceres de la casa . . . IV el resultado es equivalente a media mañana en un baño turco! (El
o media-calzón ). Calle [uana de Arco 2012-32, lona _57530.

En Irarr ázaval 2841 hay un ¡:éne ro (de Sumar) ideal para
paños de cocina, con un lindo dibuj o. Cada paño cuesta alrededor de Eo 2,50 y es un lindo regalo de Pascua
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con el moderno

RAPIDEZ Y ECONOMIA
porque en 56 minutos tiene 9 kgs. de ropa

LAVADA y SECA por solo EO 20.
En .45 minutos tiene 3,5

kgs.

de

ropo

LIMPIADA EN SECO por solo EO 28.

COMODIDAD
porque yo no neces ito ocupor su so lo de baño
ni afea r IUS bolcones con ropo tend ido . lo
dueño de ca la gano espac io, orden y trono
quilidad en su hogar .

MAYOR BLANCURA E HIGIENE
por~ue le

usan aguas blondas, detergentes es -

peciales de acción profundo y se trabojo a
alta temperatura.

'------=-..:...::..:.:.:::...-_--J DISTRI8UIDORES GENERALES PARA CHILE

. ~A VA M A T'c" - c"H'LE I, TDA

Of ICIna s A vda . A poqu in do 3475· D.p.o. C· Fono 281250. Cosilla 10387 ' So n~; o g o

_

~A
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PLANTAS INTERIORES
A todos nos gusta tener en el hogar un grupito de plantas de interior. Las compramo..
hermosas en los jardines o invernaderos pero al poco tiempo comienzan a desfallecer. ¿Por qué?
EL RIEGO
Ceneralmente es dema siado abundante o muy mezqui no . Las dos formas son da ñinas pan la plan ta
int erior. No se puede habl ar de una regla fija porque cada variedad es diferent e. Pero en ~eneral en el verano
debe regar se má s a menudo. En invierno tam poco se puede de scuidar por el exceso de calefacción que seca mu o
cho el air e .
El agua que se emplea deb e ser quitada de hielo. Lo me jor es de jarla reposar en un tiesto un pa r de
horas ha sta qu e tome la tem peratura ambiente. En esta forma tamb ién se pierde un poco el cloro . Lo ideal es
regarla s con agua de llu via. El riego pu ed e ser sust it uido por inmer sión del macet ero en un tiesto con agua durante
tre s c ua rtos de hora. Cuando la supe rficie está mo jada se saca y se vuelve a colocar en su lugar. Es prefe rible da r
un riego prof undo de vez en cuando y esperar q ue la tie rra esté un poco seca ant es de dar el próximo . Si se mano
tiene siempre húmeda prod uce hong os y ot ras enfermeda des, La sansiberia, por ejem plo, ha y que reaarla cada 15
d ía para tener plantas sanas. Si tiene exceso de rieao se comienza a pod rir la hoja por dentro.
LAS CORRIE!'.'TES DE A IRE
La s co rrientes de ai re y los cambio s de las plantas de un lu~ar a otro con de masiada frecuencia son pero
[udi ciale s. En el veran o se pueden saca r al iard in, siem pre qu e estén protezidas de los rayos solares directos.
EL ABONO
Se ab onan en el tiem po de brote a fines de pri rnavera. Ideale s son los abono s que se disuelven en aaua,
para ser a plica do s a la tierra junt o co n el riego.
EL

IACETERO

El más acon sejabl e es el com ún, porque es poro so. En caso que sea de porcelana o metal es. impo rtanle qu e tenga un bu en d ren a je, para qu e el a~ua superflua se escurra rápidamente v no p~dra las ralees. En. el
fondo del ma cet ero se co locan t rozos de ladrill o o restos de macetero con pedacitos de carbo n vegetal. arena , la
tierra preparada para las plantas de int eriores.
TRANSPLANTE
Se ha ce en primavera c uando co mie nza el brote. nunca cuando la planta está en reposo . El macet ero
al qu e se va a transplantar tien e qu e ser un poco más grande que en el que estab a.

LUZ
.
ara la lant a es la luz pe ro no se la debe expo ne r a los rayos del sol y menos a
Mul' ,mpo rtante p
P
'd 'os de a~ment o Si su filoden dro está con las ho jas como qu emadas en

través de los crista les, que son ro mo

\1

n

.

las puntas es sólo porque está expue sto al sol.
EL POLVO
Se reti ra con un pañito suave Y seco para que la plan ta ten sa su; poros lib res para respirar y absorber la h um edad ,
PESTES
.
. . ibl La h 'as se man ch an en fonn a redonda ,. café
Las má s comunes son la a rañi!a rola, q ue es IO"I SI e it s ~l coloca por la parte inferior v se k dqa
Hav que aplicar insecti cida , Est~ es Igu:.lI , pa ra tod os l~ s ~:n SI
een agua tibia O t ros parásitos son la l '"
por 2.. hora s. Luego se lava hoja por hala c~n un ?~~~
pa~ , . oh e todo en' los vástago" LO" hnnCII~ l'
clu uilla. en fonna de placas marr ón. Y el AIf,d e , o PIOII o que vive s r
com ba ten pulverizando sobre las hoja s un remedio a base de azufre .

ci o:do

.1

¡PORQUE RCA
FABRICA LO MEJOR
Y MAS AVANZADO EN
TELEVISION,LA CALIDA
DE 'ELDORADO' SE VE
EN LA PANTALLA. I

() ~ «¡» •
DEFLECCION PARLANTE
MAGNETICA ELlPTICO

CONTROL
AUTOMATICO

TUBOS
RCA

/

G: ~

PANTALLA
ALUMINIZADA

~/~

VESTIDO CONFECCiONADO POR

CON HILADOS

CmLobaC':'Oan-LOÜ
MANUFACTURAS SUMAR S.A
W: Ja'.Dh

ancroft &. So n l CO. U.S A

· Un trQje de dos piezas en ozul blanco y rojo de Robert's Zocatos de

PUCARA
Terno tejido en lona . los pantalones
son muy rectos y terminan en bastilla .
la chaqueta blanca muy larga . Y sobre la cabeza un echarpe con rayas
blancas, naranjo y azul. lauro Rivas.
los zapatos con los mismos colores son
de Joyo .

rr

A lo izq uierdo, vestido tejido d iseñado espe cia lmente poro
este repo rta je por Ma rco Correa y confeccionado en Toí.
Sandalias de Orlando. Aros taller Court Gelcic. r iba,
vestido de lana muy sencillo con pespuntes como ún!C()
adorno. Robert's.

A la izquierda, solera
de

lino blanco

con

adornos de metal en
los tirantes y en el bolsillo delantero. DarIing. Pá gina derecha,
a rriba ,

conjunto

de

shan tung estampado a
man o. Pelusas. Zapatos O rla ndo. Derecha ,
aba jo, dos piezas tejido en a zul cobalto
"Ta ller de Tejidos".

~q iefda,. \<est¡do blanco te¡ido en sede en fGlrlTlCl de
gas. Toi. Derecho, vestido en crepé verde ca llI."
cote en V, en el cinturón uno hebillb ele Stross.

toconce, el pueblo inca
JI-

o pu bias del altiplano, Toconce es el

humano se ha mt~do a esta comunidad de 260 per
onas y ha aprendido a r petar us co tumbres miJe
naría , a comer la F.wka y la carne de llama v a d. _
frutar de las exqursrta arepas, especies de opaipílla
fritas que r emplazan al pan . Sabe más de Toconce
que cualquiera de lo lugareño
es el único que puede penetrar más adentro de los muros de piedra
barro, lo techo de pala bra a, que son las VIviendaS
de estos descendientes de lo inca .

m1 puras las tradiciones de lo meas,

era de i ir, de cultivar la tierra en
roer y hasta de morir. Para conocerlo
qu.e pasar muchos días alll . aún así es
que los nativos quieran hablar. Así
n Pedro nadie puede dejar de conocer al
n Toconce la persona que ha y que
profesor Gu tavo Díaz, director de la
or de distrito, practicante mu y a rnenu n siempre que se ofrezca . Hombre mu y
üí

por donde no subir al tatio
El Tal io es uno de lo paisa\'es 9ue el tur ismo no
puede desconocer. Un peetácu o umco que vale I~
pena admirar. A casi cuatro mil metros de altura una
meseta blanca v calcárea de donde se elevan cientos
de chorros de vapor hirviendo. Los famosos "gevseres"
son periódicos y en el caso del Tati o tienen un ciclo
~t •

Id VUtlt.

Hombres solos
en pueblos solos.
Hom bres duros
acostumbrados a la montaña.

en p4J¡. 1

el árbol
por MARIA LUISA BOl\lBAL

EL PIA¡ lI T A se sienta , tose por prej uicio v se concentra un instante. Las luces en
racüllO que alumbran la sala declinan lentamente hasta detenerse en un resplandor mortecino
de brasa, al tiempo que una frase musical comienza a subir en el silencio, a desenvolverse,
clara, estrecha y juiciosamente caprichosa.
" lozart, tal vez", piensa Brígída, Como de
costumbre se ha olvidado de pedir el programa.
"l Iozart, tal vez, o Scarlattí", ¡Sabía tan poca
música! Y no era porque no tuviese oído ni afición. De niña fue ella quien reclamó lecciones
de piano; nadie necesitó imponérselas, como a
su hermanas. Sus hermanas, sin embargo, tocaban ahora correcta mente y descifraban a primera vista, en tan to que ella.. . Ella había
abandonado los estudios al año de iniciarlos. La
razón de su inconsecuencia era tan sencilla como vergonzosa: jamás había conseguido apr ender la llave de Fa, jamás. "No comprendo.ono
me alcanza la memoria más que para la Nave de
Sol". [La indignación de su padr e! "¡A cua lquiera le doy esta carga de un homb re solo con
varias hijas que educar! ¡Pobre Carmen! Seguramente h abría sufrido por Brígíd a. Es retard ada esta cria tura".

"

dibu jo de NELSON LE IVA

Brígida era la menor de las seis niñ as todas
di ferentes de carácter. Cuando el padre llegaba
por fin a su sexta hija , llegaba tan perplejo l'
agotado por las 5 primera s pr efería simp lificarse
el día declarándola retardada. "N o voy a luchar
más, es inútil. Déjenl a. Si no quiere estudiar,
que no estudie. Si le gusta pasarse en la cocina
oyendo cue ntos de ánimas, allá' ella. Si le gusta,~
las muñecas a los dieciséis año s, qu e juegue .
y Brígida había conse rvado sus muñecas y perman ecido totalmente ignorante .
- ~' ..
¡Q ué agrada ble es ser ignor ante! ¡No saber
exactamente qui én fu e Mozart, descon ocer sus
origenes, sus influenci as, las particularidad; s dde
su técn ica! Dejarse solame nte llevar por el e
la man o, como ahora.
.
y Mozart la lleva, en efecto. La lleva ~or
un puente suspendido sobre un agua cristahná
qu e corre en un lecho de arena rosada. Ella e~t
vestida de blanco, con un quitasol de en~aJe,
complicado y fino como una telaraña , abIerto
sobre el hombro.
- Estás cada día más joven , Brigid a. ~yer
encontré a tu , marido, a tu ex-marido, qUIero
decir. Ti ene todo el pelo blanco.
Pero ella no cont esta, no se deti ene, sigue

"

¡

cruzando el puente qu e Mozart le ha tendido
hacia el jardín de sus añ os juve niles.
Altos surtidores en los qu e el agua ca nta.
Sus dieciocho años , sus trenzas castañ as que desatadas le llegaban ha sta los tobill os, su tez dorada, sus ojos oscuros tan abiert os )' como hite rrogantes. Una pequeña boca de labios ca rnosos,
u.na sonr isa dulce )' el cu erpo más liviano )' graCIOSO del mundo. ¿En qu é pensaba senta da al
borde de la fuent e? En nada. "Es tan tont a como
linda", decían. Pero a ella nunca le importó ser
~on ta ni "planchar" en los baile s. Un a por un a
Iban pidiendo en matrimonio a sus herm anas.
A ella no la pedía nadie.
¡Mozart! Ahora le brinda un a esca lera de
mármol azul por donde ella baja entre un a doble fila de lirios de hielo. Y ahora le abre un a
rja de barrotes con puntas dorad as para que
~ I~ pueda echarse al cu ello de Lu is, el amigo
Inllmo de su padre. Desde mu y niña , cuando
ql1edaba sola, corría haci a Lui s. El la alzaba )'
e, a le rodeaba el cu ello con los bra zos, entre
nsas que eran como pequeños gorjeos y besos
le disparaba aturdidamente sobre los ojos,
rentc y el pelo ya entonces canoso ( ¿cs qu e
nUnca había sido joven ?) como una lluvi a desor-

ví

(ue

denada. "Eres un collar - le decía Luis- . Eres
como un collar de pájaros".
Por eso se había casado con él. Porq ue al
lado de aquel hombre solemne y taciturn o no
se sentía culpable de ser tal cual era: tonta,
juguet ona y perezosa. Sí; ahora que han pasado
tantos años compr end e que no se había casado
con Luis por amor ; sin embargo no atina a compre nder por qué, por qué se marchó ella un día,
de pronto . . ,
Pero he aquí que Mozart la toma nerviosamente de la man o y arr astrándola en un ritmo
segundo por segundo más apr emian te, la obliga
a cruzar el jardín en sentido inverso, a retomar
el puen te en un a carrera que es casi un a huida.
y luego de haberla despojado del quitasol y de
la falda transpare nt e, le cierra la puerta de su
pasado con un acorde dulce y firm e a la vez, y la
deja en una sala de conci ertos, vestida de negro,
aplaudie ndo maqui nalmente en tant o crece la
llama de las luces artificiales.
De nuevo la pen umbra )' de nu evo el silencio
precu rsor.
y ahora Beeth oven empieza a remover el
oleaje tibio de sus notas bajo una lun a de primavera. ¡Q ué lejos se ha retirado el mar! Brígida
ti

.

la \'utltiJ

un. d. '" ""lúJ
se in tern a playa aden tro hacia el mar contraído
alla lejos, refulgente y manso, pero entonces el
mar e levanta , crece tranquilo, viene a su encuent ro, la envuelve, y con sus suaves olas la
va empujando, empujando por la espalda hasta
hacerle reco tar la mejilla sobre el cuerpo de un
hombre. '\ se aleja, dejándola olvidada sobre el
pecho de Luis.
o tienes corazón, no tienes corazón
ha decirle a Luis. Latía tan adentro el corazon de u mar ido que no pudo oírlo sino rara
vez de modo inespe rado - o Tu nca está s conmi ( cuando e t ás a mi lado -protestaba en la
alcoba uando ant es de dormirse él abría ritualrnern I periodicos de la tarde-o ¿Por qué te
ha ... ado conmigo?
-Porque tienes ojos de venadito asustado
-con l l a ba él y la besaba. Y ella, súbitamente
alegre recibía orgullosa sobre su hombro el peso
d e la cabeza cana. [Oh, ese pelo plateado v bri llante de Luis'
.
- L uis , nun ca me has contado de qué color
era exactamente tu pelo cuando eras chico, y
nun ca me ha contado tampoco lo que dijo tu
madre cuando te empezaron a salir canas a los
quin c años. ¿Q ué dijo' ¿ e rio? ¿Lloró' ¿Y tú
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estabas orgulloso o tenías vergüenza? Y en el
colegio, tus compañeros ¿qué decían? Cuéntame,
Luis, cuéntame . ..
lañana te contaré. Tengo sueño, Brígida, estoy muy cansado. Apaga la luz.
Inconscientemente él se apartaba de ella
para dormir, y ella inconscientemente , d ur ante
la noche entera, perseguía el hombro de su marido , buscaba su aliento, trataba de vivir bajo su
aliento, como una planta encerrada v sed ienta
que alarga sus ramas en busca de clim~ pr opicio.
Por las mañanas, cuando la mucama abría
las persianas, Luis va no estaba a su lado. Se
había levantado sigiloso y sin darle los buenos
días, por temor al collar de pájaros que se obsti'
naba en retenerlo fuertemente por los hom bros.
"Cinco minutos, cinco minutos nada más. T u
estudio no va a desaparecer porque te qu edas
cinco minutos más conmigo, Luis".
Sus despertares. ¡Ah, qué tristes sus des'
pertares! Pero - era curioso- apenas pa saba u
su cuarto de vestir, su tristeza se disipaba como
por encanto.
Un oleaje bulle, bulle muy lejano, murm u '
ra como un mar de hojas. ¿Es Beethoven ? N~·
sigue en 1JJ pág 1, 0

,

Todos los Vie rne s o los 14 .10 po r Canal 13.
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Vlvemos plenemente los momentos el elre libre.
Juguemos con el elre y el sol.
En estos dies templedos
luzcemos une piel suave, sin edad...
Ayudémonos con los
productos de belleza
Eilzabeth Arden
(creme de limpieza.
peilcula humectante .
loción cut is y
crema nutritiva) .

New York I london ¡Perls

los impertinentes

Comienza ~a función. Luces de colores se prenden y
se apagan Interm itent emente, poniendo a prueba los
nervIOS mejor templ ados, mientras una música electromea eriza los cabellos de los espectadores. Sobre el
eseenano se contorsionan unos frenét icos actores cuya misión es provocar un fuerte impacto en los burfueses que se hund en en sus butaca s. Para conseguiro.no escatiman esfuerzos: una voz virginal lee las
ma~lJnas de 1\lao o algunos escabrosos pasajes del lar~ues de Sade, mient ras los feroces intérpretes vornis n I~SUltos sobre los indefensos espectadores. Algunos
f~ saen de los limites del escenario e irrumpen en las
qUas de la platea, sin que falte un actor gigantesco
trá~ ~hge a un caballero chiquitito que se oculta dehac le un ~rograma , para agarrarlo de las solapas r
a I er e a gntos toda suerte de preguntas indiscretas,
lo das qUe el caballero chiquitito contesta con un hitos de va
" z. T ampoco faltan, por supuesto, los mornene dramatismo erótico", cuando los actores adop-

de isebel allende

tan actitud es muv intimas ante la confusión de las
damas presentes. 'ni los golpes político-religiosos donde se enarbolan los cadáveres de Luther King o el
Ché Cuevara, como paraguas en un dia de III1\;a.

Al cabo de unos noventa minutos, v cuando los espectadores se encuentran en el límite de sus fuerzas,
los actores traen unas sillas l' se instalan en el escenario. Se quedan silenciosos rriirando al público en mudo desafío. La gente se mira una a otra, se revuelve
inquieta en sus asientos, se muerde las uñas, tose, se
suena . . . nadie sabe si debe aplaudir, pararse y salir
o ponerse de pie v devolver los insultos recibidos.
En el fondo de cada ser humano hay algo de sádico
y algo de masoquista. Si no fuera así, el teatro de vanguardia no existir ía. Ese algo de masoquista hace que
uno pague para pasar desagrados, y ese algo de sádi-

co hace que después uno diga a quien quiera oirlo, que
"la obra es magnifica" y que "no puede perdérsela".
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'o hav que preocuparse sólo de la piel que recubre
anO si ~ o también de los músculos y de sus articula.
n Esta nueva fuerza en las manos hace además nelel·
- s . E. n vez d.e las uñas largas
no un cambi10 en las u~a
untiagudas se usan las una s corta.s y hsas.
Todas las bailarinas tienen bonita s manos y especialte las orientales que las mueven en forma muy femeLas bailarinas no nacen asi sino que por el contra~san a veces años haciendo ejercicios para lograr este
rimiento. Sin duda el resultado es fabuloso : los m úscule alargan, las ar ticulaciones se agilizan, la grasa desr~e" las manos se afinan.
Lo contrario sucede con la vida común y corriente: uno
t siempre los mismos movimientos y los músculos se
rtan l ' las articulaciones se anquilosan sin deformarse
daderamente pero pierden movilidad. Es indispensable
onces hacer algunos ejercicios: la muñeca y las articunes de los dedos son en principio muy elásticas y la
no debería poder plegarse hacia atrás sobre el antebrahasta formar un ángulo muy agudo. Si la mu ñeca le
ele y los dedos tra tan de volver hacia el interior ha pero
lo en ~ra n parte la agilidad . Ensaye nuevamente este
rocio aunque le cueste y hágalo en lo posible a diario
mur luego se dará cuenta de los beneficios.
LOS DE DO S: Coloque la mano sobre una mesa y
ipiece a estirar los dedos como para alcanzar un objeto
este fuera de su alcance . Trate enseguida de estirar por
TJarado cada uno de los dedos dejando los otros en re10. Pase enseguida a los ejercicios de piano. Lo difícil
Oliste en lograr que cada dedo se mueva en forma inpendiente. Luego tome una naranja grande o un porneaprételo con todos los dedos pero sin que se contrain los músculos del brazo . Termine los ejercicios con un
asaje: forme con el pulgar y el índice un anillo muy
nado y pase por él cada uno de los dedos. Luego h ále masajes en las manos partiendo desde los dedos hala mUñeca . Si es nerviosa hágase masajes con el pulr de Una mano en la palma y en el int erior de los de-

dos de la otra. Y si sus manos se hinchan con frecuencia
hágase una cura con agua mineral y consulte su médico.
PR OTECCION : Muy importante es mantener la
suavlda~ de las .manos. Estas se resienten con facilidad porque est án continuament e expuestas a a gen t e s externos.
Hay que protegerse con guantes contra el frío y los productos detergentes. Para lavarse las manos hay que evitar
el agua muy caliente y luego enjuagarse muy bien. Es indispensable restablecer artificialmente las grasas de las manos que se pierden con el jabón con una crema de protección. Les recomendamos. Crema para las manos de Helena Rubinstein, Crema para las manos de Elizabeth Arden. o Crema Hinds.
LAS URAS : Al cambiar la belleza de las manos también cambió la de las u ñas: se ve mal una mano firme v sólida con 1II1as pequeñas y puntudas, sólo aptas para ' sentarse a bordar. La uña moderna es cuadrada, corta v sana. Todas las semanas hay que hacerse las uñas. o' hay
que cortarlas nunca con tijeras sino con una lima de cartón. Después de limarlas d éjelas reposar un rato en un
tiesto de agua tibia jabonosa. Luego con un palo de naranjo échese para atrás las cuticulas. en lo posible hay que
evitar cortarlas.
Más expresivas que la cara: Generalmente las manos
son más expresivas que la cara, sin duda porque uno nunca las controla. Cuidándolas mucho logrará sin pensar que
tengan bonitos movimientos. [arn ás las frote cuando esté
nerviosa. evite tocarse las uñas, olvídese del dedo chico
cuando tome una taza; no tenga s i e m p r e los puños cerrados.
La moda ha impuesto los anillos en todos los dedos v
es verdad que embellecen las manos que están bien cuidadas si no las afean v acentúan los defectos. Hay manos
que se ven mejores sin ninguna joya. Si ese es su caso
use en cambio pulseras.
No hay que olvidarse que las manos aunque SOIl UIIJ
parte relativamente peque ña de su persona, pero acucrdese que ¡son tan visibles como la cara. . . !

siempre ha soñado
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' ón del liying se juntan los elementos mós dispares,'
Un nnc
en el suelo blanco y negro en e
:~:::d:/~nader: :e~~~~da y los cojin'es del sa,ió. Bldanco bf'!J ra
"
d
muchas plantas ayudan a rosa o ra 'oso
~i;;~~r~e:~: ra: flores del biombo, a dar alegria y audac;ia,

PAULA.DECORACION

Todos los muebles viejos, las antiguas lámparas inservibles, las géneros pasados .de 1110~:
los primeros ensayas pictóricas del artista de la familia, las trastos del desván, las choap'" ~t cOstí
pestres y hasta los ovillos de lana sirven para decorar su casa al estilo ingenuo. Aquí to o ~uy
permitido, y las cosas más locas encuentran su lugar. El efecto es sorprendente: ambientet l11ás
acogedores, una nota de buen humor en cada habitación, simpatía, comodidad y agrado. y ? doS.
importante : tiene la seguridad de obtener una decoración muy original a los precios más rebaJO que
No olvide que puede usar todos los muebles que la familia desecha por pasados de moda, Y
con una brocha, pintura y mucho entusiasmo, puede hacer milagros.
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Un rincón sirve de pequeño comedor de desayuno. El estante es
de modero de pino, pintado verde y empope/oda con género escocés igual 01 de lo pantalla que cuelgo del techo. En el estante
hoy ganchitos poro colgar los jorros y muchos cojones, siempre
útiles en los cosos .

El muro esto cubierto con un género de percola con flores. El antiguo velador se modernizó con laca roja .
la silla mecedora . Un cuadrito pintoresco decora el muro: estó hecho con aplicaciones de género (.ea có';' IguO/ qOt
en la Sección Es Bueno Aprender Para No Tener Que Depender ).
o se hOCt

La cocina estó decorada a base de colores ole .
gres: laca roia poro la mesa , la campana, el
taburete de p,'!no y la base del la.oplatos. Blan.
cobpara lo s,/lo y lo consola . El muro estó
cu 'erto con percolo azul y blanco .
112

Esto y escribiendo junto a la chimenea del living, donde arden enormes tron cos de espino. o me resigno a irme a mi dormitorio . Pienso en mi cama solitaria. en los almohadones inhóspitos. en las sábanas estiradas y frias. y la ausencia de
i I iguel me golpea las sienes.
Ha ce
tres días que está en Arica. Su secretaria avisó hoy que no volverá
esta noche. como esperá bamos. Llegará en avi ón el domingo. Este mes
i Iiguel ha esta do 13 días fuera de
Santiago. ha llegado 5 veces mu y
tarde porque ha tenid o traba jo, y
dos porque "las com idas de negocios" se han prolon gado hasta después de la med ian oche. Eso de ja
un saldo de 10 noches para mí. De
esas la noches. 4 tuvi mos gente a
comer y 3 M iguel estaba tan cansado que al poner la cabeza en la
almohada se durmió. Las tres noches que restan fuero n, en cierto
modo, mías. Si mías pueden llamar.
se unas silenciosas veladas en las
que el ritual de la co mida v el diátoga forzado reemplazaron ' el idioma hecho de tern ura que antes nos

unía.
Dos de esas noches term inaron
en un abraw rápido qu e me dejó
un ama rgo sabor en el alma . Y sin
em bargo . . . lo qui ero . Qui ero a
iguel con la misma fuerza de ano
tes. \ por eso mi soledad duel e tan .
to ...
V I o en una casa grande, de cuatro dorm itorio s, de adobe y tejas co116

loniales, hundida entre eucaliptus,
nogales y castalios. Está modernizada con gusto. de acuerdo a las
exigencias de Miguel . qu e no soporta la inco mod idad . Tenemos un terreno grand e, lleno de flores me dio silvestre. una piscina y una ver tiente, donde los niños juegan sin
limitaciones. Ulk y e! señor P érez,
nuestro gato, se avienen bastante,
y tenemos un matrimonio (ella cocinera y él jardinero ) que lleva con
nosotros ocho años. Además, una
mu ch acha qu e viene en e! d ía a
ha cer aseo .
Te ne mos dos autos. co n fort, segu ridad, vi vo en esta casona poéti ca, aislada de los in convenientes de
la ciudad y al mismo tiempo, a un
paso de Santiago , Cualquiera diría
qu e no puedo pedir nada más . Yo
dar ía todo lo que tengo por recu perar a Miguel,

un marido
y un
padre fantasma
Los niños ya no
preguntan por
su padre. Se han
aco stumbrado a
su ause ncia con
la tranquila in co nsciencia de
los n iño s felices. Aceptan sin discusión mi auto-

ridad, saben que "la mamá" es el
hombre fuerte de la casa, la que irn.
pone disciplina. imparte justicia,
exige respeto y da a po yo y COmo
prensión. Si tienen un problema,
no piensan en que su padre pueda
intervenir. Yo me entiendo COn
los profesores, con las no ta s, los pero
misas. los médicos, la rop a. el di.
nero...
He tratado de no perder contacto con los niños . Cuando va y a buscarlos al colegio, no olvid o preguntarl es un o a uno sobre sus actividades e intereses. Los fines de semana inv ento pa seos. Ap oyo cualqui era ini ciativa, por loca que sea,
qu e pu eda unirnos. Ha ce dos sernana s construimos e n t r e todos un
"cl ub" de madera en el jardin. Los
niños insi stieron en hacerlo en las
ramas de un viejo castaño, y entre
todos clavamos, aserruchamos y pintamos hasta que quedó terminado.
Los niños estuvieron encantados. y
el juguete todavía no pierde su
magneti smo. Miguel a ún no ha tenido oportunidad de ver "el club".
Migue! es un marido y un padre
fantasma . Vivimos en fun ción de él,
hablamos de él, pero lo vem os mU~'
poco. Miguel no sabe lo qu e es ' 1'
da de hogar : est á mu y ocu pado. Es'
tá mu y ocupado trabajando. Estl
muy ocupado ganando din ero para
que yo pueda anda r bien vestida
con ropa qu e él nunca ve, para qu~
tenga mas esta casa ideal donde é
sólo llega a dormir, par a qu e C3'
da uno tenga un auto en el que
pueda corre r de un lado a otro ale'

los niños, las amigas, el
nO reemplazan
el refugio de sus brazos"
" ndonos ca da vez m ás. Está m uy
la
.
ocupado gan ando dinero pa ra col,ocar en o tros negocio s qu e le dar án
másdine ro . Miguel tien e úlce ras. Su
pelo ta n fino, ese pel o ~o n. olor
a trigo q ue yo amo, ya esta gris en
las sienes. M igu el no tiene aú n cuarenta atlas.
Hace a lgunos años, sospechaba
que me era infiel, y alg unas veces
hice la tontería d e seg uirlo, d e llamarlo po r tel éf on o a horas imprevistas. Descubrí qu e yo era la ú nica
mujer en su vid a : mi riva l es su tr abajo, y co n tra eso no te ngo armas
para luc ha r.
Yo no soy una mujer de " ti po in telect ua l", no ten go o tro inter és qu e
mi casa, mi s h ijos y mi vida al lado
de Mig uel . La a use nc ia de M igu el
le quita todo sign ifica do a mi vida
diaria, co n virtié nd ola en un ritual
vacío y m on ót o no . Las risas de los
niños, el d inero , la ropa y las am igas, no ree m plazan el refu gio sólido de los bra zo s de m i m arid o.

dinero,

cha do r innat o, un hombre cuya
meta pr incipal es " triunfar" en la vida . Cuando yo esperaba a mi prim er
hijo, pasé mu ch as ta rdes tejiend o sola, espe rando los pasos de Miguel
en el pasillo del departa ment o.
Cuando naci ó Antonio, ~ liguel estaba en el Sur, y lleg6 s6lo dos d ías
desp ués. Las angustias del parto las

Poco a poco me dejé estar: engordé varios kilos, dejé de cuidarme el
pelo. l o ha cía nin gún esfuerzo por
esta r al día. por ten er tema de conversación, por int eresar o agradar a
~ Iiguel.

pasé a ferrada a la man o de mi madr e, y sin tiéndo me hu millada por la
ause nc ia de M iguel. Pensaba enton ces q ue las cosas cam biarían, que
un a vez qu e M íguel lograra hacer se de una sit uac ión, tendríamos más
tiempo pa ra estar jun tos, y podría -

la reeccton
fu e
do lo rosa

mos gozar lo q ue tan to esfuerzo había cos tado. o ha sido así. Ni siqui era salimos juntos de vacaciones: yo m e " ~y a un mot el con los
ni ños en la costa. o arrendamos
un a casa por dos meses en Reñaca.

,,1 igucl va los fines de sernana

(no

todos, tampoco ) . Esos días que estam os jun tos, pasan en una loca carrera, una vorágin e de amigos, de
coc teles. de bridge y mariscos. Mi guel vuelve a San tia go más cansado
q ue cuando se fue.

poco a poco

tenía in terés en ver a mis amigas, en
vestirme bien , en andar arreglada.

U n día, súbitamen te. me vi en
nú misma tal
cual era. Fue en
un espejo del
Hotel Cr illón .
Tema que asistir a un té de
de pedida para una amiga que se iba
a vivir con su familia a Estados
Unidos. Entré al salón v la lisa superficie de un inmenso espejo me
devolvi ó mi imagen con crue ldad
implacable. Me compare con o tras

me
dejé estar

C ua nd o co mprendi qu e lejos de

mujeres que hab ía allí. de mi eda d.

arr eglarse las cosas a medida .que
Mi guel se iba para arriba. la SItuació n em peora ba. me desmoralice

algunas mas feas y casi ~odas con

primeros
mios de m atri-

lentam ente. 'o sé en qu é momento
preciso co menzÓ ese vago deseen -

m oni o
fu ero n
duros. l\ligu el
es muy am bi-

cie rto a apoderar se de m í .. , M e
aburría con todo . ~Ic en cerrab a en
mi casa a leer , a jugar co n el perro,
a hablar po r teléfon o. i siq uiera

Los

cio so. Es un lu-

men os medios económicos que yo.
Pero va llamaba la ate nción: la falda me tap aba la rodill a, mi ropa. de
e"cele nte corte y genero. se veía descuidada. mi pelo liso y corto esta ba
pein ad o de la manera menos sentadora posible. no lleva ba maquillaje.
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1;.41 lado de

cada mujer sola
hay un donjuán de turno
JeM

de-

Id \U

Ita

Fu e tan dolorosa la impresión
que cornencc al dia sigUIente lo qu e
~o llamé "e! Plan Yo" . Co n ayuda
medica hice un régimen y volví a
mis ;4 kilos de soltera. hice girnnaSIa en un instituto, me teñ í e! pelo. renove mi guardarro pa. Con tra
todo lo esperado, este sistema me
devolvió el in terés de ~ ligue!. al menos por un tiempo.• 'o pud o dej ar
de notar el cambio que se hab ía
operado en mi en dos meses.

v al menos durante unas horas a la
sema na, olvidaba todo salvo ese
monton de arcilla blanda entre los
dedos. ~I e metí en un grupo de volu nt arias de hospital, y el trabajo
agotador y deprimente en las enormes salas donde en cada cama ha bia un dram a, me obligó a reaccionar frent e a el em bota mien to mental en que estaba sumida.

Tambi én lo notaron otros hom bres. y cuando en las fiestas me senn atractiva)' admirada. recu peré la
seguridad en mi misma que hacía
años había ido perdiendo poco a poco. Miguel decidió en tonces que era
tiempo de tomarse vacacio nes, y planeamos un viaje a Europa . Los niños. quedaron con mi madre)' partimos en avi ón una tarde lluviosa
de mayo . Tres días después e! socio de _ hguel tuvo un accidente en
auto )' tuvimos que regresar apresuradamente. El trabajo de Miguel se
duplic o y mi soledad volvió a penar las noches en nuestra casa de
La Dehesa.

un

Lntonces comprend í que debía
deja r de depender de liguel para
\1\"Ir. Debia convertirme en una
persona. Hasta aho ra había sido una
mu jer-objeto, una bu ena esposa \'
madr e. Había llegado el momento
de ser YO .
l om e cursos de cerá mica en el
In titu to Cultural de Providen cia,
\tI

Está separado de su mujer y POsa de
artista intelectual y de don juán ae.
tivo , Después de comida. cuando
mis hijos se fueron a la cam a, rua~
Luis se pu so confidencial y tierno.
Costó bastante mandarlo a su casa
y cua ndo se hubo ido, qu edé má;
sola que nunca, deseando con toda
el alma que volviera de pro nto Mi.
guel, que por un milagro sonara el
tel éfono y fuera él llamando desde
Arica .
o llegó, por supuesto. El teléfono son ó 15 minutos después. o era
ji, Iiguel, era luan Luis, preguntando
si no había cambiado de pa recer.

futuro
incierto
Ah ora t en g o
"e n tret enci ón",
como dice Mi-

guel, ad emás de
mi trabajo en
la casa. los niños y él. Pero eso no impide
que en las noc hes co mo ésta , cua ndo e! silenc io anda en puntillas a mi
alrededor. piense con espan to en el
futuro .
Tengo 35 a ños . . . pronto tendré
40. Algú n día tendré 50 . .. 60. Lo

Por pri mera vez la necesidad de
un hombre a mi lado fue más fuerte qu e mi amor por liguel y Juan
Lui s captó la vacilaci ón en rru voz.
Su insist en cia fue d errumbando bao
rrera s y de pronto lo oi decirme en
un murmullo qu e lo esperara, que
en diez minutos esta ria en mi casa
y q ue ence rra ra a Ulk para que no
ladr ara . Reaccioné espantada. Ha·
bía esta do a punto de h acer una es·
tupidez . luan Lui s nunca sabrá por
qué le lan cé una pal abrota antes de
co rta r bruscamente la comunicación.

que soñé de mu cha cha, mi vida con
Miguel, nuest ro amor , plantado como una semilla, regado día a día
hasta co nvertirse en un árbol, no pasó de ser un sueño .

Al lado de ca da mujer sola, hay
un donjuán de turno qu e espera pa·
cicntcrn cnte el momento propicio
para actuar. Ojalá siempre la imagen
de 'l igucl sea má s fuerte que mi soIedad ...

I lace do s día s comió aquí un vecino nu estro . Se llama luan Luis.
Ti en e un progra rna en la televi sión
y hace vagos trabajos de publicidad .

En nuestro próximo númcro publica~('·
mos la contrapartida de este reportal!,:
"La amante qut' mi m u íer deb e sopo'!IJ'tS
l...a respuesta de los hombres para qUIen
d trahalo es una amante exigcnte.
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EN TODAS LAS L1BRERIAS y KIOSCOS
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LIBRERIA WEIDNER y CIA. LTDA.
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eSTampaDOS

iRMAS

EN

I TREv~"lrf3

~:cfibra de más larga y herm osa vida en una feliz combinación que sólo HIRMAS puede des tacar como un

ah~o en esta t emporada ... F in ísim a elegancia en una tela de larga d ur ació n, permanentemente in arrue, wash 'n wear ... y

¡Cutíl color elige usted?
¡Rosado o anaranjado?
Cualquiera que seo lo tendencia de lo modo o su gusto personal, siempre su 16piz
preferido ser6

El IfÍpiz IlIbiol pe,/estenle
de

1'~
'ti~

PERlESCENCIA. marca registrada del procesa exclusiva de Pamela Grant para obtener el
finísima brillo nacarado de perlas antiguas de su fuente natural.

ES BUENO APRENDER
para no tener que depender

~_IIW.lIllllJM.Ill'lllN_II%l_~lfJIIl~~o:&_~""'
rP~,~..ot'~!liI'íu.:.....".~,..

a hacer
•
un cuadro Ingenuo
La ventaja de la " p intura" ingen ua, es q ue usted misma puede ha cerla sin necesidad de pintura ni de mano
de dibujante . Se pued e hac er con recort es de trapitos

o, mejor aún, con paño len ci sobre arpillera o lino bien
planchado.

Elija su dibujo saca ndo ideas de libros infantiles, de
estampados de gén eros alegres o de tarjetas postal es.

El ideal son las flores, porque no es necesario que sean
perfectas, son fácil es de recortar y pu ed en hacerse con
trapitos multicolores obteniendo resultados simpatiquí-

símos. Su dib ujo debe ser de líneas mu y sim ples.
Para hacer el cuadrito que figura en la fot ografía, necesita los siguientes materiales:
• l m. de arpillera (o lino) de 60 cm. de ancho.
• Varios trapi tos chicos de colores alegr es.
• Adhclivo Neoprene (un tubo).
• Una hoja de papel mantequilla y un lápiz negro
graso.
En el papel mantequilla dibuje un a flor ( un circulo
del porte de una moned a y pétalos ova lados alrededor ). Dibuje aparte la ollita, qu e es prácticam ent e un

centro del bord e superior con ambos mangos, u ore-

circulo Con un corte arriba v do s or e jas a los lados.

de adh esivo en los pét alos de su flor recortada v pe-

Recorte sus d ib ujos en el

~pel

mantequilla y, us án-

jas, de la ollita. Ahora sólo tien e que poner un poco
gar cada flor en el mismo lugar q ue eligió. Las ho-

dolos como m olde, trace el mismo dibujo en sus tra-

jitas son ovaladas y se pegan en la misma forma . Al

pitos. La olla es m e jo r hacerla de un géne ro sin dibUJ'o, en un co lor a legrc que contraste con el color

centro de cada flor pegue un circulo o dos de generos

de fondo q ue eligió para su cuad ro .

Su cuadro se colgará con dos chi nches (puede desfle-

Pegue l
ai
o la con adhesivo al centro, abajo, en su rectángul d
o e fondo . Con dos tiras de gé ne ro del mis-

car el bord e infe rior), o se clava sobre un bastidor de
_.,
mad era. Ta m bié n puede enmarcarse y q ueca muv

I!lo color (o cin ta) haga una V invertida, uniendo el

lind o.

constrastantes .

....~~iile"'l\o!MI,.... ~~~..,.~~ ... ~1.~<..(I.. ~ ~' ~ ~~
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de viaj

por Constanza Vergara, jefa de expedición.
REPORTAJE FOTOGRAFICO A.LA MODA EN EL DESIERTO.
LUNES: Camino a Cerrillos, a las 7 de la mañana. Todo listo para iniciar el vi a j e J
--f-t--f-'
de este
traba j .o ! Hac<
las o ogra la s-. Pero . . . 1. cualquiera diría que éste es el comienzo
•
.
'
meses que estamos trabajando para llegar a este momento. Recorrlendo boutlques. Ehgi endo
lo más bonito entre las novedades de primavera. Supervisando las pruebas. Buscando mode_
los. Zapa tos. Accesor i os.
Arreglando el viaje . El al ojamiento. Consiguie nd o ~ _
letas capaces de cont ener
60 ves tidos, 25 pares de zapatos y varios kilo s de accesorios y cosmét i cos . . .
Elinor Commandari f ue la
heroína de esa etapa . Aquí
viene al lado mío. Más preocupada que yo porque todo
salga bien. En fin, t odo está l i s t o . Espero que no se
haya quedado nada at r ás . ..
¿Es tará Sergio Gd c i c en Cerrillos? ¿Con t od os sus
aparatos? Me hiel o cuando
Sergio Gelc ic enfoca a Patricia.
me acuerdo que an tes de ~
perdi ó t odo su equipo fotográfico . Ca s i nos quedamos sin Moda en el Desierto. Dos mi llones le co s tó la gratificación para el cristiano que se lo devolvió ...
Embarcad os
bordo del LADECO que nos lleva a Calama , con 130 kilos de s obr epesO.
Vienen todos . Queco estaba en Cerrillos con su equipo intacto. Patricia, Isabel , Luig i ,
to do s l legar on puntuales . Va mos echados para a trás a cuerpo de rey. Mucho nos ha b í an hablado de la buena atención de LADECO . La verdad es que es mejor que buena. No nos ha b í amos
re cuperado todavía del opíparo desayuno (jugo de naranja, huevos con jamón, tostada s calientes, mantequilla , mermelada y café con leche) cuando aparecen las hostess con ~
~ he l ado y delicioso, y toda clase de bocadillos. Los ánimos suben ostensibl ement e.
Luigi comienza a peinar a quien se le ponga por delante. Las hostess son las primera s que
caen . La verdad es que es difícil mejorarlas, pero Luigi lo logra. Están vestidas con un
gusto impecable. Primer descubrimiento del viaje: el humor de Luigi. Nos hace reír a gri tos.
Llegamos
Calama . Nos recibe un sol sensacional. Almorzamos en la Hos tería . La revolucionamos. Un grupo contundente de mujeres no tan feas en un lugar donde están aCostumbrados a tener hombres so los que hablan de cobre ... Cargamos maletas y nos vamos a Chuquicamata. La CHILEX (Chile Exploration Co.) nos había invitado gentilmente a aloja r noS
en el mineral cuando les dijimos que queríamos hacer algunas fotografías allí. En el ca-

-

ª

ª
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mino de Calama a Chuqui tenemos nuestro pr o
contacto con 1a f a bulosa lnmensidad
'
desierto, que nos espera para los próYi
dlmer
'
del
mos las. La lle da Ch '
uebl
o
entre
dunas
de
arena
y
de
relave
P
,
g
a
a
uqu
i
es
muy linda. Un
P
. '1'
,
. arece un mllagro est
t
.
vimiento, ClVl lzaclón y técnica en m d' d
e cen ro mlnero lleno de mo'
e 10 e la salvaje s 1 d d d
en Calama en unos moteles nuevos con toda l o e a el deslerto , Nos a l oj an
I
,
e ase de comodidad
cional para lnstalar el equipaje . De
es. ncl uso una pieza adisempaca~os . Plancha
C1
nemo s en orden. El equipaje ya ha aume t d
mos. o gamos vestidos , Los po'b'
n a o porque Luigi n
' .
mento 11 re para lr a comprar canasto
' o se como, se ubicó un mos y cargamentos d
MARTES: Un tour por Chuquicamata para e l . 1
e pasas .
.
egl r os mejores 1
ugares para las fotogra f ías. Un gula nos explica en forma muy cl a r a t d
la tierra, Por primera vez nos parecen d I o o el ,proceso del cobre des de que sale de
' ,
e a guna utl lidad 1
que a la fuerza hay que aprender en el e 1 '
os conoclmlentos de química
o egr o . Nos ponen a disposición una liebre . En
¿

TOdo listo para iníciar la g ira y embarcarnos en LADECO, que nos lleva a la tierra del sol .
pocos minutos la transformamos en camar í n . Empezamos a maquillar a Isabel. Luego a Patricia, Luigi hace sus primeras creaciones. Dobladas en cuatro dentro de la cami oneta las
Vestimos. y estamos listos para l a pr i mera fotograf ía . Patricia posando en un camino ,
QUeco ajustando las cámaras . Y aparece un camión de 100 toneladas que tiene que pasar
Por m camino . Patricia no se mueve . El caní ón para. Y espera con gran pa ciencia y amab~lidad que ésta pose a su anto jo . Todo el mundo coopera en Chuqui . Nos miran cur i osos y
dlVertidos . A cada rato tienen que i nterrump i r f aena s pa ra una foto . No se enojan .
~ al desierto. A las se is de la mañana ya estamos l i s t os para emprender
camino al desierto . Hay que fo t ograf iar a l alba porque el sol después de las la no sirve
(Para la foto) , Rodolfo Torres - de la Direcci ón de Vial i dad- nos salva de tener que andar
125

Luigi lucha contra la electricidad estática - Lu~gi y Elinor Co~andari arman a Patri cia
_ Las nortinas también quisieron posar - Un~ camIoneta convertIda en campamento - Ver_
en una caravana de taxis por el desierto con todos los inconvenientes que eso repr esen_
ta. Nos ofrece acarrearnos en su camioneta en la que cabemos todos, más vestidos, más zapatos, más accesorios, más pelucas y pasas de Luigi. Le ponemos "El Salvavid~s" porque de
de ahí en adelante nos soluciona cualquier problema. "No hay problema" es su lema y lo
repite a cada rato con una entonación muy especial ... Esta filosofía sin problemas y sin
apuros parece dominar a los habitantes del norte. Qué envidia. Torres nos carga l as maletas . (El equipo está paralizado por el frío. Las diferencias de temperatura en el desierto son de 20 grados en un mismo día). En la parte de atrás de la camioneta nos cubri mos con varias frazadas para resistir el frío y las velocidades de nuestro guía. Al fi n
llegamos a Lasana, un pueblecito con seis casas y nadie por los alrededores. Lo que más
impresiona entre esta gente solitaria es que en vez de tener curiosidad por ver qui enes
llegan, ¡desaparecen apenas sienten ruidos! Se esconden en sus casas y no se sabe más de
ellos porque las casas no tienen ni ventanas. Tenemos suerte porque el profesor nos presta dos piezas para organizar el camar ín. Pero, se nos presenta un problema mayor : la
electri cidad estática que lleva a la desesperación de Luigi. Pasa la peineta y los pelos
se disparan. El profesor salva la situación : hay que mojarse las manos . . . . La car avana
comienza a subir a Pucará, el Machu-Pichu chileno. Una fortaleza inca abandonada ha ce unos
quinientos años, en que se ven claramente casas de dos pisos, bodegas, y la gran fo r t al eza para protegerse del enemigo. Sacar fotografias allí se transforma en una aventur a de
acróbatas. Estas ciudades se construían piedra sobre piedra. Los años las han movi do Y
apenas se sostienen unas sobre otras. En cada paso se corre el riesgo de caer al va cí o.
Patricia, impávida , pone en peligro su vida más de una vez. No saca nada con quej ar se
porque Luigi le dice "si alegas no llegarás a nada en la vida". Mientras posa, Queco a
gritos anuncia que todo está listo ... "quédate ... quédate ... tengo el sol adentro" . · ·
y en el último instante ... "¡Se me acabó el rollo!" No hubiera sido nada si los rollo s eStuvieran al alcance de la mano, pero están en la camioneta a varios kilómetros de di s t ancia. El equipo nunca, ni en los peores momentos pierde el humor ...
JUEVES: Nuevamente las seis de la mañana pero esta vez rumbo al Valle de la Luna .
Llenamos la camioneta de chusquizas (agua mineral), sandwiches para pasar el hambre y
pisco para el frío. El lugar es aún más lindo de lo que uno pueda llegar a imaginarse . Poco se puede admirar porque hay que aprovechar al máximo la posición del sol. Queco par te
zapatos r oa escoger los mejores lugares y nosotros a desempacar ... vestidos rosados
sados ... vestidos de noche ... postizo largo ... bolsas nylon, ganchos
La caravana
comienza a caminar por el sensacional pero agotador des ierto. Vamos cargados de máquinas ,
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daderas acrobacias exigía Queco a las modelos - La última foto de la colección.
vest i dos , zapatos, pelucas .. . y cansancio. Sacamos y sacamos fotografías. Ya de vuelta,
muy cansa dos de correr por la arena , vemos que Elinor Commandari se aleja de nosotros a
grandes trancos . Le gritamos y s i gue corriendo . La pobre con su increíble sentido de
responsabilidad había visto un espejismo de máquinas fotográficas arriba de un cerro y
corr í a a buscarlas. La curamos de l a puna y el agotamiento con "chusquiza". Empacamos todo y a 200 kilómetros por hora nos dirigim)s a Toconao. En el camino casi perdimos el
humor . Hace cuatro días que no pa sa un auto ni nada por la zona, cosa nada rara allá y
por es o existe la costumbre de a carrear a quien lo pida. Nos para una mujer muy humilde.
Una vez que le dimos el "s í" trae a dos personas más, un cordero vivo , tres sacos, to da
clase de bártulos y ninguna i nhi bi ci ón para empujarnos y sentarse bien cómoda. Toconao
es un pueblo blanco y sus habitan te s se dedican a tejer y a hacer figuras talladas en piedra . Hay más casas que en los otros pueblos y todas muy bien tenidas . Como ya nos había
sucedi do , los habitantes des apa r ecen apenas sienten la camioneta. Decidimos quedarnos a
al ojar en San Pedro de Ata cama y Rodolfo Torres, sin problemas, vuelve a Calama (a 200
ki l óme t r os ) a buscar el res t o de l equipa je.
VIERNES: El ~~ en ~ r ecorr i mos más kilómetros.
En l a mañana San Pedro de Ata cama y sus alrededores, luego el Va l l e de la Luna,
Cal ama , ChUq~i , Ca l ama y de ah í a Antofagasta . Terminamos de sa car fotografías y de Antofaga s t a a Arica comi enza
Patricia, Luig i , Isabel, Constanza. Mi gue l , Soledad.
la segunda etapa de la gira . .. Una semana más con dos
desfiles en cada ciudad , en
Anto f aga s t a , Iquique y Arica. Los desfiles estuvíeron organizados por el Cl ub
de Leones o por Los Rotar ios
y el éxi to extraordinario ,
alrededor de quinientas
personas en cada uno (ver
fotografías pág. 24 ) . Desde
Antofagas ta has ta Arica nos
pasamos empacando y des empacando, pero con el entrenamien to de la semana de las
fotografías ya nos hab íamos
conVertido en un verdadero
cir co ambulan te.
C.V.
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Nodo nuevo bo jo .1 101. lo ."~I"f'O •• fo

,,,,ri·

na , ..te monor .1 palO d. 1'" ...id a . L. gus-

fOloCi.

Todo le tal. 01 r.Y'" No hoy eese. Por....
que na .s uno 'poco propicio poro s.nri,.e

do con su. sueños. Pó n9 0 le un pOCo d. (01\dimento a la realidad . Si u'sted le ogr e;o o

non"s. d ive rt idos, qu . lo • .ci to ron . ~.'o a lo

l• • ncontrorá todo molo . Le folta organilorM
bien en lo coso y por mucho que trabaje y

estón

pOlQndo real ment• ., u I t • d no ... do cuen-

te es m. r.

ta . Hoce uno monta ña d. SUI p rob lemas, l••

le eacapará. Paro me' suyo . y de los demós.

da mós importanci a d .

cue nta n d.ma~odo con

lo qu e

ti.".",

Sus

~, f.li z. lOI demin

l. imp iden

IU

siempre habrá un d.talle que se

101

mós,

Mi

p reocupe demasiado . los cosas se a rre ·

pr oyect os si son deKobellodol . Tomb i'"

feliz . Co mprenli6n

propio s frultrO(iQ.

IV'

Su.rte en el ¡uego.

YIRGO

CANCER

tra boj o la duo-

mós

culpe o lo. demás de
n. ..

vlo n.

IOI;e;on. HÓgOM un olltoo nól i,¡, ., e nmie nde

ser6

niño • . Con los adultos, sin e mbargo.

no logro tan perfecto ent~ndimi enta . El r" \lI.

no

Ide l 21 d. abril a l 2 1 d. mayo )

WI

gozoró
con

todo del trabajo iniciado no le . ot islo ce . No

co pocid a d pa ra so-

11,1

de fantosia (de esa que ont• • le sobrabo).

los demós los qve en último t'r-

IOn

TAURO

Comentoriol o dve ' 101 o

esto vide, que le pareCe tan fome, IoIn Pato

mino tie ne n qv. IOportor svs robietos. Pero

Porqve

crificarw. En .1 fondo. e' un poco masoquista . y lo . lfOn eJtptot on do.

Soñaba tonto con elO situación. y oho ro q\l,
se le presentó, piensa que no est6 de 0(\1,, _

felil . Si tiene ma rido , con todo seguridad que

...¡Ol' etot (ONU Ion in..,es.ont.' l.

f'lCrúp " lol

(de l 24 d. ¡vlio 01 23 d e ogOlto )

(0.122 de moyo 01 21 d. lunio )

(de l 21 d. marIa 01 20 d. abril)

ta rro que posaran cotoS ¡nl.re tO" ' . ',

LEO

GEMINIS

ARIES

(del 22 d. junio al 23 de julio)

(d el 24 de agosto 01 23 de sep tie mbre)

Elijo b ien su ropa, sus accesorios . Su p resen-

Aunque lo niegue, por Dios qu e le impartan

cio Usico es suma me nte impo rta nte en este P"
ri a da . Todo e ntr a ahora por

la yista . Posi.

101 op iniones d.

opinion es

son

ta n

los demás. Y co mo eslol
ca mbiantes.

cambiante su estodo de

tam bién "

ánimo. a lterna ndo

impo rton' .,. e n su y i d o. Has-

bilidades d e traba r cantocta con la persona

to a hora lo llena no do mÓs qu e d. deb e re s.

co n qu e sie mpre ha lOñodo. TE-I\ga cu idado

Hago

a lto en el ( o mino y pie n..; esto es

de no es pa ntarl a . Si actúo inte lig e nte me nte

mesuro . No oscil .

lo que yoy a hacer po rq ue .sto ~s lo q ue me

podrá co nq uistarl a . n e ne 01 alconce d e su

decaimiento del mue rto de homb re . Pie nse mós

g usta . No onda p idie ndo op iniones o dieu ra y

mon o lo fel icid ad , pero se le e scurre e ntre

e n lo que ust ed opino de 'u trobo jo y no ho·

sini"tTa. Reco ncilia ción esperada

los dedos por su inca p a cid a d po ro penetra r

go caso a uno y o otro, parque est o olimen·

pr ofun d amente t.n la

tondo uno pe nonalidod fluctuante q ue no lo

lo. ploc.e r••

V"

10"

01 fin se

wftCreto . V¡lito de yorios am igos que le p roporc ionan mom.ntos
IOlud .

""'Y agrada bles .

Bue no

gente a qu ien quiere.

10 dicho con lo tri'tezo y la fru stra ción.
e ntre el

MÓI

éxito loco y el

Bveno solud, cuIde lo. No se du e rmo en los

b en ef icio. Cu idado con un resfr ío, p uede

laureles.

pe Jig roso .

1f t

HCRCSCCP..-

~
(d, l 24 de ~ptiembre al 23 de octubre)

o. ,,,,,YO

SAGITARIO

ACUARIO

(d el 23 d e novi. mbr. al 21 d. d iciemb re)

na le reiult6 la que tenlo planea-

do. PorO otro ve% 'eró. Por .1 momento, de -

(d . 1 21 d. ,nero 01 19 d. febr.ro )
Tomar la . 1 prim er avión qu e port . a la India
Muchos pa seas y mucha . fiesta •. lI ue.... n la .
y •• arrancar lo de esta rutina q ue lo abruma ,

diqu' " ,"á ' o t.rminor la. airo. co.a. que hobl iniciodo y que tenia pendient... lo meo
ticulo,idad e' caii .iempre un d.f.cto euen do .. ,.ig' a los dem6s . H6gose mó••imp 6·

O. rep ent e todo l. par ee• •in gUi'O o nodo.
y l. gu.to rlo toma rlo en compa ñia . No vaya

dema . iodo lejol en b usco d. emoc ione •. A

tica porque se le facilitarón .norm.m.nt. iU,

lo mejo r ..tón o .u lodo . No dej. pO'Or los

r. lociane. con

momento.

dem6i. le perece que

10 1

el

l'I'l ulldo se 1, vi.n. encimo porqu. un acon ·

og rodobles. Sóquel'l

. 1 jugo y

p ie nse qu e lo ...ido no .. tan Iee como aho-

tecimiento impr. visto p.rturba ' u paz fami ·

ra l. pa reee, Afortunodom.nt. 10 desozón po-

tia" Acepte lo ayudo d .

sa lue go . Epoca d, bonan za fo milior .

IU

compoñ.ro y to-

do se haró mól fócil .

~

101. o ped ir de boca . Reencu en tro feliz.

E=f

ESCORPION

(del 24 de eetvbre al 22 d e no vi.mbr. )
la f, licida d le d a

0101.

l e pa rece qu e to do l.

ricia l. caus a . no rme regocijo. No d o sifiqu e
alegrí a. Ap rovéche lo mient ra s le du re . Su

excelen'e el todo d. ón imo re p e rcut e e n toda,

101

act ivida d el

qu e emp rend . . l as

que ~nio pens a do . Infid el id ad d a un o am i·
ga lo desq uicie, pe ro a verigü e pr ime ro q ué
Q

Na la juzgue antes.
compañía de am igo •.

odoptor e sa ocl itud .
PO leO S

nal idad . No do sifiqu e su riso. Arase cuand o
t.ngo ganas. l e parece qu e de mo.tr an do..
de mosiod o feli z hiere o

le conYi.ne

° veces,

agradab les e n

compañ.ro .. No

di.t ribuirlo, por lo meno.

PISCIS
(del 20 d. febr ero

ahuyento con

01

20 d. marzo )

Cuando a usted le entron los ga na s de orr e-

su trislno a los q ue tro to n de ecerc érsele .

glor cojon es y orde na r recue rdos. no

Del es la op ortunid a d de ser .us amigOi, o lo

qu ien lo pare. Ded iqu e port.

mejor

como

bueno samarit an a . Un poco d. orden e n sus

CAPRICORNIO

Hura ño e introvertido

SUI

lo crea 0' 1. Su opt imismo e. cont og ionte y

a sunto. per sonales no estarfo de ma •.

descub re ge ntes re al mente bue nos e

d.

hoy

su tiempo

o pon er ord en e n sus cosas pe ra . in edremor la nota . Pued e queda r ton exte nuodo

interesan les . Uno dosis de buen humar le ho-

te -

reo. encome nda d o s le re sul10 n mejor de lo

motiva. lo ind uje ro n

fa cha da gri. can que qu ier e cubri r su pe rso-

(de l 22 d. diciemb re a l 20 de e nero)

-ond•. Posaron los molo. rotos, uno bu ena no-

IU

Todo

invitac iones per o faltan lo. deseos para e s¡..
tir . o e.po b ilese un poqu ito. No le lie nta eso

que

na le queda ró n ganas pa ra a rreglar

ce fo ho o 'u actua ción. Ve tod o (por lo me-

nu nca

nos e n .stOi d ios) co n de masia do gris. le cho-

de spr eocupac ión de los demós por lo que o

co incluso q ue lo. otr a, se noten tan fel ices.

mas en

la vida

ninvú n ca joR. l o

usted le interese en el momento, la molest a
te rrib lemen te. Pe ro resulta qu e cado cual ti...

En el campo profesiona l los coso. se ....n muy
pos itivos. Contrato segur O. Buenos

perspecti~

ne su. pre ocupaciones . Y pe r los .uy os muy sui

g ~ne ris

por Jo demós -

na d ie estó

ob liga do . n Intere sc rse.

vos de suelde , Sal ud ende ble .

CE LA CASA
IMAGINAClON ILIMITADA

tend ró siempre un Juga r especial pe -

Su imag inac ión e ideos son Ilimitados. por eso no tíe-

o pensar, o escucho r músico de su

ne ningun o diíicultcd en embellecer su hogar de una

el.\l.Qs de Pisos , lo m úsico, el arte y lo

man ero novedoso

y atractivo . Sus amigos se exta sian an-

enifesrccíones, son un rel ugi o po -

le la di sposición de un llorera o lo decoraci ón extra ño

udan oc cornpensar los du reza s de

y atrayente de un rincón que poredo no tener arreglo.
MUY SENSITIVA

Los nati vos de Piscis son muy encanta doras pero o lo
vez exag eradamente senSitivos. Hoy que prodigarles un
sirnp ótico elog io si ha decora do recien su coso, o si ha

compr ad o un muebl e nuevo.

SOMOS
ABRICANTES
pero tenemos
locales de venta
dos los sectores
de"Santi 0 .....--._
~~

E N NU EST R O S LOCALES TIENE DE
TODO E N ROPA IN T E RI O R PARA TODA LA FAM ILIA, EN CONFECCIONES
PARA N IÑOS, I::N AJUARES PARA EL
REC IEN NACI D O, EN MUEBLES, RODADOS Y ZA P A T O S INFANTILES.
D ISEÑO, MODELOS Y CREACIONES EX CLUSIVAS

DE(!!)
~

CON LICENCIA

FRANCESA

CDQUI. ID 'U I. SA" DIEGO

... y antes de Pascua, en 15 ciudades de Chile.
LOS PRODUCTOS OPALlNE, FABRICADOS CON LICENCIA FRANCESA, PRESTIGIAN ALA INDUSTRIA
CHILENA Y SON APRECIADOS INTERNACIONALMENTE.

D'

Una taza de café es un gusto que usted disfruta much as veces al día.
'sfrútelo realmente y dé categorfa a su gusto; tome Tempo y sirvalo a sus amigos.
1
Quedarán encantados de la exqu is ita ca lidad de Tempo.
empo es el único café instantáneo que comb ina los tres mejores cafés de altura .
Eso hace la diferencia entre un café cualqu iera y el de licioso café Tempo...
-

.....

1

Elaborados
enriquecidos con yjtamm
Fideos Espeoiales CAROZZ~ prO,porcionan mas y
más sabrosas energlas... usted puede servirlos a
menude en E\.u mesa si Qran gasto asegurando
la vitalidad de I~ suyos ,

Rqeut!rcdel la eJpl' salsa es
P MAROLA CAROZZI: Natural,
Ii: n GaIfA.B o con Qal ampas

FLAN DE QUESO
Ingredientes:
• seis hun 'os • una cucharada llena de manteqUlI14 y

cMr~da

un

poco más para el molde • una

CU '

de leche e un octevo 1010 de queso rdllado • un cuer to kJ/o de queso mantecoso picado • ralladura de nuez moscada, sal \-' pimienta al ~usto.
de hariT14 • UF14 taza y media

Preparación:

para
personas

Con la leche . mantequilla ". harina se ha ce una "ialu Manca ,

6

'iC

le

a~cgan loe; q ue-os \

lit

de ja enfriar un poco, se le ponen las yema s de a una , revolviend o fuertemente basta termina r
con ellas; agregar 13\ clara s batidas mu y firme s, revolver para 1I01r bien ( no ba tir )

~'acia r en una flanera cnman tcquillada sin tapar y

\C

pone a bañ o de Mari a en el horn o por

25 m in ut os,
se virve con salsa de mari scos, ca llam pas, jamón. pimen tón u 10 que se quien .

Se desm olda

-- ---- -- --- ---- -- ---- ---- -- ------- -- --- ---- ----- ---------- -----FACIL

FANTASIA DE QUESO RALLADO
Ingredient es:
• seis losladas de pan de molde (lastadas al horno ""ra que queden croccn tes I
~ramos

preparación : 15 m,

(S)
V
COCCIOn:

15

• cucrenrc

de 1uzn'na cernida (una cucharada llena 1 • CUdrenta gmm os de mdntequrIla .

cien to

\'cínticinco warnos de queso rallado • una cuc harada de chalotas o cebolla rallada • un cuarto

litro de lech e • una cucharadita de m osta:.a, sal \' pim ienta,

Preparación:

m.

DERRETIR L\ M:\NTEQUILL\ EN L\ LECH E C.\LIE.1TE: ¡unlar la chalota rallada

~:onas 4

co n el qu eso y harina. unir bien y a.g,re~r a la cacerola co n la lech e, coce r revolvi endo con ti
nuamente ha sta que espese, sazonar, a~re~r la mosta za . Enrnantequillar una fue nte baja para

horno, colocar las tostadas cubriendo el fond o, vaciar sobre ésta- la mezcla ante nor v llevar
a hnm o caliente para dorar .

------ ----- -- ------ ----- -------- -- --- -- ---- -- -- -------- --- -----ESPECIAL

CROQUETAS DE QUESO l\IANTECOSO
Ingredientes:
•

un cuarto kilo de queso mantecoso .

charaditd

preparación : 30 m,

treinta ~ra mos de harina ( und cucharada) • una cu-

de n1aicerul • una tacita dE.' lech E.' (t acita de cai é¡ • setenta v cinco

~ramos de

manlequilla ( poco m<ÍS de la mitad de un pancito de ocram ) para íren • un hu l."l·o batid o
•

n~intjcjnco ~ramos de mantequilla para la pasta • mi~d de pan m ííado • sal, al' dI. CdH'rw

)' nuez m oscada rallada.

P reparación:
cocción: 5

:=r~ona4

a

6

ag[e~3r

el que o cortado (:11 dad os. la mantequi lla
. d
d
I ti po con cuchara de madero
iern
,
R 1:- d ,) íueao v vaciar sobre un l11all11 01
h asta que la crema adquiera couvistencia . sazo nar
e irar e
" d
,
1 h e o \ despucv por la nllga e
deja r en friar . Corta r en peq ueños rec t ángulos ~ pa sar por e
ti \
,
e b - c )JI ~a lsa blanca ' crema 1I otra
pa n . Freí r en la mantequilla Y servir inm edlat3ml'nt c. u nr «
salsa a elección. y arompaúar si se q uiere con ar roz ,gr.lI1eado .
De sha cer la harina , y mai cena con la lech e.

111.

en tro citos (:!; gramos ) }' poner al fueg o, revolvieu o to o e

. JS

acepte
elconsejo

de los
que saben

Es dificil elegir entre
una !!ran variedad de productos,
pero cuando se trata de t<'.
la determinación l':' Llc":
basta pedir Tres Monte:'.
Ya se trate del dehcro-o T0 Delhi
del Incomparable T é Orja-,
Importado de r.e~ l án,
usted e-i á drstrutundo en

°

<u taza un producto con

la calidad tradrcronal
de Tre, ,\'onte<,
primeros importadores de
k de Oule.
Tc' Delhl y T,' Orjavienen en boblla, que
rinden
.1 Ire< laza, tld
mejor te.

~l"

KUCH EN DE QUESO
Ingredientes de la masa:

.'..

.
(D
.

Preparación: 30 m.

• dos tazas )' media de ""rina cemida •

vo kilo de mantequil!<J • un hun'o

u

.

u
na cuc""rad.ta <k polvo, de homear • un octa.
y na yema • leche para unir . ral y pimienta.

Ingredientes del relleno:
• un cuarto kilo de requesón o quesillo
do
tarro • tres hueros • media t
d
,para . por cedau: • cuatro cuc""raditas de crema en
Ld
aza
e
queso
fUl%O ral!4do .
di
d
IUI o • un octavo de quejO
mt' la taza t' queso IJdnnnano rd.
mantecoso cortado en t . das fi
.
. . .
ala
nas • crento vemncm cc gramos de
tocmo cortado fino frito y ' d
,
eSCUm o • uno claTa para pintar . sal y pimimtd .

Preparación de la masa:

cocción: 35 a 40 m.

para
personas

8

Cierna la harina con los polvo s para hornear sal
' .
1
1 'h
Y pmuenta, a¡:re¡:ue la mant equilla incorpo rán dola con la punta de los dedo
o
d es de leche, uniendo sin amasasr y U~l:¡:~ e d u"'d ylayema batid os juntos y pequeñ as eanti da 11
.
ree ejan o
masa de 3 mm de l:fOSO f
e a un molde de kuchen enmantequillado, de 20 a 22
de dí
.
r, orr,;- Con
corte Dalletita s de la f
d
cm. e diámet ro. Co n el resto de masa
l'>
onna que esoc.
'

Preparación del relleno:
~ezcle el requesón o qu.esiUocon la crema, yemas, queso suizo y parm esano, sazone y una bien;

mc~ rpore las clara s batidas a nieve . Cubra el molde Con ta jadas de queso mantecoso, vacie
encuna la mezcla de . crema.. vuelva a tapar con ta jadas de queso, esparcir el tocin o frito y
decorar COn las ¡:allelltas. Pinte con clara el borde y las ¡:alletitas y lleve a horno calie nte 35
a 40 mmutos, Se sirve frío o calient e.

- ----- -- -

-

~ X!Jlllsn

O

--

------------ - - ---- - ----- - - - -- --- ------ - --- -------- - - - - - - - ,

SORPRESA DE QUESO
Ingr edientes del guiso:
• seis taiadas de pan de mold e, sin orilla y enmantequi1l4do • tres taidcLu de jamón par.
tidas por mitad (puede ser también jamón m olido ) • un cuarto kilo de queso mantecoso o
seis taiadas WUesas • una cucharada de queso ral!<Jdo • sal. pimienta y nue: moscada ral"'da'

preparación: 10 m.

G

cocción: 15 m.

Ingredientes de la salsa:
• una cucharada de mantequilla • una cucharada de harina • una taza )' media de
• una cucharada de aceite, sal al ¡¡usto y pimienta.

leche

Preparación:
Co locar en una olla la mantequilla y el aceite, entibiar y agregar la harin a, revolviendo fuertemen te, verter la leche calie nte y co nti n uar revolviendo hasta que esté la salsa homogénea,

~nas 6

d ebe q uedar de regu lar espe sor, sazonar con la sal y pim ienta .

Prepara ción final:
Poner en una fuente p.ra horno y enmantequillado las tajadas de pan , sobre éstas el jamón
y el q ueso mantecoso, vaciar encima la salsa blanca y espolvorear el que so rallado. U"''3r a
horno ca liente para que se derrita el queso y se dore. Servir inmediatamente.
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Una

l'u1&

profesional

carrera

con

futuro

baby-sitters
• Regia oportunidad de trabajo para jóvenes estudiantes o señoras respetables.

• y también un buen dato para mamás en apuro que necesi tan deja r sus retoños en buenas
manos.
• Estudian durante tres meses cómo cuidar niño s ajenos.
• El curso cuesta E9 200.
Con bastan te éxito están debutand o las prim eras baby-sitters chilenas. Son los prim eros pasos, balbu.
ceant es aún pero cada vez más seguros, de estas profesionales qu e la co m unida d reclamaba co n urgen cia.
[nani ta Martinez es una de estas pioneras. Es casada, tien e 23 año s, una hija de cuatro y un a mor extra~rdinario por .Ios niños, Ella y Maria Eugenia Be r~ios de Kappe s, organizadora de ;s tos cursos de la :"soclación
Cristiana Femen ina (Moneda IlrtO) con taro n a Paula como nacieron las baby-sitters, d ond e estudian, cuanto tiern.
po, qué requisitos se exigen a las postul antes.
La guia-profesiona l de hoy cumple dos fines ; o frece r a las mujeres qu e se interesen una nu eva posibü¡
dad de estudio. y "pasar el dato" a las mamás afligidas qu e no tienen con quién dejar a los niños cuando salen a
cumplir una diligencia o simple men te a divertirse con el marido.

El curso de baby-sitters dura tres meses y co m prende cmcuenta hora, de clases dictadas po r profesional es.
enseña
sicología infanti l, primero auxil ios. relacion es humanas. ética
v, es-pecialmen te. ent retem rmen tos y rnanualidades. Las cla ses
se Imparten en Moneda 1640. en el local de la Asocracion
C ristiana Fem en ina . \
tan a carzo de ~Iaria Euzenia Berrio s
de Kappes que es tambien la directora del Comit é Educacional de la en tidad
La prim era homada de babv -sitters saho • fin es del añ o pasado.
bora
están preparando otras siet e, v el nuevo cur50 empieza 3 fines de este me s. Las mu jeres que se interesen
por seaui rlo tienen que apresurarse en presentar su solicitud.
Los requi sitos son: 4Q año de enseñanza media. en c ualq uie ra
de sus rama s. po r lo men os; certi ficado de salud . do s fotos
tama ño ca m et v EO ~ OO. que es el precio del curso . (se pa~n en d os cuo tas] .
Las babv- liten reciben .1 final de sus estudios un certificado
qu e las acredita COmo tales, v desde ese momento t raba jan
en coordinaci ón con la Asociaci ón, que establece como requisito para recibirla s como alumnas que sean socias , Cada SOCIa
debe pazar al mes una cuota de cinco escud os. Del d inero ~ _
n~do por la profesional una vez que est é en fun cion es. un
diez por CIento pasa • inc remen ta ¡ los fondo, de la Asociación .

PRECIOS
Les planes de estudio de la carre ra se hicieron en ba a
en prácti ca en otros paises, pero adecuándolos a

otro pu t
138

la reali da d de C hi le. Su s au spiciad ora s ca lifica n esta actividad

como "sen'icio remun erado" porque prestan ayuda a la comunida d. sin qu e signi fiq ue ~ran desembol so de d inero para
clien tes .

10 \

Aunque las o pirno nes varían. Al~unos encuentran que la baby-siti e" c riollas cobran de masiad o caro. Ot ro s que
demasiado barato. La s lect o ras pudran sacar sus p ropias conclusiones . Lo s precios son ; E. 5 po r hora. por a tender a un rnño,
EO T, por dos niños: EO 8 po r 3 y 4 n iños.
Esto s co rrespo nden a la atenci ón du ran te el día . En la na'
che ha y recargo, E. 7, po r uno o d os niños y E. 8 Ó E. 9,
por 3 Ó 4 niñ os. En la noc h e el t raba jo es m eno r porq ue los
niños d ue rmen . Po r e l d ía co m pleto d e ocho h ora s. se hace
un precio esp ecial de E· 30. Po r noch e cob ran EO 40.
Lo s precios los estudi an las bab y-sitters en reun io nes qu e oro
~niza n entre ellas )' con las directoras de la asociación. No
se independi zan porque la institución tiene que hacerse le'ipon'
sable de sus actuaciones pr of esionales " responsabilizarse poI
otra par te del trat o qu e reciban de k" clientes.

CLIENTES REACI OS
Los chilenos todavía no están acostumbrados a llamar :1 un3
hab v-vitter cuando necesitan sus servicios . El "modus operarl'
di" es bastante fácil. Basta co n marcar el 61608 o el 649 \0
(s i está oc upa do hay que insi stir ) y ha cer el trato . La persona
enca rgada se pon e en co ntacto co n al guna de las b3b~··sitte~
q ue está n di sponibles V se la envía Hay un registr o de h, bl '
sitters co n m '!i direcciones, sus tel éfonos y las horas que pué-

den trabaja r. v un registro de client es. El pago <e hace después
• la propia baby-sitter . Si el cliente está acostumbrado con
un. persona determinada (como le sucede a [uanita Martinez
Que tiene alrededor de veinte client es ) la llama direct am en
te a su casa. SI tiene teléfono.
QUIenes más usan de estos servicios 'ion las familias extran~r31 residentes en Chil e. o familias de clase media acomodada.
El resto se 13\ baraja --como tod a s rnuv hien sabe rnos-e- co n

bl propias empl eada s. dejand o a los niños con la mamá o al~una amiga buena gente . T am bi én son serias competidoras las
'nfermer:!s que contratan las fam ilias más pudientes. Pero
bl baby·sitle rs pien san que poco a poco IIá cambiando la
mentabdad del público ( v ojalá tam bi én el bolsillo) l ' recu
rrir:ín a sus servicios más a menud o En todo caso, es rnuv
buen dato para los casos de apu ro.

tarlos. hacerlos dorrmr. Si se trata de una guagua se preocupa
de mudarla v de prepararle la mamadera si es necesario. Pero
no tienen oblizacion de hacer nmzuna tarea d oméstica .

ve -

ces -mu\' pocas-- [uanita ha tenido problemas con alguna
dueña de casa que ha quendo Que le atienda a las visita s por

ejemplo. Pero [uarnta cuenta Que ella tienen la mayor voluntad de l mu ndo para ha cer a veces men esteres Que no les corresponden.•i es necesario. Depende del trato que reciban de
los padres de los ni ños. \Jguna veces lii la mam á tiene que sao
IIr. est á muv apurada v no alcan za a preparar com ida. ella no
tiene ning ún reuulao en freir huevos v prep arar un bi stec con
ensalada v com er con los niños.
Pero lo fundamental de su labor es E, :TRETE. 'ER a lo.
peq ueñ os. Especialmente con cuen tos \' cancio nes. Están ad iest rad as para ello. tienen Imaginación. se fascinan co n los niñ os

[nanita -paradojalmente- deja a su pequeña hua con el rnar ido mientras ella \ a a cuid ar nmos ajenos.

QUE HACE UNA BABY-SITrER
fuallita Martinez está feliz con lo que hace. Gana alrededor de unos EV 300 al fIIl' S trabajando algunas hnrus unas tres
\'l'ces a la semana. Los días que más solicitan sus servicios
'iOn los anteriores a un festivo o los fines de semana. Y en·
tr, la 7 y 12 de la noche. Tambi én tiene una cliente que
de¡a

Co n

ella

SIl

guagua para

poder asis tir a un os cursos, de

J a 6 d la ta rde.
'os esp ecifi ca c uá les so n las o b ligacion es d e una habv.sitfer :
CUIdar a los ni ños, pre ocuparse de qu e •.agan sus ta rea s. leer I~ Cuen tos. en señarles todo tipo de tra'oJ1 ¡<JS 1I13']u3 1es (ellali
mI Ttla\ llevan los materiales ) ba ñarlov r i es de noc h e, acos -

C on los niños no tie ne problemas. p ero confiesa que los má s
difí cile s son los hi jos únicos . A veces le pasan cosas curiosas,
co mo un a vez Que luego de acos tar a los n iños se sirvió un
sand wich v apena s I1c~a rol1 lo s pa p ás del teatro, éstos les conta ron : "¡ la tia [uanita se comió un sandwich!"

Las babv-sitters deben estar además preparadas para enfrenta r todo tipo d e imprevistos: un accidente de un niño, un i ~ .
ce nd io, cualq uie r cosa . 'eces ítan por eso te ne r una sang re fria

a toda prueba.
C omo toda n a esta ac trvrd ad no tien e una clien tela ~:egur3
da.

\\)10

pu ed e toma rse co mo un a ac n v i~~d extra . para ~a:noa~:
ml1S • Pero todo . . le
..

se unos pcsitos que unn cc est an de
ran u n gran fut uro '
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Participe en el concurso

ACUARELLE
GRATIS! .. PRODUCTOS ""AC UARELLE"
Gane fácilmente sin sorteos los siguientes productos de la moderna linea
"ACUARELLE".
19 SHAMPOO en cápsula de 90 cc.
29 SHAMPOO en bote llas de med io It.
39 SHAMPOO en bote llas de 1 It.
49 LACAS e n cápsu la de 90 ce
59 LACAS HAIR SPRAY (AERO SO L)
69 LECHE DE ALMENDRAS en cápsulas de 90 cc.
79 LECHE DE PEPINOS en cápsu las de 90 cc.

Ea]
Ea]
Ea]

SHAM PO O
ACUARELLE

LACA
ACUARELLE
LECHE
ALMENDRAS
ACUARELLE

fa]
fa]
fa]

PARA Ell O:
19 Entreté ngas e e n soluciona r e l sencillo
PUUL E SILABICO q ue aparece en la
página de l frent e .
29 Junte siete (7) etiq ueta s ig ual es de
los productos "ACUARELLE" .
39 Coloque su no mbre y direccián clara.
mente a l dorso de cada una de estas
etiquetas.
49 Júntelas con la solucién del PUZZLE
y acuda a en trega rla s al distribuidor
mós cercano.
59 Cobre de inmedia to su producto
"ACUAREl l E" correspondiente a las
etiquetas entregadas.

69 Si tie ne dificultades para cobrar su
prem io "ACUAREl l E", ya sea porque
el distribu idor no lo tiene en ese me mento, o porque Ud. vive lejos, en víe las ' etiq ueta s y solucién del PUZZLE directamente a GOZO, FlAÑO
y CIA. LTDA. Casilla 189, Correo
Central, Santiago.
79 Se otorgará un plazo máximo de 15
días poro env iar los soluciones.
89 Sigo juntando etiquetas de los productos "ACUAREllE", tienen volar y
manténgase alerto . .. qu lncenelmen te oporecerá un nuevo PUZZLE coda
vez más interesante por resolver.
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ACUARELLE

elaborada par GOZO FLAÑO y CIA. LTDA.
Casilla 189 - Correa Centra l
Santiago.
PARA SOLUCIONARLO HAY QUE TEN ER EN
CUENTA QUE CADA CASILLA CORRESPONDE
A UNA SILABA (DE l. 2. 3 Ó 4 LETRAS). SON
TODAS PALABRAS TRABADAS
ESO ES TODO. BUENA SUERTE.
HORIZONTALES:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ver falo 1. Canlúndalos.
Cap ilal peruana . Aburrirse.
Exprésate . Señóla'a .
Delgado. Deten. Ver fat o 2.
Misiva. Cierta tipo de cine.
La origina el ría Paranó . Licor que
se saca de la malaza .

LACA
SHAMPOO
HAIRSPRAY

VERTICALES :

1. Convertir en sólido.
2. Ver loto 3. Funcionario que do fe
de los actos y contra tos.
3. Aprobac ión. Preposición.
4. Nota musical. Plótica sin sentido.
5. Ser. Onoma topeya del ruido del tambar
6. Volver a a rma r. Fin de Martita .
7. Que tiene la propiedad de desecar .
8. Articula. Ver falo 4. Bebida aleohólica .

NOTA : VEAS E LAS INSTRUCCIONES EN LA PAGINA DEL FRE NTE.

~

*

PROTECCION
ECONOMICA
PARA SU FAMILIA
con /a inversión más segura
y productiva de Chile

Ideas
'
*
brillante

En víe a esta sección las soluciones qu e usted ha enCOno
trado para los pequeñ~s .p,robleIruls d~ t'??os los días.
Si son publicadas. recibirá una suscnpcion semestral
de PAULA.

rI.'-IeV"o s
pagar é s
rea)'-Ist a bIes

papelero

de / a Caja Central
de Ahor r os y P r éstamos
Yo bote los tarros vacíos gran des de leche
en polvo, manteca

Com plet o REAJ USTE
EXENCION tottú de los IMPUESTOS
Triple aARANTlA
,n de I NTERES fcJ más stt o en monedll de
i ,utú VIIIor J
y todllvill otros múltiples bt:neficios.

r

otros produc tos. C on ellos

pu ed e hacer mu y lindos papeleros. Se saca el
borde superior con un abridor y se martilla el
borde ha cia adentro para que no qu ede cortanteo Con adhesivo neoprene se pega una esterilla alrededor del tarro y se decora poniendo

DiríjlJM a nuestras oiicinss: Agus tinas 135 7,
9" Piso . Teletono 88757. Hor as de Atención de

una reproducción de cuadro previamen te barni-

9 11 17 horss. Tllmbién en l as Asoc iaciones de
Ahorro y Préstllmo, B llncos y Corredores de
Bols..

zada . Puede pintar el in terio r del tarro con esmalte. P.

J. L.

rallador

convénzase
de cuál es la
mejor y más
segura inversión

Cua ndo el rallad or se ha gasta do pu ede dejarlo nueva me n te en cond iciones de fu ncionar
hun diendo en cada ag u jero por el revés, un clava grande. Las puntas queda n erizadas y su rallador seguirá sirvie ndo mu ch o tiempo más.
Alicia de Osario.
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BAN DA AZUL

es una erema vegetal que se elabora a
base de aceites comestibles .
Por eso es sana y deliciosa.

BAN DA AZUL agrega en su
cocina un sabor exquis ito y lo
ind isp ensab le en la preparación
de todo tipo de masas.
BANDA AZUL

es exquisita
sobre el pa n. Ideal para los niños, porqu e contiene Vitamina A.
Además es mucho más econ ómica .

ES

TED PUEDE CO F AR E
CALIDAD DE ALGODO

Caupolicán
SUS BRILLANTES COLORES Y MODERNAS TEXTURAS
SON REALMENTE INALTERABLES!
Los.moder.nos diseños y firmes colores de Telas Caupolicán de Algodón 100% y de
Algodón con Palycron, le permiten lucir siempre elegante y a la úllima moda.
Ademós, son wash and wear, frescas, agradables y muy resistentes al uso intenso
y al sol. Y algo muy importante, compre lo justo porque NO encogen gracias
al praceso Sanforizado garantizado por Tejidos Caupolicán!

Caüpbli~án~
elegancia de primera necesidad

5

Adquiérala cada miércoles en su

solamente E o

FASCICULO A FASC\CULO. SEMANA TRAS SEMANA , LE IRA DESCUBRIENDO TODO EL SAB~~
DE NUESTRO TIEMPO, CON LA AMENIDAD DE UNA REVISTA Y LA RIOUEZA DE UNA GRAN ENC ICLOPED ·

Sl1!:

Todos los pu e stos d . p.,¡cd icos '1 ,e-vi,to l d e l pOIS. l. o fre ce n lo 9 ' 0 1'1
•
c1o pe di o MON ITOR, q ue Ud puede adq u ir ir to d o sem a no en form o
de fosc lcu los o tod o eelee , (amo una luj ola y a me na rev ist a .
Soloment. por EO 5 semanol., Ud puede formar uno 9'0 1'1 e nciclo pe d ia
d. 1S yolume"e• . que ,i nt e t il O 10 1 pr inc ipale, co noc imi ento s 1-1 v ",0"0'
G rande. sab ios Irabo jon desde hoce 10 añ o. en lo c- ec e. ee de lUto obr o
e 010 1. lo más fob" loso e nCicloped ia d . Iod o . los t ,empos 6 2 " 0 ~0 9 ,no "
IUlo, o popel lat inadol 20 000 g ro ba d ol e n (Olor.s y mo, de 1 S 000
art iculo. d iferente' que incluyen 1500 g ra ndes m o n o; 10 f l0 1 Sema na tr o,
.emono. codo fo" ,(ulo de 28 pog lno s, po rte inte gra nte de lo gran en·

loped lo MONITOR. uo tratando d ll tinlos lemOl Que re ",..m en el 'ob.r
d. Io dos los h e mpos lOl fosc lculos .s'on .speclo lme nte conceb ldOl ce ro que sea n 'on fac il.s y to n opo l iononte, de le.' como U l'10 rev ¡IIo

OFERTA ESPECIA L ,.,.

MONITO R. l. p.rm iliro odquir.lr o actualizar 10 1 conocim ienlos 'I'ldiIP· n·
' o bl' l poro el hombre de hoy .
,
'in.
o
l os temol 'rotados : Arte. HiUor io . Ciencia •• Técn ica •• "'s"o" ou" c , olun'
Oepo n . s, ele . e,to" clas ificados por orde n alfa bé tico • • stud iodos ~~'I\"
damente e iluslra d os con num,rosos lotog ro f io . y .squ.~~s ::;~on con
en col or MONITO R, .s uno Gran abro q",e Ud. y su fan:llho"'Icl ivO lODO
"'e,dodero .n t.',s, yo que les olrec. en formo ameno e ' " ' '
. 1 lo be' de nues tr o t iempo

z=

llego o Chil. r.s pold od a pOr mós d e 3.0 00 .000 d e lecto f. S .n e

omp...., '" coloctlO" . 101 dOI pUl"flerOI "",,"'e'ol

... MO nat , .. em ,...r"" '"""'o. , po' .1 p'.c.o de

"""O

10 10

U- S.

con lo SClfontla

'rfI undo

~

*

Ideas
*
bríllantes

Artesanía
.
en ceramlca

frituras

~

Al freir en aceite, pon ga en la olla o sartén
una cucharada de alcoho l puro. Las frituras no
quedarán aceitosas y el aceit e se consume más
lentam ente. M . E . de M ercado .

TALLE R:
RIVAS 725
pelos

SAN MIGUEL

de animales
domésticos

Santiago

Los pelos que los gatos o perros dejan pegados en los mu ebl es se pueden sacar fácilment e
frotando la supe rficie qu e desea limp iar con una
CSpon ja húmeda bien exprimida. Alicia de Osario.

..,

(PJ&\[ffi&\ [E~íf&\
íf [E~ (PJ@(ffi&@&\

un nuevo
colorido

,,' n

de ¡"

pJ~.

Los
pueblos...

97

Ierentes. Cada pueblo era independiente .uno de otro . 'o ha
bia un jefe máximo común para todos. , dentro de cada
exist ía una democracia per~ccta. Cada año s,e elegían a los r~~~
senrantes Y al cabo de l tiempo todos hab lan SIdo elegido,
ra todos los ca rgos. Según el padr e Le Paige, hasta el más l~~:
to llegaba alguna vez a ser alcalde .. .. )' entonces el pueblo ano
daba mucho mejor, En ]05 ccmentencs o ~entllares se pued
~preciar todav la estas caracteristicas, pues todas las tumbas ~~
l2;uales. J tunea hav un cacique o superior.
San Pedro mismo es precioso . El. pueblo "moderno" es de di'
seño típicamente español )' está aSl desde el siglo )(VI. El nú.
cleo urbano don de la plaza co n los pimie ntos, la Iglesia, la ca.
misaría r el museo, es m~)' pequeño. El pueblo está formado
por "ayllus", pequeñas po siciones a~rícolas heredadas de padres
a hijos. donde viven estos ultimas de scendientes de los au ca_
meños. Toda la paz del desierto --<fonde el paso de los Siglo,

no

00t3-

puede encontrarse en este

03SJS

maraviUoso que

es San Pedro de Atacarna .

la ciudad de piedra

]

No alcanzábamos a visitar Talabre, Peine, Socaire, Machuca
Cupo y Toconao. Teníamos ~ue elegir uno de el}os )' nos dect:
dimos por el pueblo de la piedra. Toconao . Esta a 42 kilórne.
tro s de San Pedro l' se ha convertido en los últim os añ os en el
centro artesanal más importante de la zona . De tod os los pueblo,
de la regi ón es el único que se aprovecha de su sit uaci ón '\01·
cínica" )' que además de admirar l' de temer a eso s colosos que
son el Lieancabur, el Láscar o cualquiera de los cientos de volcanes que lo rodean, utiliza la piedra volcánica para subsistir.

a
sus

Como se llega

tenidas

En realidad 14 meior mdnerd de I/egdr d los pueblos del
intmor es t'n auto propio. Pero si uno no tiene auto "

de

quiere conocerlos de todos modos tendrá que hacetlo

ANTILO PE, NAPA,
GAMUZA Y RENO

con el TRATAMIENTO

LEZARD

a51'

SAt"''TIAGO·ANTOFAGASTA
LAN CH ILE : hay vuelos todos los días, men os los domingos. Sale a las 13 horas desde Cerrillos y se demora
aproximadamente 3 horas. E9 197 , de ida .
LADECO : Vuelos diarios desde Cerrillos. Sale a las Q de
la mañana, se demora tres hora y cue sta E9 196 . 50.
A, DES MAR BUS, ' YLO' TOUR, PULL BUS NOR TE. FE ' IX PULL:SIA
NORTE: Salen tod os los dras
desde Mapocho cuestan E9 72 de ida v se demora n aproa
madarnente 20 horas.

SANTIAGO-CALAMA
LADECO : sale todos los días desde Cerrillos, se demora
tres horas y media s' cuesta E9 22 5_

ANTOFAGASTA-CALAMA

limpieza - igualación de eolores
eambio de tonos
RECEPCION : BILBAO

563 - STGO.

LADECO : El mismo avi ón que viene desde Santiago. hace escala en Antoíagasta. E932,30 .
Ro"~,
Bu ses "El Rápido", Transportes C álvez. Flota
Transportes Macaya Cavour. Se demoran aproximadam en e
4 horas)' cuestan E9 10.

CALA MA·SA

PEDRO

Mixto Santa Cruz. sale cuatro veces por semana r \~~~
E9 12 po r persona. Ese mismo bus va a Toconao una d o
por semana, los sábados, E9 5 por persona, desde San pe r -

U8

Jo mismo, es mu y diferent e a todos los otros pueblos.

POI :lo es de pied ra y su ad elanto ha llegad o al punto de te~I\í 10menlo en las ca lles principales, Las casas son enteras de

0<1 ~~lclniC3, blan ca y bien labrada . El .p ueblo propiamente
101>< ,ituado en t re el salar ¡¡rande y la altil' laDlCle , es terrible .

ul.

seco pero posee un microclima excepcio na] q ue lo ha con.
produ ct or de fru tas d el desierto . Donde hay

lI1'n~o en el ún ico

,., rtl o. las qu ebrndas regad as po r el río Toconao, se produce n
'.~n~s nara n jas, peras y una uva asoleada q ue se usa para prehll1 u~ vino ¡:enero90, cada d io m ás escaso .

piral
En cada habitante d e Toconao hay un artesano. Todos sao
l¡abajar la piedra y tejer en los telares, Homb res y muje ben Venden sus product os. a tra vés d e una cooperativa dirigida
"Si , 1I0s mismos . D escon fiad os como todos los IUI\arcños, pre ren na eolende rse dir ecta mente con el turista . Las mujeres
e esconden apen as ven un extraño, llevand o a sus niñ os a los
se bOS anteriores. y en tre ellos rrnsmos hacen muy \'OC" vida sopa 1.
157 fam ilias de Toconao se reúnen urucarnente los
db
. 5 de fiesta, Y en la h esta por exc elencia, el 2 de febrero, la
l~en de la Ca ndelaria . Ese día saca n el vino ¡:uardado durante
el año, prepa ran la P<Jt4S"" y el locro y se hartan de "pululos" , maíz reventado y azucarado mu y característico de to da. los fiestas religiosas de l norte.

r

u'

::.w

Cada pueb lo es distinlo. Cada uno fascin ante, Dan ¡:onas de
quedarse un b uen tie mpo para co nocerlos más, para tratar si.
quiera de inlui r la h istori a p rivada de esta ¡¡enle con tradieiones milena rias.. Para co nocerlos hay que olvidarse del . l urismo
tndlcional de lindos paisajes, b uenos h ot eles, nca comida , Los
pueblos perdi dos del de siert o son mu ch o más qu e eso. Son una
experiencia ino lvida b le.

Lo. 150 kiló metros desd e Toconao a Calama, y los 220 ha st. Anlofa¡:asla , a i ra vez el d esierto sin interrupciones, pampa y
cielo nos aleja ron física men te d e Chiu-Chiu, Lasana , de Tocence, Sao Pedro y Toconao. Pero lodo lo que vimo s esos dos días
no se nos olvidará jamás .

Donde alojar
CALAMA
[Itlbleehnlen tol:

H••t.r fa d.

Calam • .

Clt.,.rf.

Dlrecel6n

l' A

Latorre s/ n.

Pr. cl..
Ha bll&cJ6n doble e/b.
ti na
Habi ta ción dob le e/b.
d ucbe
1 pen. en hab. doble
e/b. ducba
Habltadón doble lIb .
1 pera . ea bab . doble
e/ b

Cama auxiliar

g , 75.95
Eo n.51

E' 51.21
E' 51,11
E' 10,96
Z' 10,09

SAN PEDRO DE ATACAl\-IA
HIU.r'a

a..

P'dr. d. Ata aa...a:

Cat'''''a

D,,.ool'n

)- A

Sa n Pedro de
Ata ea ma 1

P n ol.
Ha bita ción doble c/b .
1 pera . en habitación
dob le e/ b .
UabltaclÓn aJmple
Cama &UJ.lllar

E9 58. 0'
¡:9 .u .47
¡:9 35.01
E9 10,0'

ALBERGUES
Clt" . ri a
81n. tatecorta

Pr . ol..

Dlnool'..
8e ll.or. Elen • • BeBora

ROI&

8eli.or

lIap~:-~::a~

comida E. 30,00

Sarrl en to. . 8e60r
Vene,••

~~ea~

1.............--

&dlclonal para toda. lu cate,orla. tiene un recarao del
la hab ltadó n eorrelpondlente.

Extraordina r i a
liquidación de
Tapices y Cortin a s
en Lino des d e
Eo 12 el m t.
SALDOS y RETAZOS

el árbol
"im, d, Id

pJ~.
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Es el árbol pegado a la ,'ent~n~ del CUarto d
tir. Le bastaba entrar para que sintiese circular e v,
una gran sensación bienhechora. i Q ué calor hab'en e
pre en el, dormi torio por las mañanas! ¡Y qué 1~1e¡
da! Aquí en cambio. en el cuar to de vestir h tCT
. descansaba, se rehescaba. Las cretonas 'des·
as'd,¡
a
vista
el árbol que desenvolvía sombras como de agua ;a¡l ,
ta
v fría por las paredes. los espejos que doblaban ~I f
lJaje v se ahuecaba n en un bosque mfinito v verd
¡· Q ué"agradable era ese cuarto! Parecía un mtind
. en un acuallo
. .,. i Como
'
o SI
mido
par Io t eaba ese ¡nmen
gomero! Todos los pájaros del barrio venían a reíu .
se en él. Era el único árbol de aquella estrecha
pendiente que desde un ,costado de la ciudad se d~
peñaba directamen te al lI O.

canr

~eagers
* U N I C O TRIPLE

*

RECTIFICADO

Lo. Ncttficacl6n _ un cHtoao Jt"I'ceso de purlflcaol6n

de loa alcohol•• , que .lIml... totalmente sua tmpureua.
Por lo unto, a• • • r el" Sugers trtplemente rectificado
da , como ningún otro el" una v.rdilld .... g .... nU• .,
gurldad••• Por ••0 •• dlc'e que : Con eln S •• g....... ho)'
.I.g.... rftllñana bI'n.

.e:

•

- - - - - - - - - - - - · - - - - - ••

• _

Oi.tribu~ po ro Chile:

SEACERS DE CHILE S .A.I.C .
CI••• ., CIA.
ACEIlCIAS CRAHAII S.A.C.

_

• • • H • •••••••• •• •••• •••••••• • •

-Estoy ocupado . No puedo acompañ arte... Ten
muc ho que hacer. no alcanzo a llegar para el almu~
zo. .. Hola. sí, esto)' en el C}ub. ,Un compromiso. Co
me y acuéstate . . . o. No se, M ás vale que no me el
peres, Brigida.
-¡Si tuviera amigas! -suspiraba ella- o Pero todo e
mundo se aburría con ella. ¡Si tratara de ser un poc
menos tonta! ¿Pcro cómo ganar de un tirón tanto tr
rreno perdido? Para ser inteligente hay que ernpezr
desde chica ¿no es verdad?
A sus hermanas, sin embargo , los maridos las lIe
"aban a todas partes, pero Luis - ¿por qué no había d,
confesárselo a si misma?- se avergonzaba de ella, dI
su ignorancia, de su timidez y hasta de sus dieciochr
años. ¿I 'o le hab ía pedido que dijera que tema por 1,
menos veintiuno. como si su extrema juventud fuera
una tara secreta?
y de noche ¡qué cansado se acostaba siempre
I ' unca la escuchaba del todo. Le sonreía. eso SI. leson
reía con una sonrisa que ella sabía maquina . La col
maba-de caricias de las que él estaba ausente. ¿Por qu'
se habría casado con ella? Para continuar uru costum
bre, tal vez para estrechar la vieja relación de amistad
con su padre. Tal vez la vida consistía para los hom
bres en una serie de costumbres con sentidas y contl
nuas, Si alguna llegaba a quebrarse, probablemente se
produc ía el desbarajuste, el fracaso. Y los hombr
empezaban entonces a errar por las calles de la ~lUdad;
a sentarse en los bancos de las plazas. cada dia
vestidos y con la barba más crecida. La vida de U!~
por lo tanto, consistía en llenar con una ocupad'do
cada minuto del d ía. ¡Cómo no haberlo compren I
antes! Su padre tenía razón al declararla retardada.
-l\ le gustaría ver nevar alguna vez. Luis.
lJ' es
-Este verano te llevaré a Europa. y corno a a
invierno, podrás ver nevar.
l·cs
- Ya sé que es invierno cn Europa cuando aqu
verano. ITan ignorante no sov!
.
d ] 1'( 1
A veces, como para despertarlo al arre~ato , ~o CU
dadero amor, ella se echaba sobre su mando l L is..
bría de besos, llorando, llamándolo: Luis, LUIS. u
-¿Q ué? ¿Q ué te pasa? ¿Q ué qu ieres?

r
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d~00())
r:

- '.por qué me llamas de ese modo, entonces?
_por nada, por llamarte. Me gusta llamarte.
y él sonreía, acogiendo con benevolencia aquel
lf\ O juego.
.
Llegó el verano, ~ u. pnmer ve~no de casada. Iueocupaciones Impidieron a LUIs ofrecerle el viaje
oOletido.
_Brigida, el calor va a ser tremendo este verano
1 Buenos Aires. ¿Por qué no te vas a la esta~ cia con
J padre?
_¿Sola?
_Yo iría a verte todas las semanas de sábado a lunes.
Ella se había sentado en la cama dispuesta a in~Ita r. Pero en vano buscó palabras hirientes que griirle. No sabía nada, nada. Ní siquiera insultar.
_¿Qué te pasa? ¿En qué piensas, Brígida?
Por primera vez Luis habia vuelto sobre sus pasos
se inclinaba sobre ella inquieto, dejando pasar la hoode llegada a su despacho.
-Tengo sueño . .. - había replicado Brigida puerilnente, mientras escondía la cara en las almohadas.
Por primera vez él la había llamado desde el Club
JIalmuerzo. Pero ella había rehusado salir al tel éfo10, esgrimiendo rabiosamente el arma aquella que habia encontrado sin pensarlo: el silencio. Esa misma
soche comía frente a su marido sin levantar la vista,
amtraidos todos sus nervios.
- ¿Todavíaestás enojada, Brígida?
Pero ella no quebró el silencio.
-Bien sabes que te quiero, collar de pájaros. Pero
no puedo estar contigo a toda hora. Soy un hombre
muy ocupado. Se llega a mi edad hecho un esclavo de
aul compromisos.
- ¿Quieres que salgamos esta noche?
-¿l 'o quieres? Paciencia. Dime, ¿llamó Roberto
desde l\lontevideo?
-¡ Qué lindo traje! ¿Es nuevo?
- ¿Es nuevo, Brígida? Contes ta, contéstame. . .
Pero ella tampoco esta vez quebró el silencio.
sud y en seguida 10 inesperado. 10 asombroso. lo abo
r
m o. LUIs que se levanta de su asiento, tira violentae la servilleta sobre la mesa y se va de la casa
portazos.
de . ~ Ia se había levantado a su vez, atónita, tiritando
mu~ tgnación por tanta injusticia. - " Y yo, y yo"
año uraba desorientada- , "yo que durante casi un
pr~h ' cuando por primera vez me permito un reI'olve ~ . .. ¡Ah, me voy, me voy esta misma noche! No
furia e a prsar nunca más esta casa" .. . Y abría con
nadal1los armarios de su cuarto de vestir, tiraba desatiente la ropa al suelo.
dilio;ue entonces euando alguien golpeó con los nuen los cristales de la ventana.
<e

da:°
í

d

Id '·II(·lta
15.

¿Averiguó
en
Délano?
... Porque DElANO se adopta
a sus pos ibilidades.

M A Q U INAS DE CO S ER

SINGER

Todoslosmodelos.
Modelo Singer 226-R •Portatil Automáticalig·lag
pega botonesYcierres, ojala, recoge 30 puntadas
diferentesdebordadQ.con maleta.
Modelo188 · 406 de pie, 3gavetas. Económica.

Délano

.J9 arios a su s~rtPlcio.

Mo ne da es q . Mo l ías Cousiño
V icuña M ockenno 1O.c8 Santiago
Esm era lda 1103 Volpor oi5o

el árbol

d. Id \'UnId

Si quiere
comprar
vaya a

ART. 140

Había corrido, no supo cómo ni con qué in .
valentía, hacia la ventana. La había abierto. Era ~1hb
bol, el gomero que un grnn soplo de viento agitaba ár.
que ,golpeaba con sus ramas los vidrios, el qUe la' el
quena desde fuera para que lo V1~ retorce rse h re.
una impetuosa llamarada negra bajo el cielo enc~~O
do de aquella noche de verano.
¡.
Vn pesado aguacero no tardaría en rebotar ca t
sus fJ;ías ~oil·:as . ¡Q!!é deliciaI Durante toda la noche~II:
podna OIr a lluvia azotar, escumrsc: por las hojas del
gomero como por los canales. de ml~. goteras fantasiosas. Durante toda la noc~e oiría cruJ~r Y gemir el vie.
jo tronco del gomero ~ntandole ~e la mt emperie, mien.
tras ella se acurrucana, voluntanamente friolenta, en.
tre las sábanas del amplio lecho, muy cerea de Luis.
Puñados de perlas que llueven a chorros sobre un
techo de plata . Chopin. Estudios de Federico Chopin.
¿Durante cuántas semanas se despertó de pronto
muy temprano, apenas sentía que! su marido, aho~
también él obstinadamente callado, se habí a escurrido
del lecho?
El cuarto de vestir: la ventana abierta de par en
par, un olor a rio y a pasto flotando en aquel cuarto
bienhechor, y los espejos velados por un halo de neo
blina.
Chopin y la lluvia que resbala por las hojas del
gomero con ruido de cascada secreta, y parece empapar
hasta las rosas de las cretonas, se entremezclan en su
agitada nostalgía.
¿Qu é hacer en verano cuando llueve tanto? ¿Que·
darse el día entero en el cuarto fingiendo una COnl'3'
lecencia o una tristeza? LuÍ¡ .había entrado tímidamente
una tarde. Se había sentado muy tieso .
Hubo un silencio .
-Brigida, ¿entonces es cierto? ¿Ya no me quieres?
Ella se había alegrado de golpe, estú pidament.e.
Puede que hubiera gritado: -"No, no; te q uiero, L~ ~,
te quiero"- si él le hubiese dado tiempo, si no hubIese
agregado, casi de inmediato, con su calma habitual:
-En todo caso, no creo que nos convenga sepa·
ramos, Brigida. Hay que pensarlo mucho.
En ella los impulsos se abatieron tan brusca ~~'
te como se habían prc;cipitado. lA qu é exal~'lISe
tilmentel LUIS la quena con ternura y med ida; SI a
guna vez llegaba a odiarla la odiaria con justicia y pru'
dencia. Y eso era la vida. Se acercó a la ventana, apoyó la fr~t~ contra el vidrio glacial. Allí estaba el g~
mero recibiendo serenamente la lluvia que lo golpea
ha, tranquila y regular. El cuarto se inmoviliza~ JO
la penumbra, ordenado y silencioso . TodlT parec bfa
t~erse, eterno y muy noble. Eso era la vida. y al o
Cler.ta. grandeza en aceptarla así, mediocre, coma ag .
definitivo, Irremediable. Y del fondo de las cosas pav
recía brotar y subir una melodía de g:!labras ,~~ó'
I~.tas que ella se quedó escuchando: • Siempre . S¡eIO'
ca '" y así pasan las horas, los días y los años. I
prel 1Nunca! ILa vida, la vida I

!"I:

h
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_b""' ay' en cuenta que su marido " ha
escurrido del cuarto. ¡Slemprel ¡Nun ca! . . .
Ij Y la lluvia, secreta e igual, aún continuaba susudo en Chopin.
rrjn El verano deshojaba su ardiente calendario, caian
. 'nas luminosas Y enccguecedo ras como espadas de
pagl v páginas de una hum edad malsana como el alicnoro'dé los pantanos; caian páginas- de furiosa y breve
10
"
. to caI uroso, di
'
a s de vien
e viento
que
nnenta' y fa~m
10
' " yl
Iga del inmenso
'
trae el "clave
e1arre
o cue
gomero.
Algunos niños solían jugar al escondite entre las
enormes raices cO,nvulsas que levanta~an las baldosas
de la acera, Y el arbol se llenaba de ma s y de cuchicheos. Entonces ella se asomaba a la ventana y golpeaba las manos; los niños se dispersaban asustados,
sin reparar en su sonri sa de niña que a su vez desea
partiCipar en el juego.
Solitaria, pc:nnanecía l a r~o ra~o acodada ~n la venlana mirando tintar el follaje -siempre coma alguna
brisa en aquella calle que se despeñaba directamente
hasta el rÍo- y era como hun dir la mirada en una agua
movediza o en el fuego inqu ieto de una chim enea. Una
podía pasarse así en las horas muer tas, vacía de todo
pensamiento, ato ntada de bien estar.
Apenas el cuarto empezaba a llenarse del hum o
del crepúsculo ella encendía la prim era lámp ara, y la
primera lámpara resplandecía en los espejos, se multiplicaba como una luciérnaga deseosa de precipitar la
noche.
y noche a noch e dormitaba junt o a su marido, sufriendo por rachas . Pero cuando su dolor se condensaba hasta herirla como un I?untazo, cuando la asediaba
un deseo demasiado impcnoso de despertar a Luis pa·
r;¡ pegarle o acariciarlo, se escurría de puntill as hacia
el cuarto de vestir y abría la ventana. El cuarto se llenaba instantáneamente de discretos ruidos v discretas
presencias, de pisadas misteriosas, de aleteos,' de sutiles
chas~uidos vegetales, del dulce gem ido de un grillo escondidn bajo la corteza del gomero, sumido en las estrellas de una calurosa noche estival.
. Su fiebre decaía a medida que sus pies desnudos
se Iban, helando poco a poco sobre la estera. No sabia
por que le era tan fácil sufrir en aquel cuarto.
l\lelancolía de Chopin engranando un estudio tras
engranando una melancolia tras otra, irnperturle.

:b'

. y vino el otoño las hojas secas revoloteaban un
mst
'
'a rd~ n te an tes de rodar
sobre el eésped del estrecho
: In, sobre la acera de la calle en pendiente. Las ho~s se ~CSprcn d ía n y caían .. . La cima del gomero perena nccla verde, pero por debajo el árbol en rojec ía, se
ca sO~brec~a, como el forro gastado de una suntuosa
co: de baile. Y el cuarto parecía ahora sumido en una
e Oro triste.
te la'fIJada sobre el diván, ella esperaba pacientemenIlab' lOra de la cena, la llegada Improbable de LUIS.
sin la vuelto a hablarle, habia vuelto a ser su mujer
entusla rno y sin ira. Ya no lo queria. Pero ya no
d IIJ ' ·U.ltd
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Con Lucchetti
el, hogar...
.en
•que agradable
es cocinar!

Salsa
NAPOLITANA
deliciosa salsa de tomates pa ra da r
el " toq ue maestro" a sus p lo t o s
pred i Iectos.

PRODUCTOS

.a

GUSTAN POR SU GUSTO...

el árbol

La mini falda .. · y

de la ,·uelta

La mini estar lo
ubican fI in" ...

Nuevos mate riales. co lores ra dia ntes,
bajo costo, novedod en el d iseño segü n
nuestro sistema industriali za do.

Mago Panel

L"'L
(ASA~ÑEZ

SAN FRANCISCO 382
FONO 392625 . 5TGO.

sufria. Por e! contrario, se había apoderado de ella
inesperada sensación de plenitud, de placidez. YaUna
die ni nad~ podría herirla Puede que la v~dadera ~~.
licidad este en la C0'.lVICCIÓ~ de que ha perdid o irreme:
diablemente la felicidad. Entonces empezamos a m
vernos por la .vida sin esperan~s ni miedo s, capac~
de gozar por fin todos los peq uenos goces, que Son 1
más perdurables.
os
Un estruendo feroz, luego una llamarad a blanca
que la echa hacía atrás toda temblorosa.
¿Es e! entreacto? 1 o. Es e! gomero, ella lo sabe.
La habían abatido de un solo hachazo. Ella no
pudo oir los trabajos que empezaron muy de mañana
"Las raíces levantaban las baldosas de la acera y en:
ronces, naturalmente,,1a comisión de vecino s... . .
Encandilada se ha llevado las manos a los ojos.
Cuando recobra la vista se incorpora y mira a su aire.
dedór. ¿Qué mira? ¿La sala bruscamente ilum inada, la
~ente que se dispersa? No . Ha quedado aprisionada en
las redes de su pasado, no puede salir de! cuarto de
vestir . De su cuarto de -vestir invadido por una luz
blanca , aterradora. Era como si hubieran arrancado el
techo de cuajo; una luz cruda entraba por todos lados,
se le metía por los poros, la quemaba de frío. Y todo
lo veía a la luz de esa fría luz; Luis, su cara arrugada,
sus manos que surcan gruesas venas desteñidas, y las
cretonas de colores chillones. Despavorida ha corrido
hacia la ventana. La ventana abre ahora directamente
sobre una calle estrecha, tan estrecha que su cuarto se
estrella casi con tra la fachada de un rascacielos deslumbrante. En la planta baja, vidrieras y más vidrieras llenas de frascos. En la esquina de la calle, un a hilera. de
automóviles alineados frente a una estación de sen'ICIO
pintada de rojo. Algunos muchachos, en mangas de camisa, patean una pelota en medio de la calzada.
y toda aquella fealdad había entrado en sus espejos. Dentro de sus espejos había ahora balcones de
níquel y trapos colgados y jaulas con canarios.
Le habían quitado su intimidad, su secreto; se encontraba desnuda en medio de la calle, desnu da ¡unto
a un marido viejo que le volvía la espalda para ?Ol'
mir, que no le había dado hijos. No comprende como
hasta entonces no había deseado tener hijo s, como había llegado a conformarse a la idea de que iba a 1'11'11
sin hijos toda su vida. No comprende cómo pudo soportar durante un a110 esa risa de Luis, era risa derne:
siado jovial, esa risa postiza de hombre que se ha adles·
trado en la risa porque es necesario reir en det ermlOa·
das ocasiones.
-¡l\lentiral Eran mentiras su resignación Ysu s~
renidad; quería amor, sí, amor, y viajes y locuras, ~
amor, amor . . .
-¡Pero, Brígida, ¿por qué te vas? ¿por ~ué ~f.
quedabas? -había preguntado Luis. Ahora habna sa
00 contestarle.
-¡ El árbol, Luis, el árbol! Han derribado el go'
mero .
• So<

ase lo que pase, sus pisos siguen siempre limpios y brillantes
e~a en Past a Nugget es la ún ica qu e le ase gu ra un brillo profundo y
u mente duradero . Porque Cera en Past a Nugget ... les pura cera ! ...
:~~era el a~o ~ada en base a la m ás mode rn a Y exclusiva fórmula ~e
m borato rlos Nugget, en Londres. Cer a en Past a Nugget brill a mas
ucho más fácil. I Y co n un solo tarro. toda la casa queda br illante !

on Cera en Pasta Nugget, Ud. encera
na vez...iY para todo el mes!

Hace años que COTV está
perfeccionando sus productos
para usted.
. . . y tiene su tra tamiento, cremas de limpieza , tonificación
para hace r lucir un cutis sana, d el ica da y perfecta.
ConSulte

IU

y

nutrición
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Estas rotogrartas. tomadas en el Instit uto . Ilustran algunos de los recursos
de que se vale para conferir esbeltez
a la sllueta.
Arriba:
lo" Ejercicio en la bicicleta eléctrica.
para reducir el abdomen, disolver adiposidades y apretar los brazos y las
piernas.
2." El masaje al vacuum se emplea
especialmente donde haya exceso de
liquido retenido en los tejidos .

Queremos darle
una silueta
más esbelta

Abajo :
lo" La camilla vibratoria es muy útil
para adelgazar, especialmente las nalgas y las caderas. y combatir la flaccidez en los brazos.
2." Aplicación electrónica para reducir
y levantar el abdomen y combatir la
flaccidez.

¡Qué maravillosos métodos h an sido creados para
perfeccionar la silueta! Red u cen , en durecen, desa rr ollan y dan flexibilidad y elega ncia a la figura.

Reunidos en este Instituto, le brin dan a Ud. recursos de inigualada eficacia para restituir al abdomen la tonicidad que ha perdido. Facilitan la tarea de
adelgazar el talle. reducir las caderas, mejorar la forma de las J?antorrillas y estimular el desarrollo normal.
Lo mas notable es que esos métodos disminuyen
las medidas justamente donde lo reclame la plasticidad de la figura , sin necesidad de pasar hambre o de
cansarse con ejercicios fatigosos. Las formas no quedan fláccidas después de adelgazar; se endurecen Y
adquieren firmeza.
Conozca Ud. esos métodos, informándose sin gasto
ni compromiso. Se los ofrece

/(IIRIJ IJISLOVNIJ
Al servicio de la belleza desde 1926.
brinda el saber del mundo en su esp ecialidad . Servicio Médico.

Calle Phillips N.I' 16 - 3er. piso - Santiago.
Av. Valparaíso 230 - 3er . piso _ Viña del Mar.
Kara Vislovna le ofrece también el cultivo de la belleza de;
cut is: limpieza de cutis a profundidad; métodos racion ale_
para combatir las espinillas; nuevos recursos para con te
rir tersura a la tez : depilación tendiente a destruir los ve/los para siempre. etc . Servicio Médico.

AHORA EN
El novedoso e internacional pinche curvo.

Escriba a esta sección y P AULA buscará la solución a
su problema. Las respu estas se darán en estricto orden
de llegada.

~

•••

Fab ricad o con acero !no
xidable importado.

PROBLEMAS DE ESPACIO:
Tengo una casita de madera bastante buen a. pero mu y chiHicimos una pieza nu eva para ampliarla . y dejamos 10 qu e
había antes para los niños, co medor y cocina . En la nueva
pieza tengo que poner mi dormitorio (ca ma ancha ), closet, un
escritorio para mi marido donde pueda atender clientes y li\in~. Les ad junto un dibujo de la hab itación . ¿Có mo puedo
solucionarlo en la forma más racion al posible ? R. de F.

Los peínados de moda ,
exigen el exclusi vo uso
de

CI.

R:.- Maria Trinidad Méndez. decorad ora profesional que
celabor. COn PAULA, su¡¡i~e la si¡¡uien te solución: Separ e el
donnitorio del livin~ co n un mueble-estantería para el livinz
\ closet para el dormitorio, co rtando la ventana en la \;¡¡a ceno
1131, de modo que qued e una hoja de la ventana para cada
bdn. La separación entre el dorm itori o y el escrito rio puede
se, una cortina o un panel de madera .

es garantía de
belleza para su peinado.

-,

.

E

¡Pidal Oll! en su perfumerla o farmacia.

161

la solución

de paula
para

su problezna

CONSERVACIO¡ DE HOJAS Y FLORES SECAS
Quisiera que me indicaran el procedimiento para (on\eT\';
las holas v flores secas para Que mantengan su estado v colo
naturales.
A. V .• V iña del M"

Rínc6n de nuestro amplio y cómodo

nuevo local -

Vi.ttenos.

R:.- Las flores "secas", o siemprevivas, deben de" " e rol
~adas de cabeza hasta que los talios se sequen com ple/, ment'
para que queden firmes . Amarre el ramo r lo cu el~, r ,1 cabo
de cuatro o cinco días, saque todas las hojitas pard que no s{
pudran . Quedan los tal/os limpios. Vuelra a colgar su ramo "'"
ta que los tal/os estén secos. El procedimiento para tratar la;

noias que da mejores resultados es elegir las hoias más bom
tas y sacarlas de la rama. una por una . D éielas dos O /1<,
días secar y después le da dos maoos de barni z incoloro. col
~ándolas con un "perrito" de un cordel , para qu e sequen bien

Después las une, una por una, COn un a1.tJmbre mu v fin o, a UTId
rama seca ( pref erentem ente de ciruelo) .

•••

CARTEL)

PIEL ES:

...... R .

PINTURA PARA

GENEROS
LAVABLE

E

Deseo saber cómo darle brill o con aparien cia de nuevo ,
una esto la de " king", un gorro de mouton d oré 1 cuello de

nutria.

S de 1°

R :. - Los tratamientos cnseros para 14s pieles son pelr~ros~'
puede arruinarlas fácilmente . Mándelas limpiar a una pelete""

INDELEBLE

•••
Tra dición y prestigia a l servicia de su
mejar a tención.

LIBRERIAOONACIONAL..
Matras Couslño 54 · Casilla 13211

GRAFOLOG IA:
.
ura V tí
PARA INES A.- Usted es una persona mu y ,nseg de con
mida. Tiene una naturaleza ,e;enerosa y mucho P,Oder
liado
o
centraci ón. Tiene naturaleza artística que no ha dt::<tarr 1's
ocas 301
debidamente a causa de su timidez. Es persona de P ,
rU n'
tades y má s bien solitaria . Al amor le atribu ye una ,llI pO lí.
ño
cia capital. aunque es desconfiada y no entrega su can '311
cilrnente. Da la impresión de ser inhibida }' no haber re
zado en la "ida algo que para usted es fundamental .
'62

Silueta

fabricado en Chile, con licencia de
Hans Schwarzkopf, Hamburgo. Alemania
para mantener la apariencia juvenil y
hermosura natural del cabello.
Shampoo Familiar SILUETA es
lo definitivo en Shampoo .
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¿POR QUE LE SANCY DURA MAS~
Porque es un jabón compacto !
sus ingredientes son tan finos
que lo mantienen suave y perfumado hasta el final. i Uselo
una vez y lo usará siempre!

JAS O N

ESancY
i FINO... Y SIEMPRE COMPACTO!
TRES COLORES · TRES PERFUMES

cartas
C. de S.
R.-
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n

L. de , . . R. de H ., s.nt~

adlCUlo que usted m nciorur se trataba de cont"
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16 n
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os de la
e artICulo de Paula 19 sobre " Las
. \ o quiero hacerme WllI 0¡>e 12 cm 2 la 112m
edad póedo hacerlo.
H.

, Ccnc.pc16n.

DIA CON una. vóluntarur dI! hospital. Si nec"Sita más da
to., (iuedl! dingr "a Mon;'tal ti 9, Oficirur <6. No nos partt,
de m4l gu;rfo qru '<Jiu S;"TTa "" ti""e Malú Sierra. Nad.. ~
0'C17t~ por o o nombr
.
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IEMP R E EN BUENA COMP A ÑIA CO N
estaque su exquisita hermosura d e mu jer,
on Tintura en Crema ICORA ROYAL , d e Silueta
~ reseca ni daña el cabello. Brinda seguridad
) o el aía con su amplísima gama d e colores
Ue el'Irnman
.
"
ese .. mo l esto asunto d
e asI
canas

'intura en Crema

l~orac7?r!Pd?

Silueta'

Práctico estuche
con Jabón de baño
y Colon ia Old Sp ice

Lujoso estuche con Loción para
después de afei tar se, Jabón de
afeitar en taza y Colonia Old S p i ce

D istinguido estuche COn Loción
para después de afeitarse,

y Cctorua Old Spice

Una nueva ernoción
,
surge en su corazon
obsequiándole el
SHULTON/".'"''

F r asc o indiv i d u de
Colonia Old Sp 'o

,~~~:~.~,~r varonil" d(9N &Jét
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LA FIBRA JOVEN DE MAYOR DURAC ION

Para vestir al sol las ten idas más
modernas, audaces. frescas y livianas ,
¡adopte los diseños y colores de
POLYCRON , luc iendo impecable y
elegante en cualqu ier momento!

L_ mod_ siempre _v_nz_
junto _ POLYeRON.
Wash and Wear
Inarrugables
Indeformables
Colores firmes
Con La na- Rayón o A lgodón .

,

a

a

dadano \ portUE: ue\e. v aun los dm aen
te" q ue pruprcramn m designación.

C\ .

petan de él una aper tura a radua l a un

régimen más liberal. Seria el primer ensade reforma liberal desde que Sala-

1'0

zar asumi ó el poder en 1<) 28.
Salaza r

t \

el dic tador QUC m ás ha duo

rado en el mundo \' ningún pcrtuau és menor de 40 añov ha conocido otro líder
nacional. .\ pesar de Que logró Imponer
orden desp u és del desba rajuvte v la.. tráe:ic:a!'l pett urbacroue s políticav del pnrner
cuarto de 'iiglo. m gobierno corpo ran vista evtá salpicado de oscuros episodios de
~ Iarcelo

repre-ron policial, esme ra censura de pren-

Caetano

sa

~

Fernan do Relaúnde Terrv

acallanue n to de la opo-i ci ón, todo en

form a oficial ~' sin embozo. Lo v portuzue

PORTUGAL

OTRO GOLPE MILITAR

'ir.. esperan. por eso. Que Caetano antro-

DESPUES DE SALAZAR

d uzca reforma v, sobre todo, dand o ma\"0[

Un autnntano, estudio-o e intelect ual
abogado

l'

educador de 62 añ o, es el

en la \ Ida pol ítica. \ ftlao; juvtrcra <octal.
Como

t\

penodi sta. e'" f ácr] Que lo haga.

nuevo jefe del gob,erno portuzu es desde

"\"" 01 1\ 01 0.

hace uo mes. Marcel o C aetano (casa do,

servadorev, Que ehmmar á paulat mamente

5 lujos}, ex

de

lo> rnetodov pohciales del actu al rezr-

la Universidad de Lisboa, an tiguo 1\1,·

men \ tratará de modo más suave a la

r us tro de Ultramar v de la Presiden cia. v

OpD'iI ClOn

rector v act ual pr ofe sor

ex president e

e\ ca.. i -eaur o, vezun 1m oh -

de la Un ion Nac ional. el

Pero lo m ás espinudo está en la pohti -

(e l uni co pe rmitido

ca ultramanna qu e adoptará , Muchos

por lev l. lue de signad o Primer Mi nivt ro

conside ran Que 'i010 la personalidad de

en reemplazo del an cian o dictador An-

Salazar podu hacer frent e al nacionahs-

partido de Salazar

tOlUO de Olivesra Salazar, El nombra Ihlento

lo hizo el Presidente de la Re-

púhlica, Ameri co 111Omaz. poni endo fin
a

13\

conjet uras desatada s en el pa ís \' a

mvel mte ruuciona l, sobre el posible suceSOr del líder que durant e ~O años go-

bCnle. cnn mano de acero a esta nación
de 10 n,lillon c,," de habitan tes.
Ma rte lo Cacta nn , ult raron se rvador. ar o

rno afncano v a la op uuon anti colorualista extranjera v mantener todavia bajo su
rígida mano a ..\ ngola v Mozarnbrque. El
nu evo Jefe del país es partidario de una
federaci ón de estados caracterizada por
un alto erado de autonomía en cada uno
de sus territo rios, E!'Ito hace frun cir el
ceño a) e jercito v despierta recelo e inquietud en las colonias portuguesas. Sin duda.
el futur o para Portu gal está bastante con-

doro\o t at61i<.'o. admirador de i\lmsolini

[uso. El pueblo. nucu tras. ob!len ':J

en

1U\'cn t ud. dt1T:Jlltl' años hrazo de.

al ou tcc im il'nt O\ co n calma \" e~(:epti cis '

rel'ho del dic tador \' tan taciturno \' smPI("a7. Cfl n JO ('1, p3R'c e ' (' [ el homhre má\
apropiado para prmel::lIIr la trJdlcional

tinclón de tina figura política cont ro,"ertIda, pero 'iu:mp re en\'llelta en el mlst<.:·

PolíhC;l "iaIJ7.an\ta. Si" emha rgo. lu", cill-

no v la \oledad,

\U

1110

AHORA LE TOCO AL PERU

libertad de prensa \ de parn crpacron

\'

h ~hta

( "tUI

10 '1

!lelltl m iento por la ex·

Fernando Belaunde Te rrv subte al ao

brerno gracia" a la mtervenc ron de los
nuhtar es. Despue, de CinCO añ os de ~O '
bierno.
litar.

C-J \"O

derrocado por un golpe mi-

En 1963. los rmhtar es se negaron
ace¡)tar un resultado electoral que entrega ba el mando al apnsta Víctor Raul Hava
de La Torre. Se repitieron los conucios \"
Belaunde saho elegido COn la aceptaci ón

rmlitar Bajo IJ conSiena de "po ner fin
al caos econonuco, a la inmora lidad. a la
rmprov rsacron v al entreauismo de nquezas". los militares. encabezados por el
Cen eral de Eiercrto. luan Velasco Alva
rado. destit uveron al President e const itucronal estableciend o, bajo el mand ato de
aquel. un rczirnen de fuerza,
Co ntnb uveron a la caída de Bela únde la desvalon zacion de la moneda. los
escándalos con el pet roleo nacional. las
decrepa ncia s int ernas en el Apra, el partido de aobiemo. " otros feos líos politil'O\ \ l'con ÓmlCOS. El president e derro·
cado. ah ora en el exilio. por su parte,
l ulr a a la, ambICIOnes personales de Ve·
1<1 \('0 \ al mlt:du de 10\ mihtares de que
triunfarJ el apnsmo en las: proxlTna'i elec·
CIOTll' '1

PAU LA

PROTECCION
ECONOMICA

N°

22

MODA Y BELLEZA
Concurso de modelos
Colecciones europeos
Los pañuelos suben o lo cabezo

-----

---

PARA SU fAMILIA
REPORTAJES

con la inversión más segura
y productiva de Chile

rl.'LIe"Vos
pagarés
r e a j 'LIs t a b i e s
de la Caja Central
de Ahorros y Préstam os

Flash
Glorio Simonetti: uno colérico o lo ant iguo
El popó sobe entretenerlos
Concurso nocional de cuentos
Introducción
Cortos
Estos gringos que viene n o tra bajar con nosotros
Problemas : lo amonte que mi mujer debe sopo rta r
Mamó, culdeme mis dientes
Lo último en medicino
Femigrama

32

60

74

25
44

52
56
3
4

82
107
113
13 1
143

ACTUALIDAD
Comp/~lo REAJUSTE
E XE N CIO N 1011J/ d~ los IMPUESTOS
Fripte QA RAN Tl A
&1 d~ I NTERES(cl m.ú ./10 ~n moned«
i e ulJ/ v.lorJ
y lod.v i. otros mú/liplts benettcios.

d~

9

Paula 01 dio
Lo gente hablo de . ..
Qué se ve, qué se hoce , qué se lee
Paulo press

21
12
36

Dir ijaM 8 nue stras oticinss: Arust;na IJ57 ,
'JO Piso . T~Ulono 88751. Hora d~ AI~nción d~
9 • 11 hor.s. T.mbién ~n 1115 Asociscione« d~
Ahorro y PréSl.nio. B.ncos y Corndons d~
Botu:

convénzase
áe cuál es la
mejor y más
segura inversión

1) úu col~on~. n1rop~a! con lo. últi mo. m odelos de lo;
gralld~. modista! . (60) . 2) Una d~coraci6n simpl~. modtTTID
prdet icd (76) .

----------------- DIRECCION : O.lia V.toara d. Hun• • u,- REOACCIO~h Marla Luz Sierra, Co n. to nzD V.raaro, Amonda PUJ:, h a b.l
AH.n d• • OIRECCION DE ARTE , N.llOn lo l.a. OIAGRA/oIA·
CION : IWlb.1 Ma rgarita Agu lrr •• Ana Ma,(o Vo'd 'l. foTOGRAf l...: Raúl Alvoru, R.n' Comb eau. S.rgio Geld c,
Hor ael o Walk .r, Sergio larrafn , Iob Iorowlez, H.,"6"
Q uintana . COC INA, Sa fla Matto d. 001 . Ia SECRETARIA,
Glori a CalClnuevo .
•

~
;

i
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~
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NoSOrros

~---------------tlUMOR
Lo decode ncia de lo vampiresa

125

PRACTICO
Paula pienso en todo
Decoración: chico, moderno, simple
hacer maravillas con los tarros
Es bueno apren der

°

w~

23
76

%

Gula de comp ra s: los sobones
Gula profes iona l: lo s nuevos as istente s socia les
Cocina: lo sobraso com ido ita lia no
Su jardln
Ideas brilla ntes
la soluci6n de Paula poro su p rob lema

102
110
116
123
126
145

Artesanía
e n ce ra m I-c a
;

HOROSCOPO
Horóscopo de lo coso
las predicciones de lo qu inceno

100
100

TALLE R:
RIVAS 725
~J ~~) entr"'uta a Gloria Simon etti , la cantante del mamen ·
. 1)

SAN MIGUEL

Las ¡:rin¡:as del Cuerpo de paz y su labor en
Chile (82) .

Santiago

,

se ve, qué se hace, que

Se

le{

cine
PAUl.A.

no

LU , ES IY, DOMINGO 7
Comentar un film chileno en este úl-

limo hempo, fecundo en producci ón, reQuería pr -¡amente abandonar prejui cios,
ubicarl o dentro de la realidad chilena, y
considerar sus limitaciones propias. Con estos elementos era posible hacerlo. Con
esta película se superan .. tas consideraciones, pudiendo válidamente entrar en el
terren o de la franca madurez y hasta de

compa ración con otras cinematografías en

\ 'anessa R ed~rtn, ,. F,.n co Neto,
PRO. 'TO

"ERAl

C¡\.\I EW T

~estación

o renovación.
Este film es la primera experiencia del

director Helvio Soto en el campo de la
comed ia. Antes se cara cteriz ó por un ci ne de prot a, comprometido y dil icil,
~usl Ó al públi co .
[oree y Patricia ( J or~e Guerra l' Patricia G uzmá n) son dos estudiantes un ive rsita nos que se conocen \ se enamoran
a primera vista. mezclándose el sentimie nto, el h um or, la atm ósfera ~rala .
La relación de los jóvenes v su ubica ción
en un ambiente es tal vez lo más lograd o.
Es la constataci ón de una realidad ; la realidad del tierno Idilio , de lod o lo que lo.
rodea, present ad o en forma á~) y directa ,
En este sentid o el film es una unidad
qu e perm ite al espectado r la posibilidad de

qu e no

Basada en la famosa pieza teatral \ muo
sieal del mismo nombre está ambientada
en la época del rev Arturo de Inglaterra,
personaje a ca~o de Richard Ham s. [unlo a el actuan Vanessa Redzrave, Franco
. . Tero, etc.

Este film musical fue dlfl¡:¡do por [oshua Lozan ("Sa'onara", " Picnic") destacándos- el hecho de que este a énero sea
ambientado en esa época .

BARBARELL.\
Un nuevo film de Ro~e¡ Vadun. quien
se rruoo en el cine en tQ;; Con "y Dios
creo a la mujer" , que dio a conocer a
Bn zitt e Bardot

la rdenuhcacron con los personajes, lo que
1" acon tece, su. reacci on es, lo que lo líeva m ás allá de un sim p le eme de enllelen ·
ción .
I

La Idea del film ' OI¡:¡O de una lila co
m1C2 de g:ran drfusrón en Francia. \ pro
hibida para men ores C uen ta en t i repar -

lo con [an e Fonda , David Hemmin~.,
U~o To~aZZ1 , Maree) Marceau
Viene precedida de una ~r3n rn áquma

'o estarnos frente a la obra maestra

Je 11. Solo

-al~uno. errore s exi,ten-

pero )í marca

UII

pa'tU adelante llevando

al p úblico un mensaje entretenido, pleno

de srmpatía v esperanza .

L.C.

Robtrt BltJke )' Scott Wilson.
PAULA VIO

A SANGRE FRIA
El hecho de si el cine debe o no representar la realidad ha sid o de sde mucho
tiemp o tema de controversia . En este sentido el público se divide, y es el caso de
esta película, basada en el best-seller del
escrito r Truman Capote, y dirigida por
Richard Brooks ( " Los profesionales", "u
~a ta sobre el tejad o calien te").
Dos delin cu ent es juvenil es, Richard Hickock (Scott \\'ilson 1 y Perry Smitb (Ro·
bert Blake ] al salir de prisión deciden 10'
bar [unt os al ~ranjero, Clutter, lIe~ando
al cn men por sólo uno s d óla res. Los hecho> est án relatados a tra vés de lodo el
film, ya sea en el momento mismo en que
ac u n en o mediante el relato de uno de
los asesmo s, lo que le confiere ~ra n so'
briedad ,
Sobresale por sobre toda otra conside'
raci ón, buena dir ección , actua ción, apro,
to
piados ambiente) y escenarios, el 3!lpec
psicologico , El adentramos en la psicolo,

~ia de uno de lo) as esinos Y compraba.'
el trauma de su ni ñez. que lo imposibilita a comportarse como adulto , como Individuo y componente de una .ocied'~'
confundiendo ilusi ón y realidad ; V en "\
tnuu t rmino comprobar el patetismo de

pubhcitana. dond e >< destacan espectac u

condenado que no sabe a Quién pedir per-

lar esce na rios, el vest uario de ):InC Fon da \: un ITRumento mezcla de erotismo

dón por el horror y el da ño causado a
gente honrada y buena .

ant ;la
12

L e.

i lo mOR~, S.~RCf. CJL

I

CU.\' ,'!L A. . FI\ 1:511.

el nu el'O procedim ient o en terminación de seda 1/0 ·
tural . perman ent em ente inarrugable. que enorgullecr
a qui en lo ristu ... a I/lR.lUS que lo produce ... y
I

'E i

t»

.HEl o RE: , POR(IL f SO\ .HU ORf.: '

Puede Ud. hacer un "ovillo" con su prenda tejida de ORL<· . ...
obligarla al trato más insólito... apretujarla en su maleta de v , !e::.
o mucho más, i pero siempre la vestirá como recién puesta... siempre " c hlC I
Las prendas tejidas de ORLON* son indeformables... se lavan y se secan en casi
nada de tiempo y guardan todo el frescor de su colorido.

ha elf' rleglr lo mejor...
~ ija ORLO
úlo
()RL() '" i
Du Pont
ORLO *

HIGH . BULK
.
CASHMERE es hilado exclUSivamente en Chile por

• marca re.¡latrada de.

~

!~
I - s. a,
•

se ve, qué se hace, qué se lee
R1úslca
les ro movimi ento que pueden ser diapovitivas que contienen una estructura de

movimiento v probablemente algún mate rial cinematog ráfico , Comple¡nentan las

imágenes elementos sonoros ambientales
V estructuras musicales. Lo que pretende Norman Calabrese con esta " invención a u diovisual" como la llam a, es que
" produ zca la verdadera participación del

público. Una comunicación completa Con
el espectador . mu y dif erent e a las expo -

reia", escult ura de T eresa V icuña.

siciones convencionales, Esta exposición
cambiará además cada día, tanto en la
pintura como en los elementos paralelos.
En la "Casa de la Luna" se inaugu-

r
de<
po

'1 Instituto C ult ura l de Las Conina uguró el 17 de oc t ubre la ex-

ró una interesante exposición de collaves
de Lud wig Zeller, " Los placeres de Edi-

n de escult uras d e T e resa Vicu ña .

po" . En ellos Ludwig nos ha ce asomarnos a un mundo fantástico de im aain a.
ció n v fantasía. Susana Wald ta m bién
inaugura sus originales di buj os para la edición de los últ imos poemas de Lud wi g.
" Las reglas del iuego".

prof .ra de escultura en el mismo lnstitut v en la Esc uela de Ar te y Di seño
lniversidad Ca tólica,
de

vus exposiciones anteriores (Institulleno Brit á nico. Feria de Artes Plásbca su escultura se vestía de forma s
or
as o de estructuras geo lógi cas, co mo hando las base, primera s de su pro PIO u verso, D esp ués, la angustia de nu estra )(a encontraba expresión en sus ceme
. Ahora -ya tuvimos una anticipal
en la exposición que el Instituto
Cul ral de Las Condes organizó a pr oJlÓ'. de la exposici ón "De Cezanne a M iro'
es el propio hombre el que se ex pre
a través de su abstracción barroca:
F

to

es

u cuerpo fantasmal, apenas insinuado,

el

"e hace de su escultura una expre-

Este mes veremos expuestos en el M useo de Arte C ontempor án eo, q ue ahora
diri ge el pin tor 1" p rofesor de Arte. Albert o P érez, los cuadro s seleccionados "
premiad os en el con curso CRA v.

Una exposición importante de ver es
la del Grabado Francés C ontempor áneo.
Que estará este mes en el Museo Nacional de Bellas Artes ( Pa rq ue Fore stal ).

F ERIA

lN TER,\'A C10,\'.~ L

sion 'uerte v dolorosa de las esperanzas v
las angust ias de nu est ro tiempo. Se podrá
ver en este con junto, cómo Teresa V iCUña ha lograd o ena lte ce r los sen cilios m a tenales qu e utili za v hace r de la escu ltura
Un ' ehículo de un pro fundo sentido h u -

mano.
. ~fallana 24 se ina ugura rá en la Calena Ma rc Buch s. a las 7 de la tard e. la
expn~ición de pintura de No rman Cala-

brese. Una exposición realmente diferen t~, Un experimento de comunicación a
rU\'el audIOvisual en el que participan,
:~e~ás del Di~tor, el m úsico \o~nás ~eer y el reahzador cinematogr áfico Ole.
~o Bonacina. Paralelamente a la pin te ra se producen a l~unas estructuras ,.isua.

Si tod avía no ha Ido a la Fena In temacion al de

Lo,

Ce rr iles. ap roveche

de darse una vuelta antes que termine.
Está realmente buena v resulta mteresante conocer algo más del progre so in -

Estam os en plena temporada de pri-

rnavera, Con una serie de espectáculos V
conciertos muy interesantes. Los dos CVl1.
cie rtos sinf ónicos que dirigió el maestro
Ed uard o

loubarak, han ten ido un éxito

resonante. Igualmente las funciono del
"Ba nch" ( Ballet N acional Ch ileno ). cu\ 'OS

estrenos va habíamos comentado ante.

riorme nte, v Que el ; de octubre con un

novedoso e interesantísimo programa, inauguró el T eatr o 1. E . M. (ex " Silvia Piúeiro"} . En esta sala tendrán lugar en el
futuro todas las fun cion es de la T émpora da de Prim avera ,
Pod emos anticipar hasta el 7 de no-

viembre las siguientes funciones v conciertos que efectuará el Insti tuto de Extensión Musical de la Universidad de Chile .
Iueves H de octubre ; Concierto dc
primav era, dirigid o por Mar co Du si con
el C oro de la Universidad de Chi le. Se
cantará "Det tinzer-Te Deurn " de Haen del" la Ca nt ata N" 106 de f. S. Bach.
Jueves 3 1 de octub re. la Orquesta Sin .
f ónica bajo la direcc ión de David Sereno

deros, interpretará el

Concierto · N° I

de Liszt v la 2' Sinfonia de Beethoven .
El 7 de noviembre tendrá lugar el , ·
Con cierto de Prima vera. también ba jo la
dire cc ión de Da vid Serenderos, ejecutando el Oratorio de H onneger "R ev David", obra que va hemos comentado en
uno de los números anterio res. Habrá dos

C onciert os de Cámara : el vi erne s : ; un
recital del can ta nte H ernán Wu rth, acornpanado po r la pian ista Elvira San. v el
viernes 3 de novi emb re, un recital de can to a car go de Ana élica :\l ont es.
BALL E T
El "Banch " dar á una función de rnatinee el miércoles 13 a las 15 horas. v el
sábado 26. domingo Zi v miércoles 30 a
las IQ hora s,

d ustrial . agr ícola " ganadero de Chile, asi

En estas funciones se incluirán los es-

como 10 l¡ produtos más importantes de
once paises Que concurrieron este año a
la Feria , l Iav casas prefabricad as, rn áquinas, herramientas, generos, licores, conservas v un sinfin de entretenciones para los niños v para los grandes. En rea-

tren os de : " La silla vac ía" del co reógrafo
nacional Patricio Bun ster, "Alusion~s' · \
" l Iuapanao" de la co reógrafa mexicana
Gloria C ontreras, v las reposiciones de
los ball ets "Alotria" de Em st Uth off,
" Amato rias" " " Capicúa i H"' de Patri cio Bun ster. "Cata lisis" de [ohn Cráneo.
" C ele brac ión Trázica" de f.ohn Bu~!er.
" C once rtino " de Pauline Koner S' La
"Victoria Inulil" de Denis Ca rev.

lidad hav tanto que ver que es bueno di s-

poner por lo menos de unas tres horas
para recorrerla entera.

"

8ealle

Cá~61tw

falda y accesorios Rabert ',.

,

se ve, que se hace, qué se lee
libros
LO QUE MAS SE LEE
NACIONAL
"La (;á mam Y los 147 a di eta " , Eu¡,nio Lira Massi,
"Cambalache", Poli Délan o.
.'" flor de piel", H ora cio Pa z.
"El homb re que había olvid ado ", Ca r-

Io> Dro¡:ueU.
"Las m~sca ms" , [orge Edwards.
"El libro del cardíaco" , d oct or O svaldoSotomayor.

EXTRAN1ERO
"" sanare fría", Truman Capote.
"Horno Faber", Max Fri sch,
""n~élica y su amor, T omo

VI " , An-

ne y Ser~ Colon .
"I 'oche ete rna", A,gatha Christie.

"La cond ición humana" , y " Anti memarias", André Ialraux,
"Cien años de soleda d", Gabriel C ar o

cía M~rq uez .
PAULA LEYO
",\ SANC R E FRIA" , de Truman Ca po1'.
El est reno de la pelí cula en Chile vol.
moda la fam osa no vela
Que convirtió en archimillonario a su auloro En realidad son po cos los aficio na .
dos a la lectura qu e n o conocen ya ': 'A
"n~e fría", Una extensa c rónica peri od ística sobre un hech o qu e horr orizó al rnun do entero , Descrit o co n m an o m aestra el
IOcreible asesinato de la fam ilia Clu;ter
apasiona de prin cipi o a fin . La s co sas suredleron ' I
t
asI: e 16 de noviembre de 19 59
oda la familia Clutter, com pues ta por
I1Ó a pone r de

cuatro Personas. fue asesinada en su gran .
b~ d

Ho1comb , Arkansa s, Un cn' rnen

rutal, que no tenía ningún motivo apartote. El
I
.
H b lOas asesinos, se ensañaron con
\ er , BOnnie, Nancy y Kenyon Clutter
ca~n embargo por mu cho Que se rebusb era imp osible pen sar qu e a l~un o hu ~era tenido a)ltuna vez un solo enemigo .
"nte t
.

Pro ' . ranqUlla, puritana , terriblem ent e
" nclana, si mp~tica, buen ísima . La po-

discos
licia se volvió loca b uscand o al~ún rast ro
V los que enco nt ró eran tan V320S V tan

insuficientes que solamente un mila.e:ro po d ría permitir ubicarlos algú n d ía. En el
libro , Capote muestra pa ralelamente las
acti vidades de los asesinos, sin duda Jo
más inter esante. Porque ellos est án vivos
y los ot ros ya no existen. Poco a poco el
escritor va delineando la personalidad de
Perry Sm ith y de Dick Hickock (31 Y
28 añ os ) . y lo hace tan magistralm ente
que uno te rmi na por conocerlos a fondo.
Por adivinar sus reacciones y hasta entender sus m oti vos. O m ejor d ich o su falta
de m oti vos. A co m prend er sus complejos
a tra vés de la hi storia fami lia r y de sus
dram as infantiles.
La captu ra, las co n tradicto rias con fesiones, el largo juicio, permiten conocer
ot ro poco m ás a estos dos jóve nes norteamericanos, aparentement e normales. que
asesinaron a sangre fria a cuatro personas
q ue nun ca hab ían visto, para ob tener por
ello 40 dólar es, una radi o a pila y un par
de prismáti cos. Capote va ha sta el fin
porqu e est uvo con ello s ha sta el fin : el
aho rca mi en to. Y a pesa r de eso dan ~nas
de seguir leyen do . Despu és d e la pelí cula
y aunque pasen mu chos año s esta novelacró nica no va a pasa r de moda .
M . S.

Esta s«Ció n ha sido pr~paradd COn ¡"
valiosa cooperación de la Libren" Universitaria ~. Librerías J\ lon Amir.

De los discos que han apa recido últi mamente a la venta, muy pocos son una
novedad para Chile. La mayoría de ellos
son reedi cicn es.
Entre los reapa recidos qu isiéramos des.
tacar los hechos para niños, Que muchas
veces sizni fican un ~ n aporte para la
en treten ción y educaci ón de los meno res.
y además constituyen un buen regalo.
Entr e los mejores cuen tos infantiles está
LA ISLA DEL TESORO de Robert
Louis Stevenson . El disco es de la marca
"Coro Komp a tible" y se destaca po r la
excelen te narración del cuen to. El escrito r \V alt Disney presenta dos cuen tos:
P ETER PAN y BAMB I, en el que se
destaca el acertado acompañamiento musical. Del mismo autor enco n trarnos además la ~bación del cuento BLANCA
¡ ' l EV ES, la que nos parece menos lograda, da da la exa~erada dulzura que le resta calidad a la versión . Estos dos discos
han sido distribuidos por el sello " Oisneyland ía".
_
Adaptados por Melisa Sierra y editados po r el sello " Columbia" , ha y además
una serie de CUENTOS INFANTILES
PARA N IÑOS, con stituidos por díferentes fábulas que por su tono V forma de
relato son de fácil comprensión para un
niño. Pero sin du da el mejor disco infantil es el reproducido por la ma rca Philips de la obra PEORITO y EL LO ·
BO, en que junt o al relato del cuen to,
tenemos la hennosa música que SCll?:ci
Prokofiev compuso para él. La narración
está a ca~o de Enrique Berzier . Esta mú sica tan fresca, escrita con ~ran maestría
y pro fundidad, es fácilmente accesible a
los niños sin caer en un nivel infantil supe rficial. Además tiene el mérito de in troduci r al men or y de familiarizarlo con
los diversos instrumentos que componen
la o rquesta, 1'3 que cada personaje del
cuento está caracterizado por un instrumen to diferente. De esta manera el niño apr ende fácilme nt e la sin~laridad v
pa rticula rida d de cada uno de los instru mentas representados. La narración está
realizada en fonna excelente.
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se ve, que se hace, que, se le

teat r o
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Nada menos que SOUTH PACIFIC
la famosísima obra de Rodzers y Ham:
rnerstein, ser.í presentada en Chile desde
mañana 24 hasta el 2 de noviembre en
el Teatro del Colegio Saint Oeorge por

CANTO AL /DOLO LUSITANO . DE
PETER \VEISS
La mejor propa""nd3 qu e puede tener
la obra es 13 actualiza ción del problema
portu¡:ués, por el cambio de l(Obemante.

un co njunto formado por alumnas del Vi .

lb María Academy y muchachos del Saint
Ceo rge. Du rante seis días renacerán las
rom ánticas avent uras de Emi te de Becque
y Nellie Forbush en el teatro ubicado en

No puede se r mejor el momento para Ilevar al teatro uno de Jos problemas más

candentes del mundo y especialmente de
Africa : la lucha por la independ encia. La
obra cumple una funci ón pol ít ico -pedag ó¡:ica al dar a conocer un desgarrador drama humano de la Edad Media en pleno
Si~lo lOe Un país obcecado en el colonialismo, en poseer tierras de ultramar.
Portugal y sus colonia s, todavía lejos de
nuestras preocupa cione s, llegan hasta el
público chileno a través del "Canto al
Idolo lusitano" .
El Teatro Libre, en su segunda incur sión en este tipo de teat ro, no supera su
actuación anterior pero se mantiene como un zru po inqu ieto y consci ente, ade -

más de trabajador y serio.
Hay un acercamiento a " Peligro a SO
metros", en el accionar de los actores.
No tienen un papel específico. Igual interpretan a un negro, a un traba jador o a
un despótico policía. Se identifican con
números. No falta el b uen hum or, mezcla
de sarcasmo e ironía.

La mayoría de los temas musicales son
excelentes, algunos alegres y rítmicos. ot ros
de un profundo sen timiento. La int erpr etación de las canciones no es buena, aun que sobresale Diana Sanz, que canta un
bonito y difleil tema . En la escenografía,
sólo hay que destacar el horribl e mono
que representa al ídolo lusitano que de
Vez en Cuando hab la a la nación .
En ~eneral el nivel de trabajo escénico
ti bueno, aunqu e hay parlam ento s fríos
y a ratos les falla la mem orización. s e b
dresale n Alon so Venegas, Mario Santan er y Diana Sau z.
G .P.

ruano, d. Los Iracundos, y ., Maharishi .

CANAL 13
De gran calidad han resultado los pro gramas en que hemos visto a "Los Iracundo s". otro de los esfuerzos que realiza Canal 13 para mostrar buenos artistas.
Uno de los detalles desconocidos casi
por el público es 13 afición al Yoga del
baterista del conjunto, [uano, quien 'fue
recibido por el Maharishi, con quien estuvo meditand o dos días. [uan o fue el
{mico representante de un conjun to beat
que el Maharishi recibió en su reciente
via je a Chile .

CANAL 9
El Canal 9 prepara un nuevo croararna que saldrá al aire en estos días. Se
trata de un original informativ o Que innovará en la forma habitual de presentar
las novedades del día. La innovación consiste en que la presentación de las noticias la hará una pareja, que, conversando,
nos informará de lodo lo que haya ocurrído en el país y en el extra njero . La direc ción de este programa estará a cargo de
Duglas Hubner, y el auspicio será, probablemente, de la Ford Motors Company.

Pedro de Valdivia 1423 y se volverán a
escuchar las cancione s Que durante años
han emocionado a las parejas de enamo -

rados. En la isla maravillosa transcurre el
idilio de la enfermera de Litt le Rock
Arkansas, y el rico hacendado francés:
Ella está enamorada pero la desespera sao
ber que él había sido casado antes con
una nativa y que tenía varios hijos. Desesperado, De Becque se va de la isla a
cumplir una difícil misión de espionaje y
aventuras. A su regreso NeUie se da cuenta que no puede vivir sin él. Además se
ha encariñado con los hijos del VIudo. Asi
es que todo termina bien. No sucede lo
mismo con el idilio del teniente norte-

americano [oseph Cable v la joven tonkinesa, List. La diferencia de razas se interpone en su felicidad y de paso da ocasión para cantar los temas más dulces "

melancólicos.

-000r ara los compositores e intérpretes de
música popular. tanto nacional como in-

ternacional. se prepara el CUARTO FES·
T IVAL DE LA GUI ' DA. La Municipalidad de Romeral y Radio Minería de
T álea tienen abiertas las inscripciones para
el festival que se realizará los días 13.
14 v 15 de diciembre en el Balneario de
"Pumait én", El primer premio para como
positores es de seis mil escudo s en el género internacion al y siete mil para el

tema ""n ador en folklore chileno. Hav
segundo y tercer premios y también 1,'3·
r íos premios para intérpretes. El plazo
de entrega de los temas y de inscripción

para intérpretes vence el 30 de octubre
v las bases se encuentran a disposici ón
de los interesados en Radio Mine ría.
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Las nacidas
bajo el signo de la~

tendrán su propio Fiat
Aunque la f r a s e pa rece extralda de su horóscopo , se trata de al go muy
concreto y real:
UD . SERA DUEÑA DE UN FIAT BAJO EL SIGN O D E LA .. v .....
DE VI C U Ñ A, porque V iCUÑA es FIAT.
Propónganos e l f inan c ia", iento que ",és le convenga, llévese el F I A T'
VI C U Ñ A · que rn é s le guste y pégue lo en plazos largulslmos.. .1
Tene",os fór",u las de pago especiales para in s ti t u ci o n e s y grupos . O si
prefiere, p lanes de venta Copian. Consúltenos sin compromiso.
Bajo e l s Igno de la " V" Ud . tendré la garantla de una operación s e gura - la
rnejor atención - el rrrejor servicio - y el visto bueno a una buena compra .
• El FIAT - ViCUÑA es un FIAT con ServicIo Técnico y Garantla.

Compre su FIAT con la

"Y" de

YICUÑA

VICUNA HNOS.
Salón d. Vent o a: Provi de,!ci o 395 . Eatoció n de Servicio: So n Isidro 154 .

la gente

d~abla

'o se puede negar Que los traspl.ntes están a l. orden del dí a . Pero
la verd. d es que es alzo tan rnaravilloso que so b recoge l. irnazinación Ch ile, con dos "tra splanta.
do," en buenas condiciones y la
úniCl mujer que vive ---en

do-colo<
medr
nene

el

mun -

con un corazón aj eno, se ha
do a la ca beza de la moderna
ina. El doctor [or ge Kaplan
que leer 3 diari o larga s caro

tas e mformes de médicos solicitan-

N o es una película de crimen más. No

do un trasplan t e de corazó n para
un paciente para qui en va no hay
otra alternativ• . Y no sólo de Ch íle, 1100 de otros paí ses ha sta donde
h. Ik1(adn la fama del m édico por teño q ue le ca m b ió el cora z ón a
Mana Elena Peñaloza y a Nelson
Orellana. Por el momento c uat ro
personas espe ran el momento oportuno par. entrar al pabellón del
Hospital Naval de Valpara íso, de

se comercia Con la sangre ni Con el horror ni siquiera Con el suspenso porque el
de senl ace es co noci do por tod os. En eso
la película "A sangre fría" es ext raordinariamente fiel al lib ro de Truman C apo te , Lo impo rta n te 'n o es el relat o del
hech o sangriento en sí (q ue oc urrió ver-

dadera me nte en EE. UU.), sino la descripción realista de los factores sociales,
psicológicos e incluso eco nó micos que en

dond esperan salir con un corazón

una socieda d como la de Estados Uni-

nuevu y la promesa de una vida

dos, pue de n llevar a dos jóvenes a matar

mis Iar~a .

a cuatro personas indefensas. inofensivas
1"

absolutamente inoc~ntcs. La Película,

como el libro, es un ext raordinario do-

cumento periodístico. Una "crónica roja"
seria \' responsable . Para el espectador o

lector, un verdadero mazazo en la cabeque vale la pena soportar porque es

za,

nna explicación bien dada de un crimen

igual o mur parecido a los que suceden
acá, all á, en todas partes \' a cada rato .

Es

'lamente, incluso los dedicados al descanso. La reina depositará una ofrenda floral
en ti OlonUlllt'nto a Bernardo O'lIiggins v lIe.gará nada menos que en carroza, con
escolta de cabanena. Asistirá a fiestas. túmidas, almuerzos campestres. espectáculos v
rtuniones privadas que empezarán a la hora justa (mur a la inglesa ) v terminarán
a la ho ra In
. d¡tcada previamente. Por ejemplo, el banquete que e1 P resrid ent e F rei. 1e
o
frt:'Ctrá el primer dla empezará a las 9 en punto y terminará a kIs 12, hora en que la

~~'n. deberá estar de vuelt a en el Hotel Carrera . Igu al que la Cenicienta . Los dos
lI~as de descanso en Villarnca son también muv protocolares )' muy estudiados para
causar molestias a su muy británica majestad.

asunto mundial. Hace tiempo

lencia que se desata por cualquier moti.
va y en todo tipo de situaciones. No va
la violencia de la guerra, que es como
el último peldaño , sino de esos bro tes aislados que indi can que alzo anda mal. Y
es como para preocuparse. En América
Latina las manifestaciones violentas no
han parado v en el último tiempo se han
registrado decenas de muertos v cientos
de heridos en incidentes callejeros que a
veces ni siquiera tenían un motivo muy
claro. Como los ocurridos en México ano
tes de Comenza r los [ues os Olímpicos.

Estudiantes contra policías v militares
dieron un lastimoso espectáculo al rnun do entero para terminar reconociendo, por
ambas partes, que no sabían cómo había
empezado el conflicto. , 'i por qu é. Acu saron a unos misteriosos "elementos íor áneos" Que nunca nadie ha logrado ídentificar pero que aparecen siempre en tod ns ladns. Com o un eco de lo qu e ocurria en México v "para protestar por los
sucesos del Perú" en Santiago salieron
a la calle los estudiantes -desde 1: años
para arriba- rompieron vidrios, autos v
~ente ,

. El más ri~ldo protocolo qu e nunca se hava obse rvado en C hil e espera la visita de
Su. Ma jestad, la Reina Isabel 1I de Inglat erra . La sobera na y el pri ncipe Felipe de
Ed¡mbur.E:o l1e.E:arán a Chile en risita oficial el 1I de noviembre y penn::mecerán dnran tt siete: días en el país. Cada minuto de estos siete: días ha sido estudiado cuida

1111

que la ~ente habla de la inusitada vio-

le dieron bastante trabajo a los

carabineros (3 quienes acusaron de em
plear violen cia ) v al final se dispersaron
dejando una estela considerable de destre zos, Hasta los adultos con m ás espíritu

revolucionario se resisten a pasar cerca
de una de estas turb..) juveniles sin ideología alguna y con muchas ganas de hacer desorden. Un atent.ido terrorista contra un liceo de niñas v otro cont ra U II
tre n, v un parti do de fútbol suspendido

fueron algunos de los aeontecirnientos
m ás destacad- de esta ola chilena de violencia que im dió hasta la realización
la Fiesta de I Prirnavera organizada ~ 1
la Fed eraeio. de Estudiant es de Chile.
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Un lugar simpático para tornar se un aperitivo se inauguró
h3«

poco en las Torres de T ajam ar. Se llam a " El Cato"
~td lidad hay que ten er vista de ídem para ver

Bip Intemational se llama la nue va Escuela de Modelos
que se abrió recién en Santiago. Carolina Blanco v [udv Drm-

es

mick (esta última ex modelo en Estados Unidos) Quieren en-

ba t<l nte memo. Buena música (de repente demasiado fuerte) .

se ñarles a las chilenas a ser todavía m ás bellas v a explotar to-

hnd

dos sus atnbutos fisicov, Bip Internatianal ( Belleza v Persona -

(11

decorado.

porque

V

_

excelente ub icac ión V precios no dema siado

rato

lida d ) tien e t res cursos pa ralelos. divididos por edade s La oh -

HU ...AR

cina está en Providen cia 24; 7. departamento 22 1.

_

TRADUCCIONES
I

_

no tiene tiemp o ni ganas de demorarse horas en la

COC1

preparando una torta co mplicada, vava a cualquier alma -

cén

~ u pe nn erca d o

listo

on productos Sele cta , que se pueden hacer siguiend o

ce rca no y compre una tort a o un queque

A los alumnos del Im h tut o de Intérpretes v Traductores

se les

OCUl ri Ó

una idea genial: instalar una oficina de traduc-

ciones e interpretaciones. Si necesita traducir libros, trabajos o

las encillas ins t rucc ion es que vienen en los en vases, PAU LA

documentos. ahora tiene solucionado el problema . En

los robó y son realmente exqui sit os ( hay tortal ista de na ran ja

lan as 930. oficina 24

Hu ér-

[ tel éfono 39 ;7 7 ). serán atendidos por

\ o ~s variedades, queque in glés. que q ue lim ón ) . Si d esea pre-

un grupo de entusiastas traductores e intérpretes- que son ase-

sent dos en forma distinta, puede rellenarles con manjar o

sorados por sus profesores y que cobran muy barato

mermelada, y c ub rirlos co n un betún de cho colate .

me nos la mitad de lo que se cobra en ot ras part es) ,

JAF IN Y CERA M ICA -

_-

_

luy pero muy sim pá t ico es el jardí n " C reen Field" que
inar uro no ha ce mu ch o Alberto Covarrubias Prado. en To ba lab

1683. Ofrece

m.

ra novedosa y co n much o hum or. Hav carteles pintados

todo tip o de plantas de interior. de una

PARA NOV IAS.
En la calle C arm en

(po r

10

_
T éllez 4409. " quin. de Eliecer Pa-

rada ( por Bilbao ) se hacen todo tipo de tocas v arreglos de

novias. flores, azahares, sombreros de madrinas. También se
tran sforman vestidos. Un buen dato para las novias.

por odas lado s : " N o entre solo , Plantas ca rní,'oras con hamo
br

" Local no

Esta /ungla

",~t o para re geta rianos"

es brutal" .

" A:ótate. mí

viejo,

Adem ás junt o a las plan tas se ven-

de he rmo sas cerámica s ( m ac eteros. cacha rros " o tro s obj etos ) ,
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H o)" PS Bazazz .' y Jfa.l' Factor lo define¡
Todo lo que es/a " 1'11 olida" e." Bazas» ..

Lápiz Labial
Beslc Pinlbnau Fro.t N° 161
Tierno

rON

de eurora

Razabaua N° 167
Üp ulem o ciruela relulgeute
Buu~rry

fro!.lt N° 168

Cálido melocotón eterciope ledo

fl..h Gor~ou. N° 166
Blanco eeve do que ee loma

.1 tocar 101 lah i08

Sombras
Caf~

froe l

Blue frotl
Pla'inum Fro'l

Coldea FrOtll

Delin eador

eri. J

BlaDCO

108'

UNA NUEVA GRAN TIENDA
PARA SANTIAGO

se inauguró "la maison" con una serie de cinco desfiles de modelos.

Se i na u~u ró en septiembre pasado una nueva ~ran tienda para, Sant.. ~o : La Maison, En Agustinas, frente al Teatro MunlClpal, un enorme y lindo edificio estilo francés, En su inte~nr'l una tienda de lujo en la que se vende toda clase de ar~u o, para mujer, desde ropa interior hasta abrigo" pasando
El '1 accesorios, zapatos y medias, y tambi én ropa de hombre,
se ~.cal es de ,u na elegancia que laya en lo majestuoso. Lo que
bllf:non~e es fino. exclusivo. bien terminado. Los precios. . .

La

I

o~ que comprende n a tan ta ~ra ndeza .

Illod Ma'.'ioll se ina ugur ó con una serie de cinco desfiles de ,
d" ~Io, en el mismo local. además de cócteles. comidas v gran
, P le,gue .
~, Denise, can un \'es/ido de lanilla mu y etegante en ~n
I"'~~I 3) ,d~ izquierda a derecha : I\l ano ni. Den íse, Bonnfe,
da I . lUI~J y Pilar, 4) I\lanoni con una blusa calypso y fal·
8on'stada en colo". fuertes p"dolrlinand o el eal)'pso, 5)
la 'UfO, \'estido listado en t~n o pastel con UruJ boina m u y a
6) Isabel, vestid o ne~ro con la parte de arriba de
ti rest« d encaie negro. l\ fu y escot ado . 7) P'Jrl1 cerrar
el desfile un ttaie de no\'ia origina! y m od erno ,

."'""":rkJ,

na, ulta y distinguida, sc ganó el corazón de los chilenos.

lNDIRA GANDHI
EN CHILE

Con su suave e infaltable sonrisa, Indira Candhi, la
única mujer en el mundo que rige los destinos de una
nación. dejó un grato recuerdo en Chile en su visita realizada hace tres semanas.
Cumplió todas las actividades tipicas de un huésped
ilustre; colocó flores en el monument o a O'Higgins, visitó
Viña, asistió a una recepción que le ofrecieron el Presidente
Freí y su esposa y retribuyó a su vez con otro banquete;
Conoció la escuelita que lleva el nombre de su país, fue al
Congreso, a los Tri bunales y a la Mun icipalidad de Santiago,donde la condecoró el Alcalde. Pero con su femineidad,
uamplísima cultura y su inteligencia dio un brillo especial
a cada uno de estos actos. Vistió siempre el sari, muy elegante y llevado con gracia. De porte alto y distinguido,
cabello negro corto con un mechón blanco sobre la sien
derecha
.
.
.
.
, nanz perfilada y grandes y expresivos OJOS oscuros,
unprCSio nó a los chilenos. Ilabl ó con voz suave y cariñosa
~n todos y miró a la gente como queriendo llevársela en
retina ("Es gente buena como la de mi.palS.
, pero ti mbiI én
I'j
rostros tristes").

1) Indita es recibida, en el aeropuerto de Puddhuel, por el Mi·

nistro de Reldciones Exteriores. Gabriel Vdldés. Viste

un

tipico

san ne¡¡ro con flores dorada», 2) Pasa revista a las tropas. en
Puddhuel. 3 ) En las recepciones que le ofrecieren luci6 elegantes
satis. -1 ) El Alcalde den Manuel Fem ándr: entrega a lndna '"
Me<ÚJlla de Ore de '" Ciuddd

r la declara Huésped /lustre.

v

SE CASO ISABEL MARGARITA

DE nQUIERDA A DERECHA, el equipo femenino ck Pauld durante el almuer:o en Id CCl$<I de Id novi4: Constan%<! Ver~ara, A:'
Maria ValcUl, Marceld Verdugo, GlorUJ Casanun'a, Isabel Allenck, Malú Sierra, Id novi4 Isabel Margarita Aguirre, Delid Ver~ara
Huneew y Amanda Puz de Peblele.

Isabel Margarita Aguirre, Diagramadora Jefe de la Revista PAULA, se casó en septiembre pasado
Renato

co~

taina Prado, un ingeniero de 24 años. Se casó en la mañana, en la Iglesia de la Anunciación Y desPU,

de la ceremonia hubo un almuerzo, alegre y asoleado, en su casa de Maip ú, Los novios partieron el mismo
en viaje de luna de miel al norte, dejando nuestro departamento de diagramación en gran confusión .

dl3
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~:clibra de más la rga y hermosa vida en una feliz combi nació n que sólo HIRMAS puede destacar como un

gab~O en esta t emporada ... Finísima elega ncia en una tela de la rga du ra ción , permanentemente
e, wash'n wear ... y

¡SE VEN MEJORES PORQUE SON MEJORES!

ín ar r u-

Un nuevo escrutinio con las sem ifinalistQ\
Cambian los puestos o medido que van llegar
do miles y miles de votos . En visto de lo bellez
de todos los semifinalistas, queremos dorle Ir
oportun idad o más de ellos de llega r o lo f'na
Serán ocho los finalistas en vez de ci nco, Cüm(
habíamos dicho

01 comienzo.

A todos los lec toros, i sigan votando ! Recuer
den que uno de ustedes irá o Hollywood junte
con lo ganadora .

~Iocort""

Powcios

1. 480.000 VOTO S

1. O5O000 VOTOS

Patrie;" ,\ Iotu n

~

Vi01<l Schweilulrt

1.005 .000 VOTOS

Maria Angélica Fi¡¡ueroa

lanirle Denet

900.000VOTOS

765.000 VOTOS

Maria An;:élica Dé1<lno

870.000 VOTOS

OTÍ47U1 Gardd 1<l

740.000VOTOS

66

Cann m Loreto Mt7UI

5.000VOTOS

Tacqutlint Concha

In és Ovitdo

670.000VOTOS

725 .000VOT OS

B""tric e Bodtnhofer

650 .000VOTOS

E,·a Ntff

790.000VOTOS

Maria

Ct~

Lt6 n

645.000VOTOS
33

NIVEA...
la famosa crema que protege la piel de todo el cuerpo
NlVEA. es la famosa crema blanca que protege
su piel en todo clima y lugar . NlVEA suaviza
las asperezas. Las mujeres adora n NlVEA.
Hace que la piel se sien ta más suave y luzca más
juvenil. A los niños NlVEA les pro tege todo
el cuerpo. N1VEA es la famosa crema Blanca que va
donde quiera . . . y para toda la familia .

PIEL LIMPIA, FRESCA Y JUVENIL CON NIVEA CREME.

una modelo para paula

Ne l/y Pastlne

645 nnn VOTOS

/la yd"

Fuen:alida

325000 VOTOS

Marearita Cocov

510 000VOTOS

Eliana \ 'ifanun'd

265.000VOTOS

~atrick1

39o.010VOTOS

Ytlñr:::

\taría i"\ nE:élicd .".falonnech

240.uoo

\ '0'1'0

Bell)' \ 1<JfIf,qu f':

345.000VOTOS

Svl....a Pichi Il anau"

225.000VOTOS

Macarena Palacios. USO.OOO; Patricia Matzen,
1.050.000; Viola chweikart, l:005 .oo~; x lan~ Angélica Figueroa, 900.000; lana Ang élica D élano,
870.000; E\'a 'eff, 790~000; Janm,e Denet.
765.000; Oriana Cardella. dO.OO_O; Ines 0\'1000,
72:; .000; lacqueline Concha. 6,0.000; Carmen
Loreto 11 lena, 66:;.000; Beatrice Bodenhoíer.
650.000; Maria Cecilia León. 6-15.000; 1 'eH)' Pa..
tine, 6-f5.0oo; Margarita Cod al'. 510.000; Patricia
Yáñcz, 390.000 Betty lanr!q~ ez. H 5 ~~00; H ~) .
d ée Fuenzalida, 32:; .000; h II;J n a \ illanueva,
265 .000; 1\lana Angélica 1\IaJonnech, 2-fO. ~OO;
Svlvra PichI l Ianauer. 225 .000; Skeyner Darvich,
ZÓ5.000; Ana Maria Malonnech. 200.000.
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Sk e¡'lIer Dan 'ich

.lIOO VOTOS

And Maria l\ tdlonnt'ch

200.000VOTOS

mu j e r
año

.0 0 0
dim se la imagin ó así y pens ó
adie la encarnaría mejor que
ropia mujer. El director franrpe rto en transformar mujeres
e el creador de Brigitt e Bardot)
entia seguro ya de su últiobra. Il abía conseguido cona su esposa [ane Fonda.
norteamericana sin demasiados
Ita en una super mujer, bo. ~ , con aire de ingenua. Tal
le gustan a él. La había pro~ a cn otra película, " La Cu j el resultado hab ía sido bueLa lanzó enton ces a la a \'en t ~ rJ
RBARELLA, una mujer del
20.000, una heroina de histoti
de ciencia ficción, todo lo
01 ncipada que se supone serán las
\11 r en 18.000 a ños más . . .

qu

'Qtld cJ
I

('s '!a mui er del mio ~O .OOO,

nldlJ mil)'

lIex )'

a pcstlr de los pdl·

I(ros.

luhp LJ\l'. Ufl eJcto r descnn-oct<lo
1111" :d a dl'stcJCI.Jrsc, es el Jn~c1
I3tJrndr('lftl . el prot t'ct or de /tJlJ t"

d

Fonutl.

el "CHE" español
Inmediat
noarn ri no

JIl

nte despu

de la muerte del guerrillero lati-

Ern to "Che" Cueva ra, varios productores

sopees e nt ia maron con la idea de filmar u vida. To da.

VI3 no e C'OnOCla el diario de us últimas aventuras en Boliv ia

pero era en realidad una personalidad rica, llena de mat ices.
que e pr taba para una magnífica blOgrafla cin matográfica.
La primera pelí ula e empezó a filmar en España v el "C he"
pi

in erpretado por Francisco Rabal, que tiene un notable
Ido C'On el autentico Cuevara.

\t rntJ \

Tl l' ,g.l:V v su 'JO, io , omil:o l' reb resent
[ustin de \ 'illen eul"e. La modelo. en su

TWIGGY O
la locura transformista
Emp ezó como una adolescente ingenu a cuando r(.I1
mente era una ado lescente ingenua . Diecis éis aüos, ~O
kilos. un metro 7 . el pelo ITlU Y corto y poses de 1l111chJ '
chita. P ro pa l' el tiemp o (poco tiemp o) 1 la ingle 11,1
e dro cuenta qu e t rua qu e cambiar para seguir de moda
Ip I ho
1'01 16 r po, lar o. increíble. 1.1s tellld.11

11 corlO(.'t"'

tJ Sil

Ikm; S,d (ll llrl'

\ 13 pose tarnbi,cu vanaron y mUI luego IC
cOlll"i rhó ' U un a de las mui eres m'lS
• ncas de
•
,
a
darve
el lujo
ra n Breta ña. T an to como par
d t 11 r una ade nu (e
donde
se
venI tiene1as
d
"~,,, d filmar una pehcula pro
r p t\\ IggI. e
":1 Arbol
dI Id 1 ctuac1I por e lla, mi ma. \.
. con. nlmlca. de sus allllgos. 101
_p r upu to- p.ira pasear
• 1 di' er
nt ro con IU nOllO I re-

v 11Ieneu,'e

chaplin
la hija predilecta de

indc cndientc pero es t~l sicmpre de acuer.
Es modcrna. alegre.
P
',
Iuec con el. L..I gentl
li Tiene un n ovio 1 le
(lo con IlJIXí Chap In,
11 '11' tul Cu,mdo fue .1
" 1 libre pero no " .'
piensa que es demasl.I(o 1
' ikm ivtovan s. su nOI"l O. ti
ti
en
Atenas con I
..
los
·
.
1
Crccia y IC (II'Ir.
10
tra hiia de Chapun ambb.l en ma

malas lenguas (hlcro~l que o de s:, La SlmpatlC.1 losL'phll1c e taha
pasos". Pero no h.ab'a nada ele :ell~ lacito paterno. •lIol'\(\,¡ en I1
P 1 11)11 Ido J COllocer I b,tl
'llli con \.¡ JlltollzaClI lll )
•
1 qlllCIICS l.
.
1
' 1 de SIIS futuros suegros .
1 1 vido ,lk an7.1( 1 por
J •
,
ltun : Chaplm que l .
ahora, JoscphillC. 1.1 u t1l11.1,
1;'l111'Hse 1111.1 muchacha forllla\.
J.¡ publicidad. es lo que PO( 11,1 •

usted,
compadre!

"En realidad la única a uda valedera pa ra competir en el mero
cado internacional

la calidad y la pel ícula la tiene", a firma C ero

rnan Becker, u orgulloso director. y parece que los distribuidores
extranjeros

tuvieron de acuerdo porque pronto la película, la segun-

da filmada en colores (la primera fue " Te\\' Leve"] se dará en salas
de cm

\ en televi ion en otras partes . Para los pa íse de habla no

lu paniea la película ha Sido dividida en cuatro cortos musicales que
se trasmlbran por tele\;slon. y a

I

nuestro cantos v nuestros bailes

traspasaran las fronteras -en colores- para dar a conocer algo más
de Chile

Chd lc.m Fl rlfn 10 t' ~ \ rturn

e cribe

j

Ial ú ierra

fotografía de H em án Qumt:m3

Cmta como llorando y enloquece a miles de adolescentes que
1 paran en la calle para pedirle autógrafos.
Cál rica por fuera y tradicional por dentro, e s pe r a seguir
,ca1¡Q~~o ahora que se casó. Quiere tener por lo menos doce
1I11_

a

SI

misma como romanttca. Además es regalona,
católica convencida y -sobre todos ,"ue

e.n pá l ' 49

la Iírurgía cambi ó y lo oHac varíes años de eso, aun.
c«i1P.!:JIj.(¡' ·..."I~ ('ru
porque Gloria tiene apenas 20
ut eguado escenario fueron las fogatas
ve'l:!'l1!ieg.as de Algarrobo donde la gente joven se
r nn por la noche a conversar y a cantar. Ahí
la eon encíeron hace cinco años para que partípar a n los festivales un iversitarios y dura nte
muchos años los e tud iantes fueron su público.
Ha ta qu e Hern án Serra no, que era el representant e de la RCA, la convenció a ella - y a su
padr e- para que grabara y fuera a Viña al Festival de la Canción. Pero el éxito y la experiencia
de ganar dine ro "con el sudor de mi garganta"
como dice, no la cambiaron en absoluto.
Gloria es la menor de tres hermanos: arma,
América, y once años después, ella. La guagua,
la regalona de todos. Una familia tremendamente unida, tradicional, de costumbres severas, a
las que Gloria se asimila perfectamente. Para
ella lo fundamental es la familia . Le bastaría con
suponer que algo le pudiera parecer mal a su padre para no hacerlo. Como cuando quiso estudiar teatro pero lo desechó sin siquiera consultarlo porque la opinión la conocía de antemano.
Sus giras artísticas las hizo siempre acompañada por su madre y ahora casada asegura que
no se separará nunca de su marido por ningún
compromiso artístico. En plena luna de miel tu\'0 que asistir al primero, quizás el más importante de su carrera, pero acompañada de su marido . Y fue él u mejor admirador en el Festival
de Río de [aneiro donde compitió con figur a de
relieve internacional.
q

'\WJlai lml.

u comienzo artístico. Suficiente paa cualquiera . Sobre todo que en reaba buscando un med io de subsistenir no lo necesitaba. Pero tenía ganas de
ni e
ni la extraordinaria voz que poam pra (con dinero. Entre las pifias de los
fW~o!; 'l!lIas v la enemistad de sus propios cornU g6 ' al segundo lu gar y de allí saltó a
1.
hora ha grabado muchos discos, incluun long pla y con doce can ciones, y es indudabl ID nte u na de las artistas qu e más vende.

pna

~ colérica?
o largo negro, ojos negros de intensa miras míní falda muy mini. us ídolos son Lo~ Bea~ a quienes escucha con arrob~. La ~nmera
película de ellos que se dio en Ch ile la VIO ocho
v e . " Fuma un cigarrillo tr ás de otro. Su
a favorita , despu és de la min ifalda, son los
alon . Le gusta bailar go-go y pata-pata, san us amigos y montar a caballo. Una perol rica com o diría mucha gente.
ro hay que oírla hablar.
primeros pasos en el canto los hizo en l~s
de su colegio, las Monj as Ingle as. Hacia

8 ~co

amor

Tenía diez años cuando lo conoció . . ).enamoró. Fue durante los concurso de equuagtU

a LJ

\'u~lt"

••

:&S"lillil 'lu 'es le que más le
, (J :S • las va a arreglar RIJ
1 lil' O s.
fácil 'pe fectaments su abu~con
o sw ra pu d n qu darse con ellos Un r I~ta
mi tras _ oy a grabar. Que serán a lo ~Ito
do hora cada rios días' . o se ahoga en p ás,
•
•
OCa
agua.
ntmuar con sus compositon-, predi!
tos : Julio Zc rs, su amigo de toda la vida ~C'
tor del t ma de Viña , y ano Vicencio. Lo~ au
savos será n n u casa y así todo es fácil.
en·
' Pens a ron irse por un año a España y mientr
Cri sti án estudiaba , Gloria seguiría cantando paal
la R
espa ñola. Per.o eso .no r~sultó y ella s:~
guir cantando en Chile, mas feliz qu e nunca, y
definiti am ente superada la etapa de los ataques
a la "niña bien " qu e tanto la hirieron en un comien zo. "C reo qu e ya se convencier on que la
\ OZ no se compra" , dice Gloria y asegura que no
guarda nin gún rencor a aquellos qu e le amar.
garon sus comienzos artísticos. "Ell os deben
ten er muchos problemas )' mucha am argura en
el corazón. Yo so)' feliz ", dice.
Así es qu e por el momento sus [ans podrán
seguir escuchando a esta muchacha morenita y
menuda. pero con una voz tremenda, cantar con
mu ch o sentim ien to estrofas como aqu ella del
fam oso tema de Viña , "Para cuando vuelvas":
. ~

la

docena
hijos
Para toda la ida. ólo así ent iende el matrimonio la cantante colérica . T am bién u marido.
el in eniero agrónomo. Cristián de l Ca mpo. 24
años, católico como ella y de principios ínamovibIes. l n matrimonio tal como lo pla nteó el Pap a
en su ultima encíclica. "De la vida human a".
Gloria quiere tener muchos hijos y espe ra poder
completar la docena. ¡ 10 acepta -ni tam poco
lo ac pta Cri tián- ningún sistema de contro l
de la natalidad. Y porque saben que te ndrán m uchos hijo y muchas responsabilidades, y porq ue
son terriblemente erios, les costó tomar la deciion.

os proyectos
artísticos
"
ri tian le gusta todo lo que me haga feliz ' dice Cloria, con mucho orgullo. Esa actit ud
de u marido ignifica que ella pod rá eguir ca n-

"Cuando las luces del cielo
te mu estren la ruta que habrás de seguir;
cuando una flor en el suelo
detenga tI/S pasos IIII/ Y cerca de aqui . . .
Dejaré m i delantal ,
correré [unto al rosal
a poner una flor el/ mi pelo
a ver si lile encuentras bonita otra rcz .
Cual/do tu barca de hierro
encalle el/ la arel/a de playas sil/ [in
)' tu pa ñu elo en el vieuto
divise a lo lejos [lomeand o por mí . . .
Dejaré mi delantal . , .
Inten sa l'ara cantar
y para amar,

esta muchacha
de 20 años
consiguió
eu uuos pocos meses
lo que otros
buscan durante alios :

el

é

itn Y la [ama.

Los volantines y cometas son un maravilloso medio de
unión entre los niños y su papá. Aquí
van algunos modelos originales.

~'5

GEMELOS
'- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --La armad ura de esta cometa es de alamb re. Para unir sus extremos, se hace como lo indican los niño s en el
dibuj o. Se recubren con hilo que luego se encola . Se utiliza tela fina, lienzo para paña les, por ejemplo. que
luego s pinta .
1
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- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

COSMOS
Esta cometa consta de dos superficies unidas por varillas de 70 cm. de
largo. Se utiliza tela como en el anterior, o tela de aeroplanos.

LA PALOMA
La armadura central es de varillas
de caña o bambú. El contorno de
las alas y cabeza es de alambre. La
tela puede ser lienzo delgado. nylon
que se recubre con cola o tela de
aeroplanos.

, ;; "'"
'1
; .. '
,, ..... _- 1

,,

I

-

Hacer un pequeño tajo

aproximadamente cada diez centímetros
para así poder
doblar el papel con mayor facilidad .

suyo es el rey
de todos los niñosdel mundo,
cuando usa ropa tejida con Hilados LA ARAGONESA
DLJ OVA ¡Parece que hace cariño en la piel; y qué
colores tan apropiados! Ud. puede crear con ellos,
mile de puntos; y sus niños e tar án siempre limpios;
porque son Hilados D OVA; que se
lavan fácilmente; secan rápidam ente; conservan
todo el colorido y no se planchan!
Diseñe Ud. misma la ropa
para ellos. y téjala
_ _-.co, o Hilados

¡,---------- - LA ARAGONESA
dllllll\,1

-:

color
d nueva
rs alidad

CON
EXITO
FINALIZO
320 cuentos negaron a nuestra redacción .
Di ficil tarea para el jurado, COD1pUestO por Delia Dominguez ntonio Skanoeta r Fernando Alegría.
Fmali zo nuestro Con rso J lacional de Cuento con el re ul tado que dimos en el numero anterior. El cuento t:anado r. la·
SOTROS. por lose h ~uel \ aras. viene publicado en e le numero [a vuelta de pál:lna) _
Trescientos 'cinte cuentos llega ron a nuestra redacción. Ci fra
record Y arduo trabajo para Delia Dommguez, Fernando Ale¡:na v, ntomo karmeta, los miembros del iura do .

Paula

hÍ satisfecha 1" orgullosa por el r ultado de este con -

CUM. por el entu la mo de los cientos de personas que participaron v por la calidad d much
de los cuentos presentado .
umero 3 nume ro neme dando a conocer a nue stro lec to res
10 m IOf Felicitacione a los ~anadores 1" i~Cl3<! a lodos lo'
parbc1panles .

oeer los pormenores del concurso. llenen la
Para darl a
pd.bu Delia Dorninzuez, Fernando Alegria 1" nlomo kar
meta.

NUE s r R

P ro d ha con fesa r que 10\ adi unos se equi\ ocaron v
hu bo necesidad d e Karate o de e ion es d e aman ecida ~ut,
.
-~ .
¡:ar al ac uerdo final
Lo bueno cavó por Sil propm J>e'l;o
esta ba n en la, carpetas de los tres
'OSOTROS s PUEB~
P\R.l\ISO para los pum ros pr emi os. como <;1 un a mano nU.t
ca los hu biese elegido ~ epara da mente . en la con cienCia de C3d
uno. A~re~o qu e a parte de las Ienciones de Il on r s la, R,
co mc ndaciones, hu bo otros cuen tos in te re anti sirnn omo: LA
LOCA DE ROLECH , EL FESTIN D E L GF ERAL
L -\ ISLA ; pero los pr em io' e ran lim itad os \' no se po
mll.
Con clu sión ; el eje m plo dad o por PA UL A al o
Conc urso Naciona l de C uen tos, iaual q ue alaunos
pais, movi ó - más d e 10 Que se espe raba-e- la In ti
qu eh acer intelectual de los c hile nos ennquecien do, de
lidad de las co labo racio nes sema na les en 1as pub h
aran n raje qu e a vece s recurren a mal os \' llo rones f
t ranier os para engorda r vus p áainas.

irnzar un
atlas del
tud ¡ ,1
0,

lael

IOnes dt

tines el

¡\ i, la re vista ~a nó e sc rito res, 10\ escr it ore s su P
[u rado, la sati facci ón de colaborar con amo r en est
la plu ma v 13 let ra que llevarnos metido deba jo de la ,

10 . \

A TOllO SKARI\IETA: "Las tres person
rimieron esta marat ón, 320 cuentos, seleccío
unanimidad los dos prim eros".

,ue di·

"No hab ía sido ru rad o d e un co ncu r o a ntes, y e
ver é a serlo . o por q ue' m e c rea dueño de una es

' 1t' \1)1

crítica . sino porq ue me ~usta oí r ln st o n av casi tanto
tarlas. Si no tuv iese que oficia r de [uez (v el m undo
d Jueces. pero falt o de hom bre s} sería la profesi ón

el

balO d,

lO

por

(ulud
o con

a lleno
' 1.

La s tre s per so nas q ue d irim ie ron esta m a rat on , 3..
entos.
seleccionaron po r unan im id ad los d os primeros. C o n
oa
los otros, hu bo al~o de bláblá. qu ita \' pu nz a, v sa , 1< .IJi
estas pajas. D e man era qu e si n os hem os cqui\ocado. ha ~Ido
un err or en pat ota, un a es pec ie d e ca po te .
Much os d e los c ue ntos env iados. co n ser tod os inltl l .1Otes.
eran condena da rnen te falt os de t écn ica lit eraria . Lect orc' \ ledO
ras d e "Paula " demu estran tina vitalidad, una cnsOliaC111Il. v a
veces UII de sa tin , que in cita a irlos a visitar a sus casas v con
vivi r co n ellos. Pa rece q ue tienen cosas que co n ta r Y lUCIda v .e'
I nJ,na no les falt an . Pe ro han d e meterse en la cabeza que e el
cio cue nt a. 'o en va no un eli rit or de la ca lid ad d e JO
\' ~ lIgU
V aras, a uto r de "Porai" . fue I qu e e sacó la foto .

"

Por mi parte, 10 q ue ha a " mea c ulpa" en e to, qUI CIO pa
ca rme un par d e bal
aho ra 1111 mo . Do c uen tos q u no a

ONCURSO DE CUENT OS 1968
111

sut il ¡ollados

111

p re mia dov, los t uve durant e todo el

~<lO <leel1'" en el nt mal. Uno era "El f.-t ío del ae
1" l tl \ll au tor de sconoc emos, 3 1 c ual el re...tn de 10\ honn .

d.¿ a ,d ca h hca r ,,::r, esta r ~:ma'iado filiad o con el
Iklmhlann (,a rn a M árqu ez. I avtrrh e n no , a 011 me pare.

-;:'... 'pr

buen! . h.ibrl, a lea re , bur l ón e mzemo ...o . E l uem : . se reh e, un r [ato llamad o " La fiesta del sábado". de pro," exultan
e dl"CI!. llena de hallazgo ' co loq uia lev, expcnrnental , mtelec
~~lJl.ada. v Q U aparte de que va comcidiarnos en " 1 'O\o h m.'·

"Pu hin Par áis .. co mo ahsol utnv hn alrvtas, no me exp lico por
Ollll.á.. el m oti vo fu ese qu e toda eva
~urna pro'Oa no ve re..o h j;:¡ cuentivhcarnente tendiendo él la no
uc nO aparece prcrmada ,

1~1a Como . . ea , qmero d eci rle a l a utor d e este relato " Que rea l

mente \l la\ f rae"

FERNA DO ALEGR IA: "Entre lo, conc ursan tes se
advierte una rica variedad de experien cias
Admiro
te ~ran esfuerzo que representan los centenares de
cnentos enviados al Concurso d e Paula .

Los mlemb rOI5 de' Jurado

deliberan .

. 'le in te resa ve ñala r d o v h ec ho v co n respe ct o a este C nn uuf,O

l l qu e. en realtdad, ha vrdo un C OnCUf\ O , 'acional. \3 que
entre 10 cuen to p rese ntado s 10 \ hav de t odllS la\ reglOl1t'\ dt
ehl\<, d de nca ha sta la Tierra del Fue go, de zona - geogr;
bca.. mIC\ 3\ pa ra nu evtra literatura
21 que entre 10 \ conc urvantev ve advierte una uC'3 \ anedad
de e penencia v d e profesronc v; he leid o con par ticular mt er é..
cuentov que d escn bcn la vida de rmernbrov del Ejerctto. de Ca
~bJnero , de la Pol ic ía . de la Lm ea Acr ea L 'acio nal: v, [unto a
elJo . la narracrone-, de omfevt rev, estudi antes. comerciante v, 10
du-tnalc . etc
E,lo,

lO O

d o fact or e s d e mcu evnonable va lor posrtu o . Desde

el punto de \ 1 ta ht era no ve advir tro, por o tra par te. falta denficlO en 13 mavoria de 10\ concursa ntev, una marcada tcnden cra
a f,t gUII forma, del cuento tradicional -cno lh\ ta. de nusteno
'i C'rllnenc ~. que no siempr e t ien en \'ige ncia; falta d e evhlo ,
\oluntad de renova ci ón. El furad o busc ó la \ '01 nueva, de claro
\"3 lor lII d l\ id ual, de nítida vocaci ón arti stica Una nhcrrvarmn
~enera l Id oh m lueraua Il O ve Imp lO \ ·I\J. es el produ ct o de 111
len \(), dificil, sacn frcad o trab ajo, de vavtav lect urav, d. dedIca
t"I01I m n'\t.lnte v fe en e l cauu no el"ocn gldo .
En onl:1uliló n. ad num elite gran esfue rzo q ue reple, en tan 1m
C'ent "'Ir !o de cu nto , enviado, al C on cur vo de P.\lJl ~I\ . t 111
;'Itn:¡ lQ <: Ollcm Cian tl'1i .1 un a lab or de seve ra au to .crit ica. de lecUr;') n,d;¡dr)l'l;) de 10\ gl<llldl'\ \ alnrev d e la hteratura 1I111\'('r·
,1 , \ 111 I'tlr en el trahal" de rreacr nn hteraua huv-ando ro ncni n1t'l1t~ un proc '\ 0 de autentica vuperarro n"

Fernando \ k 1;rla

:n de, ept ,

I Qh . ,

De izq. a dere cha : Deli a Oomin lu ez. Ferna ndo Alegr ia )' Anlonlo
Skarm ola .

t cuento btu o el Primer
Premio en 1 Concurso 1 acional
d C uentos dc Revi ta Paula

1968.

'

Escúcharne
quiero decirte algo
que: quizá no esperes
doloroso tal ez.
(" 1 osotro ", bolero)
-¡Contestame:! -dIJo ella.
Yo escuchaba la radio del auto, no podía hacer otra cosa, es
hipn ouco, nunca he: podido dejar
de
-Pero dime algo. ,habla'
- ¡;ritn casi E taba rnuv p ál ida.
Le habla vuelto el tIC del 0 10 IZ quierdo, el que tema cuando la
conocí tomando sola su pi ca so
lo ("trago de puta") en el bar
Los faroles de la calle dramatizaban su cara a intervalo, a medida que los pasábamos, como en
una bonita pehcula italiana El
taxi, un Ford espacioso, avanzaba muy suavemente bala los árboles que, en esta parte de la
avenida, alcanzaban esplendida
espesura v se uruan en un toldo
O curo sobre la calzada.
-Estas pahda- le dije mirandala fiJamente pero rm atenci ón
egUla puesta en la radio.
-E interesante- dijo ella. con
una especie de resoplido de fu
ria. -1 u maldito sentido del humor. Pero, l no puedes de veras.
no pued . . no quieres que hablemos?
En la radio. el locutor d ía :
"Si, si, sí. . Caracoles", haciendo silbar las eses, un poco a la española o a lo argentino de Bueno ires, ¿ habésh? j o. 1 'o tanto, más bicn como Ra úl latas.
Sl~ue en la (ld~ . 13;

Dos veces 01 año en París hoy aun más movimiento que de costumbre y diarios y revistos dedican muchos páginas o los colecciones de modo. los preparativos están rodea dos de un gran misterio. los periodistas de todo el mundo trotan de averiguar por cua lquier medio qué es lo que verdaderamente está posando en los grandes cosos de moda.
Es lo época más difícil poro los costureros, porque además de estor creando deben preocuparse de adivinar con anticipación todos los tretas que pueden usar los curiosos para
descubrír antes de tiempo sus colecciones. Generalmente trabajan de noche, se protegen
con detectives y así logran llegar 01 gran día de los presentaciones y pueden vend er diseños exclusivos o todo el mundo . A pesar de todo impresionan o todos los mujeres del
mundo, codo seis meses.
En lo colección Primavera-Verano 1968, los modistos presentaron cosos diferentes, pero
todos estuvieron de acuerdo en : realzar lo coquetería de lo mujer.
Volvió lo coquetería casi hasta lo exageración. Gran vedette de este año es el org a ndí
Manco o el organdí con flores . Es lo colección de más colorido que jamás se hoyo visto.
París volvió o sus colores : blanco, azul y rojo. Es lo colección más alegre y más prima veral que uno puedo imaginarse. Es uno modo que hoce o lo vez aparecer o lo mujer
bonito, ingenuo y coqueto. Es uno modo que no es ni futurista, ni nostálgico, pero
simplemente femenino. Si se elige un vestido azul hoy que adornarlo con detalles blancos y rojos. Se usan los cinturones. Volvieron definitivamente los plisados, pero todos parten de uno cintura muy fino . Es uno modo cómodo porque bien sobemos que últimamente
Jos modistos se han in.spirado en lo mujer activo, en lo mujer que trabajo pero que es
;O

por tiento femenina.

sigue entre los más

piezos

d 01' S de las colecciones Primaver a-Veran o de
sodas, se presentaron este añ o miles de diferente. \ ariedades de pañuelos en la cabeza . Como se puede ver en las fotografías, soluciona n
bastante el problema del peinado. Especialm en t en la playa para cubrirse el pelo mojado, su' 0 o despeinado .. . Impecabl e en un segundo
Pero fuera de estos casos de ur gen cia es entr t nido amarrarse un pañuelo en la cabeza . ..
implemente para cambiar . . . para reírs e o para verse mejor. Tres famo sos pelu qu eros dan
aqui sus indicaciones. Busqu e la que más se
adapte 3 su cara.

1) Dos ri:os rubios que se escapa n de I/n pañuelo amar rado a lo corsario y que termina eu
[orma de cola de caballo.

2 ) Pelo largo suieto por 1111 pa ñuelo ligeramen'
te inclinado ltacia l/I/ lado y COII 11/1 Iludo al otro.
3 ) T odo el pelo y el pañuelo hacia IIn lado, alllbos se pueden tomar en un anillo menil ico.
4 ) Pelo largo peinado hacia adentro, amarrado
echarpe 11111) liviano v COII IIn n udu a!

COII 1/11

medio.

El estilo moderno ex"g9 mucho sencillez

y
ser

rmesos colori
fovo,.T-rtb

s.. El b :anoo
la deG:Qr.ac'

~r_e

al1n (nll

le

modesta
En la 'PQbJa, n ueva Palma. en ¡¡¡ulioa, en una C3~ta d
I1l2detil de do>: pieza VI en desde hace un año PeW MeCo:
nuck 2'1" anos
n su espo Felipe. Do. l:fin~os altos y fla"",
que representan meno <edad de la que llenen y que se han ~ran
feado el cariño de lo. pobladores. todos obreros modesto _Mirn_
tras
tr.lb1l"¡a en .. utocon rucci6n , PeW (Mar~a ri ta , má, bien
como la llaman las ecmas ) lo hace en el Centro de Madres
dándole s unos de salud esmalte .
.
.E rubia simg8l1ca. de rostro pequeño y gracioso. Se exprecon dificultad en castellano, pero en el mundo aparte v sim
ple de la poblací n s vale del Iengua;e sencillo y directo
de la amistad . La med.a~ua en que viven, levant ada por Felipe.
un ejemplo para los demá s de lo que se puede hacer Con
poco dinero y mu ha ;magma<'lon _ Recién les instalaron hu
eléctrica 110 tienen agua potable. Una vez al día pasa un cami n municipal. de¡arlts a~ua _
La gente- le d,@ ><ñonta y los chiquillo pat ipelados, ~nn~.
Pero a ella no 1.. molesta . Intercambia con us vecinas recetas colman as: de cazuela
empanadas a cambio de ~uíso, tipico de
pass. Cuando 10 VlSllam
aprontaba para celebrar un'
fiesta en Itl"nde l1'lr un triple moñ . aniversario de rnatrimo010
del dla que Ilq:aron a Ch i e V cumplea ños de la pre iden100
Le ~u.<tan los chilen os porque "son
ta de la Junla de
de mente v esprribJ abiert , de corazon bueno" . Dice "Clarn
que no conocen a 10 nortea m nean os. os acusan de no tener
ntid e ¡alOmar que
lo nos Importa el dinero y no es a"
Los hileno
ti
pero no m~s listo que los n orteam eri,~ 0 0 o'.

chilenos
hacen el quite al traba;o

•

Las chilenas saben ser
me

muestra

mUieres

-¿Que sahia de Chile ante, de venir?
-Súln que Chile existia.
Si~uf' en

Yoluntaria en pleno trabajo

Una taza de café es un gusto que usted disfruta muchas veces al dla . . 05 .
Disfrútelo realmente y dé categorfa a su gusto; tome Tempo y sírvalo a sus arnlg
Quedarán encantados de la exquisita calidad de Tempo.
It raTempo es el ún ico café instantáneo que combina los tres mejores cafés de a u
Eso hace la diferencia entre un café cualquiera y el delicioso café Tempo ..,
cámbiese aTempa!

dul e onn

que

da a pesa r d ha
clases de vestua rio
rdad de C I"te Pe.

, lis

Su madre es expe rta en relacion es humanas v su padr e as(tIllOn 111 Los echa de m en os. tien e que estar siempre ocupada
I> no sufrir mu cho . Pero ha y poco que ha cer. Tuvo
qu e
a toca r gUItarra \" en t rar a un con junto folklórico para
o :Iburms I 'o está arrepentida de su viaje : "~\ re ha sen'ido
mucho Veo todo más ob,eti\'ament e. AlCó estaba tan encerrcdd n mil prop.OS problema s que no leía los de los demJs. Estor ma¡ hb~rdda. SHl tneiuicios. tomo a la ~ente sólo como
ni
o le soan ta ro n los pobres de Chile : " T ene rnos nucspabres ro era pobre . Lo descubrí aqul l ' he pensado muo
cho en • o" Le molesta qu e los chile nos sea n " de poca dedie én' (flo lO . aunque no 10 dr za l. Considera que es difi cil
a udarlo« porq ue on orgullosos. De las muieres envidia la femm dad .. ben ser mu/tres. es a lgo sutil. la malltra de hablar.
d actuar Estam os en desventafa"

~rend"

un chileno

milia
le promehó vemr a verla a s-a.n tla~ "Pero se COrrió.
cuen ta divertida. y no lo 'VI más"
En su país se aburría quí no. " lfa~ un trabaro mttTesantl.
uno Con médicos \ dentutal c1I1Ienos. Ahora eltudUlmos la ckn
tadura de 1<>. pehuencM. Saco cldt os, lo. analiZO. SOY ku ma .
nos de ellos"
T iene mu cho s armgos, pero le gustaba má s Mejillon por.
que la gente era mas sencilla y todo s la saludaban en la calle
Sobre la mentahdad de los chilenos. opina " "io SOn prcictlco ,
tornan !tu COSdS com o vrenen .• o tienen . entido eh la puntua
Ircldd Lo sut>e apel14! llegue me 1II\11aron a una boda a las 8
de la mañana. Uegue cuendc la iglesia estaba ce"acld. U egan
!lempre con dos horeu de retraso. Si tienen que empe=a.r (J trabalar a las 8 v medra en la mañana. lo hacen a las 10 I
medld v temen tre horas para el oImuer:o V n dla pesado es
d. cmc o horas de traba/o"
Se ha cambrado och o veces de casa. "P orque soy gnllga. me
cobran un 0 10 de la edra" T edas ia se ne cuando se acuerda
del d ia qu e lIe1;' Traía puesto un sombrero de cuero neg-ro v
la aente se reía de ella a carca ladas "A las J;rin¡:a.s nos conocen
en la calle por el modo de vesrír. Las chilenas son más .le·
~antes . Además, SOn dulces. cariñosas. aunque muy dependientes.
Los hombres son man don es y como amantes tan atentos que
incomocLm"

Lo que más le molesta es la costumbre de besar. abrazar
v dar la mano a I;ente a la que apenas se conoce

iulie stone tomó
UNA FOTOGRAFIA
DESCARNADA DE LOS CHILENOS
El caso de [uh e ton e
diferente Llego hace un año' me
d io con su mando. ll eno' tone ( : ~ año. uno roa que luhe
fotografo. cineasta v sic óloao \ Ella tomo algunas de 1", íoto1;rafras de este reportaje. Su expeue ncra en C hile fue fru trante
v con abicmant e crudeza que contra ta con u apanencra dulce.
exphcc

a Paula el porque

"Como expenencra personal estu vo bien, pero no hicnno IlJ
da efecto o para Chile Reare-amo . de: ilu tonado F: tuvmIO

Sie,ut" en la

(lae

Q1

~

Extraordinaria liquidación dE
T a pic e s y Cortinas en L in o
ADEMAS SALDOS y

RETAZOS

chilenas: frustradas
chilenos: insolentes
Con franquea dice: lo que pien sa de 10 chileno
mu iere

u P so lcafkran o de un tra ba l" a otro tuv IIn05 en un a co lon ia en J pueblo de Purran
Puerto Montt . Eran 2:; farruhav rnuv po 15101
urgamzar a la ~en tc en coope ranva-, pero no te n da Que vend er ·0 hubo inter é... ni del gobierno 01 de los
11
úni o qu lucimos fu e a prende r castellano, achma
ro
ha ernos de amigos. Lo peo r de esta experie ncia fue que
e lo! tn" an qu trabajar todo el dn, tenían", propia vida. Y
n tro\ émmo extranjeros ¡pura plata! 1 os. dol io . Antes h ubo
t
dos olunta rios qu e h icieron exact amente lo m ism o. Uno
dice e lindo vi Ir co n los cam pesinos, pero es puro romanh ·
~ mo. La verdad es o t ra : es tu st e v difícil. T en íam os qu e ir a
compr:u vivere a cient os de kilómetros, carmnar otros tres
para tnm r la micro y finalment e no poder sub u po rque iba
llena Se pielde tiempo y no se hace nada ".
1I •

º

(ntr

r; rn I 't' .

Sob re 1;1\

"'113\ do npcs bren dutmto la del campo v la de la ClU
dad . La pnmerav tienen una, Ida Ola c,e~UIiI. tiene n u propia
rdcntidad Trabajan dentr J de una e truct ura Iarmhar dei-ruda.
\te quedo con esta
0 0 mas rmpática La de 101 Ciudad f ,
pecialmente barrio alt o. C oppeha, todo e O) son muiere, In
identidad 1'0 son prof es iona le . \011 madres pero las empleada
I~ CUid a n lo OIfIO . DO hac en nada. e aburr en. 00 hu tradas
Eo Ch ile. casa". es alao tn te El matnmomo. un funeral. Lo
~po50S no son )0 enes. Tienen una \151011 muv corta . se preocu
pan "ola de las CO\dS rnarenale ,.
A los hom br es no titubea en cah hcarlc de

In

olente

"Cuando '§algo sola, zntan Pero no como en ltaha, con ad·
rniracion -\qu í C'i pa ra ensucia r. Tienen una manera mm e pe
cial de pensa r obre las mujeres. Por ejemplo 'iUS mujercitas son
'S iem pre limpias v las pro ti tuta rempre SUCias. Esto está muy
sub lima do en la" clases altas, pero se siente.•\ 011 mando. que
usa el pelo larzo, lo Insultan en la calle porque prensan que es
h omosexual. Hacen mal. Supongo que ~ porque sienten miedo
de la gente diferente. Los chileno sen ectanos, letrado . pro
vinc ianov, tal vez porque no tienen conta cto con otra e;entc.
no tienen n~roc; ni oriental ..
\dem ás de 53C3r estas conclusione tan poco halazueñas de 1m
chilenos. ha cambiado tambi én . u opirnon ..o bre sus compatno
ta v:

" Son drxtmtos a lo chilenos . \ci saben de todo, al1a son
mm Igno rante . no tienen Id de 10 que pa ,no leen" .
mayoría d e 1m voluntanos k , pa

J

lo

!

'o dice que sinti ó mucha \ es el repudio de los chil no .
irnos cerca del Bellas \rte') \ 10 notábamo. en los estu

"\ ' j\

dian tes 1h oeron una expo icion sobre la guerra de \ ret
con mucha sangre Fuimos \ estuv ieron mm cortant es,
ma s

'I tI

arn,
nu.

odio",

'os acusan de rmpenahsta • 3~r~, \ tienen aleo de raz ón
porq ue en cierto modo el Cuerpo d Paz es rmpenalista
o lo
volunta rios ni la Idea. pero para hacer cualquier CO(,3, el Cuer
po de Paz heno que pedir la palabra a la Embajada , e la a
\\ 'ac;hingto l1. Da rabra que un extranjero venza a deorl J los
"1

La muchacha
de las
pestañas lindas•••

wiluom daley,
el ¡efe de las

qruiqas:

LA PAZ SE HACE
VIVIENDO
Y TRABAJANDO JUNTOS
Pero má allá

d

las

críti ca hay una idea que

SUhlll l'

Una filosof ía. una razon . tremenda y poderosa, que ha empup
do a esto gnngo a dejar su patria para venirse a un mundo
ext ra ño ,. 3 menud o ho o. v que se mantiene por sobre todas

la cnti~ . \\ illiam Dalev, 'e1 jefe máximo de 10\ voluntancs
de Santi ~o (ca do. le hijos }, habl de ella a Paula

¡TIENE SU SECRETO

-La razón principal que me movió a mí v a todos los vo.
Iuntaríoe. es creer que la paz se lo~ra nadcJ más q ue por la com
prensión entr lo ciucia&mo de distinlos I"HSes_ Esta C(,mp,,"·
n on se pUl"de conquistar únicamt'nte \'inmdo )' t rdbaldndu lun

DE BELLEZAI

tos.

paro lucir pestoños
m6s lorgos y tupidos.
uso lo nuevo

Wilharn Daley sí~ue pensando lo mismo que hace leec años,
pero ahora dice : "Esta rdea ha cob rado forma y color - Ile"d el
rembll1 rrte de todos los hombrt'S. muw,l'S y niñ os con que ht

CREAM MASCARA

f?
~

con torníllo que
fac ilita su aplicación

•

No irrita lo. ojo•.

•

No se corre ni se sal e con e l a g ua .

,-¡",do en Chile" .

I:rrn~os que, corno

Daley, estu vie ron en Ch,nC'3rgacl de dar a con u cr íI ~U~
compat notas lo que aquí conocieron, lo que somos, 10 QU~ pen
samo s,

Cada uno de lo

le tra bajando co n nosotros,

1 primer
contacto

del día...
es

con su toalla.

TOALLAS

lo, produc tos

CH ITECa se encuentron

'Odos los nendcs del pc is
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uave... suave... como el sueño de un niño
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PRODUCTS

.::. BABY TEETHER SIMOND"S. eiica« chupete que dará alivio a su bebé cuando
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A ASPIRADORA

ELA PACIFIC
u

La indiscreta"
DE LUXE

"'O'ev 11 oso SOMELA PAC IFIC DE LUXE " LA INDISCRETA " ,
Iólell;
bies 900 .todos los rincones de lo coso y se deslizo boja los
DISCR~;ac,:oso su sistema extra plano e xclusivo . Ah ora " LA
tOdes I A dispone de un FARO LUMI NOSO qu e va olumbranña Po o~ Zonas OScuras de la coso para eliminar hasta lo mo's pelo tec .t'culo de polvo. Pido uno demostrac ión de esto niorovillo
nlca y que d ora' deslumbrado con su luminoso ef iCIenc ia .

SOMELA DISTRIBUIDORES EN TODO CHILE

le

TUA "LA INDISCRETA" EN SU "FRENTE DE BARRIDOASPIRANTE"
SPIRA

EL pOLVO.. .2 .-DEJA EL PISO L1MPIO.. . 3,-i Y SOBRE
EL PISO LIMPIO SACA BRILLO !

GARANIIA YSERVICIO

o con un envase de cararne
y en
do con esmalte blanco. Se
se colocaron dos argollas atar
metal.
para meSe manda soldar o se pega con a
re.terías). La primera bandeja es la pa de un ta. omog~n eu.ada (Cruzteca u Olé); el primer pilar es
m stantáneo.
lee (Mi Encanto); el segundo pilar es un tarro
. tapa de cera pa1'3 pisos y el último pilar es un
pmta con esmalte blanco. Puede pintarse rojo o azul
neo que se abrió en el extremo superior con un abredo. Se pintó rojo y se pegó una almohadilla de gée le colocaron dos agarraderos a los lados y se

rero,

tó

o que la terminación no quedara cortante, se hicieron
rgolla para la servilleta. Se abrió con un abrelatas
no quedara cortante, y se pintó por dentro y por fuen larritos vacíos de crema . estlé, abiertos en un lado y pind azul es ideal para guardar los naipes.
o al hacerle soldar (o pegarle con adhesivo Jl'I1'3 metales)
Js de rojo por dentro y por fuera.
Instantáneo abierta en el extremo superior y pintada de rojo por
e de galletas Elite. de. ~lcKay. La caja se pintó blanca
or una grdn esponja cisne roja.
ta de leche en polvo abierta en el extremo superior (cui. Se pintó azul por fuera y blanco por dentro y se colocaron
los lados,
a por dentro, con una perilla roja atornillada en la tapa.
(M i Encanto), pintada de blanco por fuera y roja por

¿Puede
lavarse niños
a máquina?
Como juego puede ser divertid o;
pero resulta más natural jugar a
lavar la ropa del niño (y la de
toda la familia) en una

Westinghouse '68

---el--------------- ~
!sIa l....do.. per1etl«e a la lamilia
W!S11lI6HOUIL laMitIRle i erlllCloul
de los is prestigiosos artolldos
Plfa el ~ar.
y SIS tIlaclerislicls SOCI,
111II OfIléhea con bisloras (nosalpica)
Roloj·cootrol para lando aulomílico.
Cale4accioto de I gua Coll 101 Que
"n\sa" su lllci...ienlo.

la uniea con,
Rodillos de secado incorporadol. de nu..o diseño.
Ellos permiten recuperar la lama e impiden Que el luelo se salpique. d
(ontroles de mando en un panel superior, lo Que ahorra la Incomodidad a
agacharle para hacerla luncionar.
la lorma del ellanQue permite ItUjOl multldireccionalel Que relultan an un
lando _1001 y lln ,ibraclonel.
'68
ldemís. Qué econ6mical Y es linda. Es la landora SllM· Welltnghoule .
LA MUOR EH SU PRE(IO.

FABRICADA EN CHILE POR ~

Di

T~S.¡:¡

a 11 Olé) sirvió para
das a los lados.
hecho con una elija
o redondo.
lletas de agua (\ IcKavl
neo con una cara dibuja
en el baño o la cocina .
(todos abierto

(del 22 de mayo 01 21 de ¡unia)

(d.1 21 d. mano al 20 d. abril)
S. falCino COn todo lo IIU.'I'O , eee todo oqu"
''0 q",. la

hoce MIltfrM mÓs JOYen. Es uno

octitud ';'01, rejuYenecedo ro. que "O l. conviene desechor. A 101 demás"
porta poco su euforio .
po r la wida .

IU

Y«.' 1"

iM-

amor de.m.clido

""0 se d . ..IP.~. Pronto encon-

trorÓ O qu ien 'a compr endo d• .,.rol. Reconocimiento d. un superio r jerárquico. Por fin
d e..... lo.

p rof.sionales

JOn reconoc idos .

"'ó bien. Si e.lo. remordimientos no hocen
mós que aumentar nI mol genio y

'1,1

deso·

Ión . deMchelaJ. Reencuentro inesperodo que
lo lleno de alegria. En materia financiero 01.
'lo trastabilla. Ponga mó. orden en 'UI como

pro.. POlibilidades de

realilor un Yiaje de

dew:anso . Puede fraca.or o último hora por
Sus

y a e nme nd or rumbo. to rcido .... Sien'e ju bilo
I UI

(del 2.. de lulio

Su conciencia está intranquila porque no

'UI

op inion es atinados oyudon o tumbíar planes

po r

LEO

GEMINIS

ARIES

triu nfo •.

falto de dinero. Póngase

01

dio en los ecee-

01

23 d. og Olfo)

R.iterodas proposicion.s poro e mpr.nd
••egocio tentador. Sope.. bien 10 1 pro tr
contra ante. de tomar uno

Uft

d~ilió

}' '"
.
n. ~nd o tft
lo. luna , octu~ como una .obio di,t ra ldQ. ~I,

"ICe y reoCClon. de ocuerdo can la qUt
espero de

usted . NOI otreyer fam

L

01

ocontejorl. prudencia

01

atro ...e .a r

..

"0'10 Q
101

(ollt~

No

todos los outomoyilisto. tien e n conC¡t~

ele

de

que hay peatones diltro ldol. ColI\.

prensión con los niño., lo. falCino in"'lnt61'1-

tK imienlol mundiale.. Hace mol papel even -

do le. ¡uegos nueyo. e interesóndOte pOr 'u,

do o . i."" o uno reunión y quedo en lo luna .

problemas. Bueno solud . Cu ld e la .

VIRGO

CANCER

TAURO

(d e l 2.. de ogolto

23 de sep tie mbre)

(de l 2 1 d. abril 0 1 2 1 d. moyo )

(de l 22 de junio 01 23 de ¡ulio )

Algo falló en ."'. cuen to.... No ,e.ulto roll lo.

Molol roto. PO' inco mpre nsió n de gente muy

Hace

cosas como los ha bí a "r . visto . Por o ot ro vez

cercono o "sted. Recib. un dinero edro que

de .u familia. la ayudo es mutu o . l o qu¡.

muy

bueno,

01

migas con

lo. plrtonas

l. co nvi ene act ua r co n mcn cout .la. El uno

l. llego ca id o del cielo . AproYeChe poro como

ren

époco pr opici o po ra inicior todo tipo de ro-

pror e,ol cOJOs que tonta falto hocen en su

tino . Si e. nece.orio, ciclaror de uno YII par

mance l. Pa rece que

calO . No se tie nte por un vestido si le fal-

todas e.o .ituoción que la mole lttl tonto, ha-

ta , por

pelo. No

ble con esto. enemigos potenciales y e.lpón.

re p rimo '''s emocione•. Por ser ton mesurado

goles su. punto. de vi.to . Tal vez lleguen a

.1 bu en tie mpo le do

o la s, y el mlJy poli' iYO po rq ue contag io

lo. demás con .u
fQYOr~

a le-gria . l o.

i n ~ ""o n e .

o

ci~ u" st an

e jemplo . uno eKObilla de

y lo respetan porque sob e a ctua r Con

se

y reprimir.. tanto pierde o Ye(et excelentes

un acuerdo . En todo coso , con yie-ne mÓI que

a tetO re pa r o lg ún fl'te ndid o . No torne deci-

oportun idades de ser feliz . De repente le mo-

rumiar su. rabias sola . En compa ñ.la se pOlOn

sio n.. sin preg untar a nte. a gent e con mól

lesto todo. lo. ninofo. el ruido, lo gente que

mejor lo, peno.. llame a uno a miga ol'tida-

e_perien ti o . A u, ted lo único qu e l.

lo rod eo . lo causa d. 'u inf. licid a d est6 en

do y vaya con .110 01 cine , o un bue n con-

usted misma .

cierto o .implemente o po~or po r el parq ue.

ti Ol

,ie mpre

qu e

en esto. momentos es .1 en tusiasmo .

$Obro

HOROSCOP

~

LIBRA
(J,I 24 de sep tie mb re al 23 d . octubr e )

d'~

S·I

~o

ltO

~oro

.e

01

ACUARIO

(del 23 d. novie mbre 0 1 21 d. diciem b re )

(del 21 d. e eer e al 19 d. febrer a)

de ver a una p e nono muy qu ed .

cump le n. Contratiempos d.

últi mo

: n o perd er e l e ncue nlro. Eslu 'to o

.. .
,~"lOd

SAGITARIO

d. equiv oco n. por '-eQu n d o ve z e n Osu no

amor,

(O""".''', En

pero

afortunada ment e

109' ó

es los me mentes se , i, nt. sola .

fI inf,liz. Ni lo infe licid a d ni lo scfe de d le
d~tClró" mucho.

Tien e

uno

disposici ón

mu y

Por

vivir pend ien te d.

lo q ue

p ien so n los

d emó s, " o le dedico intenso ment. o

pa ñero los casos mar chan o las mil maro...¡.
1I0s. le fascin a que lo encuen tren otroctivo

co nsigo mismo . Preocup es. menos de len ot ros

e inter.sante. A ...eces hosto le don gonos

y mó s d e usted

es tá d .

~jy¡,. a
a cue rdo

le,

feli z. o ha ce , lo que

Epoca romóntica y ogrodabl lt. Con su com-

misma. ll)Qro enfr entar un

te mporal s.ntimental con bastante cordura . A

de coque tea r Un poq uito. No pierde su e p timismo cua ndo los cosas no

le

presenten ton

pro picios. Hoy muchos asunt os desagradables

.~jol poro forjars e nu evos futu ro l . Rt cib.

su comp añero no le agrada en absaluta su

qu e tiene pe ndientes y que d ío o d fe poster -

una corto que no le Ira e la no ticio to n u -

a ctua ció n, pero logra intriga rla .

go . Esto qu inceno tampoco

pirado. En sa lud. 101 ca sa l no an da n Como

mucha en e l amar. los amares ¡licitas na le

d.bi. r Cln • Es ind ispe nsa b le uno

con ...ie nen . Puede perder la qu e ha logrado

sito de no atrasarlos demas iado . Un resfria-

tener con ta nto dificultad.

do mol cuidado pued e mondarla o la como
de nu....o.

re visiÓn mé-

dico.

~

E:f

ES CO RP ION

(del 24 de octubre al 22 d e no...iem bre )
( jfftoS decisiones tomados en fo rmo apura -

Esto Silve

CAPRICORNIO

PISCIS

(d el 22 de di ciembre 01 20 de enero)

(del 20 d. fe b re ro 01 20 de mono)

Su hosquedad molestaba. Por sue rte se dio

da lo tení o n nerv iosa . Afor tunadament e no

c uento o tiempo y enmendó su actitud. Aho-

palO nodo molo. Y a 01 fin d e cue ntos hasta

ra

se sien te muy alegre, y se ve también

sus imp ulsos si

muy ol egre. los que lo rode o n, en el traba jo

pUfdfn ca usa r daño 01 ser amado . Es de no-

y en el hog ar . estón fascinado s con su eu e-

telultoron o'i na d o s. No sigo

Iutalflo muy sen sibl e y cualqu ie r ocu sa ción
qUf ulted ha ga d esatinadam e"te pu e de p ro.
dllcir uno rup tura . Busco la felicidad ha sta
por obo;o de los p iedras. Pero es me jor qu e

los IOlucionoró .

Pero, por lo menos, hógose el firme prop ó-

Inco mpr e nsión en el " ogor . la molesta n por
nimiedades. Usted tiene

un poco de culpo

po r d . ja rse tira niza r sin moti...o . Su ....roversión con tribu ye

°

facilita r los reconcilia-

vo personalidad. los color es aleg res, o la

ciones. Ech. tierr a o

modo, le sientan . Apro ...eche

b les y empiece de nu....o . lo quie re n de ve-

sar

demasiado. Cu ídese d.

esto

sin abu-

los desarreg los.

Si va a a lg uno fiesta no esté hasta muy tar -

ras, ou nqu . o veces

101

a suntos desa g rad o-

° usted

le pa rezco que

todo el mllndo tiene d u eo l d. estran gu lar lo.

de y dos ifiqu e lo cantidad de alco ho l ¡ngl!'-

Un enojoso osunto do méstico lo e nrab io, pe-

I1fg ue to lita o su lodo . Su compañero no la

ride , Pero le con ...iene sobre todo queda n.•

ro todo se orreg lo y su dig nido d no sol.

oyudo mucho e n es ta b úsqu eda .

en cosita, con los suyos .

ma lpa ra do. Suert e en el juego. Arriesg u.se .

E L A CASA
moño poro lener el mejor y el má s olreliving de su hogar.

ESPANTAR A lOS DEMAS

mientras mas espanta a los demá s por su atrev imiento.
más feliz se siente.

El MAXIMO DE PERFECCION
le parece q ue nadie hoce los cosos Ion bien como

cargo usted misma de arreglar su coso . Ca si
'consejos. Eslá ton seguro de lo qu e le gusto ,
pensarlo dos veces. Puede ser que recibo
atrevimiento y su afón de estar siempre a
las peces de colores, y

usled y o me nudo qu ito el trabajo de los monos o los
moeslros qu e lo a yudan, poro consegu ir el máximo de
perfección . l e enco nla qu e lodo este trabajo q ue se do,
no po se desapercibido. No hay nado que le levanle más
e l ánimo qu e le digan lo bien que se ve su cosa o lo rico
que le result ó lo comido .

,,~
..

PAULA PROBLEMAS
escribe Isa bel Allende

LA
AMANTE
QUE
MI MUJER
DEBE

PORTAR
Los hombres para quienes
trabajo es una af!lante
exigente, se confIesan.

el

üR

109

para cutis... para labios...
P role. lon a.)

·\

seiu vn íu \ ",ldd()fIJ \ (l ChJI l' \ una 1I1\t1t U(' 10 11 a n tl~ua
en C lule . PJIIIlCro fueron vnnplev voluntana , ll JII bue
1111\ de veo-. pero 11Iego ve lucierou prof e\lOflale\ (fin ar
mav moderuav v eflllcnh:, pala ata car 1m rn últiple, pro.
hICIIIJ \ de: 1;) ounumdad . Su obrenvo prin cipal era _ \
e\ - elev ar el 11I\ el de vida de 10\ iudividuo-, \ del me
dio Lo qu e ha cambiado de ..de h)\ n em pos de la vciuntaru C\
la forma de alcanzar C\C nluctrvo. La asiste nt e social de ahora
(cve e- el verdadero nomhre ] tiene I1l1a labor em inentemente
edu cativa . Ella debe mo vrhzar el animo del indi vid uo \ de lil
crun n md ad 1'II t n3 para qu e vean 10\ pnucrpal es act orc en Id
hu -queda de uperavr on . Para qu e ... <In capaces de re 01\(1 por

L

ti
problema v.
e trata de hacer \3 un trabajo paliativ o . Un "tapar hn

\ 1 011 \11111

'"
\11\ "

para 4t1l° hlcfo.-1..1!f:J\an

<J

apar txvr Para Vlan ana Undnrra

f J . alumna de Sen H..IO SOCIal de la Univ ersrdad Cat olu a. 10
ve n. int ehzcnte \ 111U\ co n ocnte de los problema s d e vu pwft
co n. e ta e en cuentra en (11 1\ . ¡ 'o responde a las oc lda
d e realc d el pal \ n en e qu e rcdcfrmrse .

para su
perfecto
maquillaje

\1 01lll3 11I11t.:ne7. Jefe del Depart amento de lnve t lga ione
'( rale de la F cuela de Se ' liCIO Social d e la UU" C! rdad CatoI1l 3, e .phra que el ve rv ItlO oc ial para co nvea mr \US oh¡ell\OS
nene Que <er enuncntemente actn o. Ev una t écnica de accon
Sil me ta el¡ alC31113r el hiene tar vocral. lograr el b uen funCIOna·
nu cnt n de: la oc red ad tanto e n el ruvel del mdivrdu o. del rrupo
n de la co mu nid ad .
Para obt en er e te bien evtar socral lav asivtentc s moderna IrJ·
halan en empresa pnvadae \ en todo tipo de organll.dll One (o
murutana Reahzau enncv I ...ta v, co nocen lo e probl ema - de la\

per una \ de lo grupo \ cu crunbmacron co n fltro \ proft' lonJ
le.. tr at an de rewh crl o \ , Fu lav pnbla ron cv, por ('templo, J t.'
\ O r;] 1I a lo
f)r~;:)nl \l1Il) dlTeltl\m \ le v c rea n { OnC l e IlUCI de: ' u
propia ca pau dad para nnpul arlll\ a \J lu adelante, .\ 1 IIlI ~nl0
tiempo ha len CIH"n.. de Intmacmn \ capar rt acn m en todo\ Iu~
ruvelcv
\l tl 1I3

BRIX-KEIK
.. mágico toque"

M R.

en

I tri a \l fH 110 ,

du

c t or n

de la

EC¡C'lIl- );:¡

de

" (' I\ IU O

. «eral de la Uruversidad de hile, l ree qu e IJ reffllma nl.i ~ lIT'
~{'nte de 1. ptofevron e 111 t rrnentc :1q li t: lIa q ue ( J p í1('1h . .1 lJ\
\ \1 ren te v c.
J"1C'lale\ par mterven u -en equipo co n 1I I rO' prole I
mnale - en Ir,v proararu v de de JHo llo de n nad o v a e1e, ,1I ('
ruvel de \ Ida d la IlOnJa ron
I \ todo , 13 í1l"" ten
flllóll
m
h ca m biado n pI' o
110

nuevas
aSistentes sociales
• Una pr o fesión que exige ahora bastante más que " bue na vo luntad "
• servicio s oc ia l de casos , de grupos y a nivel de -desarrolto de la comun id ad
• Necesita una r ef o r m a profunda porque no está de acuerd o a las neces idades del país
• Las asis tentes sociales quieren intervenir también en la discusión de los planes
de desa r r o llo
jJ\1 telilla!. en lo~J;H 1<1 ad apta cnn¡ dL'1 md u iduu a la soci edad .

para ser
un b uen asistente

1m II I(: t o ~ '" v h X"TIICI \ era n d lTlg idfl\ h all a el hombre
_eH el <. na l rad ica ba el prohlcma,. no hacia la v x rcd ad

\ tllJIl

"f',ra --< hu' ~I OIII(;I I II11l 11( 7.una (Ol1ll'pClOll iudivid ualivra.
Se Irilh·lJalu CO Il );1'.. pcr -ona s a r-lada m en te . Se tr a ta ba de crea r
lJ\;]\ .lf l ' n x u rv» d e 3 \1 \1 '-'11( 1<1 . d e 3\ 11d:l :1 1 d " \ P fl\ l íd fl para q ue

(..te e "ac om oda ra'
dIO J I1 candad"

J

1:1\ e.. trurt urav \ Ig<.: nte\ . Se parecía 11111

<. ;1 \ la prueba evpecihca Que ve evize en alauna , ewuelav. Por

\ hora la uvr vtente \Clc lal mteuta tilia acc iun de fondo frellte'
a la "ou l'd;](1 \

' tI"o

mdmduo.

en frentar se co n la

\ !n O

muchas 1;] ~ cuahdade v que e k exraen a un avivteute n

S OIl

cial . • n ha ..ta pavu ro n cxrto la l' rucba de Aptitud \ t Jdu1II

cvtructum v.

¡

'o

\l

t rata d e " l rJIIQl1il11.U" al

\ I I UJ lI fl l1

\

tratar de Que

ramhn lo (JUl' l:\ t;í unpidicudo qu e el h omb re p ue d•• d esarrol la r
\(' \ :11., adelante . Porque: en la med id a <IUf IJ e-tmctura sea
IIW¡fIr el hombre tamhrcn 'l'rá Tlll'Jo r

hombres y mUJeres

que au nque l"'ta

vien do

1111

1<:J0,

\.1 lpOLl de: 1.1 pura buena voluntad ' Ig lll

a po tolad » que dem and a

J lnflllO '

dedicacrou .

Para la directora de la Escuela de S ~ T\ I C II ' ~uI.IJI de IJ 1I 111
vcr-adad de Chile. 1111 buen J rvteute ocral necesrta "<en rbrhdad
v u rul. cvpint u dl 'U\llIO, rcvpon ahrhd.id , anun u de UP' r.I
cron v - algu 11111' importante-e- UlI;] per sou.rhdad bren equrh
hrada ' \ o u na . debe ten er una Jltltud de cc mp rcnvroa \ uvp
ta cnm de la pe r nna hdad de lo derru Que pe rmi ta establec er
IIl1a b ue na rclacion prnfc IIl1l,11 \ humilla I ICIH': que t ner con
ftJIILJ e n la p'lllllhoad de c amluo de lo ere, humano ' 1 e
le , da el apovo . la oportunidad \ la »nen ta ri o n debido lnu ra
hva \ e pintu lrt:atl\1I \ madurez lIUl tlhlJ q ue le. pc muta n cn m
prender que el ScnJUO SII\ I.II e 1111,1 profc Ion que hace u 11 de
( OIJOllllll e nto crennfur» que debe aber u J I
PJr .1 vlourcu ) 1111<. I1Cl. de 1J Umvcrodad Catolu.a. el 11lH:\O
ruu ceptn de \ l,tCI1l.I J Social. que cahfica de r «luc ronana en
ti mc. or w nh do de la palabra. e'\u:e nuu ha preparaciou \ \ J lo
re-, mur e."J-X'tl fllm l 0 l11 0 wu re poli abrhdad pvr «nal \ IIt la l
tilla \ l'l on c ntu a de 1:1 reahdad. l u n fl<JIILJ en la- pet ll 11,1 . e
pmtu co m u ni tano. .n ntud ro rtrva frente .1 IJ vrda v ,ohrt; todo
de fnucrou . .. \ la avrvteute vocral de ho\ e le pide [u..t.uneut e
lo ro nt rann que .1 1.1 de avvr -.1\t:gUfJ \1 t1n1 l J - , Yntcv t.:
trataba de q ue fuera 110 r nm pnunettda, inodora . nn nlora : 111'1
pida Il n, qtl l'rem m qu e ten !:J IInJ ac titud per olla l hCll~C J 1.1

\Ida, <. OIn p n 1lll et ld J
P Ill" tJ

;l

,

qtle \ C,I \ah e n te P OH IUt.: deb ....

('O[[ t' r )(1\ Jll" gm q n t.' t. 't ~l

ddllll U \11I

pud u.:r,1

c ~tJr dl,~

Jl.Irrt.:J r!l:

En 1m pbnc \ de e ,tlldlo de Sen IUtl Sllll al --{'a~1 tod o\ ~II
'l' <.'11'1.'11.1 boi,llJ llll'lIh ..... Idun.i.. de \lHlt lO \clllJI. h i n
1 . P\llO!O iJ ,ollo lo(Jía. C'l 0110111 l;l. mga l1ll JU(l1l POhtt l .l \
lICU .
•
...
.1
I
. dllt rop ol fl
rd orl1l ;l -

;Uh ll llll\tra tJ\ J , dcre l.:hll pm ;Irln. e,taulltl l ,l.

U'=:It'IIl:.

{tI1 c.:IIH ura!. dUl 'hu dd t r.llx IJtl. d t'rtL!1O pl.:IIJ l \ II l1.'d l llll .l .: '
....
I
t
tn3d"l ' t' pIlCU~
('JJ l F II ( 11Il1l .lIi m qm' IIIl IIn:n pr.l l· Il .J \.
11

f¡:n ~1Jr tilia

proft. 'lllIl ;11 IIIJglllfll ,l . ,

' 1l.:lll p rt" {JUl It"llg,1 Jqll l'

0\

rc:q u l\¡t ll\ h;bl lll\ que lIen : "lt ;1 1111.1 huen.1 .I~ I tente..' 'llt l;l!

11'

INSECTICIDA ¡NO TÓXICO!

spray

inoafecta
a los nlñosl

Ino afecta
a los allmentosl

M. R.

Ino afecta
a los animales '

SOLO

PARA
MAMAS

•
¡Mamá, cuídeme mis
dientes!
• Ellsélíeme a lavarlos con cuidado.
• Lléveme al denti sta, aunqu e yo patalee.
• Porque quiero tener unos dientes lindos cuando sea grande.
ada provoca más revuelo en un a casa qu e
la aparición del primer di ente de la guag ua . Pero
después de las fra ses exclama tivas de los papás
vde las fiestas que le hacen las tías a la criatura
nadie vuelve a preocupar se realm ente de la den tadura del niño. De ese niñ o qu e cu lpará al
papá o a la mam á negligente cua ndo a los 20
años tenga ya vari as mu elas menos, dientes torcidos o una sonr isa ama rillen tao

Por lo general, el niño de un año tiene ya seis
diente s: los cuatro incisivos superiores y dos inferiores. Después viene un período de reposo de
varios meses, y aparece n luego seis nuevos dientes: los dos últimos incisivos infe riores v los cuatro prim eros molares. Estos son los 'que más
molestias provocan . Viene otra pausa de varios
meses antes de que salgan los cuatro caninos o
colmillos. Final mente aparecen los últimos cuatro molares.
Las coronas de los dient es se forman en las
encías dur ante el período de gestación. La calidad de los dientes depend e, pues, en gran part e,
de la alimentación de la madre en el embarazo .
Debe ser rica en calcio y fósforo ( queso y leche );
en vitamin a D ( aceite de híga do de bacalao);
en vitamin a
(frutas
cítricas ( naranja) . Los
dientes definitivos no
aparecen hasta los seis
años aproximadamente.
El niñ o debe empezar a cepillarse los dientes a los dos años de
edad, cuando está en
tren de imit ar con pasión todo lo que ve.
Unas tres veces al día y
despu és de las comidas.
La cepillada que hay que
vigilar con más cuidado
es la de la noche. La
primera visita al dentista
hay que hacerla a los

e

Pero, todavía es tiempo, mam ás, para cuidarles los dientes a sus hijos. Paul a les da algunos consejos e indicaciones para ayudarlas.
El primer diente aparece a los seis o siete
meses, Pero es relativo. A algunos niñ os les sa l~
antes y a otros despu és. Estos "d ien tes de lech.e
terminan de aparecer a los dos añ os y medio.
Los primero s dientes qu e apa rece n son los
dos incisivos inferi ores cen tra les. Algunos meses
después aparecen los cua tro incisivos superiores .

¡Mamá,
euídeme mis dientes.

viene de la vuelta

. . . Porque DELANO
le adapta
a I UI po sib ilidadel.

---

ASPIRADORA
ENC ER ADORA

FAKIR

O

tres años y repetirla cada seis meses. Aunque el niño no presente ninguna carie.
Los papás creen que las caries de los dientes de leche no tienen importancia, pero
están errados. Hacen sufrir a los niños V
hasta pueden prod ucirle alguna i n fecció~
al maxilar. Ade más, si hay qu e sacar un
dien te cariado, el espacio libre que deja
en el maxil ar podr á hacer qu e los dientes
vecinos adopten un a mala posición, en
perjui cio del dient e definiti vo. Cuando
éste aparezca no encon tra rá un lugar adecuado para desarrollar se. .
y un consejo fina l : hay qu e dosificar
los dulces, bombones y gaseosas porque
son fatales para la den tad ura del niño.

Aspira, limpia,
saca brillo
y puje.
Elegantes líneas
ysólida
construcción.
liviana, rápida
ycomoda
de usar.

Délano

19 año! a $U
Monedo e s q . Mot ías Cou siño

.' Prt'icio.

V icuña Mockenno 1048

Sant iago

----------------

Esmera lda 1103 Valparaísa
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oro. todos los gustos y etl

todo. ~ióh. Go.LLetos Me. Ko.y
i MÓS rieos no ho.y!

Celia para las estudiosas

DIFERENTES MASAS PARA TALLARINES
LASAÑAS O CANELONES
MASA FINA

Ingredientes:
• medio kilo de ""rina cernido
• cuerro yemas de hun'o - a0(Jd necesaria tiara [armar u."
m llSa tierna y lisa.
'
,...,
'''- ,-

Preparación:
Hacer una masa Con la harina. yemas y azua necesaria 1'3
muy del~ada ; se enharina
1I .
pa
que quede tierna y lisa. Se uslerea
yema a, cortar del ~ru ..o que
.
I
cane lónes de 10
6
_
le quieran O< tallarines. Para
por cm. para lasanas 10 por 10 Cm.

-- -- ---- --- --- -- ---MASA

SENCILLA

Ingredientes:
• dos to""s de ""rina cernido

• do. huevo ., sal y oguo .

Preparación:
P óngale a la harina los huevo. y sa1, agregue azua para formar una masa suave y
uslerearla muy fina. Cortar para el uso que se quiera. Usar al día sigw en te . Poner en
hirvien do con una cucharad ita de aceit e durante 10 minutos. Se pasa a un colador
colocan en el chorro de azua fría para que no se peauen.
Siempre las masas deben cocerse en azua hirviendo COIl '\31 y una cucharadita de aceite
que no se peguen al sacarlas del a~.

RIQUlSIMA

LASAÑAS

CON

seca,
agua

y se

para

RAGU

Ingredient es:
medio kilo de lasañas ( pueden comprarse hechos en el come rcio I • un cuorto kilo de
posta negra m olida • m edia taza de ac~te • cincumta ~Tamos de lon~anJ:a b'!anca. pelada ~.
•

desmenuzado • una zanah oTÍ4 grande picodo fina y pelado • do. romos de ablo tncado fino
y pelado • medio pimiento. picado fin o y pelado • media cebo/k. picado fina l' pelada
•

preparación: 20 m.

UTld

hoja de laurel • t res hojitas de romero • un taTTo de salsa de tomat e disuelta en

taza de caldo con centrado • m edia taza de vino

tinto . una

UTld

cucharado de caííampas

secas ( remo iados) y picados finas • una cucharada de mantequilla • una taza • medid de fe.
che • un tercio de taza de harina • cuatro cucharadas de cre'm(J de tarro • cien ~ramos d~
queso tallad o • sal )' pim iento • aceite para Id fue nte .

Preparación:
COCCión: 60 m ,

D o re la ca rne en el aceite, añada la longaniza y luego las verdura s: revo]ver para que se:
d o ren . Añada las callampas, laurel. romero Y vino; de jar he rvir unos minutos destapado para

que se evapore; a~rel:ar la salsa de tomat e y dejar hervir una hora.
En otra olla salte la harina en la mantequilla y diluya con la leche caliente, revolviendo
hasta Que espe se. Sa zone co n sal. pimienta y a ñádale la c rema. mezcland o bien. cueza las lasa-

para
personas

6

ñas, vácielas en una fuente para horno (aceitada ). Ponga una capa de lasañas. cúbralas
co n u na capa de salsa blanca y otra de Ragú espolvoreada co n Queso rallado. nuevamente la-

sañas )' co n tinú e así ha sta term inar con una capa de Raz ú, espol vorear el resto de l Queso
llevar a horno caliente para ~ratinar.
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acep~e

e consejo

Es diiict l e legi r en tre
una !,! ran va rie dad de pr odu ct os,
pero cuando se tr ata de te,
la dete rnunacron 1'_ íacil :
basta pedir Tres ¡\\lInk-.
Ya se t rate del dehcro-.o Te Dell u
o del incornparnble Tl' Orj.r -,
Importado de Ce~ l án,
u-red e,t;i dr-Irut.mdo en
'u laza un producto con
la calidad tradrcional
de Tres .\\onte< ,
primero, unport .rdores de
k de Clnle
Ti' Dellu y T · Orjaienen en bol ... Jt.,.. que
rinden ~tI' .\ tre, laZ.b lk l
mejor le .

de los
\
que sab en

SPAGHETTI

CON

MARISCOS

1'11'00
Ingredientes:

G

COCCióo: 15 m.

• dosciento, cincuenta ¡¡ramo. de .paghetti ( pueden ser fresco, o
.
d e malotequilla • un kilo de chorito. frescos. cocido . y retirad o, :'C: )con:':":~ta
e ca Itas de camarones pelacku
d I
CIen
vaso de vino bltJnco . ' CIUItro cu· haoscku
oc~' cocido s, partido, en CIUIdrit os (optativo ) •
sal y pimienta .
c ro
e crema fresca • do. cucharaclar de queso

gramo.
gramo.
mediO

ral:ado.

Preparación:

4

elocelr

ful
os spagh et ti en agua hirviend o co n sal; estila r en colador. Lavad", lo, chontos poner .

tios a I ego ca n medi a taza. d e agua. para qu e se a b ran. agre¡¡ar el vino. la sal y pimienta . Re.
irar

a .conch a; . colar el lugo que queda . diso lver en él la crema . poner los mariscos
rectif icar la sazón y calenta r al Baño de María . Vaciar los spaghet ti. revolv~
bien y colocar los en la fuente en que se van a servir. Espolvorear el que so rallado.

~anteqU1lla.

- - - -- _. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - _.- -- --- -- ----- ----- ---

-----------

RIQUISIMOS
CANELONES

R ELLE NOS

CON

QUESO

In gredientes:

:....
(9
v
cocción: 15 a 20 m .

C9
para
personas

6

• eJoce canelone• • do. cucharadas de manteq uilla • una taza y Oled", de leche [tia • do. cu charadas rasas de harina cernida • trescient os cincuenta wamo s de queso mantecoso cortado
en doce palito. del largo de lo. canelone• • un tarro de crema • una cuacharada de queso
rallado. Sdl, pimienta y nu ez moscada rallada.

Preparación:
Di solver la harina en la lech e. colocar al fuego bajo. agregar la mantequilla. y rev'olve r hasta que empiece a espesar, de jar hervi r lenta men te cinco minu tos, revolviendo, aareaar la sal.
pim ienta y nu ez moscada, poner la c rema y ret irar del fuego. debe quedar una salsa más
bien cla ra, de lo co n trario agrega r más leche . En una cacerola con agua hirviendo con sal
y aceit e, cocer los canelones, retirarlos con esp umadera. Rellenar cada canelón con el queso
y colocarlo s en una fuen te para horn o. enmantequ iUada. Vaciar encima la salsa. espolvorear
el qu eso y llevar al horno para que se derrita el queso. Si quedara muy seco agregar una rucha rada de acei te.

---------- ---- ---- -- -- -- ---- ---_._-------------------------------ORIGINALES

o

COCción: 40 m.

T ALLA R I N E S

MARILU

Ingredientes:
• trescimtos cincutnta ~romo$ de tal1tJrint s • ciento vnnticinco .l:ramos de cal~mpas frescds
o secas ( remojadas en a~Ud caliente) • cien gramo, de mantequilla • una «bolla chica ro·
liada • dos cucharadas de salsa de tomate sazonada • U' IO ta:d de caldo de cubo • ,ns chorizos españoles, Sdl Y pimienta.

Preparacióo:

6

Dorar en la mitad de la mant equ illa las eallarnpas picadas m uy finas y la ceb~lIa por diez
minuto s; 3J:regar el caldo. salsa de tomates. sazonar Y dejar hervir por \'t:I1~te IIUl1utOS . - :
los tallarines en agua hirviend o co n sal. En el resto de la manteq uilla fre ír los chonzos desmenuzados durante cinco minutos; agregar los tallarines estilados Y revolver, vaciar a una
fuente caliente y bañar co n la salsa de callampas.
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Jol.o)oLo
fca. y Sala de VenIas
SANTA ELVIRA 181 - V. MACKENNA alt.
y Sucursal NUEVA DE LYON 29

TRIPIEZAS Falda , pantalón
y chaqueta .

Conjunto ideal y práctico poro
este temporada .

SU ~

di..

Jan In
por Ana ;\1. Timonier de Agurto

LA T ERRIBLE SEQUIA

q ue afr~~t~;tía momento de gran emergencia para todos nuestros jardines. tenemos
desan i
. scquia con un nuevo cnte no, pero antes que nada por favor no
esamrnarse m mucho menos lamentarse. En primer lugar vea~os cómo 'está
Si. suyo.. ¿Ha seguido regan.do? ¿Ya no lo riega? ¿lIace mandas para que llueva?
.1 es aSI acepte mi cornpama y tratemos de ver las cosas con otros ojos: en casa
siempre rego otra persona que por lo general abría y cerraba los regadores a su
gusto, por lo tanto su Jar~m es ta~a medio seco o muy mojado. Ahora hay que
~ensa r de otro modo:. ¿ o podna ust~d levantarse un poco más temprano y
' Ig l la~. con bu en entena, el nego? O h ágalo usted misma: verá que es agradable,
adem ás de Important e. ahora que no podemos perder un litro de agua.
¿Tiene usted rosas' H ágales una taza alrededor. llenela dos veces a la
s;mana v cubra con pasto o paja para evitar en lo posible una rápida evaporación.
), cuando las haya acostumb rado a este riego disminuya a una vez a la semana.
El riego de nuestras plantas de jardm depende de muchos factores. En
lugar de ~u ubicación en relaci ón a las paredes, viento, sol, etc, Por ejemplo.
SI tiene un macizo de rosas en u ~ patio interior con mucho sol y paredes a lo
lados por supues.to que necesitaran mas agua que si estuvieran en el pasto. y
protegidas del vient o. Por lo tanto . hay muchas cosas que influyen y que es
bueno observar cuando se hace un iardm. Pero ahora no se trata de eso. sino de
mantener el nuestro por esta primavera y verano. y en marzo y abril empezar
a plantar los nuevos jardines pues las consecuencias de la sequia serán largas y
hay que tomarlas con espiritu de solidaridad nacional, Esta bien que tengamos
jardines pero también agua para todo. ¿no le parece?
pri~ er

r'r~UlJlqu it' r

cnm u/t lJ, cnrn?

"P" ell el C lub
rl f' 'i,

de ' " ,do.

Prn"i(if!ncid 2h' ~ .

Las plantas de [ardm tienen un "libre albedrío" en lIS raíces que las
defiende de la sequía. Ellas buscan en las napas subterrá nea la humedad, las
sales y los alimentos. por lo tant o no la compadezca tanto, y deles un riego
mínimo . l lay que Ir adaptándolas. poco a poco. Las pondremos a prueba ~e
valent ía y si pasan esta emergencia m erccera~ estar dentro de nuestro [ardin
futuro, fuertes. firmes y orgullosas de ser bonitas v mantenerse solas.
como
algunas mujeres, que secretamente envidiarno .
Conversemos ahora un poco de algo bien fundamental como es la tierra,
No es el momento de hablar de clasificación ni calidades de ella. Ahora sólo
nos interesa su drenaje. Hagamos algo bien fundamental: un ho.vo peq~eJio, llenémoslo de agua y observemos :uanto ?emora en absorberla. Esto señalará ~I su
jard in necesita nuis o menos nego, H ágalo en van~s sectores pues con la tierra,
j mucho cuidado! tiene muchas vanaciones y matices. v nos puede hacer una
traición .
'o les hablo del pasto porque eso depende del barrio o de la ciudad
dond e habiten , Algunas tendrán más suerte y p.odrá~l m~ntener sus. prados, '
otras no. Pero el amarillo es hermoso y si tenonos, ~magllla clOn , ¿por que ,no sonar
que estamos frente a un cuadro de Van Gogh? I engo una anuga pren sara q~ ~
tiene ahora un lindo jardin. Dejó sólo sus arbustos mas reSlStcntes , cambi ó
cl pas,t o por arena: piedras y un~ lámpara oriental. En las tardes lo hace rastrillar
y suena . . i ImaglllaCl on armaas:
'2 J

En otras
grandes ciudades....
Chile y Fensa también
están presentes
FENSA ya esta a nlYe! internacional.
Lu ¡:llezas elaboradas FENSA le utoin
exportando Entre ella •. llantas para
automóviles!
y le .Ilan exportando a mercados alla'TIenle competitivos que eXigen el más
alto grado de calidad . Que eXigen la
máXima perfección téCnica y la mayor
capaCidad de producCión ,

y FENSA. con sus Ingenierol, sus t écnlCOI, sus moderna. maquinaria. y labcratonoa de prueba, ya ellá en no
camino, compitiendo cada vez
en los mercadoa mundiales.

mejor

Creciendo cada vez máa . Desarrollán~

dOI. constantemente como Industria de

..,._

avanzada .

~~ ~

_

----------~=--------

los impertinentes

de isebet allende

La decadencia de la vampiresa
Como el bisont e r la ballena, la vampiresa de ojos
Iang Uldos r and ar felino, está en vías de extinci ón,
~t ,:olupt uosas cortesanas que antaño provocaban re~o UCIO n;S, fomentaban el comercio e inspiraban ~I
nrte, estan SIendo reemp lazadas por barbudos guem Eeros, aseSores del Alalc y terrones de az úcar con LSD.
'sto es una prueba más de quc nuestra gcneración,
embrutecida por la mecanización, presionada por el
~recl nl1en to demográfico r envenenada por el rnon óxio di e carbono, ha perdido la capacidad de apreciar el
sur¡ encanto de las épocas pasadas.
Las vampiresas de antes eran unas seriaras sumamente sensuales, de piernas insolentes " voz ronca,
dl~e c~ leccio na ba n amant es r boas de avestruz, y morían
e crullcnes pasionales o de tuberculosis, Para ser

vampiresa había que tener, además de vocaci ón v talento, un corazón frío de serpiente mpaz de mover
los hilos de la historia, a través de las manadas masculinas que se postraban a sus pies.
Cuando un hombre se encontraba frente a una
vampiresa, sufría inmediatamente los mismos síntomas
del telespectador actual: respiración jadeante, inmovilidad, parálisis parcial. disminución del apetito y
retardo mental. No es de extraliarse, por lo tanto, que
la vampiresa fuera combatida por el clero, halagada
por los políticos, temida por las esposas r obedecida
por los hombres.
Como los retratos de familia v los buenos modales, las vampiresas son artículos de lujo que en la era
del jet tienden a desaparecer.
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Ideas
brillantes

Env íe a esta sección sus ideas brillantes que aYuda
a solucionar los. ~ueños proble.~s, caseros y, si so:
publicadas, recibirá una suscnpcion semestral de

PAULA .

poda

de
rosas
Para corta r las rosas sin clavarse espinas, aYú;
dese con un " perrito" para colgar ropa, que hará
las veces de pinza.
C. R. de Claude, Santiago.

EL W HISKY DEL MAS
NOBLE ANCESTRO
ESCOCES

abrir
un

r---

Si un cajón chico pierd e el tirador y no puc¡dc
abrirlo, use un destapad or de succión, como os
usados para destapar fregad eros.

.....................................................................................
Oi"tr lbuidof~s

poro Chile

C. R. de Claude, Santi ago.

G IBBS y CIA . AG ENCIAS GRAHAM . SEAGERS DE CHILE S A.I C
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E

RE EL MAS AVANZADO EN TECNICA y DISEND

bienconocida y probada calidad de los productos CIC respalda y garantiza el perfecto funcionamiento y
aprese tación de su línea de refrigeradores CIC-19680

•

leo

barquillos
es
mucho
mejor!
... yademas
en una
ran variedad
de sabores:
VAINILLA
CHOCOLATE
CHIRIMOYA
CAFE
LUCUMA
PIÑA
FRUTILLA
MORA·TWIST
LlMON
NARANJA
COCO
CASSATA
MOKKA
CAPRI
DAMASCO
COCO-TWIST.

Mostaza Freneh's
es úniea en sabor!
Mosta:a French's es sabrosa ! Realmente exquisita !
Mostaza French's, combina naturalm ent e con todas
los comidas .
¿ Dijo, con todas las comidas?
j Por supuesto que sí!
Su s fin os ingrediente s y su pureza de aut enti ca
mosta:a , realzan. y hacen mu cho más intenso y
deli cioso el sa bor natural de cada plato.
... y a la vue lta de esta página, El Club del
Huen. Sabo r French's le ofrece una de sus selecciones exclusivas de exquisitas recetas.

Seleeeiones
del Clull
del
BuenSallor
Freneh's
Olla Marinera
Ingredientes:
6 cebollitas limpias pa rtidas rn dos.
2 zonahotias priados cortadas en cua tro,
(a lo larg o) .
1ó2 pimientos sin pepas. trozados.
2 porrones li mpios en teros.
perejil pirado.
2 toma /es en trozos,
I ¡.¡ ta:a dé acei te.
1 taza de l'in o bla nco.
1 Kilo de pescado a 511 elecci ún (co ngr io.
merlu za. sierra).
I Kilo JI' choritos.
['2 Kilo de rolitas de cama rones .
al. PImien ta Neara FR EJYC}f~. ají de color,
'0 150 Ing lesa FRENC}f~ .

Salsas para Mariscos.
He aquí d os sabrosas suge renc ias para a l!'e~
un sab or d iferent e a SI/S pescados )' martl, ns. f
ciles d e preparar. ráp idas )' exqui sitas, I)I/' ón
su me sa I/n toqu e diferente d e color r rlPI ..rtl"/I"
J I' bu en gu sto .

Salsa Diabla
114 /0=0 d e aceite.
112 taza de concen tra d o d e
I cu charada de Mo sto :a
I

/O"'O/I' S.

FJ(J~'I\'UrS,

cuc h arad a d e al caparras p ica d as.

2 cuc h a ra d a s d e juao d e limún,
Sa( y Pim ienta Negra FR¡';ACl r s.
Mezcl e todo mI/Y bi en.

Sal sa Picante
Prepa ració n
Fría ligeramente las verduras en el aceite: agregue el ají de color (una cuchn radita}. M e=cle bien
j ' ponga enci ma los trozos d e pescado y los mariscos. muy bien lavados.
Aeregue al ('ino 112 ta =a de aeu a y bañe con
esta mezcla el pescado y los m ariscos. Esparza Salsa Inglesa FRE \"CH·S. sal y Pim ient a FR ENCH'S .
Deje hercir en la olla tap ada 112 hora más o
menos.

2

hu evos duros m olid os.

112 ta=a de aceite.
cuc h a ra da d e vinagre.
cuc ha ra da de M OSIIJ =a FRENC}{ ·~ .
cuc ha ra da d e p erej il p ica d o fino.
cuc ha rada d e ceboll a pi cada f ina.
an ch oas m oli da s.
cucha rada d e Sa ls a In elesa FR EM
Sa l y Pim ient a Negra FREN Cll 'S .
Me zcle m u y bi en .
I
I
I
1
4
1

Tenga siempre en su hogar la exquisu a línea de productos French's ... y le aseguramos nuevas
más deliciosa sen aciones de sabor.

'ltlD1.0 en

Med i c i u.

AÜTOSÉRVICIO MEDICO

ve lo v,s,on y el estado de los olas

que el hombre porque han tenido que

Finalm ente vie ne una m in UCIOSO revi-

usar mas su Inteli gencia poro vencer

sión pulmona r.

o lo fuerzo bruto masculina.
El ontrapologo Montogu opino que

0000

0

0

0

0

0

0

'] '] (1 0

0

0

0

0

'

los hombres, Sin darse cuento, temen
lo fuerzo Intelectual y coosmucro-

:J

lEOS de Rollerdom.

Los m

landa. cre a ro n el p rimer

Ho -

nal de lo mujer Y es por eso que o

RASGOS SIQUICOS
FEMENINOS y MASCULINOS

través de los épocas han sido maltra-

outoservi-

tados por los varones.

CIO medico Los paci ent es no demoran
m6 de 10 minut o s en saber si estón

000000000000
0000 00000000

san s o en fer mos. Después de ser so metdos o unos ocho ex ámenes, de no

Los rasgos síquicos femeninos en el

de un m nu to codo uno . un como

homb re y los rnoscuh nos en lo mU¡N

putada r entrego e l veredicto. Cotolo-

son b aneficiosos porque tonto él co-

go o los consultantes en tres grupos:

mo ello los necesitan . Esto es lo opi-

los que p resente n anomalías; lo s q ue

nión sustentado por el antropólogo

deben consu ltor o un médico port io

Ashley Montagu. de Estados Unidos.

cular, s n nquietorse demasiado ; y Ji·

Duo " el hombre necesit o algu nos de

Tres clent,flcas canadienses descu-

deben quedarse

esos rasgo s siquicos que llamamos fe-

br eran uno formo 60 por ciento efec-

mó

nolmen e.

ull s porque gozan de excel ent e

lro
lO

los que

masculinos, por ejempl o, la ternura y

ud .

I pr

er examen es de orino . Uno

moqolnQ ou tomó tico avalúo el ind ice
de z
\) d

menino s y los mujere s necesita n los

't mide e l volar protein lco

g luco.so Si ho y a llí uno onor-

!llCJ1 da d. lo rn óqu ln o p rescr ibe un tro -

lo capacidad de amo r de lo mujer son
cond iciones deseable s en el hombre,
y el espíritu de a ventura de éste es

los 36 y lo s 40 años
SI

tien en có ncer ute -

ó menes siguientes investí -

tra storno s cordiovOsculo -

Segun el . las mUie res son lo porte

el ,ndice de

no, desde el punto de visto bio lógICO.
"El único rasgo en que los homb res

lo mos superiores. indicó. si e s que o
esto puede 1I0mársele superior ida d.

es que

muscu la r mente

somos

mós

fuertes que ellos " . Dqo que los rnu jeres han 11 go do o ser mas intel igentes

n sangu ln o

Tambo n se

DETECTAR EL CANCER

o

O O O O O O O O O O O

nvo poro detector tumore s cancerosos en el conducto digestiVo cOS' ontes de que empiecen o desarrollarse
Los docto res S. O. Freedrnon, Phol
Gold y John Kroupy informaron que
piensan simplificar esto técnico lo su-

deseable en ello ".

mas Impo rtant e de lo especie hume-

pe -

NUEVO METODO PARA

fiCiente poro que euolqurer loborotoristo puedo llevarlo o coba en algunos horas. Actualme nte requiere un
Investigador médico avezado y dos o
tres dios
Ces. un tercio de los muertes causados por el cancer en Conodo se deben o tumores gastrointestina les que
no

on de"icublertos

O

tiempo
IJl

Pa

Participe en el concurso

ACUARELLE
GRATIS !.. PRODUCTO S "AC UA RELLE"
Gane fác ilmente sin sorteos los sigu ientes productos de lo moderno línea
"ACUARELLE".
1~ SHAMPOO en cápsula de 90 ce.
2~ SHAMPOO en botellas de medio It.
3~ SHAMPOO en botellas de 1 It.
4~ LACAS en cápsula de 90 ce
5~ LACAS HAIR SPRAY (AERO SO L)
6~ LECHE DE ALMENDRAS en cápsulas de 90 ce.
7~ LECHE DE PEPINOS en cápsulas de 90 ce.

JI

2

fa]
fa]
fa]

SHAM PO O
ACUARELLE

LACA
ACUARELLE
LECHE
ALMENDRA S
ACUAR ELLE

f5]
f5]
f5]

3

PARA ELLO:
6~
1~

2~

3~

4~

Entreténgase en solucionar el senc illa
PUZZLE SILABICO que aparece en lo
página de l frente .
Junte siete (7) etiquetas iguales d e
las productos "ACUARELLE".
Coloque su nombre y dirección ciar a.
m~nte 01 dorso de codo una de estos
etiquetas.
Júntelos can la solución del PUZZLE
y acuda o entregarlas al distribuidor
más cercano.

5~

Cobre

de

inmediata su praducla
correspondiente o las
ehquetos entregadas .

"~CUARELLE"

7~

8~

Si tiene dificult a des po ro cobrar su
pre~ia . "":CUARELl E" , ya sea pa rq ue
el distribuido r na la tie ne en ese mo~enta, a . parque Ud. vive lejas , e nvie los etiquetas y solución d el puzZLE directamente o GOZO, FlAÑO
y CIA. lTDA. Ca silla 189 , Correa
Central, Sa ntiago.
Se atargoró un plaza mó xima d e 15
d io s poro envia r los so lucio nes.
Sigo juntando etiq uet as d e los pr oducto.s "ACU ARELLE", tie nen vo la r y
mantengase alerta .

. q uíncenelmen-

te apareceró un nuevo PUZZLE coda
vez mós interesante por resolver.
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EL CONCURSO lAMBlfN
ACUAREllE fNlRHlfNf

e
e
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8

e 1--_
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ACUARELLE

elaborado por GOZO FlAÑO
Co§illo

189 - Corren

Centr ol

y CIA. LlDA .

LACA
SHAM PO O
H AIR SPRAY

Sontiogo .

PARA SOLUCIO NARLO HAY QUE TENER
EN CUENTA QUE CADA CASILLA CORR ES
PONDE A UNA SILABA (DE 1, 2, J ó 4 LE
TRAS). SON TODAS PALA BRAS TRABADAS.
ESO ES TODO. BUENA SUERTE.
HORIZONTALES:
A. Ver foto 1.
.
B. Que no es bueno. Ver foto 2.
C. Después de. Ver foto J. Noto musr cal.
.
D. Ver foto 4. Bario.
E. Conozco. Maquinista. Noto muskel .
F. Conjunto de romos. Imitadora.

VERTICALES:
1. Fin de Totem. Baile sureño.
2. Grisócea. Coloco. Fin de Romo.
J. Que onda en lo luna. Uso pasajero
de trojes o costumbres.
4. Comienzo en nmoteo. Cachorro de
lobo.
S. El que hablo o nombre de otro. Ver
foto 5.
6. Fallecimiento. Cerco.
7. Medio Maipú. Noto musical.
8. Primoroso . Compañero del doctor
Zhivaga.

LA HISTORIA DEL HOMBRE FELIZ
La historia del hombre que brindó a su fa.
milia la felicidad completa; EL AUTOMOVIL
PROPIO.
El automóvil adqui rido con el mejor plan:
EL PLA. CODISA. en las mejore oficinas:
LA OFICI. ' A DE CODISA y con la rnayorcordialidad: LA COROlALID'AD CODISA.
Para tenerlo, usted no necesita de sorteos
ni grupos. solamente basta un pie, que pueT

de ir junta ndo poco a poco y CODIS lo
conv ierte en la Fecha CONVENIDA , en otro
feliz AUTO PROPIETARIO.
j Dueño de un automóvil nuevo, con un Ealdo
pagadero en 30 cuotas sin REAJ STE !
Es por estos motivos que la man era más fá·
cil de tener automóvil es en COOl SA, y
COOlSA ha convertido a mu chos en felices
A TO PROPIETARIOS.

VENGA A VERNOS
SANTIAGO:

Agustinas 1022, 01. 615 al 620.
Vitacura (Al lado de ALMAC).
Bilbao 434 .
VALPARAISO: Huito 562, 01. 8.
CONCEPCION: BarrosArana 340 (Galería Cine Regina)
TEMUCO:
Antonio Varas 770, 01. 11.
OSORl':O:
Los Carrera 825.
VALDIVIA:
Arturo Pral 339
PTO. Mo¡..;n : L'rm eneta 882.

ESTABAMOS
PENSANDO
EN USlED.

locut or ya estaba en
. ( pa usa de ~ran eíec.

El maje tuo o caudal de violme s fue va ciland o, a-lelaa
?:ludO!<. entreabrí ndose, para dejar paso al rasgueo campeclu .
nu d la ~u tarras, pueblerinas. bobali cona s. El locutor dilo
con trémolo . "Nosotrosh" l ya el solista co menzaba en 'u
f1lb te " e cúcharne / quiero e-decirte alzo".
La rm por si advertía l. coin cidencia (antes ella siempre )
pero ólo e ruchaba su tumulto interior (có mo est uve] o lo
que fuera, y el ojo le saltaba.

cu ando nuestros arqu itectos d iseñaron LA MIN I.
ESTAR. Una cabaña para seis pe rsona s. co nstruid a según el nuevo sistema industri a liza d o .

- Q uie res decirme a l~o- le dije .

MAGO PANEL

o se movió. Pensé que no me había escuchado. Despue,

-

hablo en voz tan baja que apenas pude oí rla: -1"0 s é ~ 'al .
drá la pena.
'1

-

-

-

5~ -----

o", pensé.

. e quedó CIliada de nuevo• • bstraida . El 010 esta ha 10 '
movu aho ra y, al pasar, la luz de un farol lo ilumino enomle .
mente azul. Se ve ía bien, la tonta .
En l. radi o, el locutor decí a : " ...onzález que esta noche
ha udc fa oreada en nue stro espacio documental del cara
zon
La Metodía del. .. ( pa usa) ... Recuerdo Zeararn con
. ¡lre pare s de medias Zearnm! led ías z..ram .. . e-hauim
rus íavon tas. La seño ri ta C on zále z podrá escuchar su Melodía
de} recue rdo que es el lind o bol ero "Nosotros", de Pedro [un Recuerdan, mis am igas, el ~ra n éxito de Los QuinchelOs.
co

hace vemre alias y de nuevo hace diez, hace cinco 3110 S? Es
que e una melodía ln ·mortlll. Sí, sí, sí. Y ella nos contará su
11, lona· doc um en ta l del coraz ón que est á ligada a esta cancion
que ha m puado tantos romances. Esa será esta noche nuestra

\.U

coc,..

e-

o

ESTAIlAHlllflllf

¿Su costo? " Bueno. pe n sa mo s en ust e d.
Ea B.BOO. con 10% de d es cuento po r pago a l
contado.

relodla del ... (p a usa) : : : Recuerdo Zearam".
plauso .

Cuando en el a udito rium de la radio se encie nde la

IUL

"aplau o " , 1 publico aplaude. Otra luz: "nsas" r todos rien
di Iphn3damente durante 16 sea undos , "risas" que cesan de
~olpe cuando se enciende la luz roja : "silencio".
Ella. de jó escapar un' risa ásp era : - ¿D ónd e .. tás, dim e?
\qui o d lid 1 ¿T e importa .lgo siquiera lo que te dl~o ?
levant

el vi jo dedo. the o ld fin~er , para advertirle que

e t ha a 'endo en el radioteatro . Era nue.. tro convenio. DraOláh cam<nte le contest é: -iYes!
Se pu o roja . Me habría mat ado : - ¡e relo Sant o! , ilho ,
una hiena,
R.a\J¡ Qt<at,o no. era má s bien telev isrón dobl ada <u M é·

ieob pero no dije nada porque

\'3

hab ía comenzado a
Sicut a Id \ u,ltcz

L:::L

(ASA~Ñ El
SAN FRANCISCO 382
FONO 392625 . STGO.

EXCLUSIVAS...

Exclu.iva. porque lucen los se ns cc ioncles
mode lo. Primavera -Verano de cre a ciones
MARY. JOHN .
Alta Cesture en confeccione•• port para
..e lla s" , Pldala. en la. mejores tienda.
del po is.

~

lSt:ttek
~e n i do al harlc por ¡ntere\ de otrJ mña,
el le ~ u taba mi arruga \ a 1111 amiga
g
porque ella "le había peleado con el otrn
fel 3 , bueno o no sabia entonces, el me ha hit), me
11 fuera a pare cerme mal, pero Que el no tema In
1 r dicho, o sea, por que no me tuntaba COII otro
ha" 3 \ nodo 1010 al baile, el me lo podia presentar"
lJ Ir " [C araco les! SI. si, si, ¿\ usted acepto?"
" íp, qurb a ser",
" Bie n . b ien. pues. ,Y avi ent on ce-, co nocm
e úor íta . ' . diaarnos S llora Conz..ílcl'

ror

~~
7@(Q)

él

en. " Sí. ent on ee me 10 presento , bailam os vanas vequedamo s de ac uerdo para ir al biógr.Jfo \ nos e.
VIe ndo ha ta que nos casamos" .
u

locutor . " Y fue ron rnuv Iehces r cnlc rin ro loradn Pero
1, l. Pero d ízam e señor t-sc ñora Conz ález . ¿de Cu no
E te, tu vieron niños?"
1,

tfI

L \ 07: . " Sí, una ru ñit a ahora tiene tres a ños".
l' lla hablaba de la niña (v de [uan, claro]
esa edad es cuan do rn á-, necesita la seaundad. el afeed los padres,
~~ I , le dne, ¿q uc edad ?

ella le salt ó el 0 10 de n uevo. I\fe lublo con rostro con -Cua tro años. i Lo sabe s pe rfectamente!
-Perdo n• . trat é de aplacarla levantando el dedo
1'11. hab ía vue lto a ,U tema , -luan, le due, entiende
a rol no me Im porta que no te acue ste, nun ca, nunca m á- con milo
u}

I no te Impo rta , ¿por Que se te quiebra la \ 01:' '' Lo peno
, pero no lo due .
-Que a ndes por ahí cnn QUIC~n se te ocu rra, pe ro pien sa
...
niña Su edad . Ella necesita ennr afecto, lo nO[IIIal. el
~pa v la mam a juntos.
U mundito. su t hn sea uro , Por Que
pone de tu parte po r lo menos
' 1 locutor
.ñon la Conzález .. . Usted nos ha traid o
noche un encantad or documento de} coraz ón en nue tro
la Melod .. de l " [ pa usa I . , Recuerdo Zea r.J III . pre
por las msuperablev vl edia-, Zearsrn
'. . \Ied'al Zea
se·hartlnJ líll' fa\ontas. El bolero "I osot rov" resum ro
vez una hrsto ria sirnp átrca v feliz. mu v hum ana por lo d u red le trae alegres recuerdos. ¿' erdad"
La \ o "¡ 'o tan alegre porque al afro. mi mand o le fue
n otra mujer " me de jo sola con la ~ua~uJ " .
e produjo un largo silencio . esta vez sin neceudad de la
• ilencin", Senil la ~a r~a nta apretada . De repente )01 0 10'
Ole 11 na ron de Ij e;J1ma\ (lo mismo que cuando la j\ I ¡)[~a
te
' Buen (lit) tan enferma v lino sabe Que ve \ J a morir
en la película "Mujercitas" cosas así Ilion lJ S Que me hacen
1 r, nun a lo propio }, S 'escuche a lo leios la pregunta que
~11ll repetía v repetía :
- Dime, pero dime. ~mC' ouieres todavra"
taba rom piend o todas la'l normas.• \ d aTe: la \ O l con
J:t.ad nuentras escuchaba v ve ra como en UI1 pizarron 1J ~
la d La Voz ("s e fue con otra mujer v me dejó sola
S'~Ut' 11 ltl \ ucltlJ
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Para lo formación de expertos profesionales
en el ramo de peluqu eria para se ñoras

E n ~ ñ a n za rompleta de la
mi.... a u nuda
nlcas de la Ha ute Cotrrure tntema etonat
la dtre cct én de Inee ~I terne W 'filn el
pido del di nngutdo profe lonal Carlos
ner 11 C,D.)

téebajo
s usWer -

matrículas
y cursos
p e rm a ne n tes
se o t organ diplomas
NOT.\ : Le s a lum nas mA. ~ avanzada atienden a
qui en desee. (In trabajos de petneuos. corte. tin tur a , etc. La , perso nas q U(I rectban est e st'rvklo
deber án ea ncetae sMo el \·&Ior deo los milieria les

CENTRO DE INSTRUCCION
··WERNER··
Vh'ul'ia M. ehnna 1 PI!&O ! q Depto

.. SANTI.-'CO (' &.lIla 2:!o5

N ltilono 395848

pare,

iMANOS

, . TRf,S
Sf"-htJram sus favn n ta

Lo

ahora, rapidito, raprditr

H[CHIC[RAS !
Manos que poseen el secreto
de una personalidad irresistible.. !

Someta las suyas
a la acción renovadora de la

gr,¡ ia a

aQUI

1edia; Zeararn'

r, SI. nos queda mu poco he m pl
lelodia del. . (pausa , ,Recuerdo
el

e u'

anto, rmentras en

I JU

lo na f r 1 b aun l o la ujetaba de las mu ñcxa
c úchame/quiero e-decirte ah:o /que quizás no espere,l d
talvez",

F,

LECHE DE ALMENDRAS LENOX,

de absorción inmediata.
Deja su piel suave...
cuidada, distinguida

por la ,"entamll:J.
con

un

portaZO

ante ' ) \

LECHE DE ALMENDRAS

de

e

e!lq Ul3d t l

11 C"'
J J. dl1 ll

ES OTRO ACIERTO DE LABORATORIO HUDSON
-1 etdnue. le dl

se lo que pase, sus pisos siguen siempre limpios y brillantes
~a en Pasta Nugget es la única qu e le asegura un brillo profundo y
/nente duradero . Porque Cera en Pasta Nugget... ies pura cera!
Lcera etaborada en base a la más moderna Yexclusiva fórmula de
aboratorios Nugget , en Londr es. Cera en Pasta Nugget brilla más
ucho más fácil. I Y con un solo tarro. toda la casa queda brillante!
oo '

-on Cera en Pasta Nugget Ud. encera

Ina vez...iY para todo el mes!

••
••

••

••
•
•

~g~~~~~~~,~~~e
-e
no de POLYCRON.
La cubrecama ~er se lava y seca fácilmente,
unca p erde su m i ' a forma y soporta los maos tratos..,

e.

@LlCE:.YCU SO R TEA ,If ERI C.lfI '

e.

•••

•• ••

e..

..

•• •

......: •

••

•

..:.

• Liviana y abrigadora
en Invierno
• Li iana y fresca
n VeFaUO

••
•
•

•

está a la vanguardia de los cosméticos para los
ojos, con su DELINEADOR, su MASCARA PARA LAS PESTANAS (a prueba de agua y con
su cómodo aplicador-tornillo), Y su DEMAQUILLAOOR especial en erema.que no irrita los ojos
más delicados.

Sra. deje que ella mism a le " hable" de sus cual idades. Véala traba jar unos pocos m inut os y se ará
cuenta que su futura SUPERNOVA JULI A NECCHI, cumple siempre lo que promete. Para su formación: 10070 AUTOMATICA - OJALA. ZURCE · PEGA BOTONES - TAM BIEN EJEC UTA: PU TO
PARIS . PUNTO TURCO - PUNTO NIDO DE AB EJA . PUNTO INVISIBLE Y MAS DE "200 MIL"
BORDADOS DIFERENTES.

Venga a vernos , nos agradará su vlslla .

CREDITOS DIRECTOS Y POR MEDIO DE BANCOS
IMPORTADORA

PIAZZA
MAllAS

COUSIÑO

119,

lELEFONO

3&1"847,

SANTIAGO

S .A.C.
EDWARDS

636 ,

VALPARAISO

U
C1PN

FE MIORA MA

pEL

PAUL A
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rolo l . Foto 2.
f Autor de "Casa de muñecea"

'1

"Peer

Gftll " . Con segu i r; Mader. nelr• .
rolO 3. An rapaz mb pequei\a qu e el
bUitre

, .

Bulll "'. o , tamoso ehc wma n norteame-

rifADO FoLO" ; Reza r .

Tbomu . .. • diseñador de muebl es ,. C ~ .·
dor df' un estilo que lleva s u nombr e ; La ·
ro entre el Sud!" y e l Sahara ; Mo't'e ne de
un IUJear

&

otro .

, Sonia Y Mlrl.m rormaban uno ; Se usa trat-

lera o laqueada en cc le rea ruerte e : Dtsttn lO ;
de l Va lle . actriz: ch ilena ; Al een tro do la pAgin a .
r. Cementer io do nde desca nsa n los re sto s del
Preeídente Kennedy ; Apócop e de san to ;
Poema.
S Dial Ill ca no de Siria y e.DÚO ; J eru salén ;
La md or manera de cansen _rlas es no
pedirles ni deberles nada .
l. IDYert lde : Estados Unido s la eempr é a Bu ala, en 1867. en siete millones de dólares ;
Cocina r sobre el luego ; Vocal es de Wll ca ;
Otorps .
It. Isabel lo es de Inglaterra; Fruto et etee muy
'Ita mlnlco; Foto S ; InYertlda : letra grlep. .
11. Uno de los lucares IdeaJes para l as va cad one.s; ¿ Qu ' forma tiene la peninsula It'·
llea ' ; Serundo fruto de la hlruera .
11. Nu e ; Foto 6 ; Orga nización que solidariza
een Cu ba.

VERTI CALE8:

I Foto 7; ¿Qu '

.
.~
4

~:~

010 .

Pa rt ido del que tue expulsado el penona.te
de la tato 3 : Foto 8 : LUlar donde se ¡uar·
da el forraje .
; . l:s('a rnpavla chilena ; Foto 9.
l . Embarcación ; Man¡ane.so ; Padre de Edlpo .
Lo Inmor ta l de l hombre ; Norma ; Tan tm1 ~rt.lnte como el techo y el abrllo .
et1W)l : Prenda de pIel o plumas que se
uaaba COmo bulanda (lnYertldo) .
alo que desemboca en el Gollo de GuInea ;
• kell,l ón Inspirada en lis obras de Lao.T d .
"I'edd, " "", esposo de RIta ra,.one ; PnlPOlO. •leMn In¡leu. ; FteC'ha.
CIsI una tara : Trlnltrotolueno ; Tllulo de
'ranel. Chl('hester ; Nota mu slral.

4

-

~

~~,

titulo nobiliario elene des-

2 Pepe. . . , locutor deo l. TV nadonal ; Sir
Franrla , " . • almirante In¡l b que derrot é a
la Innnclble Armada e n 1588 ; P rotea et l-

,
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11. Tprmlna r l6 n de In(lnlt h'o ; Or gan lza rl ón In-

U.
13.
U.
15.

tern a cion al del Tra baJo ; D1oi!l del 501; In" e"ldo : Imale n SAerada .
Foto 10.
Del "" roo Ir ; En U~ IUla r ; OPft'l deo " erd l
P la nta de ralz t'Ornf'5t1ble ; Per fu me.
Don ; Artltlrl o para el 10i ro dI' u n nn : lTnl'I

de lo. E.• tado f 5U ('a pltal es Bctee.
16 Pardeu la etécrrtcemente ('areada : Frant"Ol5e
. "", auto ra de "Buenos dI. Irhlf' U"; El.
en rranrés .
li . Comlf'n&O del pan ; Cuerda Irue~
18 Lo trae Cupido : Conndo . ,dt tlcado di·
plomá t lro ('bl1eno : Cupido , r iel O
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¡REVOLUCIONARIO!

&te f!4 elHUMHJIHIJtt!tJIo tIe~ 4Ñtf/tMwu ~
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Esta nueva forma permite que el niño extienda sus piernas normalmente.
dándole amplia libertad de movimientos.
Evita toda filtración y que salga el pañal por entre las piernas. dando gra n
comodidad y calce perfecto.
Elaborados con suave látex filtrado.

Irrompibles.

Dele hoy mismo a su "regalón" un calzoncito.

supere
que encontrará en todas las far macias
y casas del ramo del pa is.
ES OTRO PRODUCTO EXCLUSIVO DE

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO S. A.
Dist ribuidores :
WILLIAMSON . IlALFOUR y CIA.S .A .
GIIlIl.WILLIAMSON LTDA.
WEIR 5C.OTT S .A .C.

PATENTE 1414

la solución

AGRANDE SU CASA

de pauta
para.

su probleD1a

Escriba a esta sección y PAULA buscará para usted la
solución a ese probl em a qu e la preocupa .

•••
PLATIN ADA
Tengo el pelo castaño oscuro y me lo tiño con el núme ro
9 (rubio claro ceniza ) de L'Oreal de París. Lo uso con azua
oxigenada en crema de 20 volúmenes y de spués me po ngo azul
anti-rojo de la m isma mar ca. pero no me da el resulta do esperado. SIemp re me q ueda rojízo. ¿Có mo debería teñir mi pelo

para obtener un tono de rubi o platinado ceniza?

• D ise ño s especio le s pa ra ap rov ec ha r hasta el
últ imo rinc ón
•
•
•
•
•

Finas term inaciones
Acogedoras se p a ra cio nes d e a mbie nte
Closets completos
Esta n te s murales
Discoteca s, lico re ras y b ib lio te ca s

M. 0 _. Linares.

R.: Si su pelo es castaño oscuro. no puede obtener un to de rubio muy claro sin dec olorarlo com pletamente ant es. Esa
decoloración se hace mez cland o a~ua o.<i~enada de 85 \olúme"es con potvo« azules especiales para decolorar. tamb ién de
L·Onel. Cuando el pelo ha sido decolorado (quedd de un tono
omanllo pa¡i:o muy teo ). está listo para ser teñido COn la misma tintu ra que ust ed está usando, y obtiene el color que tanto
le gusta_ Esta operación . sin embarg o, no es sencilla. y debe
hacerse en una muy buena peluquería, porque si no amesgtl
que su pelo se queme completamente; y hasta puede quedar
medIO pelada. ¿Por qué no busca un ton o de castaño dorado
"O

rn<il natural, menos dañino y más de acuerdo a su tipo y co/orido? Seguram ente le quedtJrJa mej or qu e un platinado claro.
qUe si no estc! muy bien hecho y cuidado , se \'e vulgar.

•••
VIAJES, PEST Ar'1AS y CASAS
Deseo sabe r el pre cio del pasaje a EE. VV ., si dan faciIidadts V si en bar co sale más barato . En una revista antigua
Ití una ' receta para hacer crecer las pestañas: aceite de ricino
con tint ura de oquina

en partes iguales, pero no he podido

t!ll'ontrar esa tintura en ninguna parte, ¡)' quiero tant o tener
145

Industria de
Muebles
BERTI Hnos
SAN CAMILO 92 1 por Av. Malla altura 203
FO N O 35650.

la solución
de paula

LA MODA ESTA EN
VICUNA MACKENNA

para

su problezna

las pestañas la~ s! Y mi última consulta, es para pedirles qt:
en un número futuro, PAULA publique un artículo sobre ca
prefabri cada s, sus precio s. facilidade s y también cómo doca",
las.
O , R. R., San Anta"'

R .: El precio del víaie a Estados Unidos depende de l
com pañ ia aérea, entre US$ 380 ). 420 ida )' ,·uelta. nan m,
chas facilidades , ). se poga muchas veces despu és de hacer
viaie . Le sugerimos dirigirse directamente

el

las compañías

t

Oc

teas o agencias de viajes , El pasaie en barco cu esta práctica
m ente la mitad, Si no ha podido encontrar los ingredientes 1M

Ta su receta de crecimiento de pestañ4s en las [armacias, tal \ 't;
seria más prudente no insistir . Los oio« son mu y delicados, \

es meior no hacer experimentos con ellos, Si tanto desea que
le cre:.:can las pestañas, ensaye el tratamiento

COn

la crema

"Tulika", esp ecialmente preporada con ese fin , y que st vmd,

en las [armac ias. (T am bién puede recurrir al viei o truco de !al
pest añas ponizas. Se ven den en las beriumerias )' cuestan mt "

1; )' 2; escudos ) , Respecto a las casas prefabricadas. tendrernO!
mucho ¡¡usIo en co m plac:rla en el

futuro ,

publicando una

"guía de com pras" de estas casas y algunas sugerencias pora
su deco ración ,

•••
MULTIMUEBLE
Tengo interés en mandar a ha cer un multim ueble. v seré
eterna agrad ecida si pueden publ icar algun os modelos El
living-comedor de mi casa es muy reducid o y qu iero que el

ID

mueble me sirva para los dos ambientes .
M . E. Cervell6.

Fabrica de tejidos

R .: POr el momento no d~ponemos de espocio por" pu'
blicar modelos de multimuebles, aunque es posible que en el
futuro podamos complacerla. Para tener una idea de lo

VICUÑA MACKENNA 276

qu'
tTO

'fa d mandar d hacer, le rugerimos ir d la Ferret nla f\lont
( A lam eda 1493 ) Y a Tetra (Merced 373) donde verá dif" en'
te' modelos.
144

NUEVA

C R E A C IO N

DE

Helena Rubinstein
Long-La~ "'
Embellecedor d e Pestañas
(Long·Lash en EE. UU.)
Afu ~ t r~

todo el enca nto

ck sus ojos
realz ándolos
con pesta ñas
má.~

largas y
hermosas.

. . ..
•

1

e que sus ojos expresen con belleza
sus sentimientos, dándoles
a sus pestañas ese largo y ese
Color que Ud . des ea , conservando
toda su suavidad y sedosidad.
1H as (Embellecedor de pestañas)
de Helena Rubinstein
es indeleble al ag ua, no se corre,
n o manch a ni deja olor .
aplicación es ad emás in st antán ea .
l. A BE L L E Z A N

o

S E 1 M PRO V 1 S A .... HE

L E N A R U B 1 N S T E 1 N L A e R E A.
.
_ . . . ._ .J _ ~ ~

1111

~

es la era de
Al aire libre...

TREV......

fados los d ep o rtes son agradables La en e rg ía.
la vitalida d a pleno sol. se complementan co n tenidas adec uada s.
elega ntes. resiste ntes a la a ctividad con stante. f REVIRA es porte
imp ortant e en la p róctlca d e c ua lquie r d ep orte .
en cualqu iera estación d e l a ño.

sli es

la
imagen . .
J
ue una
buena

aquélla que con ternura infinita cuida de su hijo y vela POr
sueño y seguridad. Aquella que, con su sola presencia, es capaz ~u
conoertir las lágrimas en sonrisas llenas de alegria . Aquélla que, lle,qad~
el momento de lavar. eliqe siempre
NUEVO RINSo. Sabe que puede confiar
en NUEVO RINSO para la limpieza y
blancura de su ropa, porque elimina hasta
l / ••• la suciedad más escondida . Por eso ...

madre
,

...ella eli

•

In

Que lava aú
blanco...
senota!

I

11

cartas
Ana Barros ck P<ima, V iña d.1 Mar

• "ASI SOMOS WS

ORTI OS"

nca e ribo a I ~ stas, pero ahora 10 hago PO" íelio
tar a Paula por el magnifico trabajo que hizo en el 1 'orte
rte hermoso aunque ca est éril, de sol ardiente v
¡e

endemoniado. Las modelos, los tra jes, los pe¡

fabulosa

fatol\rafías de .n,l!:ulos soberbi os. me mara

e alq¡ro que las ha n atendido bien, asl somo, 101
nortrnos eiern
mu cari ñosos
atentos. Acerca de 10 que
o.

cuentan de las habitantes de

sana que no salieron a cuno-

seat, fue al r

Cunoscaron pero por los ho yos de su' pa
redes
los miraron a u antojo, porque asi se estila por all1.
hora una C'OB"ect'16n · no
"eh quíea" smo chu smiza 0\1 in-

Deslilada gola a gola de las vinos mós finos
y enve jecido en vasijas de roble, adquiere el aroma
y e l calor que hacen al Cognac Stock,

famoso en el mundo entero.

S OCIC '84
Distribuidores para Chil e :

SEACERS DE

te or de Calama ha un pu blo del que sacan el a ~ua mm"
ral que
ed bebieron. En uanto a la palab ra que usted
ribe, .
d "ida alegre' (pequeño LaIOUSS<.
año I 61.
I nombre que dan los mineros
del n rte a
,l!:ra as por leer rru carta
ludos a la hcnno."
I de Grcoad
la atrs rva Patricia Becker, a Scr~io Gel·
l
hnoJ; Ccrnandarí, LUI I Y esp ialmente 3 Const3nzJ
\ erzara . Me gu taría, JIOr último, q ue escribieran al~o sobre
Iquique, porq ue na ¡ an.,

CHILE S.A.

ACENCIAS CRAHAM S.A.
CIBBS & CIA. S.A.
Sigue

.n pá2'

Q

para unaaplic3ck
sencilla, rápida y complet..
viene en la caja.

Instant Color

d Clairol*
La única tintura permanente

que • e aplica como shampoo ...
no e va con los lavados.

o

i

f
o

I

lor de cabellotan naturalque invita a quela admiren decerca!
eNuevo:

Fácil ... Ka' pido ...

ubre naturalmente las canas.

¡Ahora alinstantecolor radiante para sucabello'

:~s:lant Color de Cl alrol es maravUlosamente
Sue de aplicar... y tán r ápid o. En sólo 20 minutos.
qu <abelln adquiere un nu evo y h ermoso color,
p e siemp re luctr á n atural.
q:ra ac la r a r el cabello, es coja un t ono más claro
8elt 8~ Color natura l... Si des ea oscurecerlo .
Int:~C .one U'l matiz m ás os curo... Y para dar
las s'da d y brillo al co lor de su ca be llo o pa ra cu bri r
el t pri me ras ca nas si n ca m biar d e m a ti z, seleccione
ono m ás parecid o a s u color natu r a l.
.'\ p lica r en cabello seco sin lavar previam en te.
1. Vit'rU la mt'ula

dlrrcta.Jnt'ntt' dr l a plicador.
N o M'«'Sita Kparar
ni II"Crionat f'1 ca M ilo

if,

2 Ha r a "puma a bu ndan tt'
"pe!'f'r 20 minal.. y
vt'& t'1 m ultado
;QUf. maraVi lla '

3lut..nl Color ,I t mp" J ... ....

~110

UIl

h.rm~ ~1C'r

dr up«IO Mt un l
con un ..ntwntn '

pf'rfumeri a~.
, .'
.
k
ra do )' distribuido por Farmo .Qu im ica del pactftco S. A. , bajo Iicencia exclusiva de Cla iro l In tern al ional. • 'e~ Yo r .

ti. n "p nta en las princ ipales far macias )'

es

la era a

VIRA

TREVIRK
LA fiBRA DE MAS LARGA Y HERMOSA VIDA

La marca de prestigio mundial se complace en pre
su linea de verano 1969, para toda la familia.

tar

Originales modelos y maravillosas combinaciones
decolores.

Irá con ud, a todas partes bajo el sol.

I modelo que ud, desea está en su zapaterfa predilecta

cartas

La muchacha
de las
pestañas lindas•••

Piula qu e siem pre e pero Con ClnOl1on.
al porqu creí qu e se trataba de un n ú
que no tiene muchas diferencl,H con
rn nt . Lo model os me decCJX1onaron, rnuv
. mm sofivticadas las modelo . pero d. ahi
qu d CO n la aran deuln 11m . Con un par de
br a com prado un fi ~ur ín Con modelO'i pracy pe rdonen la franqueza , la critica, zeneral
tr uc n 'as.

Gibe\e . San ha~o

1:'1 numero 21 conocí una part e maravill osa de nuestro
u linda natu raleza a~r.sl e, co n pueblo s d. tradiciones
annquísímas Paula l o~ró una vez más presentar con éxito
maravillo co lecci ón pnrna vera-ve ran o. • sta vez en .1 deert Felicito a Paula por em prend er una labor tan dificil.
l. felicitaciones para Constan za, Isabel, LU'/(Í . Patricia v ~Ii ·
~el.
uvreron espl éndidos.

ik

Le. un articulo sobr e las v árices que me desanimo bastan -

a.

pues a pesar d. tener 26 años padezco
una ternhle
ramlftcaCl n \ aricosa. Sería d e mu ch o interés para las 1 eroras
la colabo ció n acerca d. la esclerote rapia que ofreci ó \ . \'
de Ta

• LAS QUE

¡TIENE SU SECRETO
DE BELLEZAI
poro lucir pestañas
m6s largas y tupidas,
usa la nueva

O SON "C ALLAS FOl\lES"

las 1.10010 po r .1 estupendo repo rtaj e a las lolitas. Qui.1O
adcrnJs dar mi opini ón. 'o tod as las adolescentes somos loli
fa • no la ataco ni las defiendo, pero q uiero decir que así como h lolita q ue solo pren san en el mat erialismo v su almas
SOn va I d amor \' cult ura, hav otras jóvenes que sin ser
"lalla fome s" se int er san por la cult ura )' disfrutan al mismo
tiempo d I Ida . Y somo s muv normales v usamos vestnnen ta chillonaS' Nos ¡¡:usta bailar v pasarlo bien , pero nos int erernt'J.' p r la políti ca V otras CO'i3 S. Por h \'or, hagan 1111 rePOrl';¡¡
bre los hippies l ' 101 intelectuale ,61'."".

con torn illo qu e
facilita su apl icación

Elena Iílesc•. Sanl w¡:1.
•
•

No irri la los ojo •.
No se corre ni se sale con el aguo.

En su cutis
y en sus labios
EL TONO LO DA

BRIX-KEIK
M.

¡,fO{,/,' uno ,f,. «u» ru at n,
,f"/i'"'II/tlS mntirrs
UI/

1"

tun» '/" "'{lI'l"IfI/

I'n .<1/.'

¡I/CC/IJIII·S.

I"'"/'!"
111'/1,'''''

96

¿Averiguó
en
Délano?
•. . Porquo DELANO
le adapta

a

41

IUI

posibilidadel.

33

86
106
111

108

116
126
129
131
problerno

145

122
122

REFRICERADORE5

PHILCO

SINDELEN'69
Revolucionario diseño en varios colores.
Cierre magnético..Todos los tamaños.

Délano

o

Mon edo e s q . Ma tía s Cou siño

f

49 años a su strt'icio.

Vicuña Mackenno
Sa nti a g o

Esmeralda 1103

Va lpara iso .

10 ..

a

I

•

(

s

,

,

ve, que se hace, q u e Se 1e{
cine
\ e enfrentado con la justicia \ prin -

les

cipalmen te com ieo mismo . Es un ...er in diferente Que pareciera no tener ccn cien -

n a de

\1 01

del exacto valor de sU) rela -

orones con lo demá s, su madre. su veci 110 .

Pero en ti momento en que el jur-

ClO

se decide co rmenza a adquirir ton -

cienci a d e esa indiferencia que antes no
notaba. \' de la unportan cra de su vida .
El film está basad o en el co m po rt am ie n to de Vleu rsault de ..ta cándose el entierro
de vu madre. el

IUl CIO "

el encierro en la

c árcel, per o no está dejada de lado

la

Visión d e una estructura social decadente.

Destaca la actuacion de

íarcello 1\1.,·

troianru, su exp resividad. factor Que el director ap rovech ó. perrmtiendo cierto acer o

carmento del espectador al hermético per o
\o na le .

.\ farcelJo Atastroill nni.

Frank Sinatra \' Lee Remick.

Pese a ser un film interesante e im portan te. no gmtará al espectador comun .

PA I'LA ,' W

PRONTO VERA . '

EL EX IRA. '/E RO

EL DETECTIVE

Lurhmo \ '. contr. el director, d e vast a

una en el eme, "Rocco '" sus h ermano " ...Sandra' ·• "El Ca topa rdo", etc .•

Basada en la obra

tn\

es junto a • ntornom \ Fellmi. uno de

lo

reahzadores Ita llanos más Importa nSe caractenza fundam ental men te por

t
una zran preocupacion estenca en
sus
film , es desde te pu nto de 1\ la donde adquiere mavo r vahdez cualquier comentano a una obra \0\"3
E a película. basada en la ob ra

del
0 11 1nO nom br . del escnto r Albert Ca .
rnuv, ha causado eran polermca en toda
ti

par t • cnticando aleuno .. a Vi seen por hab er hech o una COPIa exacta

al hbro, una rJ¡:I1rO\3 han 'i<.npcl on del
persona je, \1 mn Que parece parcial Ira
and o de una obra (10 matoeraftca.
La pelícu la e fa cent rada en el perso
na je f ut sault ( 131"n 110 la tr oianru l.
andl\ldun que pOI orcu n tan ela

e peo a

E L A NIVERSARIO

I

diri-

¡:ida por C ordon Douzlas.

Cuenta en el reparto co n la co nocida aetnz Bette Davrs, co mo atra ctivo
principal. El Iilm , en realidad. ¡:ira en
to m o suvo.

La fam ilia Tawrt. com puesta por la
mad re. ( Bet te Da vrs j , , tre s hijos. se reune para ce lebra r el aniversario de boda! de ésta. El mavor de los lujo s es IIn
ano rmal qu e no lo oculta ni trata de
rem ediarl o, el qu e "u~ue, oscila entre su
mujer v los chanta jes de \ 11 madre. que
trat a de dommarl os a todo s. El menor
ev el lIn1CO que se atreve a enfrentarla .

Lo, personares no excluven artimaña..,
en la com petenc ia d e maldad, sadismo,
eeoismo " arnbscr ón. No queda mm' cla ro cu áles fueron las pretensiones del di .
rector en tal co m pete ncia.

L. C.

"

del mismo nomo

bre del esc rito r Roderick Th orp,

" El Det ective" es la hi storia de un policía (Frank Sinatra }, h on esto ,. traba¡adoro cuva moral lo lleva a enfrentarse
Con su mujer. la prensa , la policia, etc,
La prensa extranjera elozia la aduan on
de Sinatra poni éndola a la alt ura de
personaje s d e "De aquí
v "El

hombre

1"'

a la eternidad".

del brazo de oro".

Lo

acompañan en el reparto Lee Rc.'l1uck \
Mia Fanow.
Pese al realismo y la CrudC7..J del vocabulario \' de algunas escenas,
ejemplo 13 de la reunión, V

('o lnO

a ~c~ina to

por
de

un homo-exual. hav cierta delicade1.3 en

vu tratannento. El ~uión fue hech o por
Abbv Mann. p remiado como ~uioni~ta en
el film " JUicio en Nurcmberg" .

Sólo es ORLÜl * si e Du Pont
ORLON"

es hilado exclusivamente en Chile por

• marca registrada de Du Pont para su fibra acrillca

,

se ve, que se hace, que, se lee

Bárbara Ebersde (6 8 ) " L una" .

.1 Instituto Chileno Nortearn ericamd rán durante el mes de noviempor primera vez en Chil e- RoBárbara Ebersole do s arti stas alta competentes e internacionalmente
dos. Esta pareja vive en Chile ha año. Todas las ob ras reunida s en
esta .posición han sido realizada s duran te es tiempo o sea nos muestran la influen a que ha ten ido Ch ·ile sobre su
arte
En
no e
bre
bert
me nt
cono
ce u

matrimonio de arti stas, a pesar de
inquietudes comunes. mantiene su
alidad individual. Lo q ue sus obras
en Común son ciertos element os
especialm en te la inco rpora ción del
v mat eriale s gruesos para obteriedades texturales. Com o tam bién
roa cromática que se mantiene den. un refinamiento sobriamente arm

1S0 .

. La mayor parte del con junto exhibido,
incluvendo las esculturas de ambos son diferentes etapas de abstracción. Pero tamo
bién hav algunas pinturas figurativas.
Otro notable matrimonio artístico, Que
todo s conocemos .\. admiramo s. Gracia Barrios v José Balmes (director de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de
Chile ) expone actualmente en la Galeria
Central. Las pi' tura s de Barrios v Balmes
se complementan sin parecerse, más Que
en la sobriedad ,. calidez de sus colores
por la preocupación de ambo s por los problemas humano s (sin que por esto dejen
de lado los valores plásticos) .
La obra de él por sus violento s contrastes es una viril "pintura de protesta"
que nos recuerda su origen catalán.
La de ella más figurativa con sus colores de tienra ,. sangre nos habla de ma temidad, amor ,. humanidad .

( rno diferencias personales. se obserYar n la obra de ella una m inuciosidad
má ' ernenina, colores más vivos v cierta
tend ncia hacia el " hard edae ". Así como
el mpleo del círculo, rem olino , óvulo o
espIral. Ademá s alguna s de sus obras son
elaboradas como mosaicos con pequeño s
troZos de papel me tálico .

0'" nuevo director del Instituto de Extensión de Artes Plásticas, el escultor Abraham Freifeld no, llegó el siguiente comunicado, en Que vernos con gusto que
el Instituto está de mocratizando sus sistemas de contacto enlre el público ,. los
artistas.

le En ~am bio la ohra de Rohert Eber soe viril, manteniéndose dentro de una
,Rama de colores marfil. Que en sus ru2 idades está cub ierta po r páti nas o ani ;ada por acento s de bermellón ence nd ídO' amarillo limón o azul. Sil tem a pre~mlOa n te parece ser redes en tres o más
~ ann.o; que sugieren la angu stiosa maraña
e nuestro mundo actual.

"A mediador de noviem bre en el Mu seo de Arte Co nte mporáneo (Q uinta 'or mal ) tend rá lugar el gran evento pl ástico
nacional que reempla zar á al antiguo "Sa.
Ión Oficial" . Este será la "Exposició n de
Arte.' Contemporáneo", abierta a todas las
formas v tendencias de la plástica actual; escultu ra, grabado. pint ura. diseño,
artesanía, pl ástica experimental. etc. sin

más limi.taciones que )ao¡ que determine
una comiuón de Admisión v Montaje de
la exposici ón" .
lo más revohrcionano de todo, es que
en esta eXP,Dsición no habrá prrmios, 10
que automatlcamente evitará rivalidades
v ~alentendidos entre los artistas. Se le,
d~ra a las obras expuestas amplia difu
non y se tratad de que sean adqum
das. por el Fondo de Adquisici ón que se
esta formando en ti mismo Instituto.
En el Colegio de Arquitectos de Chile continúa abierta la expo sici ón de grao
bados de losé Ricardo Etcheverrv. Las 2q
xilografías cuidadosamente realizadas esta.
rán en la Sala de Exposiciones de Teat inos 248, 10" piso, hasta el 22 de no.
vi ernbre.

Por segundo año consecutivo el arquitecto Carel Marti nez Lemoine obtuvo la
Medalla de Oro en la exposición organizada por el Ministerio de Obras Púbhcaso Sus trabajos de artesanía en cobre.
tienen reminiscencias aztecas, especialmente las máscaras hechas íntegramente a rnano. Junto con su mujer, Leonor lim énez,
ha instalado un taller en Bellavista 51
donde además de los trabajos art ísti cos
realizan JO\ 3S femeninas de cobre 3 la última moda.
L\ EXIIIBICI O, ' DE PI. T URA
LUZ del doctor Claudia Agurto, ob tuv
todo tipo de comentarios eloai sos. La e
hibición se compone de una serie de orovecciones de transparencias en olores de
folJJgrafia contemporáneas, ~ wmpanad;
de música clásica. electr ónica \ de
t
cusi ón. El doctor Azurto es micrnbr
la R0\"31 Photozraphrc ocietv de
dr es \ segu n leruda "ha penetrado r
velado un UI1II·erso hasta ahora mvi-rble

"

O~1Y1t W

Paleras en Algodón, Hilo y Ban lon

,

se ve, que se hace, que, se lee

teatro

libros

"A UL A VIO

LO QUE

" do v de nuestros abuelos. los problemas
mora les, literarios v políticos Que ambas
cuestiones susci tan tiene una actualidad

lAS SE LEE

sorprendente,

E 'T RETEI':CAMOS
A IR . SLO ANE

EXTRAN JERO
" La fuga". Alb ertine Sarrazin.

a,jo la dirección de Víctor Jara y Con
,\ relente trabajo de la Comp añía de
los Cuatro y la colabo ración de Ra úl EspinO"'. nos llega esta obra, sin mensa~ 01 simbolos, la primera y penú ltima
del obrero·d ramaturgo inglés loe Orton ,
,sesin,do en 1960 .
"La verdad es agresiva como un des-

floramiento más aún cuando nos sorprende entretenidos en medio de la corrupción". Aquí está la clave de esta obra.
Mr. Sloane (funcionario del amo r) un
rubio joven londinense, se convierte en
doble amante de dos hermanos, Kath y
Keps, La primera , mu jer cuarentona,
aleada por el trabaj o hogareño, medio 10·
ca, ansiosa de contacto amoroso, compa ñera de su viejo pad re. El segundo , de
solvente posición social, practica la hornosexualidad muy librem en te.

lIabrá gent e qu e se -va a salir a mitad
de la obra, otra que aplaudirá a rabiar
y una tercera qu e no manifestará su reacción. Prescindiendo del conte nido moral de la escena, hay un traba jo perfecto
de los actores y una excelen te dirección.
Lo que se presenta es tan act ual como
b guerra de Viet Na m o los golpes milit"es en Latin oam érica. Pasiones tan firmemente arraigadas qu e pasan sobre cualquier ley o regla. Un submundo en la
luperfieie del mund o . Hav tristeza, ironía, dm:ugura. devastación. Los instantes
de nsa en el espectador obedecen a una
irOlli, de grueso calibre V doblemente intenciunada .
"Entretengamos a Mr . Sloan e" es lo
más seno l ' respon sable de los últim os estrenos.
C . P.

" Una mujer mudable". loan W ame.
"Las señoritas de escasos medios".
riel Espark.
" Obra
Cu evara.

revolucionaria",

fu.
La primera pregunta es respondida por

Ernesto Ch é

" Autobiografía de Alice T oklas" , Cero
t rude Stein.
" El extranjero", Albert Camu s.
" La mujer de otro", Torcuat o Luca
de T ena.
" Los hombres de blanco" , Andrés Soubivan.
NACIONAL
"Escafandras". Carlos Santander.
" Las palabras de fabulador",
Q uezada.

¿Qué es 10 que llevó a una ensayista
chilena a elegir esta ardua v compleja
materia como tema de su primer libro?

Jaime

"Frecuencia modulada" . Enrique Lafoureade.

"Las máscaras", [orae Edward .
"E n blanco y negro", Elisa Serrana.
"La Cámara v los 147 a dieta" Euaenio lira Massi,

Marta Rivas en el prólogo de su libro.
cuando recuerda Que su propia genera·
ción, es la de los hombres v muieres que
han tenido en Chile más sensibilidad freno

te al aspecto moral de las grandes cuestiones políticas que agitan al mundo desde la guerra Civil Española y la lucha
contra el nacisrno (hasta los intentos de
liberación política V económica de los
pueblos. incluyendo el de Ch ile}. Estas
luchas reproducen en gran escala V pr orectadas incluso a un pais como el n uestro. la disensi ón básica que separó 3 Iines del siglo pasado l' hasta entrado el
presente a los drevfucistas y a los antidrevíucistas en Francia. Pero este libro
plantea. desde el punto de vrsta puramente intelectual, una cuestión que preocupa hov a los centros universitarios. Marcel Proust en su novela introdujo directamente de la realidad pohtica todos lo>
incidentes mas relevantes del asunto Drev
fus.

PAULA LEYO
"Un mito proustiano". Marra Rivas.
Editorial Universitaria.
Desde hace algunos meses está circulando en Chile v en el extranjero el libro de una mujer chilena que se ha atre vidn a enfrentar dos tem as de alto valor
intelectu al: la gran novela de Marcel
Proust. " En busca del tiempo perdido":
v el asunto político más grave \' definitorio Que preo cupara a las gene racione\
de prin cipio- de siglo. el famoso "a ffaire

El modo que empleo Proust para 10troducir en su novela estos hechos historio
cos v transformarlos en hechos noveles
cos, es el tern a litera rio de este enS3\''O
de Marta RI\J \ . Sus obsef\aclooe~ . ilustradas con e jemplos tan bien elegidos entre los pasa,. , de " En busca del tiempo
perdido". Que incitan de anmedlato a leer
el oriarnal o a releerlo. fundamentan una
tese onamal sob re el na baio de elaboracion de la obra arnst. ca. Que . . eguramen·
te tiene validez tarnbicn aphcado a otras
obras, otros autores \ otro.. "affaires".

Drevfu... ...
Aun cuando la obra de Proust v el escánda lo de la condena injusta del Capit án frann ' , Drevlus parecen cosas del pa-

Estd Sí'CClOn lid sido prt'fJduJOO co n ~
ralioSd cooperllcion de Id L~brt'nd Uni .
rersltdria " LibrericJs ¡\ Ion .-\mlt .
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as nacliJas
bajo el signo de la~

tendrán su propio Fiat
Aunque la f r a s e parece extralda de su horóscopO. se trata de algo muy
concreto y r e al:
UD . SERA D UEÑA DE U N F IAT BAJO EL SIGNO DE LA
DE VI CUÑ A. p o rq ue Vi C UÑ A es F IAT.

.. V .....

P ropónganos el fin anci a mi e nto que més le convenga. llévese el F I A T '
V ICUÑA· que més le guste y péguelo en plazos largulslmos.. .1
Tenemos fórm u las de pago especiales para i n s ti t u ci o n e s y grupos. O si
prefiere. p lanes de venta Copian . Consúltenos sin compromiso.
Bajo e l s igno de la " V" Ud . tend ré la garantra de una operación segura - le
mejor atenc ión - el mejor serv icio - y el v isto bueno a una buene compre .
• El F IAT - ViCUÑA es un FIAT con Servicio Técnico y Garantre.

Com pre su FIAT con la " Y " de YICUÑA

VICUNA HNOS.
Sal6n de VenIas: Providencia 395 . blaci6n de Servicio: San I.idro 154.

,

se ve , que se hace, qué se lee

m úsica
Ent~e dlcu:mbre \.. enero se celebrará
Uno de 10\ aciert o-, del año en el Ca,,1 q ha " do la Ira nsrnisión de la, O limIJdJ~ de léxico , animada por láximo

~Ia\eria ,

El traba jo de Cla vería no estu solo en la presen tación de los video
tapt'l;. que nos m ostraban cada torn eo al
dl3 sll?,uiente de realizado. Diariamente le
lomaba entre 6 v 8 horas seleccionar V
compagma r lo mejor de cada cinta Ilesa da desde M éxico, pero indud ablemente
obturo la más alta sintonía.
\0

"En la rula del q" es el nuevo proarama Que podem os ver desde hace unos
días, El espacio present a una síntesis de
los mejores programas Que ofrece el ca-

nal. con artistas como Herve Vilard , Armando Manzanero v otros que perma necen envasados en "ideo tap es. El proveeto es realizar una muestra a todo costo
para brinda r al público una me jor irnagen de la programación del canal. La direeci ón está a cargo de Iiauel Littin. v
amrrran Elv Me nz, Patricia Carrasco v
Alfredo Valenzuela.

CANAL 13
L\DRON SI N D ESTI 'O

La teleserie qu e reem plazará a

" Los

Ven~3dores" no tiene nada Que envidiar-

le a éstos. En estos días saldrá al aire la
nueva película "La d rón sin destino" en
el mismo horario, los domingos .. las
22.-\0. Se trata de una historia policial,
en la que un afamado ladrón es sacado
de la cárcel y pue sto al servicio de la
iUshela por la policía.
EL N IÑO DE PAP EL
Vucln '" los tcleteatros que tanto éxito
hU'jeron en Cana l 13. El cuento " El niño de papel", dc Ricardo Warsen , en
I1n. adaptaci ón de Néstor Castalio , dará
la partida para una serie de obras que
~e presentarán. Los actores en cargados
de dar vida al " N iño de papel" serán
Leonardo Peruccí, No rman Dav, Gloria
lorrent, Luis Vil che s " otro s.

disc o s

este ano el XI F."hval de Música ChileEstos festivales, Que tienen luaar ca.
da d~~añ o\. v cuvo fin es dar a conocer
al cúbhco chileno las últrrnas produccio.
nes naclOnale5 de compositores chilenos
han ten ido una resonancia sin preceden tes. El público mismo puede participar
e~ la selección final de las obras Que seran premiadas.

na.

El lurado de Selección del Xl Festival
de Música Chilena, intezrado por Diana
Pev, Aaustín Cullel, Gustavo Becerra,
luan Lehrnann v losé Vicente Asuar
aprobó las siguientes obras para Que sean
interpretadas en los conciertos de esta
bienal.
CO NCI ERTOS DE CAMARA
Pedro Núñez: Cuartet o de Cuerdas número 2. Quinteto de Vientos; Darwin
Vargas, Preludios para Guitarra; Angel
Hurtado, Quinteto Mixto; Sergio Ortega, Tr es Arboles, Responso por el Guerrillero Muerto; Iris Sanhueza, Cuarteto
de Percusión. Cua rteto de Madera; Carlos A. VICuña, Fantasía para 2 Oboes
l' Co mo IIlglé>; Héctor del Pino, Sonata
para Piano; Jorge Amagada, " [. 3"; ~Ii ·
guel Letelier, Nocturno; Celso Garrido.
Intehuatana: Lení Alexander, Adras; Hans
lI elfritz, 5 trozos para órgano; Darwin
Vargas. Quinteto N0 1; f1emáo Ramírez, Suite para 10 instrumentos; Nueve
versal del capitán; Tomás Lefever, Cusrteto N0 I para Instrumentos de Viento;
Enrique Rivera. El hombre acecha; Ida
Vivad o, Trines, C uartinas, Tresillos.
CONCIERTOS SINFONICOS
Pedro Núñez, Los Cuan aves, Visiones
del Lago Chapo ; Darwin Vargas. Sinfonia Reflexión; Marcelo Sepúlveda. Sinfonía en Re; Fernando Ca rcia, Firmamento
Sumergido; Luis Merino. Sinfonía N" 1;
Alfonso Letelier. Preludios Breves para
orquesta; David Serenderos. Estratos; T o1113s Lefever, Sinfonía NQ 2, Concierto
Sinfónico; Eduardo Maturana, Responso
para el Guerrillero; Francisco Piccione,

El lI ombre.

EL ARCA DE LOS DE R.\MON
es el titulo del nuevo long pi" de estos
excelentes intérpretes folklóncos. Un disCO dedicado a los niño s. pero Que los
grandes también escucharán con deleite,
v que trata nada más Que de animales
tipicos chilenos. Este es el décimo long
plav editado por RCA V íctor con LoI de
Ramón, lo Que demuestra en forma concreta de Que el folklore gusta a muehi ima gente en este país, Los de Ramón.
padres e hijos, forman un conjunto que
se ha impuesto defimtivarnente por sus
conocimientos, su calidad profesional v
humana \' su eran amor por la investiaación. "El Arca de Los de Ramón" es un
disco Que se tiene bien eanado un puesto
en los mejores lugares de una discoteca
ODEO ' fue el sello encargado en
Chile de la ~rabaci ón de ;0.000 ejernplares para la "Operación Disco Interna"
cional", patrocinada por la FAO v auspíciada por el Ministerio de Educación.
para ovudar a financiar la rampaña
mundial contra el hambre.
Gilbert Becaud escribió el tema, alusivo al problema del hambre. Que sed
difundido a través de todo el mundo. tamo
bi én para hacer un llamado al mundo joven en una cruzada donde jO\'ene'i \'
adultos colaboren con mano de obra "0luntaria en las tareas de desarrollo nacional.
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Vest ido confeccionado en Chile
por TEJIDOS
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HILADos CR.í Loba r~ Ba n · l
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La c ápsuía Apolo 7.

a

\Va lt" 5chirra.

A LA LUNA LOS BOLETOS
• El 1istórico viaje del Apolo 7-, con tres astronautas norteamericanos a bordo, allanó el camino al satélite terrestre.
u és de dos añ os de receso, en los
que p ralizaron los lanzamientos de astronau as. los norteamericanos se adelantaren arios trancos a los soviéticos en la
•pan ante ca rrera espacial. La pugn a
por
ocar a un hombre en la luna 1Ie·
~ó a I punto ál~ido hace dos semanas
COn descenso en el Atlánti co de la c ápsula 1OIo tripulada por tre s astronautas.
que ( brió. durante once d ías, 163 órbitas te restres, en un recorrido de siete
mIllones doscientos mil kilómetro s.
El histórico lanzamiento del Apo!0·7
COn Sus tripu lant es. el capitán de corbe-

ta \\ alter Schirra -jefe del vuelo-. el
mal"or de la Fuerza Aérea Donu Eisele v
,1 civi ] W alt er Cunninaha m. form a parte del lIamadu Proa rama 1\ 1'010. destina do por el Occide nte a coloca r seres hu tnanos en el satélite, y es tina operación
precursora del importante lanzamiento de
la cáP' ula Apolo-B. Esta será impulsada
Por t i "Sat urno -V" el cohete más podero~ ronstruido por' el hombre. superior
.1Saturno.IV de la '\1'010.7.

Schirra regresó por tercera vez a la tierra. es el único hombr e que ha volado
tres veces en órbita. Afirmó Que era también la última . Demostr ó poseer una pero
sonalídad bastante fuera de 10 comuo .
un temple de hierro v bastan te mal hu mor. Durante los once días Que estuvo en
el espacio se comportó como lo que era
-uo jefe. dueño v señor de la capsu1a- v se negó a cumplir ciertas instruccienes Que le dieron los e peciali stas espaciales desde la tierra. por estimarlas
"descabellada s ' v polq ue no h~llraban ea
los planes. •\ los ~ ; años se sieote demasiado viejo como para vivir otra aventura semejante. Tota l. tiene varios records que mostrar. En 1962 piloteo el
Que ve califica como "uno de los meiores vueles espaciales", cuando navea ó al rededor del mund o a bordo del "Sigma,", en el Programa Mercurio, En IQ6 ;
piloten el C énunis-ó en la hrstorica reUIll OIl ron el Cemlllis-7.
Junto con las informaciones detalladas
del Iantdsnc o vue lo, han salido a relucir

los datos comparativos entre las hazañas espaciales rusas v las norteamencanas. Contra nueve vuelos tripulados de la

URSS. Estados Unidos exhibe 1i . Además trenen a su haber 2 .i 7~ total de horas-hombre en el espacio, 29 hombres en
el espacio, q caminatas, I1 encuentros v
acoplamientos espaciales. contra ; 3 ~ horas-hombre. una caminata \' ningún encuentro ni acoplamiento de los rusos, Ahora Que con el .\ polo--; se curnpli ó el ciento por cien to de los obietr.'
\ 'OS

básicos, los norteamericanos provee-

tan una próxima misión de tres tripulantes en órbita lunar para la Iavidad. Los
rusos, por su parte, después de) exitoso
vuelo del Zenda-S Que cumplió la halaña de IJ hasta la luna, dar vueltas alrededor de ella \' volver a la tierra, anun

cian también Que pondrán m uv pronto un

homhre en la luna.
An tes de ñ n de a ño, en todo caso.

uno" u ohm darán otra gran sorpresa .
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______s o e - - - . -.
Ahora puede usted
disfrutar del sabor
importado de LIFE,
el ciza
e r'r·illo americano King Si ze, con
filtro. En LIFE se
combina el abor (le
tre de los mejores
tabaco importados.

Disfrute su Life

Vino de Honor en Paula

ENTREGA DE PREMIOS DEL
CO NCURSO DE CUENTOS
PAULA entregó los premios a los ganadores de
su Concurso acional de Cu ent os. en un Vino de
I lonor al que con curri eron los homenajeados, penodistas, miembros del jurado )' escritores.
Asistieron José Miguel Varas y Guid o Eytel, ga·
nadores del primero v segundo premio respect ivament e:
Renzo Corradini, Nancv Dornke, ugusto Chamo rro
v Carlos Santander. qu e obtuvieron menciones hon 'rosas los escritores [uvencio Valle, Leoncio G uerrero,
Antonio Skarmeta, Delia Dom inguez v Fernando Larnberg; los periodi stas Julio Lanzarotti v Graciela Romero, de la Revista del Domingo del Mercurio, Anto
nio Avaria, de La Nación; Adriana Borghero, de Canal
9, y el personal de PAUL\.

0.11. Veroa ,. feli cit a a Jo s'

Migu el Vara s . ga na do, del primer pre mio .

Antonl .

~:,llqUI.rd'
• JUln

• derecha : Juv en ete V.lI e Intr.o' un diplom a I Renlo Cor radlnl
Luna R.y .. . Alp eeto parcia l dfll e6c t. 1.

Sllarm el a felidia I

Nu c )' O. mll.

( me ntiDA

h nrISI) .

Soledad Ferreiro ,
LA MAJA CHILENA
Flora Roca y el personal de Iberia organizaron en Chile
un concurso para elegir a la _ laja que representará a nuestro
palS en el concurso la :'\Iaja Internacional. oledad Ferreiro,
la elegida. cumpha con todos los requisitos : ser descendiente
de españoles, ) que los padres esten insentos en alguna institución española. Además el jurado coincidió en que Soledad
tenia el más alto puntaje de cultura, cualidades físicas v simpana, El premio es de dos pasajes a España, uno para participar en el concurso y el otro para tunstear por España con
una acompañante cuando ella quiera hacerlo.
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En uEl Caballo Azul"
"El Caballo Azul" es una librería 1I1U1' bonita
en el edificio de las Torr es de T ajamar donde, adern~ de vender libros, se organizan reuniones de
artistas e intelectuales. Los dueños de "El Caballo
Azul" Son los escritores Enrique Lafourcade y ~ (arta
Bla nco. L1 última prescntación fue un recital a
cargo del cuartcto de vientos "' IINDENBERC" .
. _[n la fotografia Mart a Blanco conversa con Juan
IObías y larian ne de Tobí as.
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sIgnos

La nueva discotheque inaugurada en Santiago.
En Antonio Varas, esquina de Providencia , Hern án Pereira, el
dueño de " Los Signos", convirtió una casa antigua en una cueva al
estilo español. De murallas blancas y ponceadas, los muebles son de
madera oscura. Se le sacó el máximo de partido a un local chico, las
mesas están colocadas en diferentes niveles ... 'Vale la pena ir a visitar "Los Signos".
\) Ú4b./ d. Crenad., mod.lo d. Pauto borla en " Los Si~ ,lOs" . 2 ) Lo s du . ·
ño. de "Lo, Signo,", lIt'mlÍn Pereírd )' Alvaro CUlJdrado con Ver ómca Aldu note . 3) Palrit:J4 B.d" modelo d. Pauta Com'' '" con Palrici o Marln . 4 ) Mul'
dl~~'e SII~14 Plñelro en la mduJ:uración de "Los Si.ICnos" .
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La mamá qu e vaya a '!1 andar .a un colegio o kinder a su nmo o niña el año próximo, tendrá en este cuento
a 'uda para que el cam bio de vida les sea más fácil a los niños.
EL COL ECI O DEL BOSQUE

I rama N° 50 de un árbol mu y alt o, el señor T ordo ins-

En 'cole~o

para lo s pajarito s nu evos.

•'A un
p uso un letrero para que todos los papás p:ljalOs lo vieran :

Al poco rato pregun tó por su amigo el Chin col.
-Estud iando , Con el señor Tor do - le co ntestó su mamá con
paciencia .

y así sucedió con todos sus amigos. Afligidc, T omás el Zor.
131 dijo en ton ce s:

" Esta es la escuela del T ordo
donde el que no aprende es sordo" .

c." al

nro la rama NO 50 se vio llena d e mamás que
las y gritaban al mismo tiem po. Las plum as volaban.
~...ord n, orden ---cs ntó el T ord o levantando una pata .
U m ná Picaflor era la más moved iza, así que ella fue
~ pnm ra que atend ió el T ordo.
laban

_ Ten , tres hijo s qu e parecen rem ol inos; necesito manda rlos

II cokg. -dijo entre dos aleteos.
_M i , lelos no má s, todos son bien recibidos -<antó el

Tordo
Pero doña Picafl or iba le jos.
U m á Chercán se acercó de spu és y d ijo que ella mandana a d, hijitos, solamen te, porqu e los otros se le hab ían caido deln ío,
Ilamá
hincola casi volvió loco al T ordo pregunt ándole
por su
Agustin . De repente pregun taba hasta la mitad : ¿Han
uta, h visto ?
Pero I T ordo ten ía mu cha paciencia y oyó a todas las rnamIl pá, ,as y recibi ó a tod os los pájaro s n uevos que eran como

"en.

La ra na NO 50 llegaba a crujir, cuando se dejaban caer en
,1Ia los en alumnos.

-CL dado, voy a pasar lista -<antaba el T ordo.
\' lo moñ udos, los coludos y los patudos se pon ían en una
apretad fila qu e ha cía bala ncea rse la ram a.
Todr los dia s faltaba el mismo alumno : T om ás, el zorzal,
- ¿P r qué no ha venido? - preguntaba el Tordo.
\' e Korrión, que era el más hablad or y sábelotodo, contes·

uba
-

I

quiso ven ir porq ue quie re iu~ r.

zorzal! ---<!ecía el profesor, en ojado.
Perc muy lueg o se olvidab an todos del zorzal porque la cla" era iuy entretenida : ten ían qu e "volar al pillarse" o al "c hinrokhIr 01" , o a la ronda de San ~l igue\.
¿POI qué, se pregu nt a uno , si el colegio del T ordo era ta n
"' trete "do, T om ás el zo rzal no que ría ir? Pue s por eso, por ~ue nunca hab ia ido. Cuand o su mam á qui so llevarlo, se puso
l lloral
-e-Yo no quiero ir al colegio, no quiero.
- ¿Por qué, T omá s?
- j

" '3

- Porque quie ro [uaar aqu í, en m i casa.

-Pero ent onces no aprender ás a comer como los demás p á~IOS, m a reirte co n ellos, ni a jugar otro s juegos Y serás un
Pa ta ron

- Aprenderé otras cosas v no seré pajarón -alegó T omá s, que
' ra muy porfiad o--. Y se q uedó en el árb ol, junt o a su mamá .
No tardó en echa r de men os a sus am igos.
- ¿Dónde está el chercán? - le pre gun tó a doña Zorzala,
qUe estaba mu y ocupada coc inando gusanillos a chicha~dos . .
-En la Escuela del señor Tordo, allá en la rama numero cin CUenta - le conte stó ella suspirando.
Tomás tambi én suspiró, pue s le gustaba mu cho saltar de
rama en rama Con su amigo Chercán .

1 '0 tengo co n quién jugar. ¿dónde encontraré amigos que
no vayan al co 1 e ~ o?

-No encontra rás, solamente los pequeños , las ~uaguas. no
van al colegio. Podia s ir a ent retenerlos v sus madres estarían

mu y agradecidas si lo hicieras -c-dijo doiÍa Zorzala, sonriendo.
A Tomás le pareció muy mal este consejo, pues él ya era
grande para andar metid o Con \as guaguas. 10'0 le qued aba si·
no vola r, solitario )' triste, mientras sus amigos iban al colegie
y se ent reten ían en la clase del T ordo.
Se puso a volar cerca de la rama t\'" ; 0 Y vio los juegos y
oy ó las risas de sus amigos, vio también la clase de vuelo en subida y en picada; pero lo que más 10 admiró fue el gran libro
que ~ardaba el tordo en su nid o y que abrió al t érmino de
la clase. En medio del silencio. pues todos los pajaritos nue vos se pusieron en lila, muy callados, el T omo levantó una pata y levó,
"E l que no es leso
' '3 al colegio".
En d istint os trinos v tonos lo s pajantos cantaron las palabras

del T ordo, con lo que termin ó la Fiase por ese día. Volaron
en bandadas y el Ch ercán se acercó a T omás, el Zorzal, que
estaba rnuv "achunchado".
- ¿Por 'qué no vienes mañana al colegio? - le preguntó.
-Porqu e no fui hoy -<ont estó T omás mu y triste.
-Entonces no podrás ir nun ca --<exclamó el Chercán .
- V ay a ir mañana. para poder ir pasado mañana y todos
s dias.
y al decir esto, el zorzal se sinti ó feliz de repente, porque en
realidad lo único que quería, desde que vio la rama N° 50, era
ir al colegio del bosque.
.\ 1 día siguiente, an tes de que aclarara , T omás, el Zorzal. vo
l ó al colegio, en medio de sus amigos. se sintió feliz de aprender a jugar v can tar, \' de hab erse librado para siempre de tener
que cuidar las guag uas

Alicill M orel.

TOALLAS

Los productos CH ITECO se encu ent ra n
en todos las nendos del país

~
P ídolos por su nombre
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secOS'

paula
piensa
en todo
¡\LLEH COLON I AL DE ARTE
,;HILENO:- - - - - - - -

CLASES DE CORTE Y COSTURA:
-

-

-
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Cada día ha y más inquiet udes por lo que se hace
n Chile y Paula se ha caracterizado por descubrirlas
darlas a conoce r. Ah ora se trat a de un taller coloual de Arte Chilen o en Avenida C ol6n 5131. Es un
ecinto totalme nte cam pestre, don de a diario se exh ite al aire libr e toda clase de artesa nía chilena de dierentes lugares de C h ile. Pom aire, y sus cacharros de
'leda; Ta lagan te con su cerámica típica colonial,
: himbarongo con mimbres, Panimávida con los típi .os trabajos en crin, Chiloé y Tern uco con sus tejiJos. Este taller perten ece a M argarita Elo y Orb ego,(J, estudiante de la Esc uela de Bellas Art es ( Univeridad de Chile ) . Además ha organizado exposiciones
le artistas nacion ales qu e h acen exhibiciones cada domingo, amen iqdas por conj un tos folkl6ricos chilenos.
\' hay tam bién cursos infan tiles de pintura y cerámi-

La ropa está cada día más cara, y a todas las mujeres les gustaría poder hacerse sus vestidos sencillos,
para abaratar los costos y poder andar siempre a la
moda . Aprender a cortar y coser es mucho más senci110 y rápido de lo que una cree. Llame al fono -+0448
6 495884 (ViIlaseca 769), de 8 a 10 de la mañana y
tome un curso de dos horas y media, dos veces a la
semana (E9 100 mensuales ) . En poquísimo tiempo podrá hacer su ropa y la de los niños sin problemas.

a,

/

/
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Ya se acerca el fin de este sensacional concur.;o que b
ca una modelo para PAULA. Hay mucho más competen '
de la que esperábamos. Son muchas y muy bonitas las e
didatas v miles los votos que nos llegan cada día de nues~
lectoras: En el próximo nume!o aparecerán las ocho candid.;
tas finalistas, las que ~ast¡l el cierre de la pr óxima revista haya
recibido mayor cantidad de votos. Y .entre ellas el juradO
elegirá la ganadora. . . i Todavía hay tiempo para votar! o
Acuérdense que hay dos pasajes a Los Angeles, uno para' la
modelo ganadora y otro que se rifará entre las votantes.
El plazo de recepción de votos vence el día 12 de n0\1embre,

3.105 .000

:\fd etJ.rt'nd

Palaciol

l ot os

2• 99O000

Vio'" Sch"'rikart
voto

2•825.000 votos

Patrit:ia Matzen

María An~éljca D'l o. O

2.700.000

votos

a
2.665.000

Inés Oviedo
votos

2.580.000votos

' anine Denet

Maria Angélica Fi¡¡ueroa

2•21O.000 votos
ariana CardeU"

1975
. .000votos
.
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Carm en Lorero .\ /ena

•
.000 votos
1725
Beatrice Bodcnhofer

1.900.000votos

~

-1\
J

1.465.000

[acquel íne Concha
votos

Maria C ecilia Le ón

1.005.000votos

1.300.000

votos

E"a Neff

paula y max factor buscan ;

una modelo para Pal

835.000votos
, '. /lr

900.000

Patrici:J Yárin

Pastin.

votos

700 .000

. Ana
655.000votos

685.000

Bett y

600.000

Eliana Villanut"ra

Mar~ari t" Coc/<Jl'

votos

votos

vo tes

vo tos

Marid Ma lonnech

~lan r.qut'Z

445.000

495.000

Ma ría Angélica M alonnteh

Haydü

FumIdlida

votos

345.000

votos

Sk'Yn" Dan'ich

aU

39O.000votos

SY!s'ia PichI l/ an "

--

~

eSTampaDOS
~~ fibra

g,~~SO

iRMA

EN [TREV~'re

de más larga y nermosa vida en una telt z combinació n qu e sólo HIRMAS puede dest acar como un
en esta t emporada ... Finisima eleg'ancia en una tela de la rga duración , per manentemente inarru-

e, wash 'n wear .. . y

jSE VEN MEJORES PORQUE SON MEJORES!

Pr áctico estuche
con Jabón de baño

Lujoso estuche con Loc ión para
después de afe itarse , Jabón de

y Co lon ia O ld Sp ice

afe ita r en taza y Colo n ia Old Sp ice

D istingu ido estu che COn Loción
para despué s de afeitarse.

Fr asco ind ivl" Jal de
Co lon i a O l d 'ip ice

y Colonia Old -Sp ice

Una nueva emoci ón
surge en su corazon
obsequiándole el /7j)/JJ ~,
"fre sco r varonil"de (YUt d jJJi
I

S H U L TQ N /

N

• York · LDndres . Buen", AH. '

h a la famíha
está

{a_~ . .u,...

BAL5AMO. instantáneo tratamiento d e bell eza
para su cabello. D eja el pelo suave. brill ant e
Con natural e la sticid a d. protegi endo a la vez
el pelo delicado. de la acción d el sol.
(Al emplearlo. después d e la vado e l pel o.
Se enjuaga en agua tibia sin m asaj earl

Silueta'

spray

Inoafecta
a los nlñosl

Ino afecta
a los allmentosl

M. R.

ino afecta

I

a los a ima1eS'

~------=--------

los impertinentes

de isebe! allende

PROTESTA
Por lo menos, una vez al mes se produce en Chi una manifestaci ón dc protesta. Estas manifestacioatraen mucho púb lico l ' tienen un éxito induble, porque son gratis, ai aire libre v muv anidas. Adem ás, es una buena ocasión ' de demosr .qUC uno es persona pacif ica, pura Y llena de
qUietudes.
L1 manifestación consiste en reunirsc frente al
nsulado Americano, La loneda o la Univerad (según el objeto dc la protesta ) y esperar que
Parezcan los carabincros. Estos no se hacen de ror, v llc~an provistos de cascos, mangueras. bomlacrimó~cnas y palos. Entonces comicnza la
la y todo el mundo se olvida de la scquia mien-

tras el agua dc los -"guanacos" empapa a los manifcstantes, a las señoras que andan de compras Y
a los mirones.
En las protestas participan principalmcnte [ovencitos en la edad del huevo, que reciben los palos. van detenidos Y quedan fichados. y los intelectual es idealistas. que son personas algo mayores
que ,organizan la manifestación Y después se mantienen a prudente distancia.
No hay peligro de que esta edificante actividad
de los jóvenes disminuya o desaparezca, porque
siempre habrá carabineros que pisen el palito, intelectuales idealistas que los azuzen v americanos
contra los cuales protestar.
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Desde qu e está soltera nu eva men te, Britt Ekland, la ex esposa de
eter llers, se ha lan zad o en una fren ética activ idad cinematográfica
ue la llevó a ace ptar el a trevi do papel de Rachel Schpiti ndave l - la
11m striptiscra modcrna- en la película "La noche quc allanaron
IIn ky's", La linda sueca lo hace muv bicn v se ha co nver tido en
lna dmírado¡¡;¡ de lo qu c algunos llam~n "el ~cta\'O arte" . El stripe fue durantc mu ch o tiempo la delicia de los roma nos. pero la rem de los patriarcas lo releg ó al olvido. C uando regres ó cu gloria )'
l>1~ndor, ya en pleno siglo XX. fue por mera casualidad . Rach el, una
• t'a que trabajaba cn el Minsky's co ntra la voluntad de su pad re, fuc
I adora , Un d ía el irritad o progcnitor trató de qu e no siguiera ac, sin qu erer le ra jó el vestido. Los espcc tado rcs rompieron en
el n úm ero se hi zo c éleb re, E n la pel ícula trabaja junto a Britt
el actor Jasan Robards, qu c se aca ba de suicidar.

Anne He)'\4'ood, C'Onsid",.cL2 uno excelente .c/riz después de l. película"
.
Zorro", interpreta ahora una monja.

de pecadora a MONJ
Después del audaz papel que protagonizó en " El limo'
Aune Heywood acept ó trabajar en " La monja de M onza ", un
historia sobre el poder de la Iglesia en el siglo XI V v el terro
que inspiraba a los miembros que intentaban vivir fuera de losr
gidos principios religiosos. El éx ito de su película antenor le pe!
miti ó exigir nada menos que un millón de dólares romo honora
rios. La excelente actriz aceptó el papel no sólo p?r los dólares
sino porque representa un reto interesante. En " El Zorro" (Th
Fax ) Anne fue la violenta y apasionada March, un poco mascuh
na, fuerte, segura, que participa a veces de las tendenCIas lesblJ
nas de [ill (Sandy Dermis }, pero termina seducida por el eneantl
varonil de Paul (Keir Dullea ), el hombre qu e llega un día a k
granja donde vivía sola con su amiga. Ahora será en cambio un
monja medieval enclaustrada en un monasterio, le jos del mun
danal ruido.

tan linda
como su hermana

Mijanou Bardot está decidida a hacer carrera en el cine Yi~~
a la ombra de su famosísima hermana. sino con color~' b~~~uls
La h~rman,~ de B~ es la es.trella de la p líeula española
demás
del diluvio que dirige [acinto Esteva, quien asegura que a
de bonita es buena actriz...

Húbtrl 'u rnphre\' fue lam bién un o de los [avoritos de los actores. Con él
mtte
n v ot ros m ur famosos. En Id foto conversa con lcJck Lemmon. estu\ieron muchos
mU

cJrtist~s de

co.or, los luchadores dl" la

candidatos
de "PELICULA"
La publicidad que se le dIO esta vez a las elecciones
presidenciales de Estados Unidos. tanto en su pars como en todo el mundo. ha sido verdaderamente excepcional. Después del asesinato de Robert Kennedv,
uno de los postulantes por la representacion demócrata.
la propaganda política e hizo desenfrenada. Los precandidato s agotaron los medios para dar e a conocer "
llegar a la ansiada meta, Y uno de los medios mas usados fue la de buscar el apovo de conocidas fi¡;uras del
mundo cinematográfico, Uno de los qu obt uvo más
adeptos fue por supuesto el Gobernador de Califorrua.
Ronald Reagan, ex actor mUI' conocido en el medio,
La moda la inicio en 1960 el ex presidente Kennedv que
en ese tiempo tuvo el apoyo de personalidades tan conocida, como Frank Sinutra, Dean irlartln. Sarnnu Da
I'is v su cuñado. el actor Peter Lawíord. Ahora el clan
se voleo en favor de Humphrev, que consiguio tambren
el apoyo de la mayona de los actores de color v de los
intl'gracionistas de siempre, Los republicanos lampoco
se quedaron atr ás v I\IcCarthy tuvo a su lado desde un
comienzo algunos nombres importantt's. como Martin
Laudau, Lec Rcmick. Robcrt Vaughn, [oaune \ \' oodward v su esposo. Paul Nel\lnan y el vaquero eterno.
[uhn \\ 'am e, El que tuvo menos partidarios ciuemato
gr,ífieos fue Richard Nixon que al parecer no tiene
arrastre entre las luminarias, ' , pero que parece el candidato más seguro al terrible sillon presidencial norteam ericano .

Terence
Stamp,

VAQUERO
~

Flan nckJ Bolkon, la br

a ña

que hizo tambal
Burton-fa lor.

t

.1 matrimo nio

No fue nada de fácil para este
cultor del "cockney" londinense
aprender a hablar americano. Y too
davía con acento mexicano. Pero
tenía que hacerlo para int erpreta r
el papel del hi jo de un general mexicano que se transforma en ban dido, en la pelicula DOS PATRI AS
PARA UN BAN DIDO . El padre
de T erence Stamp es nada menos
que Ricardo Montalb án, que se
transform ó también en su profesor
de americano-mexicano un mes antes de comenzar la filmaci6n.

T erenee Stamp y Ricardo M on talbán,
padre e h i;o de nacionalidad mexicana...
en " Dos patrias para un bandido" .

d
h
fue

. . Cenizas qu edan" . Así por lo menos dice
rrán v así pien san tam bién los qu e han vísto
ain Delon l ' Rorn v Schn eider nu evamente
filmando ' '' La Piscin a" . Ambos actores se
_ mtraron por primera vez despu és de muc hos
an en Saint Trop ez l' nada me nos qu e para hacer una tierna hi storia' de amor. Las prim eras escen - aseguran qui en es los vieron - resultaron
ti ntes pero mu y pronto se hicieron mu y na turale . Demasiado naturales. E m pezaro n a verse despu del traba jo, l' las mi rad as lán guid as subsistie ron lejos de los sc ts. Na tha lie D elo u prefirió. en
pn ncipio, ha cerse la desentendida. No pensó
o mismo el marido de Rom y, q uien vol ó a la playa d~ moda a rescat ar a su esposa de las garras
~ 1 -átiro. Pero el rodaj e continúa y Alain ten rol que seguir junt o a su an tiguo amor dur ante
1I~1 bucn tiempo m ás. Si en realidad quedaban ceas este es el mom ento para q ue se reaviven ...
~o que ellos se ac uerden de q ue ah ora hay un
d ~do, una esposa y dos ni ños (uno de él y uno
ella ) de por medio .
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HASTA FRENAR

cer pulmonar en ratas y ratones , si.

quienes los utilizan, permiten garan-

milar a l que ocurre en el

tizar la salud de quienes se someten

hombre,

mediante la expasici6n 01 a ire con dos
denom inada nitraolefina, la que ha

000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

la atmósfera se contamina can una
q ue

pro duce

cóncer: el

asbesto, muy usada en las bandas de
las frenas de a utos, También se empleo en tejados, como ais lador del
calor, y en mucho s otro s pro duct os
,ndustria les.
El doctor W . A. D. Anderson, de
la Escuela de Medicina de la Universidad de Miomi, encontró minúsculas
seño les de asbesto en

los pulmones

del 31 por ciento de los hombres y

"ninguna de

los métodos

actuales

soda mella real a la mortalidad por
nueva, que actualmente ni siquiera
se vislumbra en el hori zonte, sea des.
cubierto para el diagnóstico o la te.
rapéutica, la solución del problema
del cáncer pulmonar deberá encono
trarse en estudios relacion ados con

tonle tiempo se ha estado notando
una Incidencia incrementada de en.
fermedades al pulmón en los obreros del asbesto . Dijo : " el cáncer pul.
rnonar es el pr incipa l p rob lema de
esto

inda le en el pa is y pued e ser

provoca do por mucha s susta ncias".

Se llamo Boris, mide dos metros
de alto , y es capaz de diagn osticar
lo enfermedad de un paciente en un
segundo .
Se trata de un cerebro electrónico
creado par cinco científ icos mexica-

01 médico

Martínez, Jefe del Departamento de
Ciencia Electrónica de la Universidad

LOS DENTISTAS y

Na ciona l y director del equipa que
montó o Boris, se imagi na el mundo

LA RADIOLOGIA

con robots como médicas de cabece-

que el asbesto estó prese nte en el 50

del Cóncer dijo que desde hace bas-

0

de fa milia. El doctor José Negrete

OOOOoooooon o

chos en otras ciudades demostraron

reunión de escritores cienllficos ous-

0000000000 0

nos pa ra que reemplace

lo causa y la prevenei én".

dos al azor en Miami. Encuestas he-

piClado parla Sociedad Americana

MEDICaS DECABECERA

cáncer pulmonar. A menas que algo

un grupo de 500 personas excmíno-

forme dado por este medico en la

EL ULTIMO GRITO EN

de diagnóstico y tratamiento han ceu-

el 20 por ciento de las mujeres de

por Ciento de la población . En el in-

0000000 00000

sido encontrada en los ga ses de esca pe de las automó viles. Agregó que

Cada vez que un aut omóvil frena,
sustancia

a estudias rad iológ icas" .

po rtes par millón de una sustancia

PRODUCE CANCER

o

O

O

O O O O

e- O

O

O O

ro , en todos los hospitales, hostc en
los farmacias . Cuando se perfecc ío-

Importantes conclusiones adoptaron
las dent istas que se reunieron

en

ne, el robot mexicano pod ró efectuar
el examen tota l de un paciente, too

Santiago recientemente en el Primer

mandole la temperatura y el pulso,

Cong reso Internacional de Rod íolo-

a na lizando lo ori na y manejando ro-

g ia Dento Móximo Facia l. Concluye-

yos X. Toda la informac ión iró o rro-

ron que " lo radiología es coadyuvan.

ves del cerebro de la móquina ~ al

01 diagnóstico e in-

término del examen, Baris haró

vestigación en todos las disciplina s

diagnóstico y prescribiró recetas.

te indi spensable

odontológicos y en algunos cosos pero
mite el diagnóstico por si sala;

el

el

Actualmen te el robot se encuentra en el sótano de la universidad y

Ademós del asbesto, mencionó el hu-

desarrollo radiológico estó directa.

los científ icos y estudiantes de medio

me del cigarrillo y los gases de esca-

mente relacionado can el desarrollo

cina lo entrenan con

médico extraída de los ar chivas. El

información

Pe de los motores de combustión in.

tecnológico que provee mejores ins-

ferna.

trumentos ; y el grado de perfeceie-

único inconveniente es que es muy

El doctor Anderson explicó que su
laboralaria ha podida provocar e ón-

namiento en lo fabricación

cor o. Su costo de construcción es de

de es-

tos aparatos y los conocimientos de

240 mil dólares .
.9

Paul a les presenta a:

•

La reina Isabel
Mu jer. Esposa. Madre. Hennana , Reilla.
Los ch ile nos la co nocer án tal
Sil

'2

CO ll lO

próxima visita a Chile.

es durante

ECURA de !li mi sma, pacient e. calmada . Se ria y reposada en las actuaciones
oíi ciale s

v

bromista

e n la

mtim idad.

Amant e ~omo toda buena mglesade lo s anim ales y el aire puro. Ti ene el

rostro if(e~u lar pero el brille que la 10dea y su presencia (tie ne un po rte de
:lUllque sea una perogrullada ¡ la hace n verse hermosa .
rII"',
Al la rema - y la mujer-e- que conocerán los chilenos el

m" que ,'iene. Isabel 11 de I n ~la t e ~ra es la cuadrazésima '0 be". a en el trono 1Il~lés desde Guillermo el Conquistador V
.0 de lo siete soberanos de la Europa actual, SU! largos y pe' do ,,10S de reinado. de ~iras por el mundo, de banquetes,
de las 1 mta mil visitas que recibe anualmente. la han templado h3 ~t. tTa nsfo rmarla a 105 4 2 años. en una soberana madura
1

lC\pt'lada.
r, ula preparó este artículo para mostrarle, el rostro humano,
verdadelO de Isabel, mu jer, esposa, madre, herma-

nJ \ rD'

a

\ 0\

,mtedoc uto re'i derecho a los ojo v y raramente se sonroj a.

Al ,pnnClp lO de su reinado confesaba : "ten~ mariposa! en el

e5 tomd~o" ("butterflies in tbe stomach 1 antes de pronunciar el
d iscurse de apertura en el Parlamento, v sufría mucho en las
ce remonias o ficiales . Ahora ha logrado superar sus nervios. Cuan do se siente un poco nerviosa , da \ uelta s uno de sus amllos al.

rededor de dedo. igual que su padre, Y " atraviesa mome ntos de anaustia, entrelaza los dedo s.
finas, sus mano s son muy exp resivas.

i muy largas ni muy

ES M UY VALIENTE
Se requiere ser rnuv valient e y co rajuda para poder sobrclícvar las pesadas obli~ciones que impone el trono. Aparte de es.
too la reina ha dem ostrado ---en casos muy concretos-. ser es.

pecialrnente valiente, Soporta lodo tipo de dolores físicos en las
ce remonias públicas o en los banquetes sin mostrar ni un si ~
no de dolor . Cuentan que la víspera de la muerte de su ma-

dre. iba a pie mirando las fieras del parque nacional de Kenva ,
El cazador blanco que la acompañaba. Sherbrooke, rog ó a IsaISABEL MU/ER

bel que se subiera a un árbol al o ír cerca del camino una tro -

pa de búfalos muy peligrosos. Contó: "casi me mató con la miLa

I

la que conocemos los chilenos por fot ograf ía o en el

cine, no es hermosa. Pero person almente dicen que lo es, No

"alta Imide un metro 62) y pesa 53 kilos. T iene 60 cms. de
tintura I 88 de busto. Sus ojos azul pálido loman a menudo el
rolor d I vestido que lleva o del decorado en el que se muele, ,\ \ es se ven café o verdes, particularidad que tienen tarnbién lo ojos del Príncipe Ca rlos. Sus dientes son lar~os v su
tez de n color rosa porcelana que da la impresión de transpareacia

o s artis tas qu e han hech o su retrato coinciden en que

nene un cuello muy hermoso. Su cabeza es de porte real y está
enmar da por cabellos castaños oscuros muy finos V ondulados
en Iorm natural,
austos definidos, Le agrada cantar (posee voz de s óprano También bailar, especialment e rumbas V congas. Toca
bien mano V sus compositores preferidos son Schurnann, Beetho"en Chopin. En literatura prefiere a Sornerset Mauaharn,
E. M ~ u ster, Steinbeck, Pricstley y Herninzwav.
Con Jnamente a su padre. sus tíos ys u abuela ( La reina
It, ,, ) que eran mUI' tímidos. Isabel es por el contrario mm'
paCJen t muv calmada. rnuv sezura de SI misma. mira siempre
Tiei

rada" ,

Ta mbién hay que tener coraje para afrontar como lo ha hecho en la India, a un' muchedumbre de medio millón de personas o más. enardecida s.

LE CUST¡\,N LAS BRO.\IAS INGE!'o'UAS
A la reina le fascinan los juegos de sal ón (las carlas. la,
charadas. las ad ivinanzas l las película s v las fotos, En lo,
palacios de Buck íngharn , Sandrinaham " W mdsor se efectúan sesiones privadas de cine donde · los invitados principales son los
~ranieros o el personal. El espectáculo comienza siempre después
de la comida real, a las 21.1; horas. La familia real se sienta
en las fílas de atrás.
Su otro hobbv son las fotos. Antes de que Margarita se ca-

sara co n

T onv Arm strona -Iones se enviaban a desarrollar las

pelí culas a casas co merciales " desaparecían muchas fotos rea-

les, Ahora todas son desarrolladas en lo, laboratonos del cu,
ñado fot ógrafo. en el palacio de Kensinton donde vive con la
princesa Marzanta .

.

nene
. .
gran experIencIa
en los
asuntos de estado

di pdg. 53
En lo últllnos diez ano s, Isabel ha asistido a 26 conciertos,

• b>Jlets, 19 ó peras, 66 obra s de teatros y 19 pelí cula s.

1 ro o bastan. Se la c ritica bastante porque parece no in.

re

o

. .

f5C'

~ti

.

lo suficiente en las manifestaciones culturales. Estas
. dI
enervan 3 su sec re ta rio
e pala cio de Buckingham

pes a su seriedad aparent e, a la reina le encantan las bro[(l1.S lempre. ~on sim ples y hasta i n~enuas . Co mo hacerle un
ho muY ~I imulado a un vaso para que el licor se le escurra al inVItado por la corba ta . A vec es llen a la botella de
•• k con sherry o la de sherrv Con whisky, o bien las bo-

rojo de su ca pa parlamentaria, al púrpura de su capa de es.
tad o, a sos joyas y a toda s las luces de diferente intensidad,
fue necesario que usara un rou ge especial, creado para la oca.
sión. Su consej era de belleza, de sde los 18 años, es la australian a Thelrna Holland .
C uan do se desplaza en la carroza real, dentro de la cual
han instalado una luz especial para que la multitud pueda ver.
la, esta mezcla de luz natural y artificial también hace neoesario un maquilla je especial.

llenen fond o . Una vez, cua ndo el p ríncipe Felipe vol.

El maquilla je de tod os los dias es estudiado cuidadosa.

de un cruce ro por el Arti co a bordo del " Britania", la

mente. Con siste en una base líquida y polvo s co lor durazno.
El rouge es siempre rosa-roj o .

"I1a

00

rema fue a en contrarlo a Lisboa . T od o el mundo sabía qu e
du",ote el viaj e, Felipe y los oficia les se habian de jado creo

rer la barba.

La peina su peluq ue ro "Ernil e" , Mr . Henry [oenn, o su
asistente , "M iss Atice ". que está a su servicio desde la infan-

Eo Lisbo a, se af eit a ron. Cua nd o el avión de la reina lle~o a usboa, Fel ipe sub ió a ve rla, y la en contró junto a sus

damas de honor, toda s co n bar b a postiza .

cia. Se peina tod os los día s, y ant es de cada acontecimiento (dos
o tres semanas ). se hace la permanente.
Ant es y después del nacim ient o de sus dos último s hi jos,
Andr és y Edu ard o, tuvo q ue sopor tar una hora de tratarnien-

SE PONE A REG1MEN

U N M ES AL AI'IO

to de belle za especia l.

A veces su maquillaje se transforma en un drama, como suLa reina sigue un régim en par a ad elgazar duran te un m es

cedió ante s de la coronación. Fue de va caciones a Balmoral,

en el año, generalmente durante sus vacaciones de verano, si.

Escocia,

~uiendo los con sejo s de su médi co diet ista , el do ctor Go lla rd .

je especial para disimular el bron cead o. Per o en la vida dia-

r

se tostó los brazos. Hubo que crea r un maquilla-

Consiste en excluir de la s co m ida s la sal, el a zúca r, la gra o

ria, la reina no es en absoluto coqueta. Por el contrario. Du ran.

sa o las materias grasa s y el alm idó n . Tien e derecho a tomar

te las vacaciones casi no se maquilla.

tres tazas de té al dia .

La primera vez que siguió este régimen coincidió con una
vuelta al mundo po r cinco m eses. F ue terrible pa ra ella . A

NO ES TRA PE RA

menudo en los banquetes le servía n pla to s diferentes a los del
menú. En principi o, si la reina rech aza un plato durante una

XCEPT UA ND O las grand es ocasiones.

comida. to dos los invi ta do s está n obligados a ha cer lo mismo. Pero en estas ocasiones. los demás invitad os no veían 10

se viste en fonna mu y sencilla. En las

vacaciones se amarra un

pañuelo en

la cabeza y usa abrigos y trajes de tweed

que conten ía el pl at o de la reina .

usado s v gastad os, lo qu e en Escocia es-

Cuando no está so metida a esta tiran ía , Isabel prefiere la

tá muy de moda en la alta sociedad.

miel a cualq uie r o tro du lce, toma vin o en las com idas l' jerez
Como apen tivo. [unca fuma.

El gusto de la reina es bu rgués
cuant o a vestim enta.

1 t unca

en

lanza una

moda, lo qu e agrada mu cho a los cons ejeros de palacio . MuUSA U

MAQUILLAJ E U, IC O E,

r

EL :\I UNDO

chos de sus vestido s de ce remo nia so n ca nsen ados en los museos

del C om rno nwealtb v de Ingl aterra. otros ban sido destruidos,
los prob lemas d e m aqu illa je que tien e la reina . no los tien e
nmguna otra mujer en el mund o . Pa ra la co ronació n , de bido al

y las perlas.
modi stas.

adorno s.

cintas. son vueltos a utilizar por sus
• Úl vuelt.
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viene d~ Id '1J~1tQ
Pero lo Que a ella más le ~usta es vestirse sm pretensiones,
y cuando pe
en Escocia
pone siempre el sombrero d ter-

duque es un hombre inteligente que tiene mucho carácter)' es
muy difícil para él abstenerse de aconsejar o influir a la reina.

ciopelo que le re¡:alaron cuando tenía Z1 años.

La reina posee la colección personal de joyas más fabulosa
del mundo. sin contar las de la Corona . 'o le I:"sta mucho
usarlas. A un ma~ífico par de aros Que pertenecieron a una
cortesana muy rica que los vendi ó a la reina Ma ry por necesidad. los llaman en familia "e l solano d I peCtu Jo'·.

o PUEDE VIVI R SI.

Hace unos años, las relaciones ent re Isabel y Felipe

médicos. mejoraron. Tuvo su último hijo. Edward, en marzo
de (964 . 1I0y dia la fam ilia leal es muy unida, sin historias.
Felipe no está nunca presente en las entrevistas de la reina
con sus ministros. El1a siempre 10 invita, pero él se da maña
para estar " ocu pado" en esas ocasiones. Cuando el príncipe se

SU CAMARE R.\ , " BO BO"

siente realmente feliz es cuando está a bordo del yate "Brit an ía" , Sólo ent onces se siente " el ¡efe" , rodeado de oficiales de

La primera palabra que aprendió la reina cuando ~ua~ua
fue "bobo". Así le dice a su camarera personal, ~fa r¡:aret Mac

la Marina Real, lejos de la política. La reina hace todo lo que

Donald, de H años. Es la persona más autoritaria del pero
sonal, incluso que el chambelán. Cuando está a solas con la
rein a, le

eran

tensa s, Después que ella co ns ult ó a un sicoanalista y a otros

puede para que viaje. A ella no le I:"sta porque se marea.

dice "querida " .

ISABEL MADRE

Bobo habla con el mismo tono de voz que la reina. Por
teléfono, nunca se sabe si es la reina o su camarera la que

Cuando la reina era pequeña nunca tuvo intimidad con sus

habla.

padres. Decidió que con sus hijos seria distinto . La institutriz

Ella es la primera persona que entra en las piezas destinadas a la reina y al duque, dondequi era qu e estén . Nadie puede entrar ante s que las camas y las piezas sean arregladas por
Bobo. Esto desde que una camarera cometi ó la indiscreción de
contar, durante una visita a unos amigos, que la reina había
dormido en la cama destinada a Felipe.

Lightbody, que perten ecía a la vieja escuela y era muy autoritaria en todo lo referent e a educación, dejó el servicio porque
la reina Isabel anulaba sus órdenes.
Cuando la reina fue en ¡:ira por la Comm onwealth en \9 53
y (9 54, rechazó el ofrecimiento de su madre que quería quedarse con los niños. "G raci:rs, respondió, prefiero criar:o.

yo

m isma". Los niños se quedaron en Buckingham donde su abue-

ISABEL ESPOSA

la podía visita rlos.
Cuando más feliz se siente la reina es cuando está embaraza-

Los amigos intimas de la familia real dicen que Isabel ama

da . Es un periodo de reposo porque puede anular todos sus

apasionadamente a Felipe. Por su lado, Felipe confesó a uno

compromisos oficiales. Durante uno de sus embarazos, decía a
una amiga: esto me telaia. porqu e puedo boste:ar" .

de sus amigos, tres años después de su matrim onio, que el papel de príncipe consorte era " 1&: veces más duro y die: vece. más agradable de lo que
lo ima¡:inaba" . Durante el
mat rimonio, fue la reina la que insistió en que la fórmula
" Prome to obedierJci:r a mi marido" no fuera suprimida. En

.e

Los niños tienen en privado mucha familiaridad con sus padres. .... la reina la llaman "rn urnmy" l" a Felipe "Papa ". Carlos
y Ana desayunan con sus padres todos los días, en el comedor

los asuntos familiares es Felipe el que manda )" la reina la
que se preocupa constantemente que los niños comprendan bien
esta SItuación.

privado. Felipe toma té que él mismo prepara en una tetera
de su invención, La reina toma caf é, El desayuno es típicamente

Sin embargo, Isabel está muy orgullosa de su indepen dencia
l de sus derechos como soberana . En este campo es. e11a quien
.

mant equilla

inglés: cuáquero huevos con tocino o revueltos. pan tostado
y

COIl

mermelada de naranja.

1\lientras se viste. Felipe ove las noticias en una pequeña radiu a pila. Si se qued a a trabajar en la mañana, ocupa una pe-

toma las decisiones, aunque a vece. tambi én Felipe influve. El

queña pieza muy moderna en el primer piso. Su escritorio está
a la vu. lta

le gustan
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las bromas
simples e ingenuas
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viene de la \'Urlta
lleno de aparatos Que el mismo inventa . Ticne botones de c~n
trol para la televi sión. una ,grabadOTa, una máquma el cmca

vista : "ah ora, !vldr/;{aritcJ" V pidió a su hermana que d "
lJera bl1t
nas noch es a los peque ños.

para descorrer las cortinas.

Con ocas i ón del último cum pleañ os de la rema madre, I\¡b
debía ofrecerle una rccepci c n e invit ar a toda la fa I
el
rru la al Da

El arzobispo de York, el <e~undo dl~atano de la 1~Ie."a ,
cuenta QUC una tarde, despucs de haber Ido recibido por la retna. fue invi tado a ver una sena l de tele.'"ISlOn. Todo el mundo
estaba sentado en el suelo v le daba ánimos en \01 alta al heme v chlfJ;;a ba al villano .
smtio obligado a hacer lo rmsm o .
.'0 BES.\ E, ' PUBLICO A SU FAMI LIA

laCIO de Buckinaham. Pero dejó Que Tcn y y

lar~a ri ta fue"'n

esta vez los anfitriones.

Cuando Marzanta se enamoró del capitán T ownsend 1
' arel"
na, QU no sabía 31 principio la profundidad de los sentim
lento,
de la pareja, hacia lo posible siempre para ponerlos iuntos en too
das las reuniones. Un día que supo que

laraarita Quería

CéI'i3 ("

se con Peter. lloró tanto que no pudo presenta rse a una cita

A ~ente se preeunta por Que la reina no
abraza ni besa nunca en pubhco a m
mando o a sus hijos. Las razones son que
efunv os publicamente. v porque la rema

bevo divorciado, pero quiso darle la oportunidad de que Mar.
supiera lo que perdía al renunciar a ser princesa del Como
monwealth. La envi ó sola en el "Britan ía' en su primera ~ra

considera que el amor por su marido

oficial. cerca de un mes, en las islas Caribes. Fue una gjra apa,

ella es escocesa v los escoceses son poco

Que cuando él la

"3

Que tenía con un famoso retratista. Estuvo siempre decidida a
apova r a su hermana en sus pretensiones de casarse con este pIe.
~ ri ta

v sus niños pertenece solo a su vida pri -

sionan te para la princesa. Poco después de su regreso, renuncia.

vada. Por lo ~eneral. solo abraza al duo

ba oficialmente a su amor por Town send.

a buscar después de un viaje, en el avión.

ante, de bajar, o en el tren real, lejos de posibles miradas in-

ISABEL REINA

discretas.

Ha,' un protocolo preciso para los abrazos de la reina en público Que es observado estrictamente. A la salida v lIe~ada de
sus viajes , las mujeres de la familia l. besan en ambas mejillas.
Pero ella no las besa. Los únicos hombres Que l. besan en p úblico SOn su tío, el duque de Cloucester, y los reyes Olaf de :-':0·
ru~

v Federico de Dinamarca.Queson parientes.

Durante los primeros cinco arios de su reinado fue objeto de
una ad ulaci ón nacional cercana a l. histeria. Después vino una
ola de criticas. Ahora no hay nada parecido. Empieza • tener
tanta experiencia en los asuntos de Estado y en el trabajo de
la monarquía como los más veteranos de sus ministros. Todos

los martes, cuando está en Londres, recibe al Primer Ministro.
La hora estaba lijada para las 17.30. Cuand o Isabel se convirtió

IS:\BEL HERMA. ',\

en reina pidió . Win ston Chu rchill que fijara la audiencia para las 18.30 porque ante s de esa hora jugaba con SU! hIlOS.

La rema siente una

hermana

~la r¡¡an la .

~n

ternura )' un ,gran afecto por su

Es la única persona a quien le prodiga pe.

queña s atenoones en público. como arreglarle los cojines, por

ejemplo. M.r¡¡anla se ha sentido siempre un poco menoscabada por el prestizio de su hermana. Isabel ha comprendido esto
y h. procurado ponerle remedio.
La primera intervenci ón radial oficial de la reina. durante
la ~erra, cuando tenia 14 años, estaba destinada a los niños
evacuados en Londres. Después de hablar di", en forma irnpre-
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Cada vez los ministros piden más audiencias para pedirle consejos a la reina. Sobre Viet Nam, por ejemplo, conoce lo! informes más confidenciales. Está al tanto de todo lo que pasao
Para desempe ñar bien su papel de reina debió aprender muo
chas cosas. Por ejemplo, a bajar el tono de su voz que era alto
\. a~do . A sentarse gracias. mente ba jo miles de mirad. s, sin
arrugar su ropa. A hacer comprender a los demás, sin ser brusca ni mal educada. que la co nversaci ón estaba terminada. Cu.n·
rigue en pdg 63

La reina \' t i duq ue COn sus hi,OS.en tos jardines del palacio.

ama
,
con paston
a

Felipe

Ponga Primavera en su cutis.
Elizabeth Arden
sabe mucho de belleza...
para la temporada más hermosa del año
le recomienda
el uso de"
Crema de Limpieza,
Loción de Cutis,
Pel ícula Humectan te,
e re a Perfección,

4~~

New Yor k · Lon don - Par is

11 3 l retiene: dema siado tiempo , hace una pequ eña
f Upe para que la libre del inop ortuno.

con s-iderada, la mujer m ás nca del mundo .
(Ji
c~ceptuando
las iovav v sus cuadros. es esti mada
(ortuoa,
de n \lenta millon es de librav esterlinas. Solamente su
'" o de e talOpillas "ale m ás de un mill ón de libras,

LA SE ~" A A CHILE A
DE LA REI1'A

bGf.l na e

u.s I:iras. 10\ 2obi cm O"i q ue la invita n deben tomar

t

0,"
0 nluchas cosas.•Su secretan
cuenhl
ano tien e prepa rado una 2uía
(t.Inhcn 20 pa,ginas sobre sus gustos y el protocolo a se.

---

, El un documento coufidencial.
DETESTA QUE L\ T OQ UE N

~

J

V

medra de la tarde y

tertanto, la Rema asistirá a un partid o de fútbol en el Estadio
Nacional v al cl ásico Isabél 11 en el Club H ípico, será borne.
najeada en banquete s y hasta en un almuerzo campestre. Visi-

tará escuelas, colocará flores en 10\ monument os de los héroes
v plantará árboles (le encanta hacerlo ). Irá a Viña y a Pucón
v pronun ciará tres discursos. El nut rido programa real, que con.
templa sólo un dia de descanso (e n el Hotel Anturnalal j des-

A reina es capaz de estrechar la mano a
una velocidad media de J 7 por minuto.
Durante una ¡:ira en 19 53 estrecho
13.213 manos, Su secretano recibe miles
de ca rtas cada vez q ue apar ecen fotos en
las qu e se ve a la reina subir o bajar de
un avión , un a escala, un tren o un barco
rodeada de hombr es q ue no le tienden

mano pa

L1e¡:ará el 11 de noviembre a la, Z

se Irá el lun es nguien te a las 10.30 de la mañana, En el in-

avudarla.

verdad es que a la reina le molesta mucho que la to-

rn. Solamente acepta ser tomada del brazo por hombres qu e
nparient s mur cerca nos.
lO le 2t 1 ta tampoco estar sentada en 1a me sa más de sesenminuto )J poner prim eras pied ras, Le encanta sí plantar ár-

vel ó a los funcionarios del protocolo durante meses. Carla mi.
nu to, cada paso. cada respiro de Su Majestad la Rema l' de Su
Alteza el Duque de Edimburzo. está nzurcsam ente fijado.
Du rante su pnmer dia chileno será recibida por el Alcalde
de Santiago . Debido al incendio del Palacio Co usi ño, que iba
a ser la residencia oficial de la rema durante su permanencia
en Santiago, la soberana v su séquito ocuparán un piso como
pleto de 40 habita ciones en el 1I0te! Ca rrera.
Visitar á al Presiden te Eduardo Frei, intercambiará regalos
con él y asistirá a un banquete que le ofrecerá el Presidente
Frei y su esposa. El martes la Reina y el Duque darán a su
vez un banquete al mandatario chileno v se despedirán oficialmente. Durante el día conocerá la Embajada inglesa y

su

personal, l' vtsitará la Corte Suprema ,. el Cong reso, Sus otras

es \' re

Ir bouquets de regalos, siempre que sean flores de

ataClO'

peq ueñas y sin alambre s porq ue no le ¡:usta rompe r

rra, al Centro anglo -chileno de enseñanza artesanal de 1, '.\ CAP;

vestido

le a¡:rada ¡:uardarlas frescas en su departamento.

el Instit uto Chile no Británico de Cult ura, el C range School v

paje lleva ¡:uant es de algod ón porq ue son más fácí

el Walles Co untry Club . El jueves será el día dedicado a Viña.

l' porque Con los ¡:uantes de otro material cuesmano .

colocará flores en el mon umento a Pral. En la noche asís-

En I U e
de lin.
más dar

JI

actividade s en Santiago incluven visitas a la Escuela Inalate-

Visitará la Escuela Naval \' el Club de Campo Las Salinas v

Cuando .abel subió al trono le costaba mu cho sonreír. Son -

tirá a una recepción ofrecida por la comunidad británica resi-

pero ( " dificult ad, siem pre esta ha su madre al lado inst án-

dent e . El viernes la pareja real \' su comitiva viajarán a rucón

a ha 'o. Se estruj aba nerv iosa las manos pensando en el
urso q- rba a pronun ciar o en el prot ocolo que le exigía
r esto lo otro , Ah ora no le cuesta nada sonreír a volun -

v se alojarán en el Hotel AntumalaI. Descansarán el sábado
v volverán a Sant iago el domingo. para asistir al clásico Isabel

iI \'

pOrq u \"3 no tiene co mo al prin cipio de su reinado. "rna en I est ómago" . Ah ora, a los 42 años de edad. se

d ída en Pud ahuel por el Canciller Valdes.

a una recepción de la Sociedad ¡\ nglo Chilena . Antes
de .parti r. el lunes. pasará revista a las tropa, v será despeo

le ~~Ula de ví misma, co mo soberana )' co mo mujer,

6J

Pueblo Paraíso
por GUIDO EYTEL L.

F

L E visión o sue ño, o es que lo oí al pas ar
por la feria, pero van a venir a buscarte, Tito,
n a venir a bu scart e y te dirán "por hocic ón " y
I cuchillazo aleve te cortará el buenas noches
buenos días, ya no sé si será (fue ) cu ando las
u~es trate n de di simular la noche y la ha gan más
~'Iden te , o cu ando el sol du erma el perro qu e
encuentras, enc on tra bas, demasiado femenino para un pu ebl o como éste, en qu e hasta las
palomas par ecen aves de rap iña.
. os equ ivoca mos de p ueblo, Tito. Iban a
veOlr campesin itos in genuos y fuertes a mi esc~ela, todos los dí as "La Albora da " ( tu diario,
t uo) hablarí a del crecimiento de San Ignacio,
~ndríamos una hu erta pequeñ a pero bien cui ada : "lech ugas, zan ahorias , raban itos, te agachas y tienes la ensalada, Elenita", Yo también
a.ela,
' éramos tan jóven es, pero en estos dos
aros se nos arrugó el alm a. se nos h izo tri zas
alma y nos qu ed ó un cu erpo delgado y triste
que apenas si se reanimaba cua ndo hacíamos el
1IJ0r casi con rabi a , con llanto, sobre todo con
1IJ0r, y decidíamos irn os a la mañ an a siguiente ,
unque siempre -cua ndo se nos en tremezclaba

el furib undo amor y la suave, trist e. seria serenidad que le sigue- nos quedáb amos, quizás
por lo duro. lo difí cil que nos resultaba el que
debía haber sido nu estr o pueblo paraís o.

N

OSOT ROS llegamos en verano , con un 01
que abrilla ntaba las manzan as y refulgía en
algunos techos de zinc, llegamos en veran o y
sol y fru ta y una vecina vino a ofrecernos un
"aso de fresca chicha, de pura chicha, pero nosotros deberí am os haber adivinado los caminos
lluviosos del invierno, la incansable gotera q~e
nos carcomía la casa, la manta oscur a que algun
día debía llegar y golpear con fuerza a nuestra
pu ert a para que tú abrieras ,Y recibie,ras el cuchillazo aleve qu e te cor tana el que pasa. el
buen as noche s, y te dejaría la boca abierta como
llam ándome v los ojos infi nitamente mirand o
al infinito. .
Si~ue

o lo ,"uelto
65

\'u,ne €U Id ,"elta
I Tosotros deberíamos haber adivinado los
du ros caminos de! invierno, cu ando e! pu eblo
se volvía un inm enso lobo, cuando un odio subterráneo lo recorrí a, cuando los árboles suplicaban ante la llu via y el viento , cuando todo concluía en un a noch e de borracheras desesp eradas
y trágicas, de asesinatos, fácilmente pres entibles,
un a noche cubierta de ruidos y brujas y visiones
como la de ahora, Tito: un chorro de agua o
sangre que es como un camino que lleva hasta
la puerta de nuestra casa.

S

1, algo debe ría habern os presagiado esta
historia. Quizás el polvo qu e se arremolinaba en
la calle, el mismo que nos hizo cerrar los ojos,
riend o, v tomarnos de la mano , e! remolino de
polvo que tiene que haber sido un aviso. un a
señal, un inte nto de desenmascarar el pueblo.
Así, pronto, solapado, nos fue llegando el otoño.
Todavía con belleza, pero tamb ién con soledad,
que podía advertirse en una última manzana
sobre e! árbol del patio, o en la luz que nos
escaseaba, o en la figur a qu e ya supimos sini estra del sargento , del gordo sargen to Sanhueza,
que venía junto con la tard e y empezaba a in sinuar ya sus prim eras amenazas: "su marido
no la cuida, señora Elena , aunque quizás usted
debería cuidarlo a él". Entonces , el temor qu e
me empezó a nacer , el temor que te decía : cu ídat e, T ito, el temor que me hacía ver figuras
en las ventanas, oír aullidos por las noches, el
deseo de irse, de huír, de aman ecer al otro día
en verano, con hu erto y gallinero y yo llevándote
el desayuno con un par de hu evos revueltos.Era tan poco lo que pedíamos, pero nuestro
pueblo era una piedra , era un pueblo infierno
66

con el sargento Sanhueza y su amigo don Pedro.
dueño de todas las cantinas de San Ignacio.

T ODO empezó cuando dijiste qu e San Ignacio no podría nunca surgir, dejar de ser el pa·
radero de! diablo, si seguían existiendo todas
esas cantinas -una por cada cinco casas- con
su mal vino y peor deseo , donde quedaba el trabajo de! verano, el trigo, la fruta , todo, y donde
las deudas alcanzaban siempre para dos veranos
después. Allí empezó, con tu artículo en "La
Alborada", y siguió despu és con el sargento Sanhueza rondando nuestra cas a, rond ándome, con
un asedio cruel y paciente, am en azán dome, amenazándote, solapado, sabiendo qu e algún día huí
ríamos; el sargen to Sanhueza buscán dote la espalda cuando se venía la noche para volver des
pu és donde su amigo Pedro Piedra y decirle que
todavía soportábamos la oculta gotera que nos
carcomía la casa.
Así empezarnos a vivir el sobresalto diario
y los dos años se no s volvieron puro invierno.
los dos años se nos hici eron veinte, se nOS agua
ron los ojos, el cue rpo, y empezó a venir la visi~~
en que tú abr es la puerta y de afuera -de
noche, estoy segura- viene la muert e que hac~
meses acecha nuestra casa y te sorpren de con e
saludo en la boca y es todo una lu z o un true~~
y tú dejas una laguna de san gre en la puer "
de la casa.
h r((
Así fue , Tito, y no es hora de reproc a ,
á
nada. No quisi ste huír, y quizás por esO I1la
te amaba, porque tú eras mi h éroe y yo tu da~ti
y éste -tanto más triste ahora - nu estro er
1I0 donde tuvimos horas mágica s, cua ndo a u .

fa

Sigut

, IJ

tri p<J~
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MODA
por Conslonzo Vergoro

Falda de

2
68

" 'SI!)'

azul cobalto con un chaleco sin mangas del mi sm o color, De"",.,
blanca camisero, El cinturón hace ¡uego con la blu S<! ,

nuevos colores

'" lanilla aZlIl cobalto can palera que le hace iue- Vest ido de . lana sin mangas con dos ral'as verde limón d la altura de
la cintura . El chaleco de manga corta completa la tenida.
zapat os; cinturón )' cartera blancos contrastan .

Dos colores qu e dominan . . . Dos colores qu e le qu edan bien a las rubi as y a las moren as . . . Dos calores qUe combinan con todo . . . Id eales par a la prim aver a y el verano porqu e son alegres, siempre se

ven bien y jamás aburren. . . Es importante no dejarl os de lado en el momento de hacerse las tenidas veraniegas. Decíd ase por el azul cobalt o y el verde limón .
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Pantalón verde con una blusa muv sentadoTI1 en e! mrsm o color con ral'd$ celeste. ca fé )' negro t n las man¡;as \ cuello.
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V ~st ldo deton iv» con un ~ron cintur ón búrnco )' rib~t .. roios. Lo carteta )' los coleetines hocen iue~o con el resto.
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I'trtldo /JIU)' senci llo para todos los días. El cinturón triple ca n una s<1la hebilla para las t res correas.
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lockn

Impenntable

,'IU l '

sentador

l'

que ackmas mantiene el pelo en su sitio , Tiene un broche a presión en la \'isna fJdra subirla .

Im perm eable muv deportivo. con cuatro bolsillos de parche can fuelle, cucllo milita r v cinturón .
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CaJaC'Q

b~r,t

COn

cierre

teÚJIr )' dOI

bolsillos latt'rott's. La feJlda t'n el mismo cota r }' liE;erame nte eyasé. Pan talon es berm uc1ls t1:ul

"14""0 ro n una potero de euello alto que It' 1w~d TUe~o l un ~rdn cinturón.

]6

raId. de ;'fu)" con suét'f escotado," 'V' )' manilas cortas, El cinturón hace ;ue¡¡o can la cartera )' las medias_

Falda )' polera de hilo con escote en "v" " sin man¡¡as, El cinturón roio hace lue¡¡o con la blusa,
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os o adanes de este verano están más lindos q ue nunca . Son una mezcla perfecta de colores. La locura
e es e año son los lunares, de uno o dos colores sob re fondo bla nco. Además la última moda son los taos p ste l. Mire con detención la fotograf ía y encontrará más d e uno a su gusto.

Una mdUJ con ro

eUdfUd . D eldr&an

cU

j.f!t

tnduu

fI

no tuneran un niño en la ~spdldd . Cientos de ellas circulan

el

diario t'ntrr I\ m

r "l d ('1kJ .

que una citro-taxi, sistema de movilización um co en el país. Hay cientos. Siempre que uno las
necesita están a mano y valen sólo un escudo
por cualquier carrera. Mucho más baratas, por
supuesto, que los taxis tradicionales que les declararon hace tiempo una guerra a muerte.
En cirro-taxi resulta barato ir a conocer el Estadio Carlos Dittborn, del que están muy orgu'
llosas todos los ariqueños. O el Hipodromo. cerca de la ciudad. El i\lu eo arqueológico de Azapa y el valle maravilloso. Los cementerios indígenas, el club de vates en El Alacrán \' la fa~o
sa iglesia de San " larcos, construida 'por Eiffel
y llegada casi por casualidad a Arica pues estaba destinada al balneario peruano de Ancón.
A 'T ES ERA PUERTO LIBRE
Hace algunos años las señoras junt aban unos
pesos y part ían a Arica a contrabandear. Acaba82

ba de ser designado puerto libre por el Presi
dent e Ibáñez y apenas había dond e alojarse, pen
la atracci ón era irresistible . Futuros gobierno'
fueron eliminando una a una las franquicias )
ahora definitivamente no se justifica ir especial
mente a comprar. La ley establ ece que "los p~
sajeros provenientes del Departamento de An'
ca podrán introducir al resto del país efecto pero
sonales nuevos, incluso prohibidos, libres de grao
várnenes aduaneros, hasta por la suma de 500
pesos oro, en valor aduanero". Esto quiere de'
cir 103 dólares. Para acogerse a las franquicias
hay que ir al Resguardo Aduan ero Y declarar
I o mism
' o hasla
las. cosas y no se pued
e hacer
pasados seis meses. Tiene que present ar su caro
net de identidad y la inscripción electoral Y ~n
el caso de pasarse de la cifra indicada, pagar o~
derechos correspondientes. Se especi'f'ica mUI.
.
". ren
claramente lo que son "efectos personales . P I
ona
das de vestir , artículo s de uso y adorn o pers

D.psd. el. mCorro ~ ve lo m ucho que ha crecido Anca en los últim os años, Es :a úmca ciudad can " ~obimlO propio" casI íederal [Foto atnc io u.:man ) .
.
.

y artículos de tocador qu e sean apropiados al
uso y necesidades de -la persona y no para su

venta,
En realidad la única parte en tretenida pa ra
comprar es la Feria de Sa ngra. l\lás qu e por las
Cosas que venden por el ambi en te de contrab an do y regateos donde tod o el m undo tr ata de engañar a todo el mun do. Abiertam ente. Lo qu e
más hay son artículos para la casa : cuc h illos,
maquinitas para moler nu eces, cor tadores de tomate o de pap as, abr idores de botella. E n general cosas de ferretería imp ort adas por lo general de Japón. Calidad men os qu e regul ar . T am bién hay muchos cosm étic os : rou ges, polvos, rim ~el, pesta ñas posti zas. barnices de u ñas, csen C.las, Todo de contrab ando porqu e la mayorla, de esos artículos no particip an de las Fran~~lei as aduaner as de lo qu e queda del Puer to
lbre. y - por sup ues to - tod a la Feri a está plagada de em belecos. Ad orn es, figu ritas, cosas qu e

sirven poco pero que son tent adoras. T ambién
hay bast antes juguetes, la mayoría de fabricación . . . ariqueña.
A las tiend as establecidas del comercio casi
es mejor ni entrar. Salvo mu y honrosas excepciones todo es más caro . . . y más malo. La decadencia de los comercian tes después de las glorias pasad as se refleja en artimañas desagradables. Como lo que le pasó a un señor que viene
llegando de allá. Había ido por tres días a Arica
por negoci os y el último día se hizo un tiempo
para ir a comprar algunos regalos a su familia.
En tró a la Ca sa "Pr escett o", un a de las más grandes de la ca lle 2 1 de mayo, y compr ó alguna.
cosas par a sus niño s y un ch aquetón para su señora por 500 escudos. Feo y pasado de moda p ro [qu é le vamos a hacer! los hombres nunca
saben comprar. e lo envolv ieron y n') lo sa"o
hasta Santiago dond e descubr ió constern ado q Il
estaba todo comido de polillas.

El m'¡o r lu."r para comprar (l' sob"

AL PERU, POR LA

todo para entretenerse " ."teando) es 14 Feria de ScJngra,

MA ~A

lA

1 10 en vano es la ciudad con más fronteras
del país. Estando en Arica uno ya se siente en
el extranjero y no falta más que decisión para
partir realme nte al extranjero. La Paz qu eda a
diez horas por un excelente automotor y cuesta
solamente E9 102,80. A Perú es todavía más
fácil llegar y ni siquiera se necesita pasaporte.
Un convenio con la ciudad limítrofe - Tacnapermite el pa o de chilenos sólo con un salvoconducto fácil de obtener.
e solicita en el Servicio de Identificación y
luego se visa en el Consulado Peruano. Investi gaciones le da finalm ente su visto bueno. El
trámit e demora -con suerte- dos hora s y cuesta nada más que cinco escudos. El salvoconducto dura un año.
Hay un tren que sale desde la Estación y que

vale 800 pesos, micras peruanas bast ante destartaladas que cuestan 4 escudos y servici o permanente de taxis a precios fluctuantes. En tres
cuartos de hora ( en auto ) llegamos a T acna.
y ahí sí qu e se advierte que estamos fuera
de Chile. Lo más característico es el olor que
está en todas partes. Un olor penetrante a gasOlina ( ya no se llama bencina ) qu e hace picar
las narices. Entrando a la ciudad está el monu'
. que los
mento a los héroes, Grau y Bolognesí,
chilenos apodaron "los saca-pecho" porque e~
realidad parecen estar sujetando el aire en e
tórax .
Por todos lados hay "pa ísanítas" , las mismas
indias que circulan por Arica, con sus gu agrt~
amarradas a la espalda ( si no tienen guagua e
van un bulto que parece guagua ) y sus trenzas
muy negras untadas con grasa. Adem ás de.J tonágo de fabricación inglesa . Pintorescas Y sirnl'
ticas.

&ro de

J

eterna tmmavera ",

En Arica la l.'ida nocturna em tne:a en el Casino. Hasta ahora. el único que funcionaba año corrido.

I n el Mer cad o Ant iguo un o tiene ocasión de
conversa r con ellas . O mejor dicho de regatear
con ellas. Toritos de Pu car á qu e empiezan costan do tr einta esc udos termin an en veinte. O menos. Los preciosos cha ma n tos, las zapatillas de
alp ca, los ca nas tos de paja y todos los objetos de
artl anía tien en que pasa r obligadamente por
ese especie de rito del rega teo. Es tan fascinante
el ambien te qu e el que se mete al mercado antiguo difícilme n te vuelve a salir en la mañana . Ahí
también está n los mism os relojes que en Sangra ,
los mismos ju gu etes, los mi smos cosm éticos. Y
una novedad : la "pince lada chi na" qu e ofrecen
muy misteriosam ente un os hombres a otros hombres. Nunca a las mu jeres pu es se trata -según
Pareee_ de un pr ep ar ado de mágicos poderes
Para los varon es . . .
Tac na no es más grande que Arica pero a pesar de estar sólo a 56 kilómetros de distancia es
muy diferente. Allí rigen los soles y no los es-

cudos ( pero todos tienen su tabla de conversión ). El idioma es el mismo pero suena díferen te. Los ostiones no están en veda ( un buen
plato vale alrededor de 8 escudos), v en vez de
media s ameri can as hechas en Chile 'hay medias
americanas hech as en Perú .
Así como a la ida habíamos ganado un a hora
de vida, a la vuelta la perdemos. Son las tres de
la tard e cu and o salim os de T acna y después de
un a hora de viaje -incluidas las aduanas- llegamos a la cincc a Arica. A la Arica chilena pero extra njera, con hoteles int ernacionales, playas con palm eras, 21 grados en invierno , un casino .. . para perder plata, un a Junta de Adelanto que hace adelan tos, el Morro histórico y
los ariqueños menos provincianos que en cualqui er provin cia, conscie ntes de su posición intern acion al de limit ar al norte con Perú, al este
con Bolivia, al oeste con el Océano Pacífico . .. y
al sur con Chile.
n¡¡u en p"1( I J3
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Paula entrevista
al ganador
de su concurso de cuentos

Escribe Amanda Puz

Un cnnco lo d cnbi o hace unos
años
parece terriblemente . en o Pero cuando uru, lo conoce
mc/'" oncluv C que 11 [acha de cole tal aplicado 110 ct in cide del todo con u f>cr ( nalidad"
) a I e Parco. e 111 tic" .1 \Ltt •
una in zcla r ra de cn cdad 1 hu1II0r. Aunque ti 110 e prodl!(a
11I
hacl rande e fuerzo pur parecer
impatu o. cae bren 1 al 'o porque
logra tran minrl c a uno u auten ncidad.
E cn tor de prim era clase. penodi sti de pelea. locutor toda la vida",
/0 e . Ii¡;utl 'aras, cl autor del
cuento ", osotro que gano ti pn mcr prcrruo en el Concur o .acional de Cuent os orgamzad o por
Paula tiene. a lo -ro años dc edad,
mu Insirno que contar. IIIICIO su ca.
rrera literana a lo 1 a ños de edad.
~ su debut en el periodismo fue
mucho ant e. n un diano estudian til "El eulebron Fue locutor \ di
ntiago
rector de varias radios de
de provmcias , de RadIO Praga de
ChecoslOlaqwa. donde '"1\"10 _ años
} medio. Como penad I ta hizo de
todo. desde campana s de bien so.
oal ha ta dingn un diana .
hora
trabaja COmo locutor en RadIO 1E I
(del Instituto de E tensi ón . lu l .
<::JI
Como penad I ti \ locutor
en Canal 9

L~'~

1'0

fr :J~o en Ir i r:J
P ro
r latlva
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JOSE MIGUEL
VARA
y "NOSOT ROS'

mente fácil. \ hent ra almorzamos
abro a con uda mexicana que prepara 'u e po a (1m Largo " a n a . secrctana 1 pl'<l.lgo!;a l. ¡",e \ llgud
habla dl u obra htcraria (011 l1 a
ncza. 111 hacer .. P ,II ren to . Sil hu
11l0r IIJIl:Jto \ Illll\ ,1 \1I II l.1J1c rJ . tan

certero p itcntc III ' " lrbros, marla .1 rato 'u Ir "e
-Siempre quise cscnbir, pero
siempre tu, e claro tam bien que tenea que ganarme la vida. Estudie
pedagogea en ca tellano \. leves. ;\l e
rel",,, . '0 tenia nada que hacer e n
la Escuela de Leves Por amor proPIO me acaba buena notas De
repent me di eue n la que seria
abugado e" U" asquero o /u:gado
haciendo cosas 'gualmen te asquerosa . De pues n que los abogado»
suelen ser de otra ma nera. . pero
e o no era para rnr.

Fn su pnrner libro. "Ca hum",
un tutti-fruti htcrano, do nde habla
desde crOIl1(':JS heea nas v reflexiones en chunga hasta irreverent es
ensavo sobre "0 '1" g~ i ns \ C arrera", \ "la influencia del servicio do.
me treo en la formacron d
una
conc icncm de rnocranca en las clases alta v media", hace reir a los lectore sannza ndo a la escuela de le.
les . " La alumnas . esc-ribe. se dili .
den en dos grupo . Uno, que ,~ólo
hace \ ida oCJaI. formado por la ni.
ria de la aristocracIa. por las be,
lIezas d I CUr o )' por las que a piran a er lino u otra co a El otro

grupo se dedica a estudia r noI
queda otro rem edio". De los alum
110' di ce 'l ile "dfirrll(1II ,1l'fW /II ellt
que están lcvcn do ti/ó.lOfos ale"",
II C.' . discuten eOIl dealor<l711iellto pI<
bl cmas resuel los a [inc« dd ligio
pasad» l ' ve pa.ledll por d I'arqu
Forestal CO II U II cóe/i¡;o ba¡« ti bt«
:0. cuidando de llevar un Ira/c ()
Curo para que el color r% del cu"
to de las lunas se destaqu; bien'
Ca huin tuvo exrto de cn tica. 1cJ
finan cro el mrsmo \ lo impnrmr
en la escuela de Artes Cia nea
" por pura casualidad, quedaba al la
do de mi casa". Los mil cjernpla
rc' le costaro n -t.500 pesos que pa
~o en có modas cuo tas mensuales
Lo vendi ó de puert a en puerta. re
cupero la plata invert ida 1 le que
dó ~an an c i a " para pasarlo bIen Ull
alio" .
- ¿ e smtro envanecido?
-Supongo que debo haber s,dr
"1lI1' pesado.

- -- - - --

-- - - -

PORAI
E n el prologo de "Cnhu m" con
íesaba "SO l' toda via u n ind eCISO o
m eior dich o. l'a lo .10\' Care:eo d,
1m cam ino definido. tocar todos [o
gé"e ros -si" com prometerse ", u
u
.
con c.erl
cho- )' contradecirse

frecuencia son cualidades quc lo
criticas celebra,,".
.
. embargo, no parece
• I n<!cCI'
SIlI
ah ora .

• Escritor de renombre , periodista de
pelea y locutor " d e s d e toda la
vida " .
• Humorista innato extrae la materia
prima literaria de sus experiencias
periodísticas.

_ COI110

ventor, ¿q t\(: opina cid

penu(1i Jl10?
_ Crco quc es bucno. Lo rccoIme ndo a los escritores com o escucla. lIelJlingll'ar recomendaba ser
perlOdl~ t a, pero escaparse a tiempo,
Lo escritores no viven expcncnri<l> lItalcs, El peri odism o obliga a
nur l ' a con ocer otros problemas.
Dicen que algunos co n cxperiennas 111 11" limitada s pueden escribir
eosal fantásticas. En un pueblo
puede estar el mundo. N o e,s el calO 11110
'o me puedo que/ar del penOdLlmO ,

- , y de la literatura'
- El más fregada. más dihc il,
Detras de Caluun llegó "Succde" ", 'o pasó nada co n ese libro" ,
El pcnodismo 10 ab sorbi o tanto qu e
tmo sin publi car nad a dur ante)"
años. Rompi ó su silencio con un
libro que mer eció un Premi o ;'\I uru tlpal \ fue I11U\' elogiado por la enhca. "Porai" (Jo sé ;,\Iiguel tien e deb'hd~d por lus títul os de una sola
Palabr l. seleccionado por l ' eruda
~ra una an tolog ía extran jera de los
f In [ore lib ros ch ilenos, fue cah~cado comu "u na peque/ia obra
lmde lo po/miar se \ iertc con hlllIJo" "10 ' lo social se mu estra co n
,~ r , (Jero Slll cleformacion artLStiprolal;OImta es un pat 'c peIn pcrso11,llidad n1<l'lIl'ta l'

moved iza, que va de 1111 1;1<1 0 a otro
pero \'I\' C ma que nada en Varazun " En \ ·uw: on. escn bc . hablu
poca gcnte , T ocios eran pescadores
men os el carabinero. se entiende.
v el cura. que nunca le traba/o un
cinco a nadic. .'

Sobn a \ tiern ament e nabla del
amor de Porai por Rosaría . " su
vuelta al pueblo ' " En tonces \'0 miré a la Rosario , de pu é» al n1l10 .
Ella miro al suelo. El ni/i o me mIró a mi. l' al1ron hora, (no tant o,
pero pmeClan l. La Re sa n o di/o,
"Este es 1111 hi/o"
RIcardo Latcharn du o ,1 proposilo de Porai "es asombroso el conocimiento qu e demu e 'tra el escritor
cuando utr/i:a el lengua/e popular.
Se mueve con destre:a en este pequcño J1l undo de \ 'ara: o/I v consigue e\'ocarlo con sobrios tra:os"

r- - ' - --CO" L

-

-

l\IARRAQUETA

- - - - - - --

[o- é ~h gue1 Varas es un rnaestro para rraducir el ambiente popu lar. Sus persona les hablan \ se mueven en sus libros como hab lan v se
mu even en la vida cottdiana . En
"i ' oso l ro~" ( Paula ~2 1, por ciemplo
consigue ,,:Iratar con fldehdad ese
amb iente cxtrall0. algo cínico. pa
ntico \ dll ertrdo a la I'CZ de esas
andiciones radiales do nde la gente
desnud a su alma . El \1 \1 0
por
ck-n tro estas expene ncia<, "Casi e ,

cucut.i. ¡.. ' rulL (,!lPC"'1J fid de

1Jl1

plO grallla quc escuche, Esu gente
quc llega con lIlIIpie:a e lIlgenuidud
v se topa con algo tremendumellte
cuneo. pero se entrega a este luego. Slcmpre me dIO horror".
Tema otro cuento tambrcn de
ambiente radial que pcnso enviar
al concurso de Paulu ("RadIoteatro " l. "pero me arrepclltl po/que
tenia muchas palabras cochmcs".
Los dos frguraran en un libro que
est,1 preparando, "Lugares comune " .
S11 ultuno libro. "Chaco n". e 1I11 ~
blogral' ,1 ( 1,1 mejor que se hal a cscn to nu nca en Cl ulc se¡;un un
cntico ) del hdcr cornunrsta luan
Ch ,1Cl1l1 .
\ nte, dl publicar su libro" los
hace leer por vanas personas \
ove las cn ticas "Obede:co las que
me parecen ra: onublcs". Su mujer
t.unbicn lo eritrea, "pero /10 es /TIII\ '
,e\ eru" \ a su hua mavor (de su
pnmcr matrunonio 1 no le int eresa
leerlo.
Por el momento. apart e de celehrar el premio (que ln s acababa de
gast.ll cuando 1m a su casa a entre\'l st ~ r a lose \hgutl ), I~ gran
preocupae lun es que nombre le pondran a la guagua que viene en ca1111110, . \ ella Ic gu ta [ose \ hglleI
I .1 él " un nomb re raro". Cuen lal1'
" Esta guaguu l1egaTcJ con marraüu ta . el premio de PauM'
91
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Ya dejaron de ser los zapatos blancos los mós
importantes y los únicos para los vestidos de
verano. Este año se usan de todos colores y aUn
de diferentes combinaciones de colores. No es
necesario que un vestido azul se use con zapatos del mismo color
por el contrario se ver6
muy bien con zapatos amarillos, o rojos o azu les con
rojo, aunque el vestido no tenga ningún detalle de
estos colores. Y este verano se usarán tam bién las
medias que pueden ser del mismo color de los zapatos
o de colores contrastantes. En el fondo, todos los
colores están permitidos en los zapa tos, pero
dominan las combinaciones de blanco, azul y
rojo. Los tacos son más altos y delgados. Volvieron definitivamente los zapatos sin ta lón.

~@~
IQlJ[l1J~(Q5@[l@[ffi~~
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Arn a zapatos blanco, azul y rojo ,
sin talón; blanco, coro adornos
metálicos, sin talón y taco delgado y
alto; y café, también con un bonito
adorno metálico, para toda ocas ión.
JOYA. (Abajo, de ízquierda a
derecha) : dos modelos en rojo sin
talón; verde, sin taló n, muy
apropiados para los vestidos de

verano. DEG S.
pato verde, sin
ón, con lID adorno metá lico que
a usarlo con un vestido
ocasión.
JOYA.

pau la • cine

HELGA
para enseñar y
para escandalizar

-

Una película de educación sexual distinta a todas .
Millones de personas la vieron en Europa para
aprender lo que todavía no enseñan los colegios.
Un parto en pantalla panorámica que causa molestia a más de alguien .
Por no caer en lo erótico se olvidaron del amor. Importó más la mujer y su hijo. El hombre quedó fuera.

AC E mu ch o tiemp o que
el cine empezó a preocupa rse del tema de la
educación sexual. Al comi en zo las películ as fueron "no apro pia das par a
señoritas ". O se daba n
en fun cion es sepa ra das
para homb res y para
mu jeres. Ahora la ed ucaci ón sexua l ya no es
un miste rio y los jóvene s van ju nt os a cursos de
preparació n al matrim on io o participan en foros
que tratan exha us tiva me n te el asunto.
"Helga , . . la vid a ín tim a de un a muj er joven" es una película alemana qu e -sin ser un a
obra de arte y sin mostrar nad a realm ente nu evo- ha causad o revu elo en E ur opa. Durante el
primer mes d e exh ibición la vier on más de 3.
millones d e jóven es en Alem ani a y más de un
millon de fr an ceses qu e hicieron largas colas para conocer esta "vida ín tima " q ue es en realidad ·
muy íntima .
Helga es la mujer feliz, la mad re ideal. Rubia, de ojos azul es. 28 alias . es enca rna da por. la
actriz Ruth Gassm an . Co n un a eterna son risa
en los labios se prep ar a para el nacimien,to de
su hijo. Ella sa be lo qu e va a suceder y esta contenta. Las visitas qu e hac e a su médico dan opo~
IU~idad para un verdadero cu rso ~e .ana tomIa
y f~sioJogía femenina, un o de los objetivos de !a
Pehcula. y viene luego lo qu e ha causad? mas
Polémica : el parto. Siete int erminables mínut os
en que I-Ielga, sobre la pantalla y en tecn icolor.
Presta su rostro a otr a muj er qu e trae an te las c árn~r?s un hijo al mundo.
.
,
' . .
SIn duda qu e es la secue ncia mas dram ática

Par a muchos espectadores resultó casi insoportab le. Par a los homb res que la vieron fue demasiado real. Hu bo algunos que se desvanecieron
durante la proyección y sin emba rgo el parto
repre senta el instan te más emocionante de toda
la aven tura hum an a. En la película este momen to está rodeado de un gra n silencio. Se eliminó
todo acomp añami ent o mu sical y no se escucha
más que el sonido de los inst rumentos qui rúrgicos que usa el médico, los quejidos de la madre
y los con sejos de la matrona que está a su lado.
Desp ués de siete minu tos de silenci o y tensión
ap ar ece el niñ o y los espectadores se sienten
liberad os con el pri mer grito del recién nacido.
Par a Helga este es un momento feliz. Y en
gene ral par a la mujer europea modern a, el parto es un a experiencia maravill osa. Du ran te nueve meses se ha estado preparando realmente para ese momen to. Ha asistido a cursos de parto
sin dolor , que en la mayoría de los países es obligatorio. y mu ch as veces ha visto un parto a i.nstancias de su méd ico. Por eso a ellas no las Impr esionó tanto el pa rto de Helga, En Ch ile. en
cambio, pu ede resultar hasta choc ante porque
es mu y rara la muj er que haya visto algo semejante•. aunque ya ten ga varios hijos . Los hombres chilenos, al igual que los europeos. se sentirán impr esionados con esta hazaña del sex.o
débil que ellos ni siquiera son capace s de mirar . Au nque for me parte de la educación total.

la educación sexual
El pr oblema de la ignoran ci.a s~.\~al es más
grave que algo sim plemen te pSlcologlco. A me97

nudo e t ruchan ca so, in rreibles d e muchach as
que han dado a lu z solas e n su pieza,con las co ~ '
ccuencia que cabe espe ra r. La ra zon es dram atua nu ahian co mo e ra c ua nd o llcuaba el momento del parlo, ¡ 10 sa bía n nad a d e su propio
cuerpo. del funcio na mie n to intern o. 1 lad a de
nada.
FI rnavor merito d e Helga es que int ent a responder a todas las p reg u n tas q ue los jóve nes se
hacen obre la sexualidad. Cuando la madre
Francoi e Vandermcer h de la Co rni i ón d e i\l édio d, Comunicación par a los e rni narios y
a a de Formación Religiosa la vio, tUI'O un a
ola re pue ta "e necesa rio -dijo- qu e las
r ligio alean e ta pe líc ula para q ue pu ed an
completar lo planes educativos". " Es u n fi lm
buen o para lo jóvenes -aseguro- po rq ue saber lo qu e e un nacimiento es verdaderame n te
positivo. :Por que adulterar la s d il'ic u lta des d e
Id vida? i no e abe como llega u n h o m br e a l
mundo no e e ma q ue un robo t".
Otra ed ucad ora, coincidie ro n e n q ue " He l,:a e un aporte a la ed ucación y q ue la pel ícul a
podria haber mos trado primero e n lo, co leg ios
que e n lo cines. Porq ue e n cl ase, d e c ie ncia todal la hal para la anato rma d el h ombre un e spa cio vac in entre el e torn azo v la' rodill a' .. .

falta el amor
Pero Hcl va tien e tambi én mucha , c r it icas.
D d,' luego. lo e, pecia lista, del sép timo a rte
son unanirne pa ra decir qu e la película no tic m runu un I ,III)[ a rus u co, El e ce n a rio ca si no

"

exi ste, la puesta en escena es más bien torpe y la
psicología de los personajes está apen as esboza
da. Pero sobre todo se critica que se h aya he.
cho casi una clase de biología. y nada más, Se
dejó demasiado de lado el aspecto hum ano, el
a m or entre un hombre v una mujer. Los jóvenes franceses que la vieron estuvieron d e acuerdo que faltaba lo principal. Adrian a , un a muo
chacha d e 20 años. dice: "el amor n o e, sola
mente crear un niño. No se puede ignorar lo
m ás importante. La película es muy técn ica. casi d esprovista de humanidad " . Alfred o, de 18
a ños. dice a su vez : a "Helga" le falt a el amor
co n un hombre. No se ve e! pape! d e l mar ido
sino a través d... e sq u e m as: las ros as qu e el le
o f rece a su mujer y la vajilla que lim pia mientr a s su es posa muda a su guagua. Per o en el
momento m á s importante - d u ra n te e! naomi ento - lo echan de la clínica ". Maric, de 21
a ños co n fi r ma: "yo pensaba que la película iba
a se r men o' m édica . m ás humana" .
A ot ros. co mo a Francisco. el parto le ~~re:
c ió es pa n tos o : "es antiestético. me enferm~l . ,
los médi cos especializados dij cron qu e h abla de'
, 011
talles qu e n o convencen . aunque rec onocler
qu e la película e stá bien hecha . Pero. sobr e to·
do, " Hc lga" e~ un paso importante en el terr e:
no de la educaci ón sex ua l. Logra all1plia ll1e l1 t~
el objetivo perseguido. con honradez Y sin ~d~:
sacionalismo. Y puede ayudar realmente _ a .
' enes - a muc IlOS pací res
-s v: edu
is d e a Ios ¡DI
mas
' J'
.•
I
d os ante Ia IIIicva
can e"
cauores
nesconccrta
~
, la
ci ón que recién comienza a abrirse pa so : qu' ,
" 1 ¡la lte
educaci ,ón sex u a l es una parte mas
- un. . lOr
importante - de la educación general y
'los
lo tanto , debe comenzar a impartirse d ~'s( e
primeros años. En forma clara y sin rodco~ .

<¡lit

TODOS los países en que se estrenó,
la película "Helga" puso de actualidad
el problema de la educación sexual. En
Chile. PAULA quiso saber qué es realmente
la educación sexual. Cómo debe hacerse y cómo
no hacerse . Cuál es fa finalidad que persi gue y cuándo debe comenzarse. y llegó a la conclusión de que es un tema que ya es imposible
rehuir. Que hay que afrontarla in rodeos y que
para eso es necesario prepararse.
En todas partes se habla de educación
sexual. La reforma educacional le dio un fugar
de los planes de estud]o. Los Centros de Padres
vienen e cuchando hace algún tiempo conferencias sobre el tema . El cine se preocupa también
en forma seria -como en "Helga"- de la educación sexual de los niños y los jóvenes. y en
general no hay nadie que esté en contacto con
niños -padres. educadores, sicólogos, médicos- que no se interese por este aspecto rela tivamente nuevo de la educación : la educación
sexual.
Hasta hace poco era tema tabú .
uevas
teorías trataron de romper la barrera de prejuicios que durante siglos ha mantenido todo lo
relativo al sexo en el terreno de lo pecaminoso,
sucio, feo y. por supuesto, mudo. A lo más era
asunto para gente grande pero nunca para ser
comentado con los niños.
Hoy casi nadie discute la necesidad de la
educaci Ón sexual. Los más tradicionales se sienten un poco molestos ante la "demasiada difusión que se le da al asunto". Pero en general
todos la aceptan . Pero ¿aceptan qué? Están de

E

acuerdo con que en el colegio se les en . .'
los niños las características de los órgano s s~ne a
les y la reproducción. Un asunto más bi ~ns~~ua.
' . mejor
' que 1o apr cIen
ti'f'ICO que. . . b ueno... es
d '
n
bien. Y especialmente que de este modo
an
dres no tendrán que meterse en tan espOs Pa
asunto. Sin embargo, ¿es esto lo que se prct~~dd?
¿puede llamarse educación sexual?
e,
PAULA quiso saber qué es la educa .,
sexual. Cómo debe hacerse y cómo no ha, Cloo
Cuál es la finalidad que persigue. Cu ándo dr~
empezar a hacerse educación sexual. Q uisoe
é que' 1
ber tam bilen
es o que h ay que enseñarsao
en qué etapas y cuáles son lus peli gros de \
hacer una verdadera educación sexu al. Se , o
preguntó a la doctora Dina Krauskopf, sicólogO
especializada en sicología clínica. pr ofesora dae
icología Evolutiva de la Universidad de Chile
Casada, 2 hijos. Ella contestó en forma dar~
a todas las preguntas. Sin rodeos. Sin concesiones para "que no sonara demasiado fuerte".

t

P.- ¿ES NECESARIA LA EDUCA CI ON SEXUAL?
R.- Sí, la educación sexual es nec esaria pero
no es suficiente para cumplir los fin es que se
ha propuesto.
P.- ¿CUAL ES EL FIN DE LA ED U C¡\ C I O ~'
SEXUAL?
R. - Se puede decir, en forma mu y csquemática, que el objetivo de la educación sexual es
propender a una sana expresión de la sexualí
dad. Pero si lo tomamos en un ni vel menos
LA SICOLOGA DI . lA KRAUSKOPF RESPO¡ 'DE A

8 interrogantes
sobre la
educación
sexual
escribe MALU SIERRA
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, llc y más rea,l , vemos qu e un a sana cxpre,IJIlI de la sexualidad nun ca va a refe rirse sólo
¡ÓInsexua ltd
. o qu e ~a agua rd ar una intima
' .
I a d Sin

t

ción con la per son alid ad del ind ivid uo. Con
re ~ricn tación vital.
,u por eso di go qu e no es suficiente la ed utón sexual. Lo imp ortan te es darle a un ser
cac\
un ano qu e se está desarrollando, desde qu e
h un ni ño pequ eñ o, la posibilid ad de interee:rse por tod o lo que lo rode~ (~ eso incluye
io sexual) . De ten er la expe rtenc ia de afec tos
rofundos Y de ir desarr ollando la capac idad de
Pmar, Den tro de ese con texto, lo sexua l es u n
aspecto más. U na importante forma de expre:¡ón. Una vita l vía de comun icación.
J

p,_ ¿QUIEN DEBE IM PARTI R LA EDUCACION SEXUAL?
R.- Ya es tiempo que nos dem os cue nta que
_ queramos o no q uer am os- todos somos responsables. Desde el mom ento qu e existimos al
lado de un niñ o le esta mos dando ed ucación . Y
eso incluye la ed ucació n sexua l. Los padres. los
tíos, los herman os mayores está n dan do ed ucación sexual aunque no hablen de ello. Su sola
actitud es ya un a form a de ense ñanza. Y más
vale que tome mos con cien cia de esto.
P,- ¿COMO DEBE HACERSE UNA BUE-

NA EDUCACION SEXUAL?
R. - Una bu en a ed ucaci ón sexua l será aquella
que contem plan do el desarr ollo integral de un
ser humano no descu ide n in gu no de los niveles
a través de los cua les la in formación sexual liega al niño qu e est á crecie ndo. El nivel primero,

qu e es el de la observación que efectúa el ni ño
de lo que le rodea, es muy importante. En esta
etapa se va a percat ar de las actitudes de las personas de ambos sexos ent re ellos, de la vida sexual de los animales, va a escuchar las conversaciones, los chistes, las observaciones de los
adu ltos. Aunq ue el niño o la guagua no pueda
expresarse, las imágenes van quedando por lo
que una buena educación sexual en este nivel
tiene que basarse en el ejemplo.
o pued e un
padre pretender enseñar una cosa y hacer otra.
o puede mostrar la vida sexual como algo natural y puro si por otr a parte siempre está haciendo chi stes groseros y comentarios maliciosos
sobre el asunto. Una madre qu e siempre esté rechazando las caricias de su esposo es una im ágen de educa ción sexual qu e el niñ o recibir á y
absorb erá aunque ellos no lo pretendan .
En un segundo nivel está la información
verbal. El niñ o ya empieza a hablar, a pregun ta r, a hac er comenta rios. Lo óptimo es que sus
padres y todos los qu e le rodean estén siempre
dispuestos a cont estar todas las pregunt as que
se le hagan . Con la mayor simplicidad posible
y de un modo que el niño pueda entender. Sin
alterar la realid ad e int egrando sus respuestas
a una per spectiva vital más gener al.
El tercer nivel es el de la entrega de conocimientos científicos sistemáticos, tarea que correspond e en su mayor par te al colegio. Estos
conocimient os no pu eden ser dados como una
materia separa da sino a través de una perspectiva
más global. 1 10 es asunto de. la cá.ted ra de biología ún icamente sino de psicología y de otras
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que ayuden a darle su verdadera dimensión .
Por último está el cuarto nivel a través del
cual llega la inform ación sexual a los niños y es
el de los medios de propaganda . De la prensa .
la televisi ón , el cin e. qu e aborda el problema en
form a sistemá tica y qu e hace justame nte lo contrari o de una buen a educación sexual. El sexicine, por ejemplo, da un a visión human a desin tegradora . e envuelve a los seres hu~anos en
el plan o sexual y no interesa nad a mas de sus
vidas. on objetos. nada más.
Y desgraciada mente este nivel es el más difícil de cont rolar porqu e no está en man os de
los in tereses ed ucacio nales sino de intereses económicos. En ningún caso se pu ede hacer un control a través de prohibiciones. La posibilidad no
es de un control pro hibi tivo sino de enca uzar la
actit ud de l niño a través de un enriq uecimien to
de su comp rensió n. Darle el m áximo de eleme ntos de juicio para que pu eda elegir porqu e, en general, si se le da lo suficiente el niño elige bien.
L n consejo a los padres y a los ed uca dores :
más entrega y más confianza y men os con tro l y
menos desconfianza en lo que el ni ño es capaz
de hacer. En vez de prohibir un a películ a - po r
ejemplo- ir también y comenta rla ju ntos. Hacer un análisis madu ro v mostr arl e la otra ca ra
de la medalla .
.
Desgraciadamente, pad res ed uca dos en un
clima inadecuado , en el de los ta búes sexuales,
son víctimas de esa ed ucació n y no pu eden superar la barrera para poder ed ucar a su vez. Es
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necesario un gran esfuerzo, valentía intr
tiva )' mucho amor y mucha fe en la gen..osPcc.
-raei'
que sigue para ser capaz - a pesar de /1)' 00
juicios- de dar una buena educación se.\~src-

P.- ¿CUAN DO DEBE EA/PEZAR A /l ACER
SE EDUCACION EXUAU
R.- Porque nun ca está de sprendida de
educación ge ne ral, la ed uca ció n sexual empUna
. .
desd
" o nace. Si bie
ICl a
pracucarnente
e qu eI
e run
c uando es un a guagua no hace pr eguntas rn n
. d
u\
pronto ten drraá acntu
es qu e I
pon e ra' n a pruebo
la capacidad que tengan su padres a enfrenta~
se a la ed ucació n sexu al. Por eje mpl o, el niñro
pequ eño recorre todo su cue rpo tr at ando de conocerl o. Se toca los genita les y en ello encuen_
tra placer. Habrá padres qu e se as usten y se lo
prohiban en cambio otros procura rán distraer_
lo mostr ánd ole ju gu et es y compre nd er án qUe es
algo n atural que al niñ o le gus ta . Qu e es normal y no tien e nin gun a im po rta ncia.

P.-

¿QUE ES LO QUE HAY QU E ENSE-

~A R?

R.- Ya de sde qu e el ni ño tien e 2 añ os hay que
ense ña rle todo lo qu e preg u n te. Probablemente
se inter ese por el origen de las guag uas y -con
segurida d- a los 3 a ños no va a hacer una pregun ta completa. pero qu e se va a vin cular de
alguna man er a y un a mad re alerta va a darse
cue nta de qu é es lo qu e in teresa al niño. Además la "preg u n ta" no tien e po r qué ser realmente un a pr egunta. Basta rá un co mentario. Y eso
deb er á bastar par a e mpezar un a bu en a educación sexua l.

1 riesgo que corre un padre si en esta
a na quiere - o le da lata - contestar, es
pOC d pues nunca más van a acudir a ellos. El
j U: buscará otras fuentes a menudo inapropia11~?p8ra que le contest en. Esos son los padres
I~c cuando el niño se apr~xima a la pubertad
j ,·trañan de que no conf íen en ellos.
e e.,
Un niño al que se le ha empezado a explía vida sexual lo mejor posible conoce a los
l
~"al'Ó '7 años LO d os Ios aspectos más importantes
I la sexualidad . Por supuesto que ellos no le
/ n el mismo sentido que le dan los adulto s y
aésto lo supieran no se angustiarían tant o de
~ner que comunicar esos conocimientos a los
tiño.. Ellos le dan un sentido básicamente nanural. con pocas compli caciones. Las complicaione 'urgen cuando no saben las cosas. Enton :es su imaginación descubre soluciones tenebroas. TIenen -por supu esto- un a picardí a
Jpren,lida justamente del ambient e, que captan
e inU 'Jl]' Pero a esa edad una buena educación
,exua integrada al desarrollo total de la personaliddd, habrá formado a un niño sano y con
buen expectativas para el futuro.
i a los 7 años existen bach es en lo relativo
J edu ación sexual hav excelente s libros -preparados para esa edad:"'" que se le pueden leer y
explicar.
espués, la educación sexual seguirá por-

P.- ¿ES CON VEN IE TE El SU 1 AR AL
NIfW CI ERTAS DESVIACION E ?
R.- Una buena manera de proteger no es mantener a un niño en la ignorancia sino darle las
arm as para que él se defienda por sí mismo. Y
para eso debe enfrentar los problemas con conocimiento y comprensión. Cu ando ya están en la
adolescencia es conveniente - por lo tantomostrarl es cuáles son las posibilidades desorientadoras. En las conversaciones que siempre deben
mantener los padres con sus hijos pueden hablar de ciertas enfermedades y alteraciones que
algunos padecen. De problemas como la homosexualidad, por ejemplo, pero no como un insulto sino como una desgracia. De lo mal que lo
pasan y del daño que hacen sin darse cuenta.
P.- ¡CUALES SON LOS PELIGROS DE NO
HACER EDUCAC ION SEXUAL?
R.- El gran peligro es que de todos modos el
niñ o se va a informar pero los datos que va a recoger no van a tener nin gún orden y la imagen
de lo sexual que cristalice en él puede el' errónea. Su salud mental va a depend er de la salud
ment al de los que lo rodean . Puede ser que no
tenga nin gún problema pero puede también que
tenga fan tasías angustiosas y actitu des que en
general perturben sus relaciones con los demás
y por lo tanto dificulten su adaptación a sus propias necesidades.

que l' una labor permanent e. A raíz de conver-

acior- s, de libros, de películas, siempre podrán
hacer comentarios qu e le den un a perspectiva
-ana , integrada de la sexualidad.

• " Ed"cación sexual infan!lT' de SIen Hegel" . Ediciones Hcrn<l.
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~ItODUCTO DE lOS LAIIOUTOJlIOS COWEJlE

\1"

La cre ma de be lleza liar a la s man os y ~I CUr~.~I:'~Jlan
q ue e sp e rab an tod a s la s c h ile nas qu e se p
d e su bell e za .
UN SOLO SECRETO,
tor'"
I'LIZ e s un a c re ma e.la ho ra d a por u~ La lJ: r: , eile
Farmacéuti co, la ú nica {) U C se fa.brl ca (O t III COr
d. V¡aón, un fin o ingr edi ente r e c íent em '"' ~
por ud o a la cosm étrca mundi al
¡QUE RESULTADO !
. ' IZ tI, nde
Los fac to res ln d ra tu ntes d e la a em a ; ~illUr¡l1 dt'
a re st a bl e cer <'1 bal an ce d e hu~ ('d a'r\' a n do tarfl b
c u tis yle d an tersa sua ...id ad . ce nse
s u rnaq u rl taje fr e sco y ra dia nte .
ADMlRAC
¡TENGA "PLIZ " EN SU CUTIS Y CAUSE

•

BANDA AZUL

es una cre ma vegetal que se elabora a
base d e ac eites comest ib les .
Por eso es sana y delic iosa.

BANDA AZUL agrega en su
cocina un sabor exquisito y lo
ind isp ensab le en la preparación
de todo tipo de masas.
BANDA AZUL

es exquisita
so bre el pan. Ideal para los ni ños, po rque contiene Vitamina A.
Ade más es mu cho más econ ómica.

ES IJI PIIOOUCTO COPMU.

Hágalo usted misma . . .

la
para el pie-nie
Para los pic-llics al sol,
haga It1l a canasta-maleta
muy práctica, forrada y
con porta servilletas que le
sirvell al mismo tiempo de
pañitos indi viduales,
I\l AT ERIA LES : Enco ntra rá est e tip o de maleta en
cualquier par te donde vendan mimbre. Para h acer
los paños individu ales v
forrar la malet a (1a de I~
foto mid e 45 cm. de lar go,
3 1 cm. de anc ho y 15 cm.
de alto ) necesit ará 1 1/ 2
metro de 1,40 m. de ancho
de gén ero verde a cuadros
blancos , y 50 cm . de 1,40
metros de an ch o de género
amarillo a cu adros blan cos.
REALIZACION : M id a
COn exactitud las dim en siones de su mal etín . Según esas medidas cort e un
rectángulo qu e le servirá
para forrar la tap a ( parte
Interna ) de la maleta , de-

jan do 1 cm. más a cada lado. Corte la flor , aplique
al e e n t r o de ésta, sucesivame nte, dos círc ulos
de diámetro d istinto y colores dife ren tes. Cosa este
motivo al cen tro del rectángul o cortado an terio rment e con puntada festón.
Plánchelo. Cosa este forro
a la tapa ( haciendo un pequeño dobladillo para que
los bordes se vean derechos
y ordenados ) en tre las varillas del mimbre. Haga
lo mismo con el fond o siguie ndo las medid as exactas de la malet a y dejand o
un poco para el dobladillo .
i\lida el perí metro de la
maleta y aplique un a banda de géne ro por todo en
rededo r sin olvidar de coser, an tes, en una de las
fases más grandes un a
band a de 50 cm. de largo
por 15 cm. de alto que le

servirá como bolsillo para
guardar los cubiertos.
COMO HACER UN PA8011 Dl VlD UAL: Corte
dos band as de 53 cm. de
largo por 33 cm. de ancho. Cósalas con la parte
derecha de los géneros
frent e a frente. Deje un
lado sin coser para poder
darla vuelta. Dela vuelta,
cosa la abertura y luego
plánchela. Aplique. en
uno de los lados, una flor
semejante a la de la tapa
de la maleta v cósala tomand o el grueso total del
rectán gulo. Planc he bien.
Para terminar, dé vuelta
la parte en que está la flor
unos 10 cm. más o menos
y cosa a los lados para formar así el bolsillo para
guarda r las servilletas. Estas miden 27 x 35 centímetros. [Y ahora, buen
provecho!

___________- - - L - - - - - - - - ~ - - - - - - - --'
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Lucía Briones, arquitecto

LA
MUJER
QUE HACI
EDIFICIOS
Supo que quería se r arquitecto Cuan
estaba en preparatorias. N o era

bUt

ni para las mat emáticas ni pa ra el dlt

jo pero "tema imagina ción \' M:nhdo
m ún" Para Lucía Briones, 27 a ño~. (
soda, titulada en la Universidad de el
le. esto es 10 único Que se n ece~l ta e
fa
ser una buena arquitecto. Adem
hav que ten er una capacidad de traba
extraordinaria v estar dispuesta a no 11
fiesta s v a pasar mu chas noches en ve
durante 1m seis año ,", qu e duran los e~h
dio s,

Pero vale la pena cuando V3 a los tr
a ños de ea resada de la Un iversidad. ha
un edifi cio en el centro provectado pe
ella. v tambi én do, casas (u na en
plava v o tra en La Reina I s laltan hen
po v man os para c u m plir con todos le
co m p rornisov de trabajo .
D

sé si es suerte, pero

ha Id

mi

bien
Asi, sencillamente, Lucía Briones reco
noce su tnunfo profesiona l (aunque s.a
bem os qu a ella le molestará la pa¡'
bra triunlo ) .
Suave v aaradable, quita da de bulla. d,
una simpatía que desarma, Lucía l ' S un
mujer enamorada de su carrera. Vive el
El Arrayán . pero viaja d iaria mente has
ta la casa de sus padre s dond e in' laló un
taller muy simpático en lo que e", ¡,
cocina. Aquí atiende a sus clientes \' ha
ce uno que otro trabajo

Pero es en su

casa d o nd e d espli ega mayor

actl\'ldad

Apart e de dise ñar y ha ce r plan o~ .

t leJlt'

una industria ca sera de te jidos " se prc
ocupa del aspe cto doméstico de
~r. Ella reconoce que de este rnc

SU

rigiendo y no e jecuta nd o. todo m

como un reloj

hu

do di
' 1

31
(

I~

enamorada
• Está
preparatorias .

• Acusa

de su profesión, que eligió cuando estaba en

a la arquitectura chilena de arribismo y mal gusto.

"S, tU\ 'i rTa qu e estar todo eí did me-

t¡eL> en

U""

casa preocupada só:o de los

corredores, su Pl!j() de ladri:los frescos

~'

dco~edort's .

Se declara feminista acé rrima. " Me di

Esttls casones nos hacen \ "01ver a lo nuestro y despreciar esa arquitectura brillante e importada. No quie·

cutn ta cua ndo salí de '" esru e"' , en el'"
hura de las mujeres" . Dice que su condi -

re dec ir que los drqultecto s debamos
co piar el estilo de estas casas de camp o.

ción de mujer no la ha pe rjudicado ni la
ha f..·orec id o en el de sempeño de su ca rrera. Pero . .. " a pesar de qu e ha ccm -

No tien e sen tido, san épocas diferent es,
las [cuna s de l'i dd han e'.oluclonado )'
hoy conoce mos miles de posibilidades técnicas q ue nos avudan a desen\'oh'ernos
co n ma)'or libertad. Pero ha\' \'alores pero
man ent es, V es en ellos dond e debemos
det enern os. So n las lineds tranquilas y
estables. los TTldteúales tratlldos en toda

4iUntos hOi!.dreñ os, m I' \'oh'e ría loca" .

b••do bastante el críterio m ach ista de '"

socitdcJd actual, subsiste n aún pr ejuicios
por el trabajo femenino . Lo curioso es
qut estos pr e;u iríos son m eior def endidos por las propias mujeres qu e no con ribt n - o no quieren concebir- la ie,ua/·
dad de derech os )' deb eres COn los hom ·
b",

su flobl eza )' hon est idad .
Ca si todas las escuela s universitarias tienen

el def ec to de estar divorciadas de

la realidad chilena, Los earesados se dan

"la arquitectura chilena
es arribista"

cuenta, cua ndo tien en Que "~na rse

el

puc hero". Que es mu ch o más dificil de lo
Que pe nsaba n siend o est udia n tes. Por ese
es Im po rta nte

pre guntar le

J

Lucía

qu é

piensa de su escuela aho ra q ue está fue Lucia condena la a rqu it ect ura ch ilena .

la cataloga de arribi sta . Dice

ra de ella . Contesta :

tajante :

- ¡\ hora ha)' mU'S conciencia en los

"8a&ta echar una mira da al ba rrio alt o

tnoicsotcs v en los alumn os de los de-

dt Sant ícr¡:o, con su a""rqu ícr de estilos

fectos Con la reforma se pretende arre-

, Jin personalidad definida , nada de na·

~/ar/os.

cional. rtcJda de autént ico. En las ciud41 '
de, hay una m ezcla horrib le de estilos
q ll t le confunden con el nu evo mod ero
"i"mo ;aponés de peor s:usto aún . Lo triste

lS

qUe ()(.'ur,t' esto en U" país como

Chi/, que tirnt"
<lonal tan sólida",

urla

arquit ectura tradi-

t ila ~mta recorrer tranquilos puebl e Clto~ del interior pa ra enco ntra r una a rQU1trttura fre sca v noble, igual Que ha. '
C'e \1~lo~ .

"Su. partdes Iimpia s, excl am a. b"ilan ,
bldnquedc1d. en cal, sus sombre ados

ft l ,

La verdad es que cuando

una
da cuenta que Id mq or escue
1&1 es el etercicio m ismo de w oroienon ,
e2re¡¡d se

no todo
es color de rosa
En 13 escuela PTO\'ff tJ ba casas Idea les.
hora q ue trabaja nen e Que lucha r
co n 10\ pre su pu estos lnrutadcs. lo s materiales carolo v 1011 chen tes ieno ran tes n to zudos ",\ / c.'í,nt, hov qu, edtJ.carlo, di-

C~,

respetar sus ideas pt'ro hacerlo cernbiar cUlJndo son descabelladas".
Cuenta sus primeras dificulta des como
arquitecto'

-La mds grande es Id fa:ta de oponu .
nldad de trabd;o, Es Und tremenda COl1trddJcción en un país como Chile, donde hav un ,grdn déficit hdbitacional \'
de obras púb/icdS de bienestar común como estadios, escuelas, hospittlles, Pdrqurs.
Si se construvere de acuerdo a ÚJs necesidades inmediatas. faltarÜJn arquitectos
\' todo ti po de prolesil:,"a:". Pero el reducido número de cnquitectos e ~esad os
no encuentra en e/ pau postbllidades de
nobato . r u ven a/ l'xtran,ero en bus·
ca de a l~o interesante v bien remu nera
do,
LUCLJ, sin embargo. no pien sa en erm
¡:rar. Está feliz en Chile r 0 0 le falta Ira

bajo . Tal vez sea porqu e tiene. -c-aderuás
de \uerte- , mteligenoa . espintu de supe
ración v un tmo v una especie de " án-

ae!" para tratar co n sus d ientes, En too
do cas o, adem ás de buena arquit ecto se
13\ baraja para no tener reclamos como
ducúa de tasa, de su esposo, Daniel Meore (pro fesor de Econorma de la Escuela
de Derecho de la Uno,ersidad de Chtle 1.
Cuenta:
-Los problemas que se me bresentan
co mo esposa. 1I dUClid de CdSd .son los mismas qll(, a cualquier mujer que trdbala:
conciliar las acli\'idades profesionales con
tas h oe,dre'id ,'i. Desde luc,go. es basta'lte
df!oldd01 \' difícil. Pero las combensa cíones que ofrece no tienen tampOco ¡,gUd/
Esta carrera se puede estudiar en las
Escuelas de Arouitectura de las ljn iversidadcs de Chile v Cat ólica. en Santiago
v Valparaiso. Los estudios duran 6 a ño«
109

En el dinámico
proceso industrial de la minería,
Fensa también
está presente.

Si FENSA elta fab ricando zapatas de trene
pa ra tOI ferrocarriles de la Industria mll'1era
y esa .1 1010 una de la, actividades en que
e sta partiCipando . porque ha ampliado eeormem ent e su linea de produCCión ayudada 00'

sus Ingen.erOI , aUI tecmccs . IU ",OOe,,..a maq ul nan a y llbor'tOflOI de prueba . Y ella ee a II zando productos Que reQUllH en la

ma ..¡m¡

ce-re ce 0 1'1 te ce .c a. co mo piezas '1 tlanlaa para
8u to mO\ll u . ba o" e " para gas lic u ad o, p lan chas de DO resu-e oo . ca eta ct c r es na r a la vado ras o l!Zas f v nd ldas a eres en mo to res etect n-

c es y mat r ce s De esa ' ormCi esta s.t'Slaclendo
no la b e-oeete a e. 'genle oema nda oe la mdu.·
va naCIO" 31 y , ..tra n jer a Ella OeS3rto llandOSl!l

c onst . nteme nle como e mpre s a de a v anzada

Te.n.s-a

*

Ideas
brillantes

Envíe sus ideas brillan tes para solucionar los pequ eños problemas del hogar. y si son publicadas recibirá
una suscripción semes tral de PAULA .
'

Con Lucchetti
el, hogar...
.en
,que agradable
es cocinar!

balones
de gas
Para saber cuánto gas me queda en los balones
de gas licuado, y no correr el riesgo de encontrarme de pronto con que no hay gas para cocinar,
pinté sobre un pedazo de car tulina blanco dos
letreros, qu e cuelgo en los balones. Un o dice : EN
USO, y el otro dice por un lado : YACIO y por
el otro: LLE O .
A. G. deD o

pegar mármol qu ebrad o
Calien te los bordes del mármol quebrad o con
un carbó n vegeta l bien encendido, evitando que
el h umo v la ceniza se ad hieran al mármol.
Cuando lo~ cantos están calientes. se aplican pequeños trozos de goma laca, de manera que no
sobresalgan los pedacitos de goma de la superficie del mármol. La goma se aplica alternada en
los cantos qu ebrados, de man era q ue los trozos de
cada pedazo no correspo nda n a los del otro. Antes de uni r los dos trozos, se har á uso de un fierro calien te, para calen tar y derreti r cada trocito
de goma, evitando q ue se corra. Despu és se juntan los pedazos de mármo l y se amarran para
qUese enfrien un idos.

Violeta l\'lanuguián. Stgo.
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Salsa
NAPOLITANA
de lic iosa salsa de tomates para da r
e l " toq ue maestro" a sus p la t os
pred ilectos.

GUSTAN POR SU GUSTO...

Si
Ud. quiere un auto,
camiont ta
o camián

NUEVO, de cualquier
m(Jfca

y pagadero a 3 año.

consulte a COD/SA.

~
CODI5 A
NII'L lU UlS AMICl"OfIt'IÑI

SANT/ A(;O,
AlwliM,J 1022.
O/. 615.1 62f1·
J'i,uu-uro (lIJdo ALMAC).
Bilbao 434.

VALPARA/SO,
Hui lo4 62. 0 (. J.

CONCEPC/ON,

• Sin necesidad de sorteo".
• Para recibirlo en el mame n lo de cumplir
el plan inicial de pago".
• Para cancela r el saldo
en 30 cuotas sin reajuste,
• Para tener su uehlculo pagadero en 3 año".

Rurnu Arallo .140
_ (GakrÚI. Cill~ RrKiM )

TEMUCO,
A nlo n", VoroJ 770. O¡. JI.

OSO/lNO'
LoJ ÚJnf'rd 825 .

V.UD/ V/A·
Arturo pral J.rJ
pro. MONTT'
U",u 1ld

tJ

882.

sin duda

...

Ideas
brílIantes

*

batido

de
e/aras
Para q ue las claras levanten mucho y rápidamente, bast a ponerles al comenzar el batido una
e~chara d ita de ag ua fría , una pizca de sal y otra
pizca de pol vos de hornear.

o D. D ., Gsomo '
interés y las mejores garantías t iene el Nuevo Pagaré Reajustable
de la Caja Central de Ahorros y
P ré s ta m o s .

media-calzón
Una man era eco n óm ica dc hacerse varios pa res de medias-calz ón, es co m prar medias un n úII1n o más gra nd e de lo qu e le corresponde, y
COScr firm em ente a man o el bord e superior a la
plcrna d c un ca lzó n nylon . Da esplén didos resultados l ' resulta mu ch o m ás econ ómico . porque se
puede n reemplazar fácilm entc cua ndo se rompen.

P. D. e, Stgo.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1
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_ 8 % Anual . - Garantizado por:
Hipotecas. el Estado y
los Recursos de la Caja Central
d e AhorrOS y Préstamos.
Su s c n b a su pagaré en ' Agustinas
13 5 7 - 90 P,SO - Teléfono 88757 ( 9 a 17 horas) o en cualquiera
d e las 22 Asociaciones de AhorrO
y Préstamo oel País . Adema9 en
Ba n c o s y Corredores de Bolsa.

Unrostro
impecable...
POLVOS COMPACTO S
Lleve siempre consigo POLVOS COMPACTOS HAREM CON CREMA BASE, que puede aplicarlos en cualquier inslonle poro dar.
le o su lu ese delicado y otroclivo lona
mole olerciopelodo que lonlo se adm iro .. .
En lujo... pol" ~r" eon o . In UP~ J o y el
ec on 6 m lc o re puesto en to do. 101 tono., ap ll .
cabl e a c ualq ui er po lve ra .

SEGURIDAD

El es á libre yacubierto de todo peligro, daño o riesgo. Tiene la certeza de no caer.
..
e
El producto de todos los esfuerzos diarios, lo que Ud. se ha ganado con sacrificio, merece seguridad, debe estar garantloo, prol
ra
gldo, enuna palabra: asalvo de todo peligro.
Ahorromet. Primera Asociación de Ahorro y Préstamo, ha otorgado a la lecha empréstitos por E0 185.102.154,OOYlas cuotas enmo
alcanzan solamente a EO529.752,39 (0,3%). Esto es SEGURIDAD.

AHORROMEI LA PRIMERA ENTRE IGU ALES

ESTADO 171-fONO 394258

LAS DELICADEZAS DEL PIC-NIC 68
Mu y apreciado por los jóvenes de ant es, el pic-nic se rejuvenece. Los prisioneros
de las ciudades, que se evaden una vez a la semana, no quieren perder ni un segund o de calma ni un segundo de aire fresco, pero, ¿por qué privarse de las delicadezas de la buena mesa? Es tan fácil cambiar los prosaicos huevos duros y las
papas cocidas con aceite por este excelente menú . Hasta el más fino gastrónomo
aceptaría gustoso una invitación a almorzar sobre el pasto.

ME NU :
V"du,at de la época. tartat , ¡amón. que so, merengues con frambuesa, irutíllas y cere=. chicha
embotellada.

VERDURAS PRIMAVERALES:
Pele y limpie la, verduras frescas y crudas: zanahorias nuevas, apio, alcachofas. rábanos. puerros, hinojo. repollo. Ord énelas en bouquet s o en bastoncitos. Sírvalas con una salsa de tomate
o una mayonesa. Sus invitados mojarán las verduras crudas en las salsas.

T ARTA A LA "NICOlSE":

o
Ingredient es
(para 8 personas)
.
harina .
uinct grc:lmos de in'aduta • una taza de d~a
• Set ecien tos cinc uen ta gramos de
q .
d I . un hUel'o • cien ¡:ramos
• cuatro cucha radas soperas de act ite de oliva • qu ince w,amos t SCI h
.
b
li
•
ocho
'
ilel
es
de
anc ca,
de acn tunas n t~ras • tres tomates . SeIS ce o as
,

Preparación
. d taza de agua caliente (no hirviendo ) durante cinco rninuDisuelva la levadura en un tercio e dI"
R -uélvalo, Agregue la sal, el resto del agua y
tos Agrea;:ut' una cucharada de aceite e 0 1\3 . . el
a hora en un pirex en un arnbien.
..
d 1
ta masa D éjela reposar un
'"
han d dej ándola de 2 cm. de grosor. Dele
la harina. ll aga una redon e a con es
b una superfICie en anna a
te caliente. Usleree la masa so re
.
I
con el huevo batido. Pase los tomates
d
de hora Pinte a masa
reposar la masa por tres cuartos
frí, P él los y c órtelos en tajadas. Saque los cuescos e
por agua hirviendo y luego por agua na. . e 1 taiadas de tomate , las cebollas de pluma
.
n
b la masa las aceitunas. as rlas aceituna ~ . Ponga se re.
"
vez ro n aceite . P6nl;31o a horno caliente por u
l' 1m filetes de anchoa. Pinte de nuevo. esta
cuarto de hora .
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en
aceite,
prefiera
el sabor,
el color
yla
trasparencia

Ac eite
puro
de granos
de maíz

topªºiC
ElTEI
UN
PROD UCTO
FA NAC

JAI\10

MECHADO A LA "BOURGUIG TONE":

(para 8 personas)

•

Un jamoncito •

UJId

costilla de chancho

J

medio salar •

UI14

:anahona • una ct"bol1a

• dos c1a\'Os de olo r • un paquet e aliños surtidos . dos puñad os de pere;;1 ( /a\'ado v est ru¡ado 1

• una cucha rada de sopa de \'ina,grt> de vino • un vcso de vino blanco seco . tres cuartos de {Itro
de ~/a t ina .

Preparación :
H aga la gelati na y pón gala en un pire x co n la mitad del perej il picado mu v finito. Pón gala en
el refrigerador pa ra q ue c ua je. Po nga a cocer en agua fria el iarno ncillo \' la costilla con la u .
nah oria co rtada, la cebolla de pl um a, los clav os de olor \' el paqu ete d e aliño, surtidov, Dele
coc e r durante tr es h ora s, hasta q ue la carne del iam oncill o v de la costi lla se despegue del hu eso ,
Aplaste tod o co n un t enedor. Ech e el resto del perej il tam bién picado m uy fini to. Agregue
el vino y el vinagre. Revu elva bien . Saq ue la aelanna d el refnaerad or .

SI

la aelatma esta du ra.

h und a el pirex en agua calie n te . C uan do la gelati na se ablande vier ta la mezcla d e ca rnes. de vino
blan co y d e h ier ba s, Cúb ralo co n el resto de la gela tina liquida . Ponga tod o de nuevo en el reín gera dor por d os hora s.

BOLITAS DE QUESO:
Pon ga quesos d e ca b ra en un a pa rrilla. D éjelos un momento co n fueg o suave dánd olos vuelta,

Aplástelos y agregue u nas hi erb as picadas muy finas ( hino jo, est ragón, etc.) o n ueces peladas
v picad as \' ha ga pe queña s bo litas , El q ue", quedará tan duro co mo antes, pero co n la parte de

adentro suave y perfumada.

l\IER ENGUES CON FRAMBUESAS:
H aga o co mpre u no s meren gues

~.

. Ios ron una
suva

Isa f resca d e frambuesas.
Compre 300 gr.
.
.

53

de frambuesas " 150 1:r. de azúcar flor. Ponza las frambuesas en un cedazo v cúbralas con el

caro Ponga d ebaj o un recipiente

l'

.iJ ZtI

p ásela s ron una cuchara de madera.
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A

(d el 22 de moyo al 21 de

(del 21 d. mono al 20 d. abril)
Ponso ..al ¡" ten!1 e n IUI oc upocione. habi.

tu al... sob re t,)do apliq ue la d ite iplino. Es
InUY co n Ve n i e" N

poro o p ro YKhor 01 má x imo

lo_ •• fye rzol . Deshago ... mol e " feondido qu e
le qui to . 1 lu e ño . Po r te mor o odoro r 101
CO JOi.

puede pe rd e r un bu en am igo . Seo d i-

plo motico• • •peci al men te e n .1 troto ton

LEO

GIMINIS

US

IUI

fomilfores , lo eJlCeSi"'D fr a nq ue za no sie mp re

e. con"e"ie"te, Hay p e rsonal muy I"'K.p'i.

¡... nio)

(del 2. d. julio al 23 de agOsto)

Perturbocionel d igestivos, cuide mejor s... eS'

Marcho atrós en lUS asuntos econ ómicos

tómago. Na exprese d.masiodo en

YOZ

".. d.saliente, s. trato d. perturbocion. ~

su

mol.stios

entus iasmo ,

puede acorr.arl.

alto

con el ser qu.rida . T.nsion.s .n la familia,
q .... se liman con m...cho tocto de port. suyo.
No le importe ceder un poco . lOl r.sultadol

saje ros . Es bueno que s.

dedique cOn la: :

entusiasmo a hoc.r . planes, pero tenlilo cuida
do con .ste entullosmo, a rotal
.
.
el co n ~.
"'ente frenarlo Un poco. Situaciones duoarc

halagüeños le darón la rOlón . Reuniones in-

dobles por celos de su compañ e ro. Trol. d

terelant.s con amigol que la estiman de ....

comprender lUS puntos de visto. A lJltt d I

ros, posaró buenOl momentol. Pongo al dio

gusto mucho lo libertad, sobr e todo senti' l<

b le s, Lo. omigol oco sio no l. . no IOn to n ¡1ft-'

lU correo, espe< ialmente cont.lte aquellal car -

libre aunque no hago uso d e ello. Pero f:

portO"t•• como lo. que tie ne qu e ver o d ia -

tas qu e d io o d io po stergo.

lo quiere demasiado y Se molesto COn eSlc.
deseos suyos .

rio . No olvide o estOI últi mol .

VI RGO

CANCER

TAURO

(d el 2. d. agosto 01 23 d e sept ie mbre)

(del 21 d. abril 0 1 21 d. mayo )

(del 22 de junio a l 23 de julio )

Compre"lion con ku "iñ ol. lo om on po rq ue

Evit. los esf uerzos pro longodol, sigo un buen

Demasiado impulsivo en

''''ed Klb. tr atarlo. como niñol . y 101 ac ep-

régi men. No le eche a mor ir, trate de rKU '

arruino sus relacionel con los d e mós. MlJchal

d ertas

ocasiones,

defec to. . A we--

pero r lo al eg ria perd ida , no ele lde a sus omi.

inq uie tude s espirituales que

ce. pierde un poco .1 contr ol sobre . 1 misma.

go l ent rete nidos. Atrov ieKl par un per iodo

Procure calmor'e y obtendró me jorel resulta.

pero nunco llego o excelO.. El. una b uena

de Ince rtid umb re, na es capaz de

dos . Esto ,emano empezó con mol pie. pero

épeee para paner a rde n en sus Oluntos do-

ning uno d ecisión impo rto nte. No ar ruine

meshco s. su cOWJ ne<es.ito una man ita, reno-

buenos dese es de lo s q ue lo aman, con sus

Dete sta lo s d iscusion es por d ine ro pero duo ·

var a lgunos mueb les y ad ornos y a leg ra rla

exigencias de sor bita dos pu ede echar o perder

fortunodomente le tocan a me nudo. Cedo

un POCO, En la s r.vistol puede encontrar re-

cual quier

atm ósfe ra

poco en sus planteam ientos y viviró mós feli1.

gias ideas paro remozar su hogar . En sa lud,

por o hac e r o fr SUl p unto s de visto en e l tre-

Buena selud, pero ~o le cenvle ne despreocu·

la coso no onda muy bien . Cu idese mós.

baj o. Espe re un poco .

po r.. d. su organ ismo.

to con

IUI

ecclidedes y

IU

b ue n pa norama. Mo lo

adoptar
los

lo de sa soliegon.

todo se ar regla a med ida qu e pa sa n

101

dio,

UII

HCRCSCCP
La verdadera naturaleza de la Reina Isabel es solU'
ruono , hecha de rogar y d sclplino . Sacr if ica su intimidad
venusiana a las responsobil ldodes. Es posibl e que pongo
una cierta altanería en este socr jflcto y encuentre osi le
manera de imponerse a sus interlocutores.
Cuando la rema decide imponer sus punt os de vlslO.
no hay quien la detenga. Sabe tomar toda s los medida'
SI

necesarias y no vacila [omós. Para suavizar esto rigurO
VI·dod
dad, encontramos en el cor écter de la 50berono sUO

~~

LIBRA
(d. 1 2" d. septiembre al 23 d. octubre)

m6 •. Su dinamismo "

111 ,.copa por lo. po ro.,

le pa rece que lo.

d.rnó, na l. eeeperee con lo rapidez qUe
fl l'f d

Q

l. gUltada. Su. bueno. deleol chocan

'o" la d.,idia d. lo. airas . Una convenQ_
cion frClncO d isipo lo. ma le nt e nd idos. lib ér'le
d. ,odos

IUOI

lata. que lo foltidian. Oed r.

q"'~ nodo m6. qUe o coso. que reolment.

" int. re so n y l. convienen en

d.' e.drohog o re ño s. Ar mo nío

IU'

act ivida.

su campo-

COn

~ ro .

~

ACUARIO

(d.l 23 d. noviembre al 21 d. diciembre)

ti, n, ,.plritu d• • mpr.sa, lo que l. conv¡.
~, r.forJ.or todavia

SAGITARIO

le conv iene '.novor Su guardarropa. Si no
ti.n. din .ro, 'randarme lo.

vie jo.,

Un

toqu e

d . frivolidad . No • • uno bueno é poco por o
iniciar

romances, pued e

cosechar

frustra cio-

nes . Encanto a los demás con su se ntido del
humor , láquele m6s partido . Se estó frogu on.
do uno compaña e n q Ue uste d jug oró un pe pel muy impor ta nte . l e conviene en tre garse
por e nte ro, sin titub eo s ni miedos inúti les.
Proyecto omb iciol4 qu e puede fracasar por
fa lto de colabo ración .

~

ESCORPION

v• •tidos

no teme perecer audoz . l e siento

(de l 21 de e nero 01 19 de f.b re ro)
No ligO al pie de la letra las cOMe jos que
le den . Apor te mós de si mismo. Recibo con
al eg ria

invitaciones

ñer o. Crisis de llant o por causas
Estó

en

un

mal

pe ríodo . Cree

ba lad les.
qu e todo

1010 ,

no rehuya la compañ ía

de los demás . Lo oprec ian de veros . Teme
renovarse porque teme hacer el rid ículo No
ha encontrado su verdadero perlOnoli·dod .
Bueno salud .

CAPRICORNIO

(del 22 de dicie mbre 01 20 de enero)

oc; ptelos

le sale 01 revés. Pero lo único que le pasa
es qve se sient e

.~

(del 2 ~ de octubre 0 1 22 de nov iemb re)

interesan tes,

sie mpre que no ca u.. disgust os a su compa _

PISCIS

(de l 20 de feb re ro 01 20 de morzo )

fo.orKe a lUS am istadel, pe ro los esfu e rzo s
que hoce por ayudarlos no le don e l resvllodo que a usted le gustaría . Pued e se r un

poco de mala Suerte . En tod o ca so, lo co mo

No leo de je tentar por aventuras ext raños. la

Contrólese pa ro no echar o per der negocios

d esq uicia ra n y pueden eccrreerle malos

que va n viento en popo . Sus a sunto s sen,j.

tal. Sea co morensivo con lo gente a lo qu e

mentoles ta mbié n va n bie n, pero puede n su.

prude nte ,

lo ligan loz as afectivos. No los hiero, pero

frir un traspiés de último hora. Sea hábil y di.

sobre lodo en los deportes. En este tie mpo

'ampoco Se deje tragar por ellos. Su campo .

plomáti co espKi olmente con sus superi ore s..

no es nodo de agradable estar en coma. En

ñe ro a veces le cau sa ce los, per o actúe con

refl... le ne o nles de meterse en grandes. in.

su trabaj o y en todos aquellas cosos que ten .

táctico poro

versiones . Lo mismo que encuentro o ciert o

gon que ver Can lo próctico, los ostr os la

bre por mil y un pr ob lemas qu e la agobia n.

precio en un luga r, puede estor o mitad de

Icvereeen . Por e llo le con vien e d ed ica r má ,

En lUS relaci ones con co mpañeros los cosos

preci o en ot ra porte . Por eso gaste unos días

an dará n muy bien . Sa be llevarse bien con

en comparar. Los proble mas importantes no

ellos , la que la ayuda muchis imo.

deben ler dejados de lado .

prenden muy

bi en . Trat e d e ser

tiempo o estas cue stiones de elta índ ole .

O...

sinhibole.

E

evitar

sufrimientos. Incertidum-

LA REI

A

mprensió n e intu ición . Ha y uno ousenc.o rorol del sig-

va o cierto eno jo del pueblo contro un elemento otecnvo

no d I agua en su conformación asl ro lóg ica . Como prue-

de la vide de la re.no. Se puede pensor que podrlo ob-

bo de esto, no le gusta viaj a r en ba rco ni comer ostras.
O tampoco le gusta lo irnprev ísto ni perder el tiem -

n las diversiones fútiles ni los recuer dos de infancia
conversac iones poc o serias

ni

los ro mances. El he-

de que en su co nformación ostrol óg ico , Soturno este

dicor un dio , mós cerco no de lo ímc q incble, y que esta
abdicación no sería volun to rio
El duque es G émims y es ron socioble como la reino

amante de la soledad . A menudo este G émims ve lo

VI-

da como un espect áculo y o lo mejor hubiera deseodo
uno esposo mós coqueto . Pero ombos ponen muy en 01-

Marte, Júpiter y Neptuno, pu ed e significar una

ro el amor

a ho stilida d en su contra, un gra ve pr obl ema of ecti-

imag inarlo .

Y no dejen que nodie se orrevo srqu.ero a

Participe en el concurso

ACUARELLE
GRATIS L. PRODUCTOS ··AC UA RELLE··
Gane fácilmente sin sorteos la, , iguiente, producto, de lo moderna línea
"ACUARELL E".
1 ~ SHAMPO O en cápsula de 90 ce.
2~ SHAMPOO en botella, de medio h.
3~ SHAMPOO en botell a, de 1 h.
4~ LACAS en cepsulc de 90 ce:
S~ LACAS HAIR SPRAY (AERO SO L)
6~ LECHE DE ALMENDRAS en c épsulos de 90 ce.
7~ LECHE DE PEPINOS en cáp,ula, de 90 ce.

EEl
EEl
EEl

SHAM PO O
ACUARELLE

LACA
ACUARELLE
LECHE
ALMEN D RA S
ACUARELLE

fE]
fE]
fE]

PARA ELLO:
1~ Entretenga,e en seluciener el sen cillo

2~

3~

4~

S~

PUZZlE SILABICO que aparece e n la
página del frente .
Junte ,iete (7) etiquet a, igu ale , de
lo. producto. "ACUARElLE" .
Coloque su nombre y direceián cla ra.
mente al dorso de cad a una de esta'
etiquetas.
Júntel as co n la ,olucián de l PUZZLE
y acu da a ent regarla. al distribuidor
mas cercano .
Cobre de inmediata 'u prod ucto
'ACU ARElL E" corre,pondiente o la,
etiqueta, entregada, .

6~ Si tiene difieultedes para cobrar 'u
pre~io . ".A:CUARELLE", ya sea porque

e l distrlbuido¡ no lo tiene en ese mO~ento, o . porque Ud. vive leja" en .
vre la, et iquetes y soluci én del PUZZlE directamente a GOZO, FlAÑO
y CIA. LTDA . Cas illa 189, Correo
Central, Sant iago.
7~ Se otorgará un plazo máximo de 1S
d ios para env iar las soluciones.
8~ Siga junta ndo et iqueta, de lo, producto ., "ACUARELLE", tienen valor y
man tengase alerta . .. qu lncenelmen te aparecerá un nuevo PUZZLE cada
vez mós interesan te por resolver .

....

EL CONCURSO lA MBlfN

ACUARELLE

A
B

e
o

I--~i...-

fNlRHlfNf

__

I--~---

E
F

•

ACUARELLE

ela borado par GOZO FLAÑO y CIA. LTDA.
Casilla 189 - Correo Central
Santiago.

LACA
SHAMPOO
HAIRSPRAY

Paro solucionarlo hoy que tener en cuenta
que codo cosilla correspo nde o uno silabo

de 1, 2, 3 ó 4 letros. Ese •

~odo.

Bueno suerte .
HORIZONTALES :
A. Ver foto 1.
B. Germinó. Noto musical. Prendo.
C. Aquel o quien se hoce donación.
Foltor o clase s sin estor autorizado.
D. Antiguo nombre de Mililene. Cedo
con N.
E. Media luca. Arbusto oriento l. Pro·
nombre personal.

VERTICALES :

1. Tiempo que duro el gobierno de un
rey. Ver foto 2.
2. Que pertenecen o uno noción. Noto
musical.
3. Vocal. Vo,io, "Tobo". Medio baile
moderno.
4. Pago por el trobo;o. Otorgo.
S. Fin de Isabel. Aluminio.
6. Preposición. Colección de pelic"'o s.
7. No donado. Aprobación.
8. Filosofio que se baso en lo medita ción poro conseguir sobidurio y p...
reza.

NOTA: VEASE LAS INSTRUCC IONES EN LA PAGINA DEL FRENTE.

COLUMNA
DE AVISOS
ECONOMICOS
PAULA inicia en este número una nueva SIX:.
ción desti nada a ayudar a s u~ lectoras. En ella
se pub licarán gratu ita mente a\'1SOS qu e envíen las
interesa das. Si usted hace dulces en su casa, COSe
teje. desea traba jar cuidando niños, hacer cla:
ses particulares, o lo qu e sea, envíe a esta SIX:.
ción su aviso. Y si usted busca dat os, aqu¡ los
encontrará.

TORTAS :
Ana María C ontreras ( Las Verbenas 8372. Las Conde s ) ha ce torta s de mil hojas ( EQ 28) a pedid o. muy
rica s.

ESTAMPADOS :
Para la formación de npertas profesiona les
el ramo de peluqueña paro señoras

H

EJ lianu f1\mpleta dt' las mú annzadal!i I ~ 
ni
de la Hau te Coltture Internaciona l ba jo
la djl"e("("'j ón de ID
Y-temt' W. '1 eon el a UI!iplf'to del dJ tJoguldo protealonal Ca riO!' Wer·
DU

(le o 1

matrículas
y cursos
permanentes
se otorg a n diplomas
Las alu mnu mú nanudu ett ende n a
quten desee. en lraba jo. de pelnadol . corte. ttn tu ra . etc . La pereon.. que reeíben es te eere tc tc
deber!n (2 n~I . :" ", lo el nlor de 101 maler la l",.

NQT A

M óni ca Corr ea , diseñad ora de artes apli cad as, hace
manteles esta m pados a man o, de diseñ o ab solu tamente
exclusivo, T od os los manteles son diferenles. Si algun a lectora que tiene bou tiq ue de sea coloca rlos a consignación
o algui en se in teresa po r comp ra rlos en form a particular, llamen a Món ica al fon o 2 ;7776.

TEJIDOS A MAQUINA :
Una lectora de PAULA , Elena 1\1. S. de C ., tien e un'
máquina de te jer, r no ha podido conse guir que las casas que ven den estas máqu inas le hagan un cu rso p~ f2
apren derla a usar, po rque sólo lo ha cen si la máquina
es com prada en la tienda . Si ha y una pe rsona que le n~
máquina l ' est é dispue sta a en señarle a Elena a usarJj '
po r favor que se po nga en con tac to con ella en la ca e
Paulina Alfonso 371· H ., Santiazo. Desd e ya, mucha s ~"

cías.

BABY SITTER:

CENTRO DE INSTRUCCION
··WERN ER··
Vlru&a Ha c.kenna , PI lO 2' DePlo

., SANTIAGO Ca.lIla 2205

Iwlitono 395148

Xirnena Andr és tiene su, lard es libre s desde las H,:~
en adelan te, sábados y dominaos inclusive, y ado~a a or
ni ños de mod o que quiere trabajar cuidando mno~r p~.
hora. Es estud iante, casada con un arquitect o .
~~e v
ción; Alférez Real 1221, Depto D . (en t re M , 1\ '.'n es
M iguel Cl aro ) . El tel éfono de la oficina del mand o

Si

383816.
126

color
e nueva
r nalidad

ENCERAOORA ASPlRAOORA

SOMELA PACIFIC
l!

La indiscreta 11
DE LUXE

Lo morov,lioso SOMElA PACIFIC DE LUXE " LA INDISCRETA",
no sólo llego o lodos los nnccnes de lo coso y se de slizo bala los
muebles , grac lo s a su sis te ma e xtro plano ex cl us ivo . Ah ora " LA
INDISCRETA" d ospone de un FARO LUMINOSO que va alumbrando todos los zonas OScu ras de la caso poro eliminar hasta lo mo's pe .
q\l~ño partícu la de pol vo. Pido uno demostración de esto rricrovillo
de lo t écmco y quedará deslumbrada con su lum inoso ef ic ren c io .

ASI AClUA"LA INDISCRETA" EN SU "fRENTE DE BARRIDO ASPIRANTE"
EL POLVO 2.-DEJA El PISO LIMPIO .. 3,-, Y SOBRE
El PISO LIMP IO SACA BRILLO '

SOMEtA DISTRIBUIDORES EN TODO CHILE

~
GARANTlA YSERVICIO

SU ~

~A J

jaruln

Noviembre es un mes floio
d
.
qu e ahora se agrava con la falta l de e; ~ue pno an . ga~as de trabajar en el jardín lo
.
g . ero dediq u émosle un poco de nuestro tiempo \' nos devolverá e
, A
omo siem pre nuestro canño en belleza.
esas plantas
le si T
sulte un poco a n t iestét~oe : Slglnl lea n añ os ~e cuidado y altos precios y aunque le relas est uviera prot egiendo d:~;sg~ e~ ~n pequeno sombrea dero. un poco más alto que si
e a as. pu es es mu v Importante que tengan frescor.
Se deben limpiar y podar las plan tas tropicales corno la Bougavillia;
podar tambi én los arbustos que florecieron en prim avera porque así
se fomentará la prod ucción del año
venidero; pode también las perennes que haya n florecido v podrá tener una nueva floración v trate de
tener la tierra suelta para evi ta r
que forme costra que impide la entrada del agua. Este trabajo debe '
hacerse sólo superficialmente pues
podría daiiar las raicillas. ¡Ojo con
su jardin ero!
o descuide los rosales. mantenga la tierra "fresca" (colocando en
cima recortes de pasto ) . Elimine
los chupones v queme las hojas
apestadas.
Se deben proteger (ta par) las raíces superficiales de Azaleas v Camelias l ' manten erlas siempre frescas, Jo olvide desbrotar los Cri santemos y DaÍias para ayudarlos
a ramifica r. D espunte los Corea nos para qJ e ram ifiquen y formen una masa compac ta. no se olvide tampoco qu e los Crisa n temos se desbotonan dejando un solo botón
por tallo. Las plantas rastreras deben usarse para quc forme n una ma ncha tupida; abone las pcon ías con harina de hu eso y con trole la clorosis de sus plan tas la que se produ ce por exceso de lavado de la tierra, Use sulfato de hierro.
.
Nunca nos cansaremos de repetir q ue al cor tar una rosa debe hacerse por encima de un a hoja de cinco foliolos y de una yema que mire hacia afuera. Así la rama
le volverá a florecer y, a l volver a desarrollarse. crecerá hacia afu era sin en trecruzarse con las otras ram as.
En este mes pu ede sembrar en plan tas de asiento: Calliopsis, C osmos. lIel ianthus, Phl oxd rum on di. Portulacas. Ta getes, Zinnias. Almácigos: Alyssum saxatile. Anthirrinums, Dalias. Dclph in iums.
N ombres d ifíciles. pero plan tas y colores por las qu e vale la pena trabajar.
Para cualq uier cons ulta ac uda al C lub de Ja rdines de C hile. Providencia 26:;, .
129

e.ItILJ,
P ro vi den c.

co n EL OA ... s u s pi es ave nz a n co n Id moda

22 15 Dep o sit o d e f,¡brl cil Chi lo e 1!1\fJ

E n una cocina mod erna ya no puede faltar la ju~uera eléctrica. que en un minuto
hace ju~o~. mayon csas. muele. pica. etc. En el mercado hay dos marcas nacionales (la
im por tación está prohibida ): SI DELEN Y SO;\IELA.
Es tas máquinas puede u Comprarse en casi toda s las casas comerciales qu e venden aro
ticul os eléctricos: Internach, Tel e-viden, Casa Otcllo, Los Cobelinos, Almacenes Pariso Casa Carda. Radiofono~rafia, Casa Schneider y mu chas otras.

1

' UT O N E (de Smdelen ) es la más completa. Esta

máquina bate, amasa, exprime)' hasta afila cuchillos.
\'ale E· 1.792 al co n tado v E. 1.'170 a plazo (diez
meses ). Es también de seis velocidades.
Se puede comprar la

' UT O N E separadamente, La

máqu ina sola cuesta E" '151 Y Jos accesorios pueden

comprarse de a uno, para que no resulte un aasto tan

arande. Los precios son : batrdor-amasador E. 370, ralIador de verduras E· 282, exprirnidor de fruta s
E· t 06, afilad or de cuchillos E" 162.

S I:-: DE LlTA de seis velocidades,
pira, licu a

r

mu ele. El precio de-

pe nde de las tiendas, pe ro en een e·
ral e'

de

E. 66'1 al con tado v

E. 750 a plazo ( paeando diez cuo -

tas \.

SO~I ELA ~I OLl N ETTE de . tres
velocidad es, muele. pica v licu a.
AJ contado vale E. 675 . :\ plazo
dep ende de la tiend a, pe ro.en ee neral se da un pie de E" 1/ 0 v eJ

saldo en seis meses, con letras de
E" 10 5 cada un a. hasta comp leta r
un costo de EO 770. que es el pre-

cio 3 plazo .
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La calidad
está en el tapiz de cuero Implatex
Es Indudable Un coche tapizado con Cuero Implatex es otra cosa.
Inmediatamente se transforma.

Implatex , le dan la más absoluta seguridad de que el Cuero Impla te'

DePOrtIVO Elegante. Moderno Cómodo

Día a día . Implatex está Innovando al ap licar las más modernas V revo
tucionarias técn icas de producción , para asegurar la más alta superiOri-

Si . cómodo Porque Implatex ha creado el noo de taprz especratmen te di señado para el sutorn óvrl. Un taprz Que respira y deja respirar

Un ta piz Que es etecuvamente fresco en verano
y éste es só lo uno de los cien tiPOS de cueros producidos por 1mplatex
Las nuevas técn icas. los nuevos Ingredientes QuímlCOS,desa rrollados por

nunca perderá su flex ibilidad y su Inco mparabl e presen taci ón .

dad de sus productos .
Implatex es parte activa en el impresionant e avance tecno lógi co indus·
tnal V está presente,en cada detal le de la vida mode rna. siempr e con la

más absolu ta calidad

S.A. Il\t:PLATE"
tnvesuqa V produce para una vida mejor .

ARICA, LA CIUDAD
EXTRANJERA
vÍEne de pd¡¡. 8 5

DONDE ALOJAR
E8 TABL ECIM IE NTO

Hite'

I
CATEGORIA
Lulo

Kln,

OIRECCION

PRE CIOS

Sa ucaclllt Iln

l' A

CoI6n

37&

La u tt llori a lujo n, tien e preclo~ fiJad.. . Genefa' .
men te ti un 20C/c to b" los . reclol de l. cate gori,
l' A.
Pl u l

d ob le e/ b .•. ...

' " . . . .. . . ..

PI.,a doble el b compa rt ido

.

.

el b
.
_. .. .. .
Ilnl 'e el b u mpartl d,

,. A

Gral . Velb,uez 580

Pl n l
PI" .

Ilngle I/ b
Pi e,. dobl e el b

PI" .

Pi eza dobl e I¡ b

P ieza II nl l.

l' A

P' I U Las LI..,.. I/n

Hot el

El Morr .

l' A

El Pa ..

Hotel Alb erto

. .

.

~::~:

Lombardl

Gral . V'''llIu lZ Il n

l' B

Gral . VelAsQull 79 2

Hot e l Fon ta na

7 de Ju nio

Col6n 6 10

..

c'.'~ P~~id'." ', ', ', ', .', ', ',

180

doble
sln ,lo
, Inlllo
Iln, lo
doble
dobl,
doble
. ln, l.
. ln, le
. ln, Ie
doble
deb l,
doble
. In,fe
, Inl le
, ln, le

~::~:

::::: :f: éO';' ¡'I~tld·' · : · . ·. ...

~::;:

Il b ...... .. • . . . . . . . .. .
c/ b
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'lb
c/b
.
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'/b

c/ b
.
c/ b eomll rt ldo
'/b
.....
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'/b
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.

E'

.

72
53

90
[. al

72

53
56 ~70

50 .40
E'

63
56 1 "

..
.

[.

SO.'O
72
64 ,80

S7.60

.

so.•o
' $,40

.

39.60

e-

'/b

e/ b
e/b c~''';¡' irtlde .
sl b

51 .6(1

$I.ao
.S
40,38

.

3S.2 0
32.20
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c/ b
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'/b
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Pieza dob le ' l b

~:::: ::~:::
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56 .70

$0. ' 0

.
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Il b

50.4 0
90
81
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. • .. . ... ..

Pieza
P' lla
P illa
Pi eza
Pi eza
Pleu
Pieza
P ieza
P Ieza
P ieza
Pieza
P ieza
P ieza
PIeza
P ieza
Pieza

P Ieza de bl.
P ieza . ln, le
P lez• •ln,le
P ieza sln, 'e
Hotel TurI st a

.. . . .

.

:f: c'Q'~ P~i1I'd'" ' : : ' ' ' ' '
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$6,70
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doble el b comparti do

90
81
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PI , ,. I l nll l .

Hotel In ternacion al
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Pi eza dob le I / b

.

e·' ,;.¡,i i1ld·.. ·· · · · · · ·· · · ·

57 .60
5 1.80
06
40.30
3&.20

P In a . ln, le ' / b
.
32.20
un nle r IlUa' al 30% de la llablt a elh c:errespo ndle ntl .
L. com • • dl el••• 1 •••• t.d.. 1. . . .t• ••• I•• t•• d. .
b
• • ól • • 1 aO% d.1 n i.. d. l . hblt••I" .
lIIat dauna
on .1..seam b:lmo~.
a·b·'e:1~t:~:Of"puc.~ernar cobr a r men os lIue los esll pulad.. a, ul .
NOTA .' Los
En caIIr••
ocupada 101
pores tU
ecl..
dos pieza
a,u i .dobl

COMO SE LLEGA
POR A\
' IO N

LAN
ti~:,el VUj~aj~: a
E'
337,C HdeILE
I d a. 1 os

.,

viernes a las 14.1 5 horas. El D e -6 "al-• E'
El viaje demora tres horas.

~:e8.415\~ras.

'_ ~IS.·)O v el Boeinz

POR TIERRA
Buses :
d í de Morand é 8 18. a las diez de la mañana . El pasaje
. "a,le 112 escudaNYLON TUR · salen tod os los ias
v se demora
PULL BUS
La. HONSA
avione s, co n
Se puede co

al;ede do l de 30 horas.
l
sábad o a las nueve de la mañ ana . E' 11• .
.
aznlfi cos buses que parecen
RT E M randé 8 54. De unes a
NO
:
o
. e un rograma d e excursiones a Aryea
baño v cocina.
( Ho tetlera
Paire
133.
,
n
asten os J é M i~uel de la Barra
nsultar en os

r~if~~bi~l. t~~':tinas.

~~e~';ndividual e s.

a¡33di~nt~~~¿. T~I~af~~n39IJ
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NIVEA...
la famosa crema que protege la piel de todo el cuerp
NlVEA, es la famosa crema blanca que protege
su piel en todo clima y lugar. NlVEA suaviza
las asperezas. Las mujeres adora n N lVEA.
Hace que la piel se sienta más suave y luzca más
juvenil. A los niños NlVEA les protege todo
el cuerpo. NlVEA es la famosa crema Blanca que va
donde quiera ... y para toda la familia .

PIEL LIMPIA, FRESCA Y JUVENIL CON NIVEA CREME.

todo nuevo
nuevos modelos
NUEVOS COLDBES ...
PARA UNA NUEVA PRIMAVERA

DEBLO PARAISO

,n

de Id pJ~ . 66

de amor hacíam os huír la tristeza y el
ueblo no era San Ignacio. era Pueblo Paliso. donde había frut as todo el año v cam-tsinos sanos Y fuerte s. de manos a·nchas.
emirada llan a; Pueblo Paraíso donde nos
aeíamos el amor bajo los árboles. sobre
ma hierba verde como nin gun a. donde yo
recogía tomate s y jugábamos con ellos, y
ra Pueblo Paraí so dond e nacería nuestro
rimcr hijo, otro Tito tan testarud o y bueno como tú.
;1

ASI

fueron estos dos años. Cada día las
unenazas del sargento Sanhueza se hícíe'1ln más evidentes, cada día los presagios se
kieron más cerca nos y así como anoche,
uando llovía como nun ca, golpearon a la
uerta de verd ad, de verdad el cuchillazo
~e\'e te alcanzó la garganta, el buenas noches sargento, y de verdad fue un charco
le agua y sangre en el que ahora parece
qUe me miras y vuelves a repetir que éste
noera Pueblo Par aíso, que de alguna manera me seguirás queriend o, que me mandarás un hijo pero que me vaya. que de
erdad me vaya y te lleve -ahora que estás rnuerto - , que te abrace, me dices, parece que me dijeras, que cíerr e la puerta
Para no oir los pasos v la risa y los golpes
del sargento Sanhueza 'que mañana nos verá
Partir en el tren , yo ya de negro, como delimos adivinar en el remolino de polvo que
Illegar, como un aviso, se levant ó frente a
nUestra casa.

Art. 316. - En cuero blanco, verde, modero ,
etc ., con aplicaciones metálicos
El? 26 .
Art. 28. - En 'c ha ro l azul con rojo y azul
con bla nco El? 69.
ArI.
1.- Chali ta e n cue ro a ntiq ue con
adorn o El? 39.

\Jj

Ca lzados

DUCAL
"'='

.Na m eda 29 55 Fono 90903
Casilla 4129 Santiago

13.5

no jólo el bebé;
también nosotras
,

las mamas.

Kara Vlslovna le propone
combati r las señales de declinacíón estético-flslca : flaccidez
del rostro y del busto ; quebraduras. arrugas y marchitez cutánea; los accidentes del cutis :
poros düatado s, salpulhdos, ciertas manchas cut áneas, pecas,
esplnlllas, etc. Las alteraciones
de las formas corporales: adiposidades en la cint ura, nalgas,
abdomen, nuca y piernas ; aumento desmedido del peso; flaccidez de los músculos.
Calda del cabello y caspa .
Crecimiento de vellos.

Claro está que ese tierno bebé pr ecisa de cuidados cariñosos y vigilantes ; no obstante, ¡también las mamás los necesitan y los merecen!
Las madres prudentes cultivan su tísic o más
que nunca después de haber cumplido su misión
más noble , pues su cuerpo sufre alteraciones estéticamente desagradables : los músculos .del abdomen se relajan, la piel cede y las adiposidades y
flaccideces alteran la figura.
Nuestros métodos de recuperación estétlco-fisica brindan la posibilidad de corregir las alteraciones de la línea de la silueta. Pueden restituir
los músculos a la tonicidad perdida y corregir la
flaccidez del busto o del abdomen, la celulitis y las
estrías . Reducen las medidas donde sea conveniente, sin debilitar, y confieren firmeza a las formas corporales. Pueden ser iniciados desde seis
semanas después del nacimiento del bebé . Comprenden atención médica.
Por eso, a toda mamá le conviene hacerle una visita a este Instituto, para obtener
informes sobre su caso personal. No significa compromiso alguno y no cuesta nada.

Al servicio de la belleza
desd e 1926, Kara Vulo vna brinda el saber
del

/(IJRIJ VISLOVNIJ

-----

mundo en su especialidad .
____

Calle Philllps N.O 16 - piso 3.° - santiago
En Vlfla del Mar : Valparalso 230, 3er. piSO
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¿Su costo?
Bueno. pensamos en usted
El? 8.800 . con 10% de descuento por p~go al
contado.

L'L
~S IAMEZ

CASA'¡!J _

SAN FRANCISCO 382
FONO 392625 • 5TGO.

11

19

20

21

22

1(1 fila : Los gén ero s 1, 2 Y 3 perten ecen a tejidos Caupolicá n . 4, S, 6 Y 7
son Algodones Hirmas.
2(1 fila : 8, 9, lO, 11, 12, 13, IS y 16
son Commandari y el número 14 es de
Trevira .
3(1 fil a : 17, 18, 19,20,21,22 Y 23
son de Stuven , Ind ustria Textil Bustamante, en Bustamante SO. Todos los
demás están en las tiendas de géneros
del centro y de Providencia .

23

se lo que pase, sus pisos siguen siempre limpios y brillantes
en Pasta Nugget es la única que le asegura un brillo profundo y
ente duradero. Porque Cera en Pasta Nugget... ¡es pura cera! ..,
cera elabo rada en base a la más moderna Yexclusiva fórmula de
aboratorio~ Nugget, en Londres. Cera en Pasta Nugget brilla más
ucho más fácil. I Y con un solo tarro. toda la casa queda brillante !

nCera en Pasta Nugget, Ud. encera
avez...¡y para todo el mes!

TED PUEDE ca FIAR E LA
CALIDAD DE ALGODO ES

Caupolicán
SUS BRillANTES COLORES Y MODERNAS TEXTURAS
SON REALMENTE INALTERABLES!
Los.mode(nos d iseños y fir me s co lore s de Tel a s Cau policán de Algodón 100% y de
Algodón con Po lycron , le perm iten lucir sie mp re e lega nte y ola última moda .
Además, son wash and wear, frescas, ag radab les y muy resistentes al uso intenso
y al sol. Y algo muy impo rtante, compre lo justo porque NO encogen gracias
al proceso Sanforizado garant izado por Tejidos Ca upo licá n!

Caupblicán
elegancia de primera necesidad

Sra. deje que ella misma le " hable" de sus cual idades. Véala tr abajar unos pocos minutos y se rá
r
cuenta que su futura SU PERNOVA JULIA NECCHI, cumpl e siempre lo que promete. Para su I IoC
maci6n: 100 e AUTOMATICA . OJALA " ZURCE. PEGA BOTON ES. TAM BIEN EJECUTA: p LJ T ,
PARIS . PUNTO TURCO . PUNTO NIDO DE AB EJA . PUNT O INVISIBLE Y MA S DE " 200 MIL
BORDADOS DIFERENTES.

Venga a vernos, nos agradará su vis ita.

CREDITOS DIRECTOS Y POR MEDIO DE BANCOS
IMPORTADORA

PIAZZA
MAl AS

COUSlÑO

119, TElEFONO

38164 7 ,

SANTIAGO

S.A.C.

EDWARDS

636 ,

VAlPARAI SO

",~U,'O II nMIOIIAMA ~AULA N' 22
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ORIIONTA L E8:

l. f o1O 1; Foto t.

u.. en la cabez.a y la de en caj e es la
ID'" bella . Cantld&d nJI Ane st bl co.
1 Sirt e par. tlja r nue stros peinados . Acusa .
uro. Car blmoa huev os de pescad o. Her mo.. pellcula del afto 53 que tenia como pro .
lJ,(Onlstall • Leslle Caron y a 30Iel Ferrer .
~.

Adrlaen de .. ' , tamo !W escultor hol.ud's.
,uto r del " T r itó n", Fernando . . " a ctor
' l'Ientlno
radicado en Estados
Unid os .
Amerlclo . Ido latra .

S

Copiar. Da • entender lo contrarto de lo
Que se dtce . Prepoelct én ln¡lesa . Duetia .

I.

~ ues t ro

contrar io . Indio sureño. Foto 3.
RubidIo. Casi una nave comp leta .

ArtJculo remenlno. Famo5as ca ta ra tas Que
separa n Estados Unido s del Ca na di . Bult o
r n nde.
!. Adorno que

usamos al cuello y ti ene un a
forma de serpiente de plumas o pieles tl ny.)
Foto t. Se coloca delante de todo lo que
dejó de ser .

t. Sol egipcio. Apellido de P abl o Ne ru d a . Lo

b.re el rat 6n . S o s, cómo se les arreila e l
jovtnrl to para e nco nt ra r un o cada veL que
pierde en el desi ert o. Ter mina ción ve r-

2

J

4

S

6

7

8

9 lo 1I 11 1::> 14 15 16 17 18

le

bal

Por acerca rse al sol. se le derritieron
lu . Ias . ... • Pari! y Lond res . Punto, en
In¡16s. G.

-=

11. rru

11 Insert tdo, espo sa de J a co b . Alma . . . • ac triz nort e a me ric a na p ro t ~ i:o n l.!l ta de " ~la i:'
nltlca obse sión " . Bison te e uropeo. Una de

2
)

1.. acci ones mú her mosa s de la "Ida y que
no debemos nun ca oívtdar.

4

~l'c.tl Ya. Foto 5. P or eurtoea l. esposa de

.s

1.ot q uedó convert ida en
ma te ria l.

Ull.

estatua de

N

I

~

L...-

L..- L -

~

6

' ERTlCAL ES:

1. Color Que por co nt ras te acent úa

nue stro
tostado en el veran o. Los n&lb sostuvieron
que los Que ten lan es te origen pertenecían
• una ra za supe r ior.
J. Conjunto sos te nido por un eje común. ~fes
que se Identifica con la Juventud .

'" Botana. sec u nda esposa de Enrique nu
que muri ó decapitad a por a dulterio . Atbe r-

~. ~' I:~~~ ~~e~:O!lte~~~'elt;trll~:e~t~~~~~~:

IOr de la fJslea nu clear.
S. Alltato . Foto 1 .
&

~"

¡ ra n utilidad para se nta rse ... . }'arro\\".
corto ti empo. al
te )' Slnatra. Uno de IOIi dos art e fa ctos Que
nO!4 coloca mos en las or ejas .
~· lte}' . , . .. , obra de Shakespea re. Rlo s u lo. RUtenio .

• que entouuecr o. por

S.

~ueatro

cont ra rio en Fran cia . ~lO"lml e nto
t1~ ext rema Ieuul erda qu e e~ lJ. e n prime ra
e

8o~1::d:u:e:m1~ee : I ~~~~~n,deo a~:a~n:::::i

~' ndo 811tA dt egust ad c . . . . (Im . l Entrala .
rlodl!lta de " El Juello de la ve rda d" .

~~~c10 Foto K. En med io de reos . Amor-

I

L..-

I
10
11

12

I

=~

tu . AI¡UI. Inverttdo. presos. Cer ca . In enelí sh .
se hubi eran conte nta do con
remar Iugu en vez de ferm ent arla, Quid. "
1:'1 mundo ~e rl a mejor Raiz comestible . Enredo .
l~ . Comit é OJlmpl ro Internacional. Gran o
duro . Invertrdc. casa de los Indi os.
13. Anuda . Hlc qu e desem boce en el Hin . Col'erj dlrt'ctanumte . 1 rueio .
11. fil lo. hombr e

I

J

I

....

U . Flor bla nca otorcee . Huevos mezclados.

15 . Futo 9. Consonantes de motu. Rell¡rtosa

16 . El q ue abusa de su a uto ridad. Embarca·
clones de recreo .

11. Or¡:anl za clón ecte l1!'ltlca lati noamericana
Violen ta rea cción contraria a cesas que son
Inofensh"as par. otros .
IS. Foto 10.

. <3
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Esta nueva forma permite que el niño extienda sus piernas normalmente.
dándo le amplia libertad de movimientos.
Evita toda filtración y que salga el pañal por entre las piernas. dando gran
comodidad y calce perfecto.
Elaborados con suave látex filtrado .

Irrompibles.

Dele hoy mismo a su " rega lón" un calzoncito.

supere
que encontrará en todas las farmacias
y casas del ramo del país .
ES OTRO PRODUCTO EXCLUSIVO DE

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO S. A.
Distribuidores:
WILlI....S O N. BAlFOUR y CIA.S .A .
GIBB.WllLlAMSON lTOA.
WEIR 5CDTT S .A .C.

PATENTE 1414

"o~ TAMBIENENEl
~
CENTRO!
••~
ESTA/J(} 318

la solución

de paula
para,
su problezna

Escriba a esta sección y PAULA buscará para usted

!;::~

lasolución a ese problema que usted no puede resolver.

~~

•••
PROBLEM A ECONOMICO

.:.-.:::'

P.r" Camet 68737. Usted no desea que se publiqu e el nomo
bre de la persona qu e quiere trabajar en costuras, ¿cómo po -

iYo quiero eso!
-,

dríamos recomendar en la revista a alguien que desea permane-

, ,-\

" \.

cer anónima? Si quiere bu scar clientela a l rav és de PAULA,
envíe nomb re y dirección, aunque no sea en Sant iago, porque

b revuta lleza a lod o el país.

•••
ADELGAZAMIENTO
H. mandado m is folo s para el concurso "U na modelo para

Paula", pero terno qu e me descalifiquen porq ue ten go dos
kilos de má s, Tengo 18 añ os, 1,69 m . y 57 kilos. ¿Serían tan
' m.hles de ayudarme ráp idam ent e a ba jar de peso?

.":::.

IYo quiero es o !
---- ........ , ,

- - -- - - - - - -

~~- -

"

p, R ., Viña dtl Ma r.
R._ Ha~a un ré~imtn hip ocalórico, Evitt paltos, nueces, chi"mo".s. plátano s, todos los dulces, pan,

rrulS<lS,

porotos, lente·

"" )' ~arban%os, arveias, crema, papas, habas, fritu ras, ~rasas,

carne de cerdo, de cordero. fiambres.
Al desayuno : t é o café pu ro ro n sacarina , dos ~alleta s de
,~ , I U~o de naranja . Almu erzo : ca rne a la plancha ( 150 ~r, ).
CUn

verd uras coc idas y ensalada . Budln u tortilla de verd uras,

QUesillo v fru ta o ialea, T é :

i~ual al de sayuno. Comida : iRual

Moisés desd e
E'? 145.
Có modo mudodor E'? 295 .
Corro lilo co n piso E'? 115 .

'1almuerzo .

•••
Eslada 348
Fana 395 036

PEC AS Y KILOS
OUI.,o sabe r cém c puedo hacer de sapare cer las pecas. Me he
ColOCado lim6n ron ácido b6rico, pero no he notad o cambios
'" mi <'utis. Segundo problema:

ten~o cutis ~ra oso, y no pue 145

la solución

de paula
para

su Problezna 1

do usar maquillaje. Y tercero : soy algo baja y gordi ta. ~\¡dQ

1.56 Y peso 54 kilos. ¿Cómo puedo verme m ás alta y dell(3d,,'
Camet 106551 . Valdivia

R .- Para las pecas, ensaye la 'Jnti~ua cre1TUJ "Bella Aurora"
o la CTema "Araucana". en venta ton las perfumerías y fanJuJc:ias
Una base de maquillaie un tono más oscuro que su piel.

14s d,

simula bastante. (Por lo demás. las pecas se usan, y las mod.

los se las pintan, cuando no las tienen naturales. . .) Para su cu
tis grasoso, use "Loción Facial", crema de limpieza de Men
Fcctor, y una loción astrin~ente después. Dos veces por semana
l<h'ese con agua tibia y "Granl/:acJos de Limpieza" de Dorothy

Gra)'. Use base de maquillaie compacta, o simplemen te polvo.
compactos.
Haga un régimen como el que indicamos arriba

AUTENTICO MOCA551N
ARGENTINO

j ' adel~ace

por lo menos cuatro kilos . Poro verse más alta. evit e cintuTOntl

anchos, tacos pumas y colores contrastantes o estampados

~TQn

des. No use rayas horizontales. Use vestidos de color unido o

dibujo pequeño o a ra)'CJS \'erticales. Tacos medianos. y re~tidos

en las mejores zapaterías

.....·asé", sin tableados o recogidos. No use po:leras

acortan. ni dos piezas que

Fábrica Vic. Mackenna 14 51

j'

blusas.

qU t

en~ordan.

•••
PIERNAS GO RDAS
Tengo las piernas un puco ,gordas. y quisiera que me dller311
qué puedo hacer para co rregir esto. Además mi pierna izquiet
da es algo m ás gorda que la derecha, sin tener ningún defecto

de nacimiento o haber sufrirlo al~ún accidente.
Isa

R. - Si su gordura es poca, puede hacer mucho por sus pitl·
nas sometiéndose a un ré~imen liviano. combinado con masd·
;es locales y ~imnasia para muslos y caderas. Venden aparc1to~
especiales para hacerse masaies caseras. Trate de dedicar por lo
menos media hora diaria a estos masa;es.

En los InstitutoS dt'
profu"

Belleza (o de Kinesiterapia) hacen masa¡es de vibración

da. que son especialmt'nte t'fectivoB. Casi todo el mundo eie'u
una piema
cube!
146

li~eramente

más

~ruesa

que la otra. . . l no

Si!

P((o·

s a Andress dice:

da In,
lleza "
"Ac o r o la tersura q ue LU X d a a mi cutis .
Gr¡ c ia s a LUX, pu ed o p o s a r en primer p lano
sar le ri cío que m i p iel luce s uave Y
atn c t iv a . LUX e s m i m e j o r
secre t o d e b ell e za."

Q "ro

nA ........n r-nTnrl I AC' m:l f'II\IC

II~J\I\I Il\RnN nF RFLLEZA

L

es
la e r a
de
NO HAY ACTIVIDA D
COMPARABLE...
NI TAN TENAZ RE515

NC

Juego de niños,
de uno actividad abrumadora .

Desgaste de energ ías .. . y de su. prond

PARA ELLOS, TREV
Telas res istentes al roce y al d o

]\10.

Siempre presentables .
De fá cil cuidada, se la van , seco
rápidamente y necesitan poca pi

ha

Pa ntalones " RO DEO"
Fábrica de Ropa " El AGUll A"

TREVJ1U\

Una invitación tan natural a la caricia
Un cutis aterciopelado, f resco, con un tentador tono mat e. Ese cutis conoce a

Silk -Fashion
M. R.

Silk -Fashion, la más sensacional de las creaciones de

Helena Rubinstein
Silk -Fashion . Nueva base semi -liqu ida ,

Silk -Fashion. Contiene part ículas de se-

indicada para todo tipo de cutis.

da natural.

Silk-Fashion. Suavidad y frescura du-

Silk- Fashion, en una gama de colores

rante horas. Su cutis lo absorbe rápidamente. Protege la humedad de la piel.

mate que proporcionan delicados tonos
naturales.

Tostado

So lana

Veronés

Ro sa
C ha mpag ne

Ro sa
Pe rfoma nc e

LA BELLEZA NO SE IMPROVIS.4 HELENA RUBINSTEIN LA CREA
Fabricada en Ch ile por Laboratorios Gorda S. A . 1. C.
ba jo li ce n ci a de Helena Rub inste in de EE. UU .

Ma r ro q u í

Ma rf i l

LA FIBRA .JOVEN DE MAYOR DURACION

Para v est ir al sol las ten id as rn '
modernas. audaces.. frescas
y liv lanas
' as
_
[adopte los d iseños y col or
'
es de
POL yeRON , luciendo imp ecable
elegante en cualqui er mame t y

·
n 01
L - mo d - siempre -v.nz~
junto - POLYCROM.

Wash and Wear
Inarrugables
Indeformables
Co lores firmes
Con Lana - Rayón o A lgodón.

¿Averiguó
en
Délano?

cartas
PRACTICaS
cuando publi caran Curo

•.. Porque DELANO
se adapta

nt e de pa pier maché. bien explicado, l' Con toda
n "E~ bueno aprender para no tener Que

La
e

mu y

H 01

de

" r __...:.__.:a_s:.:u:..:s~posibilidades

uperf icial, Y a isnr a cualquier instituto saro.

En

o

Chile de sgraciadamente tam poco

ext ranjeras donde aprender. S, ust edes 10
narán en popularidad. Ojal á en noviembre publiquen
un nlLm e ro especial de trabajos de Pa scua .

Cecilia e..

R-

SantUJ~o .

Mu.}' pront o se hará lo que usted pide sobre paprer ",..
4 de diciem b re

eh

sale un número especial sobre tra-

ba'lll de Pascua.

i
O

1

• MALO EL CUE NTO
ot o "Nosotros" Que gano el concurso me parecio malo.
la d .' de entendida en e ritrea de cuentos, pe ro segun
U1l

hum ild e par ecer el se ñor 10'0 Miauel Varas, co n esa tre.

m nd

facilid ad qu e le dio

DIOS

para escnbir, podna ha be r he

~o me jo r y no un relato sin irnaamacrón . 12ual Que una

n rad ial , un drama dema siado t rillado , co nd ime ntado
!UQ

I:r.lcla co n uno que otro ¡:arabato. Parecía un hbreto pa ra
de Bnn Bam Bum. Si

C"O

ARTEFACTOS PARA EL HOGAR

e ra 10 mejor, c reo qu e e muv

hdad d e nu e tros e..e n te res " a hriouados ", a quienes
po r lo ~enera l revol car se en la mugre. SI qui s« ha

realista. la vida no es tan suc ia como para escn bir

Seis tamaños

IQ esa lase de cosas.

Carrntn de Saan 'drd, Santaa ~o .

hci tn por la mara viJI 0 \"3 revista , tanto por 'u nnmhr
I1t3 ) co mo por la ~ foto~rafí¡J~. decruaci ún . repot -

pr

REFRIGERADORES

ios . T 00 lo encuentro super entretellldo En

cnsacionul el c uen to " 'O'iot ro~". Fe
d e rm p rte .

Orialla ti Opa:o. Vllia del ~'ar

fREUER

Unico en Chile
LAVADORA
Con interior enlozado

Délano
.¡el

<11;0$

a SIl ser nclU

Moneda e s q . Mo flos Cousiño
Vicu ña Mackenna 1048
SANTI AGO
Es me ra ld a 1103
V A l PA RAISO

para cutis... para labios...

,~ de made los

2

El neqro J!lora el veran o
CUide su silueta e¡;1 verano

S(

7t

lE'ORTAJIS
Cortos
Niños: la mam6 les cuenta

S
2e

Flash

30

las ml.lJeres del trasplante

44
42
70
84
79
93
123

Entrevisto: Guido Eyte l
Personas: Delia Domínqeez
El desarraigado mundo de los mapuches
El estre ñimlento, un problema grave
la últi o en medicino
Femígromo

ACTUALIDAD
lo €lente habla de .. .
Qu6 se ve, qué se hace, qué se lee
Paula al día
Poula press

11
13

21
38

CUENTO
Un nueva verano

para su
perfecto
maquillaje

BRIX-KEIK
.. mágico toque"

M . R.

62

NOVIEMBRE 1968

de lo brigada ligero

osados

32

83

en todo

23
64

EVIDENTEMENTE
DISTINTO

aprender o ha cer sencillos pantallas de
81

comp ras : cosos prefabricado s
profe siona l: terapia ocupac ional

94

96
101
105

l Oó

oves

112

Paula poro su problema

coso

125

102
102

de
s us s i m ila res es el Nuevo PAGAR E REA J U S T A B L E de la Caja
Central de A h o r r o s y Préstamos.
Se conoce inmed iatamente por
s us multiple s ventajas:
- E xe n t o de todos los Impuestos:
- Puede rescatarse cuando se solicite y hasta por el total.
- G arantizado por h ipotecas. el Es·
tado y los recursos de la Caja Ceno
tral de Ahorros y Préstamos:
• S irve para el pago de impuestos.
. Con stituye g a ra n tra en propuesta s p úblicas .
- T ie n e un interés del 8 %
Suscriba su Pagaré en: Agustinas
13 5 7 - 9 Q P is o - Telefono 88757 •
(9 á 17 horas ) o Eln cualquiera
de las 22 Aso c ia ci o n e s de Ahorro
y Préstamo de l P a rs . Además en
Bancos y Corre d o re s de Bols8.
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La muchacha
de las
pestañas lindas•••
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E DEFE SA
DE LOS CHILENOS

QUiero ha r alzunc .. observaciones a la opini ón que de lo~
hil n ,tlcn la voluntaria del Cuerpo d Paz [ulie Slonc
( Pa ula

l

_2 ). Francamente, me da pena su pensamiento

'

W).

bre la mujer chilena, pues solo conoce a "la del campo" v a

la burzu
d I gran Santiago. dejando de lado a la de la cla.
se media, profc tonal en "U gran 013\'0113, v que es el ~r Ut::~
de la poblaci ón I hubiese alternado con ella. sabría que real
mente \ ale \ sabe criar a sus lujos, que deja de trabajar por
atender a <u hozar. para no de jar a sm; hijos en manos de
empleadas Se preocupa personal me nte del aspecto

fí SICO \

mo-

ral del mño. lo Que no sucede en su pars, dond e nace,
c rece v e cna ,,010, porque la mamá lo deja a carg o de ms-

nruoonev de sicoloaia moderna para que "s e de..arrolle libremente" .
R pecto al rnatnrnomo. parece que ella
dos viejos. Hav bastantes

¡TIENE SU SECRETO

10\

ola conoci ó man-

enes . Lo d fine co mo algo tn

te. "un funeral" . Pero, ¿¡ 'o ~ un funeral casarse a la semana
de conocerse. divorciarse al me" de casado?

DE BELLEZAI

'o C5 tnste que el mando llegue de la ofICIOa a sentar
frente al televisor, a pensar en su iuego de ~olf del pro-amo
ibado r que <;,U única preocupacion cea cambiar 'oc; bien es TJ1J·

para lucir pestañas
m6s largas y tupidas,
usa la nueva

renales cada a ño? Los esposo s chilenos no se dejan en nd irulo
entre ellos. no dejan que les cuelguen delantales y los hagan
lavar los platos; s el que ayuda sin sentirse obh~a do ; C\ un
hombre espontáneo que vibra por todo l" con todo 10 referente
a \ U ho~ar, que no tiene horario para divertirse , qu e hace to
do e pontáneamente sin m eanizars . Pero 10 que má rne ha
mdJ!~nado
que digan que nuestros hombres la hao envu

CREAM MASCARA

1J?~

ciado ro n su piropo s.
En toda
somo

partes se cuecen habas. Tenemos mu ch o" defectos,

impuntual • Flo¡ s, y

con tornillo que
facilita

00

ha emos nada por comhatlr la

pobreza . pero tratamo d dar UI1 ambicnt sano a nu estro - hilOS.

IU

Ad la Fa/ardo d.· ,\ Jattar. Q Ulllold.

aplicación

•
•

No irrito los ojos .

•

No se corre ni le sale con el aguo.

EL CUERPO DE PAZ
QUl TO f

de Paz
to

li tarla por el m::l~nífi o artículo cobre el C Ul·q>o

Los cluleno

i ene

y es hu

o

no conocerno

la

aune~ad3 labor de e\"

b r 10 qu piensan d nOliotros
,\l .

F. C. e.. S""li"~·

~

BSTSmPBODS

iRMAS ~

EN

la fibra de más larga y hermosa vida en una feliz combinac ión que sólo HIRMAS puede dest aca r como un
suceso en esta temporada " , Finísima elegancla en una tela de larga duración, permanentement e inarr uga ble. wash 'n wear .. , Y

RES PORQUE SON MEJOR

OIRO PRODUCID C[N[RAl INSA

Sepueden hacer con Tevinil
más cosas de las que Ud.
seimagina

gen.te
a b 1a
dlJDefinitivament e la Reina Isabel 11 de Inglaterra conq uistó a los chilenos. T odos
los que la vie ron , desde el hombre de la calle que la divi só de lejos ha sta los privilegiad o s que tuvieron el hon or de Conversar con ella, co incidieron en que era mucho
mejor que en las fot ografías. La encontraro n bonita, Con lindo colorido: tez rosada,

o jos azule s tran sparentes. Impecable. El prot ocolo no fue tan estricto como se habia
dich o y mu cha ~ent e en Chile t uvo ocasión de ha blar con Su Ma jestad con la mayor
senci llez. El Prín cipe Feli pe ¡:anó ta mbién mu chos adm iradores .

. v sobre todo ad -

m irad ora s. La par e ja real h izo de tod o : colocó ofrendas flora les, visitó escuelas. plant ó
un árbol, co nc urrió y dio recepcion es. fue al C lásico, con oció Viña y Valpara íso,

Felipe jugó polo v. finalmente, descansaron en Puc ón. De jaron un recuerdo e;rato v su
estada en Chile se recordará por mu ch o tiempo.

Fu e la fund ado ra y durante mu cho s añ os la dir ec tora de la fam osa revista
fran ce sa fem eni na Marie-Claire . Pero lo que poco s sab en es que M arcelle Auclair,
peri od ista y escritora, es cas i ch ilena, q ue vivió durante mu ch os añ os en Chile y
q ue se inició en El Mercurio de Santiago . De spu és de H añ os de a usencia volvi ó
al pa ís de su juventud para recoger dat os sob re su padre. el a rquitecto V íct or
Au cla ir qu e co nstruyó aqu í el Club H ípico. la i~lesia de los Sacramentinos. la cú pula d e la Bibl ioteca Na cional y ot ros edi ficios im portantes a pru eb a de terrern otos. Ma rcelle A uclair ha escrito ante s , -aríos lib ros de ~ran éxito. Su ma rido fue
también un famoso escritor, [ean Prev ost, y sus hijos empiezan a recorrer el ca rnino de la fama . Un o de ellos, la atractiva F ran coise Prevo st , es la actri z de cine
qu e co noc im os en " La mu cha cha de los ojos dorad os" y en "Cal ía". Para la enca n ta dora muje r q ue es M a rcelle Au clair, co nversado ra siem pre amena y fumadora
inc a nsa b le de sus "Ca uloises", el reencuent ro co n Chile fue un a experiencia inol vidable qu e espera pod er repetir.

"Esto es el co lm o" , exclam an alg unos señores ind ignados.
"El año próximo no sólo 110 tendr em os agua, sino que tamo
po co pod remo s tomar vino". Y lo peo r es que no tie nen 3
q uién echarle la c ulpa . La ca tás t rofe de la falta de vino tiene --en rcal id adun c ulpable: la helad a de prima vera
que arruin ó la mi tad de lo s viñedos de la zona central. Lontu é, M ol ina , Villa ¡\ leg rl' v cientos de puebl ecitos vinat ero s
de las provi ncia s de Talca r Linares sufrieron hace aproxímadam ent e un mes la helada más intensa en cuarenta alias.
Esto si ~ni fica que en vez de los 5jO millones de litros en
que se estimaba la vendim ia de 1969 apenas se alcanzará a
los 300 millones de litro '), r la situación se mantend rá duo
rante tres años, por lo men os . j ¡Como no van a reclamar
IO!l

El crítico no VOl a pode r come ntar esta vez al ultimo Premio Na cional de Literatura . ll emán del Solar. conocido enrico Que escribe semanalmente en El Mercurio. escritor \
perio dis ta . fue el ~anador del Premi o • 'acio nal 1968. Esta
es la prime ra vez Que se le otorga a un autor de c~ en tos

infa ntiles. H ern dn del Solar fue el creado r de la Edit on al
Rapa-Nui donde lit' imprimieron cientos de libros para ni" os. C on los seudónimos de Oliverio Baker, Abelardo Tro y,
Clivi s Ke rr, Pat Palmer v muchos o tros, el escritor dIO a la
publicidad m ás de cuaren ta titulas, Algun os de s ~~.. c~~ntos ,
ro mo "La Porota" , "C uando el viento de sapareclO . Mac.
el microbio descono cido", han sido lectura obligada en lo.'!
co legio- v casi no hav ni ño ni adulto Que no los conozca.

chilenos!'
11

ca~b1t W

polera, chalecos y calcetines.

se ve, que se hace, qué se lee
I

Richard Ilarris. V anesSCJ Redercn'e
co ere .
PAULA
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T RES TR ISTES T IGRES
C N sl E LO T
Sería necesario felicitar a Raúl Rui z,
el dire cto r de " T res tri stes tigres", po r
realizar a l fin la primera película chilelid auténti ca , porque no basta film ar lu garce¡ co munes, paisajes v personajes clises co n el objeto de producir una falsa
Impre sión de ch ile nidad .
Sin ser una pel ícula a las Que gene ralmente se llama " rea lista" el real izad o r
entrega las viven cia s co tidianas. reales e
incluso po ética s de los seres. Basada en
la obra del mi smo nombre, de Alejandro
Sieveking, hav una tran sformación total
l' personal de ella . Rui z da a co nocer su

propia dimensión creadora a través de los
personajes a Quienes maneja. Las calles.
fuentes de soda l' restaurantes de San
Diego, Bandera y o hm barrios adq uie ren

una nu eva per spectiva casi insospechada.
Es dig no de sta car la excelente act ua eión de to do el elenco , especialmente la
de Ndson Vi llagra , LUIS Alarc ón, Jaime
Vade ll l' la fntografia de Diego Bona ci na; una cámara [oven . audaz, siempre

en movimiento y antitradicionalistas.
El"¡ de espe rar que con esta película se
marque IIn nuevo ren acer (ojalá que
esta vez sea el de fininvo ) del cine nacin
nal. Ra úl Ruiz se destaca junto co n otros
ióvenes C0 1110 los directores Que hacían
falta para que nuestro CIIlC adquiriera
Una pe rsona lidad definida. propia \' sobre
tc}(jo auténtica.

lI ay películas. como ésta , Que aparte
de
calidad art ística o cinematográf ica
destacan por otra serie de facto res: venir
precedida de una gran publicidad. conta r
con un reparto estelar: Vane S3 Redzrave, Richard H arris. Fran co 'ero, David
I lemmings, ade má s de haber SIdo adap tada de una co media de gran éxito en
Broadwav, en colo r, v con un fabuloso
costo de producción, tod o lo cual constituye muchas veces un gran espectáculo v un nito de p úblico .
Está ambi en tada en la Inglate rra del
legendario ReS' Artur o ( RIchard Ha rris},
quien empeñado en el bien v la justicia
de sus s úbditos decide crear una nueva
ord en, lo s caballero s del Rev Arturo.
Acude al llam ado el franc és Lan celot du
Lac ( Franco • 'ero), Que aparte de su
gran destreza fisica enamora a la reina
Cueneve re [ Va nessa Red arave ) . he ch o
q ue aprovecha
lord red ( Davi d
l lernruinas ) -hijo del rev- para promover
una serie de Intrigas que comprometen
los pla no> de su padre ,

"1

Este film no puede ca ta loza rse ni como histórico ni como comedia musical.
El direct or [. Loaau mezcló lo legend a rio , lo hi vto rico. lo id ilico v lo musical.
delitacando esto último. lo cual en defi niti\ J es lo más positivo. En suma. una
liuperproduC'Cu1n Que agradará a algunos.
no gudar.í a otros. pero a la cual no se
puede negar Cierto valor.
L. C.

/nger Srcvens

j'

George Pep/>Jrd.

PRONTO VERAN

QUE l~lPORT,\ SI ~ !UER EN

Una nueva película de intriga, asesinatos y organizaci one s poco escrupulosas se
a~rega a la sene, esta vez di rigida por
[ohn Guill erm in .

Filmada en Roma v con un elenco 10 temacional ( Orso n We lles, C eorze Peppa rd, Inzer Ste vens I tiene todos los dementes básicos para que funcione en for
rna comercial. Ren o (C eo rae Peppard ]
un ex boxeador -ahold retirado v pobre- es contratado para que CUide v \;.
gi1e a un niño, Ese es el punto de parti da de una serie de aventura s Que poco
a poco se irán enredando hasta que Reno busque desesperadamente pruebas que
atestigüen que no cometió el asesinato
Qu e le imputan.

1)

,

se ve, que se hace, qué se
lee

música

~/bclto

P érez

j'

Abraham Freifeld son

tntrt>l'Istados pOr unQ representante

de

Paula.
Foto~rafÍJJ de J ~an Pierre Lepr i.

A ra íz d e la importante exposición de

Arte Contemporáneo nacional que se
inauzurar á el 26 d el pre sente en el l\Iu .
seo de A rte C ontemporán eo (Q uinta Nor.
ma l), el nu evo d irec tor d el Institu to de
Extensión d e A rte s Plásticas, el escultor
Abraha rn Frei feld y el pintor Alberto
Pérez, ac tua l direc to r del mu seo de Art e
Contemporáneo. invitaron a "Paula " a

una simpática e informal conferencia de
prensa. en que dieron 3 conocer los carnbios Que habrá en nu estro ambiente pl ás-

" Esta e xposición en el Mu seo de Arte
..c~o n t em po rán eo en la Que podrán part íc ~ p~ r nuestros artistas de todas las especialidades V ten de ncias de la plá stica ac-

tual : escult ura , arabado, pintura. plá stica

experimental. artesanía. diseño, etc., será
el prim er paso dad o en este sen tido . Por
esto le ped im os a tod os. art ista s, público

v prensa. que colaboren con nosotros para
lograr Con esta expo icion un verdad ero
acercamiento entre publico v artistas".

neo,
.. l OS interesa especialmente lograr un
rnavor acercamiento entre el público v

los a rtis tas a través de la difu sión d el ar -

te en escuelas. universidades. institutos
cult ur a les v poblaciones tanto en las diferentes comunas de Santiago como en
pro vinc ias . Pa ra esto le pedimos colaboración a la prensa, pues ya vimo s los excelen tes resultados de la intensa propa ~an da periodística Que se le hi zo a la ex-

posic ión "De C ézanne a Iir ó",
" Ta mbién Quisiéramos -a~re~a- ab rir-

le nuestros círculos artísticos demasiado
cerrados a artistas que aún no han tenido
ocasión de dar a conocer sus obras al público . O sea que todos nuestro s artista s
ten gan la misma oportunidad de part íci-

par en Bienales }' envíos al extranjero.
que hasta ahora estaba reserva-

pri vil e ~io

do pa ra lin os poco s "e legidos".
" E n bu en as c uen tas, se acab ó el feu dalism n en el arte y por lo tan to tam bién

CATAPLU f

Un documento \ ; \'0 , valioso V de aran
impacto emocional, semejante a un corto
cinematográfico, con efectos de sonido estereof ónico, fue la obra audiovi sual Que
pre sent ó en Santiago, el mes pasado, el
fot ó~rafo fran cés ( 26 año s, casado .
un
hi jo ) lean Pierre Lepri . C on el sugestivo
nombre de "Cataplurn" pr esentó cien
fot oz rafia s Que m ostraban de sde el nacím iento de una ~ua~ua ha sta el degolla-

miento de un camero, el testimonio de su
expe riencia de dos añ os en Chile. ( Es profesor de francés en un co legio de O sa rno ) . Q uiso despert ar reaccion es en el p úblicn v lo lozr ó co m ple tam en te .

En la Caleria Patio tuvim os ocasión
de ver una exposición extraordinaria: las
esculturas de Domin~ Llanos. Uama
la aten ci ón la t écnica perfecta ro n qu e
han sido realizadas estas esculturas abs-

Hilda Riveras, en "La silla vacia".
El Ballet Naci onal Chilen o "Ban ch"
dará una funci ón el sábado 23 a las Iq

horas v otra el 17

a

las

QUince

horas.

ambas en el Teatro 1. E. 1\1. La proaranaci ón incluve, " La Silla Vaci..·. " La V lr toria In útil" , " Capicúa ¡ Ir. "H uapan~o", "Alusi one s" y ..Alotri a'·. El " Balea"
( Ballet de Cómara ) se present ará el 28
del presente a las Iq horas en el T eat ro

I. E. M . con un recital de creaciones de
coreógrafos chilenos, ~. finalm ente actua·
rá el Conjunto "Cuncum én" el zq v 30
a las 19 horas en este mismo teatro.
El Instituto de Ext ension Musi cal de
la Universidad de Chile ha preparad o un

amplio programa educacional v de extensión para los meses de noviembr e v diciembre. Se efectuarán cuatro conciertos
sin fónicos bajo la dirección de David
renderos con una programación mm' mteresante j' contundente. El 22 del presente, a las 20 horas, la Orquesta Sinfón ica tocará en la Escuela " Aguirre
C erda" el siguiente prozrama : Beethoven.
Obertura Coiro lan: En rique Soro, Andan te .... passion ato; Mon cayo. Huapango: Ravel, La Valse: St rauss, Las T ravesuras
de Ti ll, Los días 28. 2q v 30 en el Teatro 1. E . 1\1. a la. 10 de la ma ñana la

"Además -dijeron- Queremos favo recer el contacto entre artistas. arq uitectos, científicos \' diferentes especialistas a
través de d i álogos \' foros organizados

tra cta s de fnrmas elegantes l' simplifica da s. en márm ol. piedra laja v mad era . El
escultor vive en Concepción, nació en
Portezuelo v ésta es su primera exposi-

Orquesta Sinfónica interpretará de Mo
za rt, Ob ertu ra de la, " Bodas de Figaro",

ción en Santiago, lo que realmente asombra. pues sus trabajos podrían fi~urar con
éxito en bienal es de vanguardia más "in"

de Smetana. El Moldava: de Tc haikovskv.
Romeo l' [ulieta: de Gus tavo Becerra.
Diverti mento: v de \\'a ~er. Preludio de

por el Inst it uto " .

de l momento.

los Maestros Cantores.

suprimimos tos premios Qm.' crean rivalidades que 110 deberían existir entre artistas" .

I

I

se ve, que se hace, que se let
discos

En

'Salto a la

Letras" . h onne Co ííi-

rln. lose .\ 1r~lul Varas. Delia Domm,gut>;:
)' W"do Cordal,

CA, 'AL 13
S.-\LTO \ LA

LET RAS

La ultima en cuesta de .\ C H,\ P revel é
Que el proararna "Salt o a 1as Letras" nacido
lo el e de abril de este año. ha
elevado \ U mtoma d e un ...~ al 6 - por
"'l ent n.

La rdea de este espacio naci ó del Departamento de Exten IOn Cultural. para
frecer una \1 IOn ma popular de la h
t ratura, La mtmC100 ~ que el prozrama
resul e un IU~O para el el peetador. La
escen raha mu estra un tablero Que abar :a el PIlO de la sala donde
desarrolla
el programa. teniendo un extremo llama do 'Tierra ", el otro 'C ielo" . \ a 10\
e ado un Jutar para un cu ne o ecoe rahzadc, uanado COn la letra ·' E'·. v otro
para un lector . I~ado con la letra "D" .
P\l'L\ pr noo el prozrama dedica
do a 303hz3r ti cuento .• 'osot ros" , de
In
' leuel \ '31a • QU~ obtaJ\o el primer
prermo en el Con cuno de Cuentos orea
OI Z3do por nu tra re nsta. La atnma eren. evtuvo, Como tempre, a careo de
-\lfred o Cordal. I la dir Ion de Arturo

rcolet tr

Como

e

habi tual en el

C\paCIO,

las

cámaras Cnf0C3 J1 en pnm er termino el
luzar "T ie rra", para despe é fua rse ')Obre 1.1 rmpr esi on de la obra qu e se ana hzara Luee:o
dlfl~en al " CIClo" don
d~ iIe enc uen t ra el ~scntor , en e te caso

16

Jase \llgue) Va ras. para dar en segui
da el pnmer ..... lto ... ron la opmi ón del
c n nco e pec rahzado. Que esta vez fue la
escn to ra \ poe tisa Delia Dominguez . Lu ego e e ucha la opinión del lector, Que
en esta OC.3Slon fue la alumna de ter ce r añ o de pe nod ismo , h onne C ollin et.
El anali sis del c uen to lo inici ó Delia
Dominzuez, relatando la forma en Que
se hIZO la selección para ot orgar el pre mIO. La deliberaci ón fue larga entre el
jurad o com puesto por Fernando Ale~ría.
Delia Dorninzu ez v Anton io Skarmeta . Se
recibiero n 33 0 c ue n tos de escritores pro fesionales \' a ficio n ados , entre los Que se
desta có "I 'esotros". por su estilo tan especi al, Que incorpora a literatura seria una
pieza de música popular con un estil o de
tal a~ih dad Que no permite al lect or to o
mar aliento . haci éndolo co rrer tra s el de senlace de una histona sim ple tratada con
maestr ía. La lecto ra lvonne Collinet opio
n o Que la protaao nista es una mujer de
la epoca , mediocre \' sin decision es. pero
consider ó el cuen to de ~ran agilidad .
Alfredo Cordal contó a Paula Que en
enero próximo esta rá en "Sal to a las letras" ' ulio Co rtá=d r, Que nos visitará en
esa epoca. lI asta ah ora han participado
en el proararna f¡ ~uras como Carlos Dro~uetl.
Ian uel Ra las. Antonio Ska rrnet a,
Fernando Alezna , otrns.

CA, ' AL 9
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E te nue, o pr ozra rna co n lib ret o s d e
-\ug usto O liva r s, evt á "e nvasado" en VI -

deo tape desde hace a laú n tiem po en
"Protel" . La t cruca de su reali zacion
e, com plicada , \3 que co ntiene mim os,
eme, teatro , v 'SU tema es una polémi ca
u emp re de actualidad : la pe na de mu er .
te
Durante su de sarrollo Roberto Parada
polerruza Con l or~e Lillo sobre este tema Que mantiene las ornruones divididas
en dos ba ndos rrtecon crliabl es.
El elenco de actor es co m prende fí~u .
ras como lI ect or Du vau eh en e. Tennrson
Ferrada. Roberto Parada l ' otros.
T\I.\' ,

-----

Acaba de sal" un interesante disco de
Vittorio Cintolesi, músi co y arquit ecto que
parti ó hace tres año~ d e Chile a recorrer
el mundo " a dedo" . El mu ch ach o Que
se dio a conoce r Con simp ática anc iones
co mo " U n be sito en la matiné" \' que
o b t uvo premio s en los Fe stivale s de la
Can ci ón, nos entrega ahora un long plav
editado por Odeon COn do ce caneion~
"al auto stop" co m p uestas du rante sus
via jes. El mismo canta (o me jor dicho
recita ) a los "cielos d e T oscan a" . "A Es:
ca nd inavia con amor", A Chile, "una lar.
ga , larga tierra" \' a mu chos o tro s países
a 10s que conoc ió v de los Que se enamoró en su vagabundaje. No será probablemente un éxito popular porque es un
di sco dif erente. Que no se puede tararear
fácilmente. Pero recole ctará adm iradores
entre los afi cionados a la can ci ón -poesía
El esp írit u de cada pa ís fue mu y bien
cap tado por Cintolesi, tanto en la m úsica co mo en la letra .
_ _ 0 __

Pbilips editó un álbum qu e pued e re
sulta r un rnazn ífico regalo de Pascua : dos
clases co m ple tas d e hath o yoga dicta da'
po r la exce le nte ma estra Cerda Michaelis
de Ca ns o
lona
El á lb um se co m po ne de do,
plav m ás un [ueao de 57 fotografías Que
exp lican los ejercicios Que d eben realizar' e pa ra co nseguir un com pleto bien estar
Iisico. Dentro de la filosofia voaa estos
ejercic ios se llaman "á sanas", v de verdad se los recomendamos; se co nsigue un
plen o descan so y recrea ción. no sólo fí·
sico, " no Que lib era ad emá s de toda ten sión mental. Cerda Míchaelis ~ra bó tam
bién un single, Que co nt iene e jerciciO\
b ásico s de relajamiento .
_0_ _

Od eon prepara para est os d ias un LP
de ind iscutible calidad: "Navídaib con
Ella Fit:gerald" . Contiene ~rabacion es Que
permiten tener siem p re a Ella en un o de
los prim ero s lugare s de la ca nció n mun dial.
_ _ 0 __
Otro de los LP de ca lidad es el de los
Nj,lo! Cantores de Viena, in te rp retando
las má s bella s can ciones para niño s, con
la OrQue >ta de Cámara de Viena .

VESTIDO CONFECCIONA DO POR

CON H ILADO S

Cmlobal -Ban-LOn
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Joseph 8oncroft & Sons Ca . U.S.A .
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Ella lo sabe...

3

El lo abe...
en el mundo, Pa scu a es belle za

y belleza es

Max Fact or '
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1 Min i-Ta lco 4 perfumes Eo 12.90
2 LápIZ Lab ia l
12,40
3 Embe llecedor pestañas.
en crema
14.50
4 M ln l ~Purse Cr eme Puff ,
en bo lsa
22.00
5 C re me Pull - Ca ja Love
15.00
6 De lineadores
17.95
7 Sombras. en barra desde 9. 80
8 Loc iones. 3 perfumes .
o e sd e
30 .90
9 Pan St lk
13.6 5
10 Ta quer a de lujo.
4 perf umes
33 .20
11 Tatcum Hombres
13.10
12 Alter Shave t.o uon
16 , 10
y tooa la extensa gama de nroouctos de ca lidad . por supuesto de

MaxFactor
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se ve, que se hace, qué se lee
teatro
PAULA ASISTIO
Al Fts tiva/ de Ttatro Uni\'trsitario dt la
Uno'ersidad C at ólica .
Fue u na experiencia inte resant e, la pri mt ra q ue se rea liza en Chile : d iversos aru po de teatro obrero y un iversit ario Como
prt eron fraternal m ente durante una sem. 13. Organ izad o po r la Vi cerrectoría de
iu nicaciones y co n el aporte d e va,
na firmas co m ercial es e instit ucion es p úbh d Y pr ivada s, el fe sti va I logró una po ~Il J co m u nicación entre obrero s V un íve ita rios. E n un escen a rio excelente ( el
~H nasio de la Ve ) se pu siero n en escena ob ras d e a utores nacion ales v extran-

jeros. Destacaron por su act uaci ón irnpeca le los grupos de Coq ui mho v Pu ert o
A .én, T al vez el único error fue 0 0 hab, efect uad o las fun ciones en poblacío margin ale s. Al espec t ad o r ob rero le
e sta ir a ver un a obra de teatro a un
le al un iver sita rio, tie ne ret icencias, El di ále o h ab ría sid o má s ef ectivo si se hubie,
r llegad o h asta el , a su propia casa .

G. P

Pa ra los aficio na do s al tea tro en ingl és
1, d ías 22, 23 y 24 de noviem b re se
p esen tará en el tea t ro del Colegio Saint
{.cor ge ( Ped ro de V ald ivi a N " 142 3 )
e \ Vor ksho p o f the Art s. g rupo anglo chileno q ue est rena rá la obra d e M ar sa I th Cl arke , " Dic k Whitt ina ton and hi s
, . t" . La dirige Trud v H aabe ra , q ue tra ba jó ha ce a lgunos a ños co mo ayudante
del d irec tor sueco In am a r Berarnan. E sta obra es un a alegre comedia m usical ..,
part icipa rán , además d e los actores del
arupo, la ca n ta n te v actriz Mal ú Gatica
\ un co nj unto in fanti l de bai les a cargo
de la co reógra fa D o n en Youna .

PAULA LEYO

B,a:al<te de Kat;. K, oll.

MaS IT OR . Ediciones Sal, ·.t E" 5.
E sta interesa n te " útil en ciclopedia espa üola se presenta en forma de atra vente
revi sta semanal. en est upendo papelv excelen te men te ilu strada. Los q fascículos
pub licado s en Chile están agota do s V se
reedi ta rán en enero. Ta mbi én en este me s
empezará n a venderse las tapa s ( hechas
en Chile ) para en cuadernar los 18 primeros n úmeros (ca d a tapa cues ta quin ce escudos ) _ M onitor, que entusiasma a
grand es y a chicos, es un co m pendio de
la s materia s bá sica s de nue stra cu lt ura y
trat a ad emás los tem a s más nu evos de
la cienc ia. la técn ica ..' o tros aspecto s de
la actualidad. La encicloped ia estará for mada por 260 fascícul os reunidos en I 5
volúme nes .

LO QUE MAS SE LEE
NACIONAL
" Esca fand ras", Carlos Santander.
" En blan co v negro" , Eli sa Serrana .
"Cuando el vient o d esapareció" , Hernán d el Solar.
" La cá mara v los 147 a d ieta " , Euze.
nio Lira M assi.
" Fr ecuenc ia M odulada", Enrique Lafourcad e.
E;"TRANrERO

" La mujer d e o tro", Torcuato L uca de
Tena.
"El caza d or oculto", Piene Salinger.
"Maree] P rou st" ( biografía l. Ceorae O .
l'ainter.
" Al diablo con la cult ura " , H erbert
Read .

Mañan a 21 se inaugu ra en el subtetrá.
neo de la [overía Fath, Ahuma da 302,
una exposici ón de o rfebrería Con las magníficas joyas de Kat ja Kroll. Esta mu es.
tra ha sido au spiciad a por la Facultad de
Bellas Arte s de la Universidad de Chil e.
Las joyas de Katja son verdaderas obras
de art e. Un a exposición qu e no se puede
perd er.
El 22 de noviembre habrá un Recital
de C OTOS en el T eat ro M unicipal a cargo d el coro d e la Univ ersidad T écnica. Es
importante cono cer este gru po \ oca) a
ca rgo del di rect or Mario Baeza va que
conc ursará en el Festival \l un dJa1 de CA·
ros q ue seIleva rá a cabo en Iueva York
du ran te 'mano de IQ69, como el único
co ro de habla hispana seleccionado. Robert Shaw -el hombr e más versado en
coros en el mundo-- formo parte del IU'
rad a que selecciono a este: ~ru po Que se
present ó junto con ohm cinco de dife ren tes un iversidades, An tes de concursar
en el Lincoln Center de ' ue, a York irán
en gira por M éxico, Canadá. distinta s ciudad es de los Estad os Unido s y, 3 su re
~rew. por toda La tinoam érica .
j,

E n Extension Uni versitaria de la Uruversidad de Ch ile, Hu érfanos 11 '-·3er.
piso, se o frecerá un ciclo de con ferencias
sobre cine. El ~) de noviembre la cha rla
versará sobre el C ine N egro. el cine de
espion aje ~' sus antecedentes, por Luis
Aren as. El 25 el señor Ca rlos Nuñ ez die
tará un a cha rla sobre "los nueve s enteríos en el cine moderno" y el 15 Sergio
Salin as tra tará a Alfred Hítchcock v su
obra .

Esta secci ón ha sido preparada ron la
valiosa ccooetación de Id Libreria Uni l'ersitatia )' Librrtias M on Amie,
19
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TREV
i SERA UN VIAJE

MARAVILLOSO!
El turista necesito comodidad y
elegancia en sus ten idos .

~VIRA

TIENE ESAS
CUALIDADES Y OTRAS MA

Resis tente a l desgaste
Inarrugable
Wosh and weor
Co lor ido moderno y variado

MODELO

EXCLUSIVO

DE

Autén tic a e leg a ncia ita lio na

LA '11lA DI MAS lAIGA Y HUMO SA VID"

•

.\'i\ on triunfante.

a

Richard :\i, on, su esposa Patricia y sus hi,as [ulie y Pat.

RICHARD NIXON y SU POLITICA PRESIDENCIAL
Ocho aüos después de ser derrotado por
mar aen en las elecciones presidenciales de 1'160 por el dem ócrata [ohn F.
" enned\", el republi cano Richa rd
ixon
1; ; alias, casado, dos hijas ) logr ó el zran
triunfo de su "ida. El tria ésimo séptimo
Presidente de los Estados Unidos con quist ó la victo ria después de una reñida
lucha Con su opositor dem ócrata Hubert
Ilumph re\".
eSCiJl\O

'i-cen, político discutido pero respetado, de origen mur modesto, muestra una
carrera políti ca que se asemeja a un como
bate. Al fracaso de 1'160 se sum ó la derrola, dos año s después, como postulanle al puesto de Gobernad or de Califorlila, su estado natal. Anunció entonces su
decisión de retirarse de las lides políticas.
Pero a principios de este año volvió a la
C':iI rl:3 ro n nue vos brio so

Su triunlo se debió principalmente a
lo deseos de cambio del pueblo norte-

americano, hastiado de la auerra del Viet'am, de la administraci ón [ohnson, de la
violencia \' la tensión racial. Su campaña
lue ardua pero cauta . Co n dos fracasos
a \U haber, tuvo cuidado de no herir a
nadie. de no pronunciarse abiertamente
contra nada,

v

se presentó como el eran

pacifista.
Su labor como ~obema nte no será lá·
cil. Los dem ócratas conservaron el control en ambas cámaras del Congreso, lo
Que representa para Nixon un .grave escolio en su tarea administrativa . Es el se~undo presidente desde el comienzo del
sistema bipartidista que asume el cargo sin
Que su partido domine en el conareso,
En I QI6 Wo odrow \\'ilson tuvo una experiencia similar.
El nuevo President e de los Estados Unídos ha asezurado que durante su ~obier'
no realizará grandes empresas. Se propone
reunificar al pueblo norteamericano "Mi

/!,obiemo. ha dicho. estdrá dbierto a too
das las nuevas ideas. d los hombres y
muieres de todos los partidos". Quiere:
"cerrar Id brecha" entre las generaciones
y entre las razas. Asimismo, ha hecho hincapié en un estricto refuerzo de la lev,
Piensa llevar a cabo una verdadera guerra contrael crimen.
Respecto a la posición de Estados Unidos con Latinoam érica, su pensamiento es
"latinizar la Alian"" para el Pro~reso, reconstruida , hdccrid más eiectiva , menes
burocrdtica", La avuda estadounidense, a
su juicio. debe consistir principalmente en
financiamiento para construcción de carreteras y escuelas, recursos para m ejoramiento de la producción a,grícola. preferencias comerciales para los productos latinoamericanos en el mercado de Estados
Unidos j ' estimulo para los capitalistas.

Asee,uró Que terminaría con la política
de "un lindo slo~an ). un abra.::o" .
21

exquisitamente femenina ...
Mirage ... la colonia perfumada para La mujer que sabe ser
exquisitamente femenina .
Mirage , suave ... persistente ... romántica ... inquietante .
ATKINSONS

LO DO

paula
piensa
en todo
ARTESAN IA: -

-

_

PAULA PIENSA EN TODO:

_

En Huérfanos 1162 está Hu im pala y, un a tienda que tiene
todo lo que hacen los artesanos chile nos . Hay cerámicas irni-

l lav mu cha s mujeres que trabajan en

)US

casa) y hacen cosas

randu las que se encuentran en el norte, trabajos de co bre, co-

bonita s y a precios más bajos que en las tiendas. Hemos des-

llares, moais de Isla de Pa scua , tejidos de T emuco y mil otras

cubierto dos buenos dat os pa ra las lectoras de Paula :

cosas bonita s para la de coración e ideales para regalar a un
extran jero de pa so en Chile.

Ro,," de ¡¡ua~IUJ : todo el ajuar que necesita una gua~ua. ca.
misita s, pilucho s, chalecos. colc has lo pueden encontrar en Mon-

PIED RAS: - - - -

_

En el Lo cal 7 de la Gal e ría Alessandri, GEO, ha y á~ tas,
amatista s, lapislázuli ( en bruto y pulido ), para los colecc ionistas de piedras V los que se dedican a ha cer trabajos de art esanía u orfehrería co n estos materiales. También ha cen prendedores, colleras y co llares.

MUl'ilE CAS D E TRAPO:

seño r Eyzaguírre N" 263, Oept o . B·l ,-' uñoa, fono 257456. Los

precios son muy baratos. una carnisita vale EO 2,50, una colcha
en cuadrillé rosado y blanco

COn

inc rustacio nes de conejitos en

b lanco con sus trajes bordados vale E9 3 5.

Para re?,alos: son muy bonitos los trabajos que hace en géne·
ro Elena de Mu ñoz en la calle San ta Elvira 4Q8. Tiene almo-

_

hadilla s, dormi lon as, paü ueleros, bom boneros, etc. . . Camisas
de hombres.

Mande a hacer co n tiempo una linda mu ñeca d e trapo pa-

r.

regalar para Pa scua . Grandes, simpá ticas, vistosas y baratas

( E" 30 ), son la d elicia de los niños. Enca rgue su m uñeca a
la señora Oiga Silva, San Isidro 153A Fono 32731.
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paura Y max factor buscan

una modelo
para paula

5.535.000

11 facare"" Palacios
voto

5.380 000

voto

ELEGIDA
T errnmo el esc ru timo v he aqur la.. och o finali.. ta . Viola
Schwerkart, Macarena Palacios, Patncta Mat zen , In és O \'ltdo
lar ía Anz élica D élano, [anine Denet. Beatnce 8odenhofer ~
Carmen Lerdo Mena . i Feli citaciones a todas ellas! Y graLla.. a
las lectoras que nos a\ udaron a elegirlas. En reahdad , toda, la
participantes merec ían ver finahvtas, pero lo", COll tUf O¡O \ son
co nc ursos r aunque doliera. los vo tos tenían la palabra . Solo
ocho llegaron al final.
La elección será el d ía 6 de diciembre . Las finalistas deben
concurrir inmediatamente él nuestras o fic inas para arreglar 1m
det alles pa ra el d ía de la elección .
El jurado qu e elegir á a la ~an adora estar á co mp uesto por 1"
si~ui e n t es personas:
Delia Verzara de l lun eeus. Dir ect ora de la Revista Paula.
Roberto Edwards, Presidente de la Edito rial Lord Caeh"'n e.
José lanu el C andarillas, Direct or de Industrias Quimieas
Reif schneider.
Humberto Amagada. C erente
de
Industrias Qu imicas
Reif schneider.
Arturo Font aine, Subd irect or del d iario "El M ercur io" .
Carl os Du cci, Pre sidente de Emel co .
C on stan za Vergara , Redact ora de Moda de Pa ula.
Sergio C elcic, Fo t ógrafo de Moda de Paul a.
l loracio W alker, Fo t ógrafo de Moda de Paula.
Albert o Le Blanc.
U n Represent ante de l Canal 13.
Un Rep resen tante del Ca na l 9.

5.270.000

mtos

Patri cia l\fat: l'lI

LAS FINALISTAS

4 985

1nés O,·iedo
.0 00 vo tos

4.7 9O

¡\ l arÍJJ ¡\ n!;élica D é/ano

.0011 vot os

4.755 non

lanme Denet
'011"

L M acarena Palacio

5 535.000 votos, : .

\',ola Schwerk art 5 3 0.000 votos: 3. Pa·
tn cia Matzen

5.:"0.000 votos: ~ . loes

O viedo ~.9 5.000 votos: 5. \ b !la . \o ~é·
lira D élano ~ "90.000 votos: 6. [amne
Den et ~" 5 5 .000 votos: ", Beatnc e Bo
den hofer ~. 560.000 votes:

. Carmen Lo
reto Mena ~ .HO .OOO votos: 9. Ona na

Cardella ~ 3:5 .000 votos: 10. Vlaria \0 ·

~i'hca Figueroa ... 10í .000 votos: 11.

E \1

:"eff 3.890.t1lJO votos: 1:. [acq uehn e Con
cha 3." 8 5.000 votos: 13. N ellv Pavt m

xlar ía

3 69 0.000 vüto v; H .

Ceciha Leon

1 '~ O .O OO \O tO\; J 5. Man a .\ ogéJiea .\I a

;~~oech

3.050.000 votos: 16. I' atn cia Yá

ñez 3 .00~ .O OO votos; 17. Ana Maria Ma
lonnech 2. 7;. 000 votos: IS. Bett\' Mann
que z : .i60 .000 , ohl' ; 19. \Iarganta Go
dov :.45\ .000
\ '3

' ·01 0 \;

: 0. Elian a Villanue -

2.2iO.OOO votos: : 1. l lavdce Fuenzali-

da 1.980 .000 votos:
n3Ul"T

vrch

e:. Svlvia

1. ;60.000 votos: :3 .

I.J-;.oon

PIchI Hakevner Dar

\oto(,.
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4.440 .11 11

cot r»

Sra. deje que ella mism a le "h able" de sus cuali dades. Véala trabajar unos pocos m inutos y se d ra
cuenta que su futura SU PERNOVA JULIA NECCHI, cumple siempre lo que promete. Para su inll rmación: 1007< AUTOMATICA - OJALA - ZURCE - PEGA BOTONES - TAMBIEN EJECU TA: PUNTO
PARIS - PUNTO TURCO . PUNTO NIDO DE ABEJA - PUNTO INVISIBLE Y MAS DE "2 00 MIL"
BORDADOS DIFERENTES.
Venga a vernos, nos agradará su visita .

CREDITOS DIRECTOS Y POR MEDIO DE BANCOS
IMPORTADORA

PIAZZA
MAllAS

COUSIÑ O

119, T ELEFO NO

3 816 47,

SAN T IAG O

S.A.C.

EDW A RDS

63 6,

VALPARAI SO

el,lOsas, hacía brota.r una fuent e en el desierto v ele.
vábanse oasis que dieron su color a la esperan za,
.Los largos vestidos de la reina Coya cambiab 11 Se.
gun el tiempo y eran a veces de nubes y otras d sol
. , Un día la reina CO~'a t uvo mucha sed . La 11 m a de:
10 de caer durante meses y en vano ella acechó 'JSligeras nu bes que cruzaban el cielo. El sol secó la ver-

tientes, los ríos disminu yeron su caudal hasta transformarse en mendigos . ¡Ah, qué sed tan grande sufrió
la reina Coya! Las flores de sus prados se secaron
\'10s árboles dieron fruto s negros . ..

La reina ech ó a caminar por los senderos, en busca
de agua. Los pájaro s y los animale s, al verla venir con
su traje polvoriento, le grita ron:

¡\ muchos mños, en el colegio, les piden la lectura de este cuento que ahora les damos aquí.

LA LEYENDA DE LA G RE DA
Esta lu tona me la canto una vieja locera. m íen.
tra amasaba la greda con que hacia sus hermosos
cantaro
Era e una rema dueña de toda la tierra, Se llamaba la rema C~)\a \ sus dominios, se extcndian por valles \ montan as, Bosques ~- desiertos eran sU\"OS; los
mares en va no suspiraban Iarrnendo sus manos porque ella iernpr e estaba mirando tierra adentro, 'hacia
us grande po e IOnes.
. enfurec ía el mar. a veces, pero ella dábase apena \ uelta al entir el estruendo de las olas o las salpicadura del agua

U rema amaba los anchos no; dulces que cruzaban us tierras, amaba los torrentes donde sumergia sus
pi \ donde beb ía a grandes sorbos.

A veces alguna vertiente le canta ba al oído. entonces se poma a entonar, Imitando la voz del agua ~
- u luhra.
una emilhn,
no qUiere germinar
canCloII extraña Eero es
l
'
taba
'
.
que a a rema
. I P earse por as tierras fértiles l' se mlaguna cm II
l'
,
h bi
lasa la vana , ella c n tris te1110 I U lera tocado un país de sombras.
un u pncho ' pues t odas la remas son ca pri-

P.ra una
n
g
or .
ca

Co " 1
brar fl

2.

~=~==========-.....;::::::

__

-Reina Cava, tenemos sed, tenemos hambre, Daños agua, danos frutos y semillas.
Pero ella pasó de largo con las manos lacias, como
hacen los reves pobres que no tienen nada que ofrecer a sus pueblos.
Después de mucho caminar, la reina llegó a unas
tierras rojas que abrían unos labios resecos. Allí se
puso a escarbar por si salía agua; como no lo cons.'guiera, se enojó, atormentada por la sed y su rabia
hizo temblar los montes, los cerros saltaron y las e.ntra ñas de la tierra se retorcieron de espanto. El cielo asustado, se cubrió los ojos azules con densas nubes, La reina gritó, alzando sus puños:
- 1 Iubes mentirosas, ¿cuántas veces me han engañado con su falsa frescura?
SU \ 'OZ fue como un rayo que desencaden ó la t~m
pestad . Caveron las interminables lagn.mas del cielo
tanto tiempo guardadas y las gnetas rolas ~e llenaron
de agua ~. espumas: y los vestidos de la rema ,~ e empaparon . Ella abn o la boca para beber la lluvia, pero esto no bastó a su sed: quena beber a grandes
sorbos \ esto no era posible. pues no tema en que
recoger el agua. Impaciente, t.o~6 entr~ sus manos la
tierra roja. la amasó. la expnnuo eliminando pledd~s
e impurezas, la suavizo y golpeó hast.a que se puso o:
cil entre sus dedos. Entonces modelo un ca n t~ ro 111m.
tosco. que tenía algo de la. forma de manos Juntas: )
con su boca impaciente los soplo para dquel se secara
pronto Después lo hundió en el agua e asdnuevas
l a g u n a ~ v la reina Cava bebi ó por fin a gran es sorbos,
Su alma se limpi ó de tO?" al~largura .\ístrt'Chan.
do el cántaro contra su corazon. dijo agradcCI a - ,
-Esta tierra de color rojo será mi hila predilecta.
Se llamará la Princesita Greda y puestlo que me ha PIer
o;
.
' ,
sa sed har é o nusrno con
• I d rI d' ti tas lamitido saciar 1111 mmen
homb res. Ellos vendr án a buscar a
e IS
irirá
tit des Dent ro de los c:\ntaros e agua a qu _
f~e~cur~ nueva; todo lo que en :lIos se guarde. cueza
o fermente, tendrá sabor a fruto virgen.
,
,
y así fue v así ser á. l' desde entouce miles de can:
1
. l' d de las rnanos de las viejas laceras pa
tar e s .Ian sa It .O ed v guardar nuestros alimentos,
ra sac ia r nues ra S .
., '1 1
AliCia ore

t

Id

j\

Un sho w especta cular fue la prerni ére de Camelot o rganizada por la, obr as soc ia les San [orge, La organizaci ón a ca rgo de María

Anz ébca de BoUrRUlRQon y Maria Luzlarin de Lihn fue perfecta. Lo, asistent es fu eron recibido, en el lobby por anfitrionas en t rate
largo v por la orquesta de " Los Macs" , Además de repartir lo, programas se regalaban perfume, Christian Dior a las damas y c\".e\es
pora los hombres. En un amb iente de Rran alegria com enzó el show a ca rgo de 24 modelo, y 6 boutiques: Smile, Sho ck, VOR, D reaml •
Tar v Ion . Se abn o el eecenan o v aparecieron la model o, frente a cubos de di stintos colores representando diferentes pai ses seRún la
tendencia de sus di e ños. 1 centro una torre de Eiffel repre sentaba a Fran cia el cen t ro de la moda . De ahí salían las modelos b3llan·
- " d e una m usica especialmente com pa~na
'
' que mostraban. Los fondos recaudados en est a premié,
do I 1 com....s
da "
para el tipo de vestido
re no a beneficiar a la población Pe ñalol én para or~amzar colonias de veraneo, Pohcl ínica y Cooperativas de consumo.
JO

1 Aspecto I:,""al
di' disfil. sobre .1

escencric.

2. Patricid
d. Pauld ·
Mari.

4. Carol Fax de
Balbontin. Patricia
Ah'arado d.
liro , ~faría Victoria

E}·ZQl:ui". d.
Adridna LAIl.s
d. 8.nl:ol.a,
. Rast d. Gonzál ez,
V"ónica Lira d.
Cisternas. María Luz
Marin d. Lihn.
de Bourl:uignon.

ICUña,

Uno d. los
peinados d.
in ¡ud}' de
CdSdnovd.
B.rthtt .
Val:.
7. Algunas boutiques
/tlldron ,·.stidos para
Id rifa: Rn'Ítns.
Tai. EIl.
boutique que
se acaba d.
inau~ura' en

cía 241 1- Local 2.3).
8. Paulina Violli".
'na Errázun"z, dut'ñas
dt Val:, y 5"l:io

e.leie, fotógrafo ·d.
Pauld.
9. Tai.

.
o
o
e

O
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LA BRIGADA LIGERA A LA C,
•

Por quinta Fe: se lleva al cine la fama a Carga de la Brigada Ligera,

UIIO

de los episodios

I Ilas
'

increihles de la gllerra de Crimea. • Esta ¡'e= el capit án No lan, el hombre que dio la arde" SUI'.
cida, será interpretado por David Henn nings. • El director es TOIIY Richard son y el únicn P,ape/
[emenino , relatil'llmellte importante, lo hace Sil ex esposa, Vallessa Redgrave. • La pelicula i" glesa ¡'a

sido calificada COIIIO un "sermon pacifista" qlle demuestra en tecnicolor y visi án panor ámica qu¿ la
guerra es para los idiotas.

-

\ NUEVAMENTE
La pr eparación de la película demo ró cuatro años. Su
resupuesto es el mayor qu e jamás haya ten ido una pro~ucción ingle sa : cinco mill ones y medio de dó lares. y los
dolores de cabeza qu e tu vo que pasar el direct or son matena de un rela to tan épico como el famoso episodio ocurrido hace más de un siglo .
sigue a la vuelta

No /an ( David H cm m in ~s 1 discut e con el anciano Lord Ra~/an (Sir ¡oh n Gie/~ud ) las alterna/n'as d. la ~uma ,

' '''

d

la, ,./td )

Lord 1 enm on, el poeta inrnortaliz la hazaña
qu c repr ent o - n realidad un desastre increible.. 'produeto de la incapacidad de lo . muy elegantes oficiales
britanico. pero que es tambi én un ejemplo de herol mo.
D ~ pu de Tenm on muchos famosos escritores se
interesa ron en el tema v el libreti sta de esta última
ver ion cin mat ografica, 'C harle ~\'ood . se inspir ó en
I libro del histona do r Cecil \\ oodhan-Srnith para
ajustars lo mas fielm ent e a los hechos .

OC URRlOASI
La guerra de C rimea. en tre los alias I 5-f \" 1856, se
peleo principal me nte en la península rusa entre Rusia

La Brigada L.grra GI"an:a por el ","alle de

ÚJ

por un lado y Gran Bretaña, Francia y Turqu ia
la ayuda de Piamonte, por d otro. El conflicto ~aCOo
de una sene de malentendidos y errores dipl olTlá/ IO
de las grandcs potencias que tenían intereses e ItOI
C ercano Oriente. A.unque e~istía un tratado qU~l del
terminaba que nadie deber ía tene,r .exclusiva in n ut~:
era en los asuntos otomanos, la ca ótica administrar"'
de los turcos era causa de constante preocupación . 10 0
El 29 de junio d 185-f el Gabinete Brit ánico
den ó a sus fuerzas invadir Crimea y mu y pronto ~;
comandantes aliados. Lord Raglan de Inglaterra. v I
General Leroy de Saint-Arnaud, de Francia, lrazáro~
sus planes. M ás de 50 mil hombres desembarcaron e
Eupatoria, un pequeño pu erto de Crimea, pero est~
poderoso ejército no iba a ser capaz de actuar enérgi.
carnente por falta de dire cción eficiente.

muerte '. En 1854 los hechos re produieron m BalakÚJva

Ingleses Y franceses tenían oficial es de mu cha edad
\ usaban métodos pasados de moda . El e jército bri íánico -por ejemplo- era terriblement e aristoc rático .
Sus oficiales compraban sus puestos y sus grados en
varios miles de libras esterlinas y por lo tanto se sentían dueños y señor es de sus respect ivas un idad es.
1 o permitían qu e nadie se en trome tie ra en sus asunros tácticos, con la con sigui ente desorgan ización interna. En resumen el ejército resultab a mu y elegante,
mUY bien uniformado, con tropa s disciplinadas, pero
sin capacidad bélica por falla de las cabezas . Es sabido que Lord Raglan, el comandan te en jefe británi co,
era un verdadero cab allero . Había sido oficial napo leónico Y a los 65 alias creía tener un a experiencia
más que suficiente. Pero co mo no le parecía de caballeros el utilizar espías , nunca sabía los planes de los
ruSOS, los que en cam b io dejaban la caballero sidad fue-

ra de los lím ites del campo de batalla v estaban siernpre bien informados de cada uno dé los pasos del
enemigo.
Así se desarro llaba esta guerra entre batalla s poco
brillantes y numerosos fracasos tácticos, además de la
tragedia que significó la destru cción de los barcos in.
gleses de aprovis ionamien to a causa de una terrible
tormenta . En Inglat erra, el públi co brit ánico estaba
por primera vez al tan to de las noti cias de la guerra
por los telegramas pu blicados en los periódicos y criticaba amarga me nte al gobi erno de Lord Aberdeen por
la mala dirección de la cam paña. Paralelam ent e, la
misión de Florencia N igh tinga le, que junto a un grupo de enfermeras cuidaba a los heridos v enfermos,
contribuyó a aumentar la publicidad de los sufrim ientos del ejército bri tán ico.

la la luelta l

N o/a n es herid o de mu erte dura nte la Carga de la Brigada Ligera. un e pisodio heroico de la guerra de Crimeu.

d 1JJ vu.u"

Después d la batalla de Alma. una victoria para las
fuerza anglo -francesas con la ayuda de los tur cos, la
moral se I vanto un poco. Los ruso se reti raro n hasta
bastopol luego de haber perdido 5.700 hombres.
contra 2.000 de los ingles~ ~ 1.3.¡{) de los fra nceses.
Sin embargo. todavía la ¡;uerra no estaba ganada .

LA F ~IOS:\ CARGA SUICIDA
La batalla de Balaklava debia ser decisiva . Este era
el puerto de apro"isionamien to de las fuerzas aliadas
y los ruso estaba n empeñados en tomarlo. La carga
de caballena de la Brigada Ligera que hizo histórica
ta acción tuvo lugar en un valle encerrado por ca-

dena s montaño,' as, cerca de Balaklava . La suerte de l
CIUda d depend ía de 500 hombres del Regimi ento da
M onta ña, de 900 solda dos de la brigad a de caball ,c
pesada y 670 de la ligera. C ua ndo va la victor ia e~;la
ba casi decidid a a favor de los aliados, v cuando todavía la Brigada Ligera no en tra ba en acc ión, el gel a·
ral Raglan. por inter medio de su ayuda de campo
la orden de a taque fina l para esa brigada .
' ro

de-

En tre los gritos, el deso rden. la falta de coherencia v
otras circunstancias fata les, la orden resultó confusa de
manera que cuando la Brigada Ligera dirigida por Lor~
Cardigan acató el gesto de 'olan, no avanzó hacia
los rusos del naneo, SIllO q ue lo 11Izo hacia el este po
el valle en tre las montañas. El desastre fue inmediat r
Pe~o a ~ar . de las. pé rdidas , la Carga se llevó a cah:;
dejando la impresi ón de una gran estupidez y un

magnífico coraj e, 9u e h izo c~mentar al Ccncral Picrre Bosquet, _ ~ ue VIO lo suced ido desde una montaña:
"c'est rntIl!¡mf1que, ~1S c,e n est pas la guerrc " . La
Brigada Ligera perdi ó mas de l 40% de sus hornbres Y no s los pe~dió todos gracias a la ayuda quc
le prest ó e! regimi ento de los Cazadores de Africa,
de Francia ,
Ah í terminó .Ia ba tall a. Los rusos no capturaron Balaklava, pero fmalm cnt e ganaron la guerra . y los ingleses tu vieron un a hazaña que ha servido ya varias
veces para argumenta r en contra de la guerra .

LA EPOPEYA DE RICHARDSON
Pero lo qu e pasó hace más de un siglo no parece
tan fan tá sti co cuando se compara con las luchas (no
épicas ) qu e el director Richardson ha tenido qu e man tener para salir ade lan te con su pelicula . Desde luego que no pod ía hacerse en e! mismo lugar donde
ocurrie ron los hech os, porque ahora la pen ínsula es
rusa. Así es qu e Richa rdson se dedicó a recorrer e!
mundo para enco ntrar e! lugar adecuado. Finalmente
lo encontró, en Turquía, a 50 kilóm etros de Ankara .
un perfecto " valle de la muerte" con uno . qu e otro
problem a. El prim ero, un gra n pan ta no ub!cado medio a medi o . Hubo que seca rlo y se necesit o para ello
40 mil dólar es 350 obreros y seis meses de trabajo. El
otro problem a era qu e el valle perten e~ía a 730 ca mpesinos co n los cuales hubo que negociar lar.gam ent~
ya que no esta ban dispuest,os a prc;;tar s us tierras aSI
no más. F ue ron m uchos días de discusión y mu cho s
dólares -exactamente 35 mil- para llegar a ~.m ac uerdo. Como siempre, cuando todo c;;ta ba listo, uno
de los ca m pesi nos se ech ó para a tras y tocab a . Ia .casualida d que su terreno esta ba en. un lugar filmi camen te estra tégico. Fu eron ?tros vemt~ d ías de co n~er
saciones y otra bu en a cantidad de dola res de comencim ien to.

. Desde Inglaterra tuvo que trasladar su equipo mírumo -280 personas- hasta Turquía. y allí buscar
el resto del contingente. En un principio el gobierno , turco habla ofrecidn prestar la caballería pero a
último mom ento se arrepinti ó y Richardson tuvo que
pon erse a bu scar por su cuen ta, Fm.a,lmente consiguió
600 caballo s dado s de bala por el ejercito norteamericanos tan viejos y ta,n feos que apenas fueron capaces de realizar la furiosa carga. El entrenamiento de
los jinet es estuvo a cargo de Robert Simmon s que es
el ue man eja las escenas de acción en las películas
de ames Bond . El enseñó a los supuesto s soldados
a caer de sus caballos de cinco manera s diferent es,
cuando van a todo galope; a recoger a los heridos
sin disminuir la velocidad y en fin, a parecer aguerridos soldados aunque nunca antes se hubi eran puesto un un iforme.

1

En T urquía el director con trat ó 700 jinetes y 3.000
hombres para que fueran los soldados de infantería,
Además debió mandar a hacer 3.500 uniformes copiados exactamente de los usados durante la guerra de
Crimea . y cuando va la filmación había entrado en
tierra derecha surgió el inconveniente más grave de
todos: una quere lla de Laurence Harvey contra Richa rdson por los derechos del libro de Cecil W oodham-Sm ith , de los que era propietario. El juez . falló
parcialm ent e a favor de Harvey quien recibiría un
porcen ta je sobre las gananc ias de la pelicula y además
tuvo alli un pape! importante: el del príncipe ruso
Redziwill .
T am poco fue fácil la dirección de los actores principales. Acababa de separarse de Vanessa Redgrave y
las relacion es no eran ópti mas. DaVId Hernmings, con
uno de los papel es prin cipales, fue un proble!"a ~~ns
tan te por su carácter temp eramental. Los mas fáciles
resultaron Trevor Howa rd, que interpreta a Lord Cardiga n y sir [oh n Cie!g ud, todo un caballero.
C uando la película se terminó de rodar el \'erd~ 
dero héroe de la jornada - no cabe duda - era e! director Tony Richard son.

.
.
Apuesto ro mo siemoreDavid
Hemmm
gs 41'dn.:d
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con SU

BrigacLJ .
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(Arriba). Todos los rumores de separación quedan desmentidos con esta
foto.

(l~quicrda). ¿Un disgusto de enamorados? En realidad parece que el
idilio on /1.i: i no fue nuis que eso.

cuando est JI juntar

. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - Exposición

de

Norman

Calabrese:

ENSAYOS
DE
EXPRESION
rOTOGRAFlAS DE PEPE DONOSO

"Ensavos de Expresión" es el nomo
bre de la exposici ón de pintura

pintor argentino Nonnan
Que se exhibe en

la

del

Calabresc

Galería

Marc

Buch s, Norman Calabrese, prof esor de
la Escuela de Arte de la Uni versid. d·
Cat ólica, ha ensayado una nueva forma
de comunicarse con el público. No se
Quedó contento con lo Que realm ente
pasa en las exposiciones de pin tura.
un público Irío Que mira y ap rueba
I Autorretrato. 2 I '0 11T1dn CaúJbrt se. A1I4tilde, su po.
, uno d. rw /U¡or. 3 SIU dlum"", d. lo Escu. lo d .
lo ¡.batdn. 4 )' 5 El drtút d Y ro autorretrato.

~rt,

o desaprueba un cuadro porque el rolorido le 2usta o no le 2usta . La rnavoría de los asistentes no sabe ni se
interesa por saber cuáles lueron las intenciones del pintor al presenta r

<ti

obra . Normah Calabrese Quiso hacer
a1.l:0 diferente, interesar al púb lico y
comunicarle 10 Que ~I realiz ó d urante
mu cho tiempo. AI2Unas de sus ob ra.
tienen para este !in poéticas leyendas
dando por escrito una explica ción . El
público, además de ver los cuadros, tie·
ne la sorpresa de encont rar ah! al artista no sólo dispuesto a

responder

cualquier pregunta, sino a hacer una
novedosa

presentación

"audiovisual"

producida por medio de diapositivas pino
tedas sobre vidrio, y el movimiento P"

sa a ser un movimiento verdadero por
medio de líquidos que se expanden o

se recogen al ser proyectados. Norma"
Calabrese se preocupó de darle al pú'
blico al20 más que

oosici ón de pintura.

una simple ex'

FOTOGR.\ nAS DE FE RNASDO \ ' ERGARA

Digan lo Que dil:"n. Raphael, el cantante espa ñol de ~3 alias. revoluciono
Santiago durante una semana y las mujeres de todas las edades perdieron la 13
zón. Las presen taciones de Raphael en Santiago alcanzaron la fabulosa recaudación de- un millón Quinientos mil escudos. la más alta que hava rezisfrado pmj ~
un cantante,
Los carabineros se vieron en duros aprietos para atajar a las desbordantes cal
cetine ras que pechaban v aullaban por ver a su ídolo. El cantante incluso provoc ó
una crisis política a raíz de su visita al Co nereso acional, la que muchos honorables parlamen tarios considera ron una burla. Raphae! repleto el Caupolic áu. Id
Radio Coo pera tiva, el Canal IJ v cualq uier superficie sobre la cual puso 10\ pres

••

Guido E ytel cuenta:

LA HISTORIA
DE PUEBLO PARAISO

• "El crimen de Llifén" inspiró al autor
del cuento que obtuvo el segundo premio en el Concurso de Paula.
• Un temuquense "colérico de espíritu"
de 22 años de edad, que vende repuestos de autos mientras inventa personajes, hilvana extrañas historias y sueña
con escribir "algo grandioso" ,

mon tones de cuento. p irdidos porque los reparte
ha a que s le terminan la copia
-Quicr~ ser amigo de todo . Por eso no me gus~a n los e enteres . pelean mucho . Lo único que e 1_
ro a mis amigos es que nn ean tontos graves

-¿Que es para u tcd un tonto grave;

- El que habla sólo de cosas serias. de literatura seria. de musica seria . Yo SOl' un colérico de
espíritu . Soy roto de asados. amigo de lo, "macstros", son leales. no aguantan a que uno les eche
un a talla \ Ic carga la gente puu ca. no sé de 'lUl'
hablarl es. le quedo callado Con la gente que me
gusta. en cambio . no hay quien me pare . Puedo
quedarme corn er ando hast a las siete de la mañana
del día siguienle
Lee mucho. \ los hrspanoarner ícano aunque
esten de mod a. me gu .tan. especialmente Corta
zar v Carera larqu ez E IOv relevendo a alzan
, a Julio Verne \ vece uno se queda SJn libro
Pero hl' dese ubiert o que todavra me zustan l.ce
tambi n a la Conn Tellado . o e na. e entre
teni da " Le quil a la noveh ta: a su hermana , .1
su amigas' se las de' ora En tre lo chilenos. pre
Iierc a Carlos Droguen , en poesi.i a l.vnn. Hernan
La' In . y un poema de Delia Dormnzuez. el umco
qu e conoce Por nad a de l mun do lec 'a escntores
como [orge I nostrosa".

de m ás del premio de Paula . rccihio u na rnen
ci ón en otro diario, uno de sus cuent os será publi
cado en Rusia . Pero no quiere publi car tOlla, la.
"Q u iero esta r seguro de que no vov a arr epentirme
No deseo sacar un libro sólo para tener algo que
con ta rle a los nietos"
Por el momento. su maxirno sueño es "tener una
librer ía en Te rnuco . Una librería grande , linda.
con libr os Y discos buenos"
\

l'

nb

DIANA COMBER:
la hora
de la verdad

Lo que m ás rrnpresron ó a Diana fu. ti "ho)'o que quedó
clumdo le !I(lcaron tI

COrdzon

a ~rana EltJ1(J" . Y se emociono

enormemente " V er rae corezon qtu ltJtid con

Q n$1(fS

fue nt4ra·

\'lllaso. Petra"o le dIlo a Kapld" . """'estro. es ~istral" Hubo euítma. el doctor Kapld" SIlbaba " The lOu"d 01 music" de

La .. ' OVICld' Rebelde. Hubo un T,L:J,amiento
unas ¡:anas t.mbk d. reir "

'r

a mi me entraron

Para todos fue mas emocionante el pnrner trasplante por 1a
nov éd d aunque el

~un do

fu ma movido v m ás dificil. ....nte

d. cada trasplant e. el doctor les da un papelito con la, mstrucClanes, ,. desp ees del trasplante, 1., ofrece " unas al¡tltUu Spri·
te v Fantd v

t"TUt(lJldd

C4da tino

paTd

su CdSd

Q

t SfWTdT

t i otro" ,

Lo mas sim pa nco es lo que lo, doctores llaman "la hora de
"'-\nte.s de id

la \ erdad '

operaClOn.

cuenta. nos sacamos todo

I maquillate. on me: ennutos de Imada de cata v d.t manos con 1dbun Sa,ueem u n. para quedar esterilizadas. Cuando

salrmos. con ti ro tro urante, no! ~ptrdn afuera los doctore!
reu se

(Jara

Ellos tam poco escapan a este CUidado extremo

Tienen Que baña rse antes de la operacion Si por casualidad too

C'3n cualquier cosa no estenhzada. tienen Que esterilizarse de
nuevo . La, a senalera deben preocuparse de que el doctor Kapl án no se d estenhce \ avisarle ensezuida
Habla de Kapl.n , "es dulce. srmrpre "a al grano. fa illta el

traba/o. es mi I;J:.mtr e incdnsablll . j ada d, fl1tu o. Nunca teta,

SI

td molest o p~1!,a un into p~ro al mom ento «IUJ su

mvadita para el lado

'Y

se pon

en la buena con

Und' ''

C uenta

Que cuando Kaplán no el trem ndo coraz ón de Mana Elena di"
jo un zar bato "que no f.."wcJ

qu
cn

letr.

11I. que

habrlo
en

mpl:.J

11

mis libros. No, no sé con

" (....1 dur " gult nte me llama para de-

no ponga lo d

J

\ valiente ""ntt'S

garabato I Dice Que lana Elen. e<

d~ qut'

Si'

Mblard dt trlJ5.púzntt s

I mundo. pldio di ru dico qu L:J dt ndl4 que le cambtcJrd

61 coraza" " .

~-'::=='::"':'-""'7~';;"'-------_
!ario 'U.qrte de 12yo, la enfermera auxiliar que e, lam
p1eu importante, no tlortó entrevistar la. Prim ero se ne
Ita. Fin.lment nos reer ,6 con el famoso Casanova, el enfer
m ero que es mano derecha del doctor Kaplán . EII. es l. en
cor¡:ad3 de equipar la m áquina corazón -pulm ón que mane¡;, b
doct ora Gonzólez. Ti ene 26 años
un hIjo de tre . ños \ m,
dio . Trabaja durante todo el dia V deja el niño con ' 11 maml
Cuen12 :
-Es un trabelio rutinano. En los trasp/4ntes IU/I '. c14ro,
l7UÍ$ nuvios y preocupación. pero nadcr m<Í$. La parte m';'
emoci onante es cuando el corazón nnpinIJ a Ú1tir. La P" m" .
ve: tUl' que salir para poder llorar a Itusto de pura emoción,
Los que miraban de arriba, apÚludieron.
Es lac ónica y no nos cuenta más de lo que yo sabrmos.
Con el enfermero Casanova hablan de las ocasione s en que
el doctor Kapl án anda "cafareado" o "maquinado" pero no nos
quieren decir qué silt"ifiC3 .
A

bi

RITA
DE PENDDLA:
¿dónde está
el corazón?

nn052 a12 ,,12n. y aires desen ueltos. La endentada Despees de esperar la una h012. le la
IJol2Odo
cuenta
e su señora
en la post.
ha de choc:u con UII carmen. I dla ~w en te 1I0S re.
endada. mu arnab men te, I 11entras 1 i,
años, se encarama por u E. Ida. no, cuenta su.
e1j:Jen....nas como a=le12 n los trasplantes... 'un"" uf"""
(IOlqw no
una opmJaán dífn ente a !tu que efl4.
l'IOI oc:ootumbradOI En
01 """" UM
pone tul poco dura .
En
mtervenaán a M""" EIma ~ hdbI6 mu poco. El rnoment <k ""'}'Or t'"""'" fu. cuando le vio que lO COrazÓn
,.,. "'n ~an<k mucho ll1<ÍI ""nde que el ro nL:.Ón del dador.
Yo dipr
wo el COTaron. El docto: Peirallo dilO . n .taliano
.",
como Poro! ,""moa" y me con
ó: ICó mo no lo Ye'•

....

rrur

Q

IU

~

on mu gil!bra. .Pelrano,

f>ol<1

JOn

rido. Cuando él ya a la casa, a cualquier hora. le zusta encono

MILKA
DE KAPLAN:
"creí que lo
perdía para
.
"
siempre
PUl~

de Kaplán ,
ella acababa de
t IIn05 minutrtov" con él
'o 10 ve casi nunca. La llama
te l fono para de cule que "e lo melor \ '0\' el tomar once
u", De pué, del pnmer trasplante. no fue a ' u casa du o
te

días . Absorbido comp letament e en sus o peraciopo o a la casa, ve poco a los niños \' poco ;;¡ su mujer.

QIIIIlCt"

,lka es una mu jer estupenda . Alta. esbelta. muy morena.
pre

<011

intelize ncia

V

con una llaneza que agrada . lrn -

ona especialmente por su serenidad \' por la manera "filo~. Con que encara el tr menda problema de tener un maal que ve ta rde mal y nunca. "A l principio me costaba
. pero d~spu 's \'¡ que' 61 hombre se. realizaba en su tral . qu e t nía su \'oCdci6n demasiado clara. que adoTdba d
/l<J ¡ nte v qu .implem nt no pod fa darme más tiempo .
n/a rmo COn que mt llamt PtJrd decirme que vendrd
tJ" .

01 '"

I

• n d

ida preocupé ndo e d sus hiios, de la elSI. de la
lujeres Cato hcas, de la contab,hdad de su rna-

trarla . Dice que es un marido ideal.

"Nada de mañoso. Yo me encargo hasta de comprarle lo.
ternos. En la noch~ le dejo la ropa lista para que se la panP¡l
al dra sigui~nte, incluso dcsabrochddas las camisas . Ante! se vestía cú grU. )'0 lo puse eolbieo. pno él me díio. "Si Iws in·
troducido el color en mi "da. tienes que preocupart~ de ha·
cer combiTldr lo colores". Le prezuntarnos si no se pone ce
losa. T otal, él es harto buen 0107<>. Tambi én reacciona con
filosofía: "si S~ mam orc1 dt otra. S~ ira de todas md nfr d5. pard
qué preocuparse" .
Milka ha asistido a todos los trasplantes. Al primero fue con
su hijo mavor (hijo del primer matnmoruo del médico) por
que lo oblizaron a invitarlos. Al segundo fue por invitaci ón
espontánea )' a los que vend rán "ire sólo si me lo pide. no
puedo obliS!,drlo". Tunea le presu nta nada "roÚ1mente !; él m~
lo cuenta. C on versemos de lo que a ¡orge le tlOca" .
Durante el trasplante rezó mucho; " Le pedí a DIOS que lo
a\lldara aunque estaba de rruis. ¡orge no esta bautr=.ldo ru I'a
a misa pero es nuis cristidno que cualquiera d nosotros porque
lleva una VIda m u )' cristiana Despu és que pasó tollo. me diO
susto de lo qut se \'tnÍd t ncúna, qUl' nuestra vida cambiara ra·
dicalmente, pensé que los niños V \ '0 ib<Jmos el perder a lo'~'
para siempre, Pero luego me adapté" .
Le pregunto; "¿Qui hizo el doctor Kapldn la primera I·~:.
cuando el cora:ón t m/Jezó a ÜJtir;"
-Nada espeCÚJI
Horario Walker le dice: "A mi me contaron Que la había
mirado a usted" . Milla se ríe y reconoce; "Si, es cierto",

,\ P.

. - -Y

Por Renzo Corrodini
Dibujo de Nelso n Leivo

UN NUEVO VERANO
Este cuento obtuvo Mención Honrosa en el
Concurso acional de Cuentos
de Revista Paula, 1968.

.

so de do metros, justo a la salida del corredor entr e
el alrnac n ~ la parroquia que apenas per mitía el
paso de una per on a y qu e comunicaba co n los dominios de la pandilla de Quebrada Ancha . Despues
llenaron el ho o con agua . lo disimularon con rama ,
papel . tí rra .
1 d ía siguiente, de de su reducto, Pedro empe zo a
provocar a Pancho, el jefe contrario, mientras qu e lo>
d má lo estim ulaba n Con msultos y tirando piedra
-¿Buscai p lea, Pedro? -gritó Pancho, con lo
brazos en jarra, mi entra los su 'os lo alenta ban al
fondo del callej ón . y dando un silbido, dio orden e
atacar.
Pan cho fu el prim ero que cayó en la trampa. Lo
otro , 11 -ado por el impulso, rodaron sobre él, uno
tra otro. i Fue para la risa verlos salir del hoyo, fu
riosos su lOS de barrol Claro que má s valía no re
cardar la p lea a combos que se armó después, por la
cual anduvo m ás de una semana con un ojo en tinta.
Era una mañana gri , neblinosa. Indicio seguro de
abummiento : ¡fijo que no lo dejarían bañarse!
Se detuvo junto al borde de la marea, deleitán dose
con la olas 9ue l lamían los pie . Dej ó la pelota sobre un monhculo de ar na y e encaramó por las rocas.
tu vo un rato arrojando piedrec ítas al agu a, ~as
pronto wlVló a entir el fastidio de su itua ción InCI rta : no e r ignaba a buscar la ami tad de otros
gn:1pG , m ac rcar a los m á mocosos . [Pe nsar qu e r~'
I n 1 a ñ a n rior, al cumplir los doce año s, había
conquís ta do I d
ho de p
cer en forma ac tiva
a la pand íl a l Y ahora, cuando empezaba a gozar de

,

ti

'

ortante v mand ar a los
todo a
or era no entend er bien lo qu e p~saba . a la
de establecer contac to con los Jefes: Pedro ,

~isPci~~f~ju~t~e~n:~~c~~)o. echaban
tra~d~e

~d~~!

Mart ín y Quico.
'1
rey
esta tarde a Pla ya Las Ma chas: - es p
-¿
am,?s
de
i
los
piratas
como
otros
anos
,
guntó, ansioso e Jugar a
,
en la Cueva del Ahorcado.
-Otra vez mejor -cantestoé Pedro , de maner a eva nva->, Te avisaremos.
Q .
._ ¿y cómo están los de Quebr ada Ancha? ¿ meren
pelea?
..
Q '
-No los he visto -dilO el uico .

marc~aron .
. . dose los lesos. PeAl otro día, continuaron ~acl~~r a Ped ro v Martín,
ro después, lo más hquemadt ef '~bol tend idos én la pla,
a la hora de la .fIC anga e u
. lacer habría en pasarse
ya con Alicia y eresa .
No lograba comprender qu e Ptontas y las miraban,
la mañana entera junto. a esas. t y 'Ies decían cosas
VI S '~~ tras una sonrisa es.
Como si nunca las hubll
aun más tontas, en voz adla,
túpida no se les despintaba e a cara .
.
la culpa . Eso era ... . porqu e
Las mUJ'eres teman
.
d Indo su eno jo.
No pudo continuar esa I~f.a F 'oso se dio vuelta.
una piedra rebotó cerca delle . . _~rtla pe'cosa v de chas. , aque
J
h ara esa pava d e Soma
l a mm
' a toda s partes,
quilla que el año pasado os sd:U1I~s roscas con la otra
iendo de enfermera despu s, e
pandilla.
y los tres se

be!1

ti

- Hola - la saludó en tono seco~ . Cuanto ~~:
nos importancia se les daba a las mujeres, tanto
. .
una senElla cont estó con una nsita
que 1e produio
1. d l la

¡OI.

~~~~da~n~~~~t:~d~o!at~n~~~~~~~~ci
e~~n ~at~E~~:
Luego se puso a dibujar con un pa o

gasa .
I
. grandes con
¿Por qué se divertirían tanlo °halh:~ asunto .' Esta
las chiquilla s? Fran camente no le 'cuál era su gracia?
que ten ia al frente. por elemplr 1. sos hablaba puFlaca. llena de peca . torpe en os rueg .
ras leseras.
..
hasta colocarse a u
Sonia trepó también a las r~cas~e hacerle un hueco
lado . El no tuvo mas re~~tinu¿ impa ible rernovienpara que se sentara . pero
l
be
do el agua sucia, sin levanlar a ca za.
..
'
tes
de
pre~untarle
:
Ella volvió a reir. an
, t ás tan callado?
.
- ¿Por que.es
.
udo deiar de sonreir
La miró bien sen o, peral nOq~e se habian dibujado
tambi én, al verle los hoyuedos iti que después de todo
"11 Tu vo que a mi r
d .
de
en sus rnen as. E t d scubrimiento le pro UIO una era tan fea. s e e
. t
no . .
f table pero cautivan e.
sazon mcon or .. d' ándose aires graves- , estaba pen-Sueno - d 11 0 •
sando .
"
_ ¿Pensando en que.
-En la pandilla .
. . . ¿en quiénes de la pan-¿En la pandilla ? Pero
dill?

sigut

n

la pd~ 117
63

Para el comedor PAULA diseñ ó un a r ústica mesa frailera con dos banquetas de pino teñido color nogal. En las cabeceras, do s sillas de mimbre, )' las pant allas escocesas hacen juego con los cojines dc las banqu etas. En la pared se
~o)ga ro n unos cajou cs pintad os qu c sirven de "apara dor" y un cuadro "ingenuo" que usted puede hacer siguiendo la
Instrucciones en PAULA '! 21.
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LA CASITA

ECONOMICA

Precios de PAULA:
Para esta decoraci6n se bus
1
.
cos, cuidandn que la calidad nocad~ ~~ materiales m ás econ ómi.
énfasis en los coloridos Aquí est á 1
crera, y poníendo mucho
.
an os precios de PAULA:
Géneros para los cojines: lona (El' 8 80 1
.
Y Duchesse rayado (El' 10 el m.). ' e rn.), Brin (El' 4,20 el m.)
Cubrecama de cama
h .
Cubrecama del ca antc al' crea popular color crudo (El' 390 el m )
..
C ti
d
maro e: ana escocesa (El' 22 el m ) '
v~ío~n:ta1e d~ts~=~ Osnaburgo (El' 1,70 el m.)'. '

El' 400,00

Crin vegetal para rel1eno de cojínes
3 colchC?nes de 1 plaza de algod6n gris (El' 50 c/u.)
1 colchon de 2 plazas de algod6n gris
Alfombras
Sillas y sofá de mimbre
Costurero de mimbre
Camarote, diván, cama ancha veladores repisas mesa
banquetas del comedor, de pino lacado, 'aproxim;dament~

26,00
150,00
150,00
650,00
175;00
150;00
700,aO

El' 2.401 ,00
Di.recciones de PAULA : Dalmati Hnos. (fabricantes de casa ref .
bncadas, Ind epend encia IH3, fono 375280.
s p a
C erna: Nataniel H 9 (alfombras).
lV!esa de troncos: Las Condes 7840, Pdte. Ríos, local A·!. Todos los
ge,neros que se usaron para decorar la casa fueron comprados en Irarrazaval 2841.
Los affiches son del "Poster Shop' ', de Bellavista 51.
Co lchonería "Las 7 Cortinas", Independencia 246.

¿Es la casita de madera resistente y bien aislada técnicamente?
En Escandinavia en América del j art e las casas de madera resi ten
varias generaciones. ¿Por <¡ue no puede suceder lo mismo en Chile?
Estas casas estan. en las mismas condiciones técnicas de durabihdad )
alsla.mlento técruco ctue las que usan materiales como el cemento,
ladnllo , etc.
¿Es posibl mantener el aspecto exterior?
Los nuevos r
timientos han cambiado radicalmente el problema
de la protecci6n
la manten ción de las casas de madera. Hoy en día
hay di rsos productos que permiten mantener las fachadas iempre
en buen estado. Aceites especiales, a veces ligeramente pigmentados
dan un tono de madera patinada. Tambi én la pintura plastificada es
otra de las soluciones que se usan para que la casa e "ea siempre nueva.
¿Es el fuego el enemigo eterno de la mad ra?
Siempre se ha creído que las casas de made~a son presa facil de los
incendios. E verdad que la madera arde r~p'ldamen te, pero actualmente con los modernos sistemas de calefacción v con los poderosos
aislantes que se utilizan, una casa de madera tiene las mismas posibilidades de incendiarse que cualqui r otra.

¿Es econ6mica?
Es fácil juzgar por los p~ecios dados ant riormente. y además tiene
la v n ja de s prefabncada. Se arma rapidólmente, sin pérdid de
tiempo inn esario.

QU

D 1ra hable,

g

n su _

P!lla
bellas v alCl(fes donde

COmo

n ha, Hrme

erena , Qué buena V qu é

ale re. no oculta

u ~ozo po r el libro

dobando

n

-<omo en su poesía- Jos "'.
lO' • \o caballos. los ríos sureñ . dotia
o rto que le enseña a quema r pelle..,

qu

a~ba d

de

neo a

silencio ( una
~rave enl rmedad la u o a pun to de mo

ar boleda , la Carmen Amelia, su sobrina.

rIr

• Con tra eanto"

ha

sahr de u horn o. De pué
de

CO mo rena
C13

10 fZO>O

entusiasma porque

r. &ta terrible experien-

mal

13,

escrita por las no-

che , bajo la lu~ de una vela, en la vie-

de

eo para e pantar lo bru",. de la

COI

que X atá haciendo rnuier v a la que
qu e aconseprle "qu e le QJltJrre

t ranco

d

úu COll1l

el

rtt1turcJ~s" .

Una va ta cara morena

Sin

maqwl1a;e.

el pelo liso en melena . Para el campo,

la casona de Santa Ame lia de , tacam ó

poncho v ojotas, Para la CIUdad, v tidos

(a 14 kil metro de O m o ) ; o en su de-

au ero casi masculinos Muy !oven, re

partamento de Santiago donde vive tras-

cién llezada a Sanuaao, Benjamíñ Suberca eaux le dIJO un día: "se cortó ku

plantada por pre scripci n médica. cuatro
me es del año. v le dio una nueva dimensi ón, más amplia, más vital. más rica
en contenido. Cuando tu vo listos los poe lio a la calle a prezuntar a escn-

ma s.

tore s, a poetas. a una corista. a un íut boli sta . a los h ombres d

la calle . Que

les suzeria la palabra contracanto. esa pa-

labrita que le quitaba el sueño en las
noch es
lar

con la qu e había decidido titu -

u libr o . Y I

r pu esta s. simples o

pretenciosas, abia s o evasivas. son el pro-

trenzas, '" acorto ÚJ pollera v ... le />aSó
lo hUlUd . Ahora, 0 1' a eon ta rl. chist... cochinos"
Pero

li1~e

siendo campesina de pe

3

pa Le preaunto "¿ Q u es ser campes¡
na?"

-Es senhr

píe peÚJdo han
sennr lo besos dt mis
<1bu ~Ios. la \ 0= d, mi mddre. fos tTdnC"Otl
d~ m IS Ilnttpeuado por kM ULI
corTt'do
res d. ÚJ casa de campo. Es sentir qUE
ÚJ trerra a

rdcfamente.

\ o, ' pasando las tsfdCJonts con 1dS e-ru-

lozo de este

llas,

SIn

horano.

enttr t n

er<elln",nto d. los tflllOl,

to di' la»

t'miIldS

r

ttn

cut'rPO

t:

, 1 brote

t5 0 mt

el lJdSdnáÓ

Y m \ 0\ COn lo baltll'O$ '1UI
('m l~ dn ("TI t'i inl1t'TT1 0 )' ueívo
los f>J¡aro a .mpo/lar Es saber ks a,.l
t'n Id pitl .

Delia Dcminzuea la han compara
do ro n C abriela Mi tral . Las do s extraen
su

igor . reeiedumbr

de la tierra. lo

01 n , la piedra v el a~ua de su ur
de u n rte . dem ás ti nen en come n
do, del q ue Delia no
qurere hablar eo
Que

SI

ta opo rtunidad. Y aun

mpre e bueno eon ta r histo rias de

poucho con natutalidasi, ~
Si" d

los aní mate por

lt n, ron un modo

mdS

S~CTno

Sdb~r

acercar-

cJI::tJdos que

qu«

dPrtn-

di d" eN el ""cimlmto.

Le di n la poetisa de la tierra

eeun
A llJ ' 1J4lta

1il1I:tld con las raíces intenni·

cruda

rulblnn nte" . e confiesa sureña primero
despu
chilen• . ( "Yo no sé qu¿ ante -

pcuudo me pUJntó tan dJ!roch4. tan tríste . en 1", al.,.."",IO$ del sur" ). Canta al
hombre del sur en lIS poem as: " Ahora
a¡; mendoten Id m 'duld animal tú

cuanto '$CrIbo/r pienso!>' pronostico" .

HITA NE RU DlANA

En su poesra hav ansias de "vo lver a
las montañds, Cdbal(ar a mi iniancia ,
buirme \'icld adlntro n los recuerdos
$WJl"E' nifur oll'idddtt".
-Parece Que la niñez es fundamental
en su obra poética.

- Es un pr m Io tú DIO< haber ""culo
en ,1 sur l....a atmósfn-a ontnca, terríb íe,
h<mU1n4 a Id ~.nt. porque Id obl~ a ,l'
\ 'U dentro de 14s C4WS.
ft tuSta t~ res".,0 a las horas de comida. el co;".do r

-SI. Quedó hu érfano a los 5 años,
a cargo de un abuelo rd/ddiablos. m~:cla
d~ colono a/~md1l v campesina . Crecí li·
bre com o pd/dro.

con flor~s, dUnqu~ ea prC1\inciano ~' pd .
..do de moda. Los escntore« suelen de-

rebelde. para hacer algo malo. un dia
que qued ó castigada sin ir a la marin é.
Encerrada con llave en su pieza. se puso
a leer una revista ~largarila donde salia
un concurso hterari o sob re los peligros del

ctr t'n tono pnoratn-cJ : es literatura pro\incidna. .\ I t ~d ~r pro\i nciand de
tomo \ lomo, cÚJro que no en la dimen-

non de mi POtSld ,

nbe . "este escozor de !:l'ntes, de rui·
dos, eh l~tr'ros mu!:riento¡ d CdcL:J rdto.!
de pelle",n Id paciencia l' suiro.l v
muero tantas muertes cada dia qUt ndm<

d,t Sdbe
-La gente tú Id ciudad es con más
e pirtJ1tl . mas reCOn.'C05. más misterios )'
modos estudiados, ,'0 es qu. lo d~
ron darn~ño (Wro estov más cerCd del
hombre tú Id uerra, uno de 1ds /XlC4S
00JdI dutenticas que \a n quecL:Jndo.
-En

" Conlraa nlo" . m

<1 po<ma

" Para qu< no .. hagan .luslOn<s lodo ocu ·
m en el nusmo escenario de 13 otra ,'ez.
' m~1

to con la niebla en mi wna/
porqu e la lm,go p<gada al ho <so". . .

di e

-S., lruuto porque creo que el poeta
que
(O.

reniE~

d..pectnament< de su arrai·
es como Id gente sin potrio.

- ¡ , 'o crtt m el ciudadano del mun·

do'
'o. no creo. $O)' COmo el elefdnte
qUt' ~d d monr dondt n4ció. la único:
monera de tkscansa r en paz.

Su primera poe sía la escribi ó de puro

alcoh olismo . " Aunque no hobio
visla
nunca un p.arrón. mi tJOes;t1 St llam ó " Lo
uvo" . Mi ohu elo Id encont ró )'
Id
mondó. Un dio. en el cole~io de mon;os
dond e cur", ba Id sexta preporatorio, repicaron 1ds comportQJ, Creí que h4bion
flo"cido lo. cerezos o que lo Suberiora " hobio quebrado un pie. pero me
llomooon a mi porque h4bío ~anodo el
primer prem io" .

Ya ad ole scente, siguió escribi en do. Mo sl ró sus poemas a Benjam ín
Suberca seaux, quien de spu és d< leerl os le con·
l<stó co n un elocu<n t< g<slo de su ma ·
no . " M e dIO un ataque de llonto . M e con ·

denó todo. m e dijo que lo quemo ro Y
qu~ \ oh'itrd d escribir co mo debe escribir un poeta. Grados a D ios que pude
;untdr mis huesos )' \'oh'er d nnptZiJr".

y d< .,t<

1'011'<1.

<m p<zar

na ci6

"Simbólico ..,omo", q ue m<reci6 <xce ·
l<nt<s critias. o <spués ,inieroo " La ti<·
rra n. c< al ra nto", " Parlam <ntos
del
hom b.. cla ro" . " Oboltu ra siglo XX", V
ah ora "Con l raranto" . '

Influencia decisi\'3 en ~u obra tu\'o
P.blo 1 'e ruda. Las mala s l<ngua s llaman

a Delia la hija putativa de Ncrud a. Cuen.
ta Que quería conocerlo y 10 buscó. "Ue
s:u ' tn tre la ¡:uitarra )' Los retornos, C'Ot¡
M argot Lo)'o/o. M e "n tio como Pollo
en corral ale no. con mis polleras lor
.
l:OI
) ' "IIS trenUIS. No hoblé uno poldbra. N e.
ruda mt dijo : "N iña. usted no tiene let!.
(Ud" . Y )'0 s~ntí mis polleras más lar.
(as. )' más lar~as mis trenzas. l\fe que.
dé calloda y me fue muy bien porqu.
me sintió campesina",
Cuenta : "En mi primerd poesÚJ tU \ 'O
t"m<nda influ encio . Es tan fácil POr el
poder de su lengUll;e, sucumbir a su enl.
bruio . Además tenemos Id misma PO"n·
telas d d~uacero. el \'itnto sureño. Pero
cuando un crítico mt tachó de hijo nem.
duma. decidi ",cudir <1 poncho. Oe¡é
de leerlo duronte 6 ó 7 oño s. C onscie».
temente lo~ré esqui,'arlo, no sé si en lo
incomciente oigo queda . No qui ero po.
recer brctensiosa, pero creo que no deté
de ser poeta sin su len~uaie tutelor.
- ¿ Y sali ó ganando?
-Cané en "ncil/e:, que es lo m e¡or
en el arte porque no bermite iu~ar a las
escondidos,

UN CASO RARO DE EQUILI BR IO

A los 36 a ños, o<1ia se siente agra de·

cida d< la ..ida .
-Lo "ida es uno lucho p"petua, lIe
no de C05<lS alegres y tristes . Por un mi·

nut o feliz, hoy cien amor~os . E s uno lu·
cho cu erpo o cu<rpo con lo mu <rte. Por
eso ,'ale lo peno 'l,'irlo, /Xlra t en,,1d en

el puñ o )' ", borearlo.

- ¿Y la mu<rt e?
-Está present e en todel mi poeSÚJ ,
Antes

d< mi

enfenoedad, de

man era

irreal, mu )' sub;eti\'CJ, como un elemento
poético. Despu és que estu ..e op ren dien do

a morir, es cierta. familiar )' cercana.

La magia
de Joya
está en el prec

magos q e sacan preciosos zapatos de un sombrero. JO'Y'A no
s. P ro consiguió fabricar el más fino calzado, con la mea menor precio. El truco? JOYA tiene la más moderna
y u.n persena) de expertos artesanos del calzado. Por
. s p1'oCtuce mejor y más barato. Y para adelantarse
U ta.-G.on os mejores artistas del diseño, siempre
e a,la.eleg.a:nte mujer chilena. Por eso, vitrinee
'2".""lil~id'irá :Ilor JOYA.

Vi.n, d.

pJ~,

n

_La muer te ronda

todo s los poe -

3

taso..

bibe n ensibte«. Es
nuestra novia secreta . Nos lleva y nos
trde del "' t O, A un os los dplastd y Se los
_Porqu .

sornas

com e ( hay mu ert os en vida) . Otros le
hacen pelea. A mí m. rond ó en d. spo.
b14dos, en velorios de an~elitos. en kJs

peuaduras. De niñd sentir cadenas }' veÍd
bru;os. N o, no fue mal o , Es el e/e mento
mJ¡;co que . stá en toda m i ob ra , Soy
c7édula y supersticiosa, Ten~o m ied o a

los m'iones, SOn ataúdes

COn

alas en el

pO;aros, Se me ocurrió que la voz de la

poesía es un poco secreta Y. Como ella
estaba muerta, POdría rCstlcitar en la t oe.
sía. y la poesúz es un poco mi madre
por eso. C uando escribo me duele el
plexo y a veces me dan v6mitos, se lo
di~o de "erdad. Ale traspiran las man os,
no sé si es mi madre que está dentro de
mí. Es un dolor má~ico , un dolor OOn
alewia , de saber que me estoy comuni .
cando Con ella)' con mis semejantes. Ate
",elm loca. T odos los poet as somo. m edio locos.

ciel».

- ¿Por qué?

Se aut ocalifica como un caso raro de
equilib rio en la poesía joven. " N o di¡,o
!espropósitos, soy como tonta bata creer,
10 so y depr esi\'O, qu e estJ tan de m oda .

-Porque estamos siempre buscando al.

Estoy demasiado in te~rada para ser ooeu:" .

Le ~usta la ~ente. La ~en t e que -ca·
mo ella- " si quiere decir pan , dice pan.!
que si quiere decir amor, dice amotJque
,i quiere decir m ied o, dice m ied o. • ."
Su casa en el campo tiene siem pre un
puesto de más y dos teteras hirviendo
para los am igos. Es centro de reun ión de
poetas, novelistas y artista>, Delia se pry.
di~; estupenda cocinera, excelent e equi-

tadora y aficionada a la pesca de sal.n ón . Además, toca

~uit a rra

y canta.

Escribe para el hom bre comú n , Hace
unos año s la insulta ron : " poetisa de mono

tón qu e te leen hasta kJs costur eros" .
Primero se sintió morir, pero después se
dio cuenta de lo formid able que era el
insulto . Sus int erlocut ores son el campe-

sino, la mujer modesta, su madre.

-La poesia me llevó de la man o en
ausencio. de mi madre. Pienso que mi
madre está fundida en la nat uraleza, qu e
ella es un poco la lluvia , qu e ella es un
poco las flore s, que ella es un poco los

~o.

- Todo el mund o busca alzo. . ,

- Pero unos

Se

dan cuenta más que

otros. Sufren más, pero son tamb ién más
felices.

D ESPU ES DE LOS 30

Delia es directa y firme para decir lo
qué le ~usta y lo que no le austa. Cree
en Dios "aunque las monjas casi me lo
espan taron a palos" . Su frase favorita es
" D /osito prore er,,"' , y es de las que hace mandas l" tiene zruta s en el campo.
Sus libros de cabecera son " El ~n
Meaulness", de Alain Foumi er y "C,,·
tas a una [oven poeta", de R. M. Rilke,
En literat ura prefiere a Ernesto Cardenal, Dylan Thomas, Miachaux l' Allen
Cin sberz, Entre los poetas jóvenes chilenos nomb ra a Irma Astorga, Eírain
Barquero, lo r~e Teillier, Carolina SteHa
Díaz Varin, r en los prosistas se inclina
por Ioree Edwards " Skarmeta "po rque
es choro", Tambi én lee La pequeña Lul ú, El tío Rico l' la revista Ritmo, " que
es formi dable". En música : Bach, Mahler,
e! jau, el folklore, Lucho Gatica y Man -

zanero , Se apasiona por el fútbol, es hincha de la U y admirador. de Leonel
Sánchez V Rubén Marcos, Críticos buenos: Francisco Dussuel, Fileho, Verlo
Moretie.

-¿ Y A1one?
- A mudo, mudo y medio. No quiero
hablar de Alone porque él no ha que,
rido habklr de mí. Ni para bien ni para
mal, que es peor.

Pero habla, para contar una anécdota:
la manera Insólita en Que le hizo lIe~a r su último libro. "Fui hasta su casa
la plal a l ' me cetcícré de que estuviera en el la,din. Para no turbar su n lencio COn el timbre, amarré el libro a un
cordel y a U1l(J piedra v lo Icnc é a sus
pies. Así estuve se2ura que lo reciblÓ".

en

Para Delia, ahora sólo cuenta Contra.
canto. Habla de él con fruición:
-Todas las cosas t ienen una doble
[az, la ot ra cara de la medalla. Si la fa:
de la poesía es hacia amba . vo busque
ahora lo de abajo, lo íntimo, lo secreto,
lo doloroso. lo que no tiene la palabra
brillant e. Ya era tiempo de descubrir
otra cose. Después de los 30. uno no
puede sel{uir aSl no mas cantando una
problem ática individual. Es mucho mas
im portante la l'ida de los hombres.

- .\ ntes era usted.
-Ahora son los otros.

-" Es más generosa. tal vez. esta poeSla?

- ¡.\l ucho más
m tÍs

~t'n eroSd !

Y por eso

"aliosa. mc1S perdurablt', mas verda-

dera,

Porque --romo dice en "Cont raca nto"- te canto COmo si fuera a mori,1
esto quiere decir: me r?.zto cantandoft/
j' da pie
para soltarl. las polleras!. la
met átora. e hilar cosas prtrioSdS para la
boca di' U11d se ñorita" .

PAULA • BELLEZA
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EGIMENES
PARA VERSE SENSACIONAL
EN LA PLAYA
La escena se desarrolla de pi frente al espejo durante el mes de noviembre. Siempre en noviembr e hay que
B barse los trajes de baño. Este año se usan verdes, con un cote a lo [can Harlow, o un dos piezas negro. Es
. o que hacen verse más delgadas. .. pero solamente a las que ya lo son. Hay que decidirse y perder los dos o
ftes kilos, r cuerdos d l invierno. Pero no haga tonteras. o se .sumerja en un. régimen de b!fteek CO!! ,ensalada, o una
dieta de huevos duros, nada de sal, nada de agua, de mantequilla, y una sene de cosas mas. Est ara Jugand o con su
SJllud, su frescura, su equilibrio. Los regímenes que aquí les damos han sido recetados por médicos de hospitales
especializados que se desesperan con la locura que les baja a las mujeres por adelgazar de un dia para otro.

H Y QUE EVITAR
La comida fantasma: se siente orgullosa de saltarse una comida, de
no tomar desayuno .

lal hecho.

Cuando usted suprime regularmente una comida, el organismo too

ma sus precauciones: guarda más.

se trata de perder peso . Un diur ético puede hacer bajar dos o tres kilo en poco s días. Pero si deja el

riqueza en proteínas, 5 gr. de man-

tratamiento, en pocos días recup elo perdido y engordará aún

Comida: 100 gr. de carne, un
huevo duro o a la copa, legumb res

más porque el organi mo segrega en

verdes o ensalada al gusto, 1 taza

compensación una hormona anti-

de leche o un yogourl.
Este régimen hace bajar entre

rará

En cambio, cuando se come tres o

diurética. El diurét ico mejor es el
agua. Bebiendo mu cho, elimina mu -

cuatro veces al día, las calorías son

cho, especialmente ácido úrico y sal.

utilizadas inmediatamente. Privarse

Se desinfla. Los m édicos recornien-

de una comida no es la solución, ni

dan uno o dos litros de agua diaria-

menos cuando, en estos casos, se

mente. Pero mien tras come no be-

come más en la próxima ocasión.

ba más que un vaso de agua.
Elija el que más le conven ga. To-

sto desencadena una abundante
ecreción de insulina que hace 00jar la tasa de azúcar, dando una
gran sensación de hambre.
Creyendo que se come menos, se
termina por en ordar.

Una

muy

uena solución para lIe ar a las ho s de comida sin apetito v por lo
'tamo, comer menos, es tomar un
so de a ua mineral, un huevo du , o un ·ogo urt. media o una hoa antes de . entarse a la m a.
E l espejismo diurét ico . Los diurée

on inútiles y nocivos euando

dos estos regím en es hacen adelgaza r
en forma normal , manten iendo el
cuerpo firme y sin que se marq ue el
rostro.
1.000 CALOR lAS DIARIAS
Desal'uno: cafe con una cucha rada o t;rrón de azúcar (5 gr.), 125
gr. de leche o yogourt, una fruta
(siempre que no sea plata no) .
Almu rzo: 100 gr. de carne o pes
cado. legumbres verdes o ensal~da
al gusto, 1 clara de huevo (por su

tequilla, 1 fruta (100 gr.).
Té: una fruta (100 gr.).

200 y 250 gr. diarios. Es neo en
prot einas que suprimen la fatiga \
recon tituyen los mú culos

l.3iO CALORIAS DlAR!.\.
Desayuno: 200 gr. de frutas cruda o c~cidas, dos tostadas con glu
ten, 125 gr de l he descremada,
125 gr. de cafe con sacarina.
Almuerzo: 50 gr de carne o p
cado , 100 gr. de papa , 300 gr. de
legumbres verdes, 100 gr. de frutas
crudas ( manzanas o naranjas) o CIJ·
cidas, dos tostadas con gluten. 1 taza de café con sacarina.
Té: 200 gr. de fruta cocida in
azúcar, tres tostada con gluten. l
taza de té con limón o leche d .
cremada.
sigu. sn
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Cuando un niño tiene diarrea su madre lo sabe inmediatamente. Si es una guagua de pocos meses o si
es un niño ya mayor, siempre es fácil darse cuenta.
Llora, se queja de dolor de estó mago .. . y ha y que
cambiarlo varias veces al día. Incómodo para el ni ño
v para la madre, exige un remedio rápid o y efectivo.
Se acaban los caramelos v empieza una dieta que con una que otr a vatiaci ón-> es la misma desde que
el mundo es mundo. To dos saben qué hacer con niños con diarrea. Y si no saben, entiende n que puede ser grave y l1aman al médico.

En cambio casi nun ca se l1ama al médic~ porque
el niño tenga .estre ñirniento..Es mucho mas dificil
darse cuen ta v a veces se deja pasar bastan te tiempo como para' que este se vuelva crónico. Sin e~bar
go los problemas del estreñ imiento son tan delicados
co~o los de la diarrea. Con ~I apravan te que puede
traer consecuencias de tipo sICOIOg1C?: especialmen te
en los niño s muy pequ eños que reci én estan ap rendiendo a controlar sus neceSidades.
LOS LACTANTES
l\ IUc\IOS niñ os hacen sus depo~iciones con mucha
regularidad . Todos los d ías a la misma hora . O tros no
son tan puntuales pero no necesan amente tienen. pro·
blemas. En un niño que toma pecho las deposiciones

deben ser blanda s. El estrcli imiento se advíe~te en
que deb e hacer dema siado esfuerzo y las depYSTo nes
resultan liquida s. Los ni ños al i l11en ~a.dos con ~c l~e ~~
lvo tienen más tend encia al estrenll1l1 nto ~d esbolas
PO
. .
d
o en fe
orma e
manifiesta en depOSICiones d,ufraslt d para expulsarlas.
pequeñas v en una gran I ICU a
.. '
_
Lo más cónveniente es con ultar al m édico que reco

rnendar á un régimen alimenticio especial v quizás algún medicamento. En general, resulta provechoso colocar azúcar negra en vez de blanca en la mamadera y
darle compota de ciruelas dos o tres veces al dia en
dosis adecuada a la edad. ' unca se les debe dar
laxantes sin consultar al doctor. A lo más la madre
puede colocar un supositorio de glicerina para obtener un alivio momentáneo mientras encuentra un remedio adecuado.

EL

II'lO DE UNO A DOS AI'IOS

El estreñimiento es menos corriente en esta época
porque los niños ya comen legumbres, frutas y harinas que facilitan la digestión. Siempre el mejor remedio contra el estreñimiento es una alimentación
equilibrada. Si a pesar de eso el niño tiene problemas es importante conocer la causa yeso debe hacerlo el médico. N unea deben darse purgantes o hacerse lavados sin una prescripción muy de~llada . La madre sólo puede aumentar la proporcion de frutas y
verduras en la alimentación diaria.
Sobre todo es importante que el niño no se preocupe del problema. Es corrie!'te .en el niño entr~ uno
y dos años un tipo de estreñimiento que podr ía llamarse síquico. Cuando a esta edad ha comenzado a tener deposiciones duras que le han prodUCido dolor nene miedo de ir al baño y se resiste. Al dejar pasar
dos o tres días, otra vez le costará mucho, formando
un circulo vicioso que puede llegar a producir estreñimiento crónico. Por eso es fundamental consultar
con el médico además de preocuparse de la. alim~nta 
ci ón y de que el niño ~aga bastante eJerCICIO fisico .
El único alivio momentaneo que puede darse a esta
edad sin una receta especifica es un supoSltono de
glicerina. unca aceites purgantes que tienen a veces
consecuencias delicadas.
.
.
Hay otro tipo de estreftimient? debido a alterad ones nerviosas que requiere además de un tratamiento
~
psicológico algún ternedio que actúe so.bre el
~ l~ \.1 ¡)
plexo nervioso intesti)~
nal , Lo importante es
que -cualquiera sea , 1~
causa l' el caso específíco- la' madre se preocupe de este proble.ma
que parece menos irnportante que otros, pero que a la larga puede
ser el causante de trastornos tanto físicos como síq uícos. para toda
,.".la "ida.

NIVEA...
la famosa crema que protege la piel de todo el cuerpo
NIVEA. es la famosa crema blanca que protege
su piel en todo clima y lugar . NIVEA suaviza
las aspe rezas. Las mujeres adoran N IVEA .
Hace que la piel se sie nta más suave y luzca más
juvenil. A
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niños N IVEA les protege to do

el cuerpo. NIV EA es la lamosa crema Blanca que va
donde quiera . .. y para toda la familia .

PIEL LIMPIA, FRESCA Y JUVENil CON NIVEA CREME.

ES BUENO APRENDER
para no tener que depender

---

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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A HACER
SENCILLAS PANTALLAS DE COLGAR
En las casas modernas se usan cada 'TI. más esas encantadoras pantallas que cuelgan del techo (a veces
dos o tres a diferentes alturas en el mismo rincón ).
Usted puede hacerlas en Sil casa en forma económi ca. fácil y muy entretenida. (Estas pantallas no son muy
rrasparen tes. de modo que no dejan pasar mucha luz) .

\ It\TE RL\LES:
Enchap e t madera muv delaada que ve
uva para enc hapa r. Vi en e l: 11 plan cha . . de
difer ente, veta v \" colore.. ...ezun el np o

de madera. Se le nde en
\rgomedo 3, 7. \ es

IIlU \"

I j'o;FODE~L\ .

barat o 1

1 tubo de adh evrvo neopr enc
( ' ::li l 'llél

fina para colaar la

I:S:ST R UC CI O :\' E S:
C orte CO Il tJI U J \ un rct'tán guln de en
chape del tama ño que u..ted elija para su
pantalla . Pon aalo a remo jar alguno- 1111·
nut ov en agua lurviend o. fl d éjelo med ia
hor a en agu a ca lie nte dentro de la tilla .
Retuel« del agua \ verá Que: la made ra
evt á bland a v mu v Hexrble . En rollela,
dánd ole la forma J \ U pan talla. \ ama
rrela firm emente <:0 11 cordel. para Que se
-eu ue rnantem end o la form a Que uvted
k ha dado ..\ la... ~ .¡ ho ra.. . l uando e...ta
bren . . eco. . . uelte 10'" cordele .... ponga ad
h C\I\'O en la [untur a v \ uelva d ama rrar
In para Que pezuc Irrmement c E" mejor
pon erlo en el sueln co n un o- pe-,m 1pie
dra ... 11 librnv] cargando el extre mo Que . .t'
l ...ta pegando

Ya tien e un " t ubo" de madera. Que
e.. la ha -,e de "'1I pantalla Ahora puede
emplear . . u 1111;1 glllau ol1 para hacer dlf~
rente . . mudel r» . . e2,11II el e.. tllo de su ca

" , " ,,,." d,,"" ,,,',, ".. " '""u'"
I' '\~ , \

1 .

1

\Cd

pta c u auicnt r del nuvmo l;,)fgo qu e
para 1.1 111<.1 dna . pt 'ro -"0; 11 ,U
- UdIl
í

IU ,I '" .111( hll

l' \ RA I.I\ ' INC, :

J)()R:\II T ()~I O :

(.Ol tl" 1111 rl'l 'L1I1 g,lIll1 de gl' IH.'tlI I purdr
ver Il~ttal .1 1;1 l"ItbrCCJllla. t on leTllllllJl'I O
li t" de vakllllalla tI tira bordada l. QIIl'
t ¡Iglll

del " tubo" dv madera. v pegue el gene
ro. de jando todo lo que sobre en un e:'(
tremo. Pr gtll' f1 t '{ 'O" o ti ra bordada . o pa
. . ama ne na de algodon. en el extremo opue . .
tn al QUl.· eha io para el . .obra nte de genero .
Recura el genero . . ohrante COII un elasn
( (1 (1 pa -and o un
pe-punte I11U\" firme
CIlt'1clleb de 1111;1 cadena

]

I'lI lt~J ...u " t uh o" de madera . .o hte f,l trtl
de l'lIcha pt' v drbure l -OO un l ápiz
IJ CUc llllfercnn J un nulimetr o m 3\OT Que
"t
l.1 d <l ubo" Cor te (011 tIJCr3 ~ el f duchala
Ve \ pongJ adhe-ivn en el canto
e
P;11It,111;1 P t.'g,l1t· 1;) t~IP;) QII r« ort o . de"
p l' d J W

Pon C.;) ,ldl~h:e~"~"~'~e~,,~I,,:,~h:,:"::e'~_~::~~=

pues de abnr un círculo al centro por d011
de entre el acllete del zoquete de vu 13m
para. v dele ..ecar cargando con uno" li
bros para que peaue firmemente
~ I a ' cencrllo es abur cuatro nn fiClIl"
( erra de uno de 10\ extremos de \ 11 pan
talla \ poner cuatro cadenita- fm3" Que e
junten al centro. donde conuenza 13 GI

dena QUt'

\ 'J

ha.. ta el techo.

Tem une '1m pantallas harruzándola.. (0 11
banuz incoloro. \" Si quiere usadas. pJTJ
amhrentes II1U\" moderno... puede eSIlIJI·
t3r13\ de brillantes colores. polllendo una
Ilota nnglTlal en . . u hJhlt.lC"lÓn ,

- - - - - -- -

11

los impertinentes

, de ¡sabel allende

los pollo asad s
Cuando el acompa ñante invi ta a "co mer cua lquier
cosa por ah í" , hay q ue tomar la frase al píe de la letra, y no pr ep ar ar se para un a ce na a la luz de un a vela r bu en vino cha m b ré.
Es muy probable q ue e! aco mpañan te cond uzca su
tem peram en ta l citro ne ta a un lugar profu sam ente iluminado, donde a duras pena s logre estac iona rla en medio de gra n co n fusión de a uto mó viles. Ella comprende qu e no está en la pu ert a de! Estadio cuando e!
aco m paña n te no hace ademán algu no de bajarse. sino qu e pega un ded o en la bocin a y prende y apaga
los focos en fo rm a inte rm ite n te, hasta q ue aparece un
señor de boina, qu e sin nin gún preámbulo, introd u-

ce un canas to por la ven tanilla . Dentro del canas to reposa su último sueño un ave desplumada en un lecho
de papa s fritas,
Con algo de angustia. ella comprende q ue esa será
la cena prom eti da, y que a falta de cubiertos hay que
come rse el pollo a dedo. A los pocos instant es, cuando
el jugo corre librement e por el brazo hasta el codo,
ella com prend e qu e la finura está de más. y agarrando al inf eliz plum ífero con ambas manos. se aba lanza
sobre él como un príncipe medieval, sin darse por
aludida de la horrorizada expresión del acornpañant- .
Para él es el fin de un am or nacient e. Para fll.t es
el comienzo de un nue vo vicio : los pollos asados
83

EL
DESARRAIGADO
MUNDO DE
LOS MAPUCHES

Escribe Amanda Puz
Fotografías de Patricio Guzmán

Quinientos mil representantes d
e la indómita raza de Galvarino
en su propia tierra.
son extraños
•

•
•

Se sienten

despreciados

Hay segregación
el

política .

trato cotidiano con

Quieren

por

los

en
no

los hu incas.
el

trabajo ,

en

la educació n,

ante

la

ley,

en

mapuc hes ,

integrarse pero conservando

La am p lia y ancha sonrisa qu e ilumina su cara
g~rd~ y morena de cántaro de greda no logra borrar
la t n steza y la vaga nostalgia de los ojos pequeños.
Se ha pu est o su mejor t raje y el vistoso prendedor 'de
pe~re ría que lleva sobre sus pechos opulentos sube y
baja al ~ompás de su resp iración. Sentada junto a otras
do s amigas de su m isma raza y condición social María Catrileo (ma p uche. 20 años, em pleada doméstica)
trata . ~e divertirse -de la única manera qu e le está
pcnmhdo- su me rgida en el bullicio de la Qui~ta
N ormal, este dom ingo caluroso de noviembre.
Todos los domingos, desde que llegó del sur hace
un ~ño, viene a sen tarse en el mismo banco - tiesa y
almldonada- con otros mapuches tan ensimismados,
huraños y desarraigados como ella. Hablando el m~
mo idioma, reco rdando en común, se envalentona v
llega a con ven cerse que no es tan infeliz.
.
Es cierto que ahora está mejor, no le falta qu e
comer, man da dinero para la casa y hasta ha comprado
un reloj co n cade na dorada y una radio a pila , pero
subsiste en el fon do de sí misma un raro descontento
que no acierta ' a comprender. En la reducci ón era más
respe ta da , Total, era d escendien te del cacique y la
tr ataban como a un a pri ncesa. Aquí es menosprecíada
po r los h uin cas (los no mapuch es) qu e la míran con
recelo y la hacen sentirse distinta. " In dia floja", le
dijo un d ía una de sus patronas y Maria creyó ver en
su m irad a , descon fianza, recelo , miedo, desprecio.

El mismo recelo, el mismo despr ecio, la misma desco n fianza despiertan en los huincas los 500 mil rnap uch es repartidos por todo Chile , Sentimientos qu e
se agiga n tan )' se hacen más patentes en los grandes
ce ntros urba nos. como Santiago. qu e alb erga a sesen ta mil mapu ch es. De sarraigados en su propia tierra,
extraños en el paí s del qu e son due ños, despreciados
por sus propios compatriotas. los actu ales rep resenta nt es de esta raza <jue la historia nos en salza r nos in,
ci ta a admirar)' a Imitar, se sienten víctimas de una

su propia

cultur a.

~~I;len~a injusticia social. Mientras nos horrorizamos
e os esbordes raciales en las ciudades nortea rnericanas , o nos encogemos de ho mbros por ue a '
no ,tenemos el problema negro. en nuestra; prop¡~~
nar¡lces se produ ce día a día una discriminaci ón raera peor . pa rque nadie la ve.
Un abogado r.t1apuche -uno de los 25 privilegiados
profesionales urn versitanos qu.e hay actualm ente en todo el pais-c- y su esposa (humca, asisten te social) mtroduj eron a Paula en el mun do ingrato de los mapuches. Anton io : "'nb leo v Viola Navarrete nos dieron uno v nlll , ejemplos de discriminación en el traba la,. en la política, ante la ley. 'os hablaron de esa
d iscriminaci ón peor y más dañ ina y ofensiva que se lee
en la m irada recelosa de los huin cas. Nos llevaron a
ver a los map uches trasplan tad os a San tiago, sus hogares. sus lugares de recreaci ón, Y habl ándoles en mapuche, nos permi tieron in troducirn os en sus vidas v
romper esa desconfia nza milenaria hacia el huinca. .

¿QUE SO. r LOS MAPUCHES'

Hay toda suerte de opiniones. Los insolentes atacan: son indios. flojos. mentirosos, desconfiados, de escaso desarro llo mental.
Co ntraatacan ot ros: son altivos. generosos. valientes, hospitalarios, aman la independencia.
En todo caso. coinciden en que constituyen una raza distinta , con ciertas caracte rísticas posi tivas ) negativas. Antonio Ant ileo dijo a Paula :
- Se nos atribuvc supuestas características de salvajismo, crtJ~l~ad )' SUCiedad, y se nos concibe b~0.16
~icamente distintos a -los chilenos. Pero lo parado/lco
es que el chilen~ en sus relaciones CO~ o tras n~ci~na'
lidades se aproplcl de estereotipos positivoe atnbUldos
al mapuche y se los autoatribu~·e. Pe~o ~! solar!,ente
hacia afuera. Por dentro, la dlferenClaclOn raCial es
muy grande}' persistente.
Da su propia respuesta : "Los mapuches son .l0s.P!Í·
mitivos habitantes de Chile, con cultura protna . .dlOsigu en l. pJ~. 87

"elle d. la

pJ~ ,

8,

lila. religión. mo ral y costu m b res inh erent es a una ru-a, Y co mo ra: a. por simple cruzznmc nto biológico.
ha hech o apor tes a la ra:a chilena".

Para la rnavon a de los chilenos. incluso para aque-

110 ' que tienen en su manos la suerte de los mapu ches. uo ex rste el prob lema indígena , Porqu e son pocos. porque se están asimilando. porque están en vías
de extinción . Asi piensa no sólo el CIUdadano común
ino tam bién los historiadores. Las investigaciones sobre mapuches resultan siempre al revés porque los
hum eas que los entrevistan no logran dato s fidedignos, Todo un pasado de humi llaciones y guerras los
ha hecho desconfiados, lan tienen al humea entre un
si v un no v se esfuerzan para que salga conforme
v ob tenga las respuestas que quiere obtener. Por eso.
si le preg unta n cuántas mujeres tiene . se queda caliado, Si el hu inca insiste: ¿tienc dos? le responde n
qu e si. aunque no sea verdad . La cosa es que se vaya
con tento,
Es toda la idiosincra sia de un pueblo la que incide
en estos resultados defectuosos . Funcionarios del Servicio I Jacional de Salud y de organismos fiscales han
fracasado rotundamente en su trato con los mapuches
porque no hablan su idioma ,
Pero el probl ema ~napuche existe y es gravc. ~~~ desconocimiento COIeCtll'O dc esta raza que subvive en
tierras pobres y cn et erno litigio en. 7 provmcias surelb s (Arauco, Bio-Bio. Mall cco, Ca~tlll.Yahlhna. Osor no y Llanquihue ) 10 ahonda todavía mas.

CIUDADA 'OS DE SEGUNDA CLASE

hav segrc~ación racial . con los mapuches.
\ '~ 11 CII I'I.·
...,
su atu
E l abogado mapuche r o tonio Annl eo for,¡nultl ' S
.
sacio n con firmeza v presenta qemplos m e uta C,

,
No lifc
huv
Legalmen te no existe esta diIscn' mm3Clon,
' uc ion
"
nin gun. a lev en la C ons nt
<Iue. est'¡bkzca
" .r., , t i eren cias en tre chilenos. Pero en la practica SI existe.

. . l',1lCerT'ldos
N o ncn cu acceso a Ia ec1ucacion
.'. ,' en sus
"In
1 • ' alfab ·tos los runos 110 l .
rcdu rci,unc«, COII pa<res
una
e . ' . ' f' lt: de caa las escuelas de las Ci udades ~'ecll1as P~~II .\ i~s I I ' 0
IInllOS, C uando entran a estud iar. lo Idalt .. ' ' 11 a ha.
12 aiio' de edad I tienen qUt' apreu cr. -'eclt 'lI1alfablar cas tellano . (i~ de cad I l~lullapl~cl\I~ ~ :~:\b'ido de
betos, volame utr ,00 en ~5 (1, ' h i;;e~1
titu lo unil't'r·
pro fesores pr rmanos I - h eX los aSlstelltes sOCiales.
rtan o (hal agro nlllnns. d ozac .

d
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profesores secundarios). Preguntando a otros y haciendo memo ria. recordamos solamente un nombre de mapuche que haya ocupado un cargo público de importancia (Ve nancio Coñuepán, limstro de Tierras en los
tiempos de Ibáñez y Director de Asuntos Indígenas ).
Varios han llegado a ser parlamentarios, pero. fuera
de uno o dos. han pasado sin pena ni gloria, sin lograr ninguna conquista important e para sus hermanos
de raza.
De los mapuch es se acuerdan los partidos políticos
cuando llega el periodo de elecciones. Es fijo que' incluyen a uno o dos en las listas para que sirvan como
anzuelo s para los votos mapuch es, pero nunca salen
elegidos porque se dividen . El huinca favorecido no
se acuerda después en el Parlamento de esta ayuda \'
110 propicia ninguna ley a su favor. En Caut1n 47 de
cada 100 habit ant es son mapuch es y hay 22 mil electores entre 125 mil. Si los mapuches se unieran podrían
sacar fácilment e tres parlamentarios. Pero no sucede
así, y cada año vuelven a ser víctimas del apetito electorero.

PANADEROS Y EMPLEADAS

Con tercer año de preparatoria es bastante dificil
lograr un buen empleo. En Santiago, adonde llegan
aiio a año cientos de mapuches. 20 de los 60 mil mapuches trabajan como empleadas domesticas. El
se emplea dc mozos en las f~entcs de. oda) restauran
tes. v en las panadcnas. En una Il1I'e ugacion realizada por la asistente Viola 1 'ava rrcte en cinco smdicatos de panificadorcs. se constato que ~e un total de 500 panaderos. "O eran mapuches. l..s un trabai fácil pero sacrificado ~ mal pagado. ~ 1uchos de
c:~~s obreros son mapuches recten llegados 3 Santla:
o entre 16 I 25 a ños a los que se les paga sci o SICfe 'cscudos diarios. Algunos aspiran a mas pero aunq~e
son inteligent es v despierto carecen de la prep~ra c lOn
suficiente para Jesempc~l~rs.e e)'n otro ~~~Ifodiari~~~;
go l luarapil ('lO a üos, - 11)0 5 gana du "
ue
anadería . Sc vino dc la re uccion porq e• •
~~n¡~ . PCII la tierra de mis mayores no podla SI1~e,'"
ao "¡,a)' caminos. no "ay :.órn~ venders '~~/l~ ~~:
tos" , I o está descontento : Aca tenerno.
nOS para comer",
I I
es que vi itarnos, el
En la mayor parte d e ,os t 1O~,aro Loren:w Carfulin
jefe de la f31111ha no tcm.a . ra) a)
casada con I\la.
('O años emp leada domestica es

z:

tá

-

•

,,¡tu"

d

la vu Itd
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El abogado nos explica :

TEGRADOS PERO

O ABSORBIDOS

Los mapuch se Sienten distin tos a los humeas porqu
saben dueños de una cultura rica, diferente a
la clul na . Qui ren int grarse pero conserva ndo los va1
de su cultura milenaria . ~ Ul ren vivir . en t nd rcon los humea, pero no ser absorbido . an ulado,
aplastad En un proyecto de 1 v que el aboga do n1I1eo n I a la C ámara proponiendo que el Idioma
pt h ("ar mónico. abundante. conciso, du lce. vivo
e In n - .. ) SC:J obliga tono en la enseñanza bá lea,
media
upenor, di - "Id integración de los mapueh a Id cultura nacional debe ser una unidad de
pro '/ con el no mapuche para ciertos fin que
<n'Ore;can a lo d~ integrados. Ha y que pro m over
un ,na\ r . conOCJ~JUento de la cultura mapuche en
CIJik, a ni 1 naCIonal e in ternacional".

ni la

I v

_ \ arios mapu bhee quieren refornUlr la ley, especialmente los más ;ovenes que quier n ser iguales a los
huincas }' COTLSlderan que es veiatotio tener -igual
que los menores )' los dementes- une ley ptoteccionista . Por el momento, los mapuches necesitan U Ha
le)' que los prote;a por muchos, muchos años más. Pedría . , desaparecer solamente cuando haya una íntegraclOn total , cuan~o se ~os resoet» como raza. !;2uie.
ren cxprotnar las trerres mdlgenas con valor tUTlStico
(la :ona de los lagos especialmente ). Los mapuches nos
oponemos porque si se trata de fomentar el turismo.
trene que ser con nosotros adentro. Al turista le in teresa ir a ver un lago hermoso pero con sabor aut ócto·
no. Qu e se hagan hoteles, pero que los atiendan gar.
zones mapuches. que hov no tienen trabaio, }' maña·
na no tendrán tierra.
-Querem os, además que Id di\'isión de las tierras.
1866 estamos esperando. Apenas un quince por
ciento de los suelo mapuch
está di vidido . En el
resto no pu den le\'antar una mciora ni levantar un
cerco. desatando una ola de resentimientos. suspica·
e rncertldumbre. Por ot ra parte. deseamos parti.
clpar. en la reforma agraria, que no nos expropien nuestra tierra. Qu e Id restitución de tierras usurpadas se ha~a automáticamente sin que el mapuche tenga qu e de
rna~da~ al usurpador, para quedarse al fin sin tierra
)' sm titulo . Qu e se creen más postas. que se nos den
facilidad .s crediticia.s.
~esde

c:as

Antonio Antileo llene tres hijos pequeños. Dentro
del hogar, VI V n como mapuche s, se sien ten mapuch es.
Pero tra pasad? el. umbral niegan su raza . En la escuela lo dem ás mñ s lo mole tan . No ha' día qu e
no llegu e ~no de su lujos, preguntándole : "Papá,
¿por q~e tu eres mapuche? Fi;ate que el papá de IIn
compa ñen» \ '10 n el diccionario que mi apellido era
mapuche _.. ¿r o también sov mapuche?
El se ne v le r ponde : "Si. yo soy mapuche porque 50\' negro \' feo . Y tlí tambie" eres mapuche' ,
y no die
lo dificil, 10

trabajan,
viven, se aman,
siempre apartes

COMIENCE A PAGARLO HOY Y DISFRUTELO EN SUS VACACIONES...

En CODISA e ncue nt ra e l a utom óvil de la marca y color que desee y nuevo t
En CO DISA lo a dq uie re sin neces idad de part icipar en sorteos o grupos.
En CODISA. g ra cia s al PLAN DE VENTAS PROGRAMADO usted sólo necesi·
ta cumplir el p la n in icial de pagos y listo! a disfrutar del automóvil
pro pio ! Su a utomóvil pagadero en 3 años con cuotas sin reajuste .
CODISA un a empresa mod e rn a siempre a la vanguard ia en nuevas ideas
le ofrece po r primera vez en Chile el PLAN DE VENTAS PROGRAMADO que
le perm ite te ne r su automóvil con el máximo de seguridad y comodidad .
Veng a a ve rnos le esperamos con la trad icional cordialidad del hombre
de l t ra je az ul.

_1Il"'1I'-' las AUSOPlOPIl1l1l01

venga a vernos
SANTIAGO: AGUSTINAS 1022· Of. 615 al 620 - VITACURA (lado ALMAC) - BILBAO 434 - VALPARAISO,
HUITO 462 - Of. 8 - TEMUCO: VARAS 770 • Of. 11 - CONCEPCION: BARROS ARANA 340, Local 3 (Golería Cine R~ ina ) - VALDIVIA : PRAT 399 - OSORNO: Lo. Carrera. B25 - PTo. MONTI: Urmeneta 882

lo

últlzno en

Medicina
y 8 espo nt6 neos, 23 portas , 11 ernbo rozo s en evo lución 01 cierre de la
investigación y 25 casos que no se
estud ia ro n.

cos descubrieran que esta abundante
horta liza puede evitar el proceso l a.
tal cuya culminación es una trom-

bosis co ro nario . Se trataron -según

Los pare jo s se controlaban en el

"The British Med ,cal Journal"-

22

consultorio de Regulación de la Na.

pacie ntes cuyas edades oscilaban en.

tal idad del Depa rtamento de O bste.

tre 19 y 7B años, convalecientes de

tric ia de la Universidad Católica, que

úlceras p épticc s

emp lea cama método a nticonce pt ivo

mentaron con comidos ricas en gro.

songrantes las olt-

el rltmico térmica. La mayor parte de

sos con y sin ceboll as fr itas o herví-

las pa cientes atend idas son de ele -

das. El exper imento se hizo grocios o

se med ia ba ja . Se las instruyó sobre

un comentario casua l de un paciente,

el méto do de cont ro l de su ternpe-

quien dijo que en Francia los coba.

rot ura buca l matut ina y se les reco -

IIos que sufren de coógulos songUI'

mendó absti nencia desde el novena

neos a las patas, son

d ía del ciclo

hasta

el tercero

si·

g uiente a l a lza de la temperatura bao

sol.

trotados con

una dieta de ala Y cebo lla
Las enfermas sometidos 01 troto miento fueron ma ntenidos en camo y

del estud io p lan.

no se les permitió lumar. Cocidos o

numeroso s interroga ntes sobre

I rita s, las cebollas - I uera de impe-

el momento de la ovula ción y sobre

dir lo esperad a reducción de ocriví -

Los resultados
teon

los meca nismos que la inducen.

dad

li bri noli tica-

aumentaron es-

ta actividad . (Lo fibr ino es una subsranc io que interviene en la coagulo-

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HA Y QUE COMER CEBOLLA PARA
EVITAR LA TROMBOSIS CORONARIA

00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ción de lo sangre
El proceso de reducción es olte ro do cuando se comen a limentos g ro·
sos, y el método usual de ocelero rlo es el ejercicio

La cebolla, ton desdeñada por el

f1sico .

Actvolmen-

te, los médicos est én estudiando cuól

homb re, se ha reha bili tado o los a jos

componente de lo cebollo es respon-

de éste po rqu e tiene una extroo rd i-

sable del aumenta de act ividad l ibr i·

noria cualidad tera péu tica . Tres m édi-

nolitica.

paula
le informa

donde comprarlas
SAN CARLOS

RALCO

C/.\lSA

CE I'O/

CASAS RUIZ

AC-PANEL

~L \GOSA

,s.c.

I

AC · P AJltEL S. A.

•

A. ) O. .r V , .. e.z
.. . r ..1. h.. '1.533.

t
Par

a,
,

Produ et.,.. d. Puel u

Ped_tIl.. t• •

"art'.

d.

bl .to Ce-

d. Pe..,e.da 11416. Quin -

BETONlT (Ea" .. C. atr uct. t . " .. el. Hurtado ) . ['dua,d. Plnt• .
' '''' 7 .1... f .." 3912U ...3I2 1S3.

0 EPOL SIMPLE X (eo.. Iru e fe nee Ifl'.llrl.llzada"' . Ramín Un'.la ••• t • BAII. fa 172• • ' plll . 01. 14. Fen.: 636M .

4
A,.. AG"' OOlA y FORESTAL eOPIHUE 8 . A. Ey.taln Lan,berl .
G tIi ErA ••. IIlr.f1. r. . 353. 5' pi.. . ea,llIa 1135. 81,.. hno
• e lila
Tal ea.

'·0.

OALMATI HNOS . LTOA . Juu
' '''3 . Cad". 10085. fono 375280 .

8)

VEFERCOJl./A

Oalm.tI

9) nOBAl VIEe l TOA . Guillermo Oom inguez
nn BO, DI . 86. fono . 63668 -64393 .
10)

r.

V. M.

(FIGUERDA VIAL MENA

C.ru 'tco. Independ enci a

En',urll. Plaz a Bu l.

LTOA .) .

Eduardo

Men a M .

Nuen York 57. 4' plll . fono. 711660 ·714060 . And el 4401 . Fono 73161 8.

111 rOUACADE
muto .

NAMBAARO -MARCELO . Ca,lIla 184. rO)'D 31417 . Te.

INDElMAC (Indu .trla Elaboradora de Mat erl al u de Con 'lruccl6n
S . A.1. Fernando Alcalde 5chffn er. Mario Llvlng .tone Polhmm er .
Gü'rnlea 4560 . e ..llla 1893. FonOI 98048·98049 ·980 50.
12 )

13) INDUSTRIAS DELANO l TOA. Jaime Gaete GÓmu . Av. Vlcufta
Maellenna 2361. San la Elen a 2300 . fono . 383170 .55727. Alam eda B.
O'HI"lnu 181. f.no 383170 .

IE"AFINI . J.U. Soranal O•• n• . Pral 670. Ca ·
2712

" . . . ...

14) INDUSTRIA IIADERERA ARAUCO LTOA . (A nenlo Alcald e Y Cia .
Lid • .). Enrlllue earro. fuenl U. Jo. ' Alcalde Cruchaga . Nun a York
25. Of. 301. hn.. 11601 ·&0727·68585 . Mapocho 5916 . fono . 732467·
732693 .

Casas Prefabricadas
Las casas pre-fabricadas se venden en grandes poblaciones,
dc a una v hasta en "paquetes" , con las instrucciones para que
el comprador la arm e él mismo. Las construcciones son de madera, de concreto y mixtas. Puede construirse cualquier número
de metr os cuadrados, con terminaciones modestas o de lujo, y
con grand es ventajas: rapidez y economía. Las casitas pre-fabricadas pueden ser tan lindas como una construcción de lujo dc
tipo tradicional : depend e del plano y de las termina ciones. Hasta ahora lo más usado ha sido el tipo económico para grandes
pob laciones obreras o para Casas de playa, pero ASINCO (Asoelaci ón de Ind ustriales de la Cons trucción y Viviendas) pretende cambiar esa imagen que existe de las viviendas pre-fabricada s. ASINCO desea soluciona r el problema habit acional en Chi le con este sistema de cons trucción, y al mismo tiempo dar a conocer toda s las posibilid ades del pre-fabricado, con el que se pueden const ruir desde cabinas de playa hasta rascacielos de varios
pisos y casas lujosísirnas.

IND USTRI AS DELANO

En Chile los precios de las casas pre-fabricadas varían tanto, qu e es imposible dar una lista de precios: El valor de la casa depend e de las term inaciones, de la cantidad de metros, del
n úmero de casas que se cons tru yen (ba jan los costos para grandes poblaciones ) etc. Como indicación, podemos señalar que un
"pa quete" par,! armar una casa de ~ metros cuadrad os cuesta aproximadamente EO 5.000 y de ah! para arriba se encuentran
casas por todos los precios.

DO RAL VIEC

A lo largo del país hay muchos industriales que se dedican
a construir estas viviendas, a continuación presentamos una lista de varios de ellos :
SEC o I 'G EN/ EROS

E VIVIEND.. S ECONOMI C" S BEl G"

~~re~~ DS~~a~~ Itau:::,D f:8~~~5Q~~~~~.~~:: ,0 Ca~~I~ E~3~42~ : ~~o ~;~:~~~

r~DA~O~·IfO~?oN~~~r~~oTOD~~ln~o.

16) INDUSTRIA MADERERA SANGUINETI L1DA . T Luis Sanguln eU
Carte! o Caupollein 1481 . Casilla 520 . Fono 33 177 .
e mueo.

23 )

171 INGENIERIA HABITACIDNAL ABAL.OS 1': ~~~oZA6~~:9. Ll~u~:
Erlc PrllMsel l eUPO,"t . .... 3·6·3t2Ina~ar~:~~;a ~an:mfl~lcana Norle 3175. ro
tina s 1350 . Dr. 450 . nno
.
no 376173 .

24)

1

F

do Gil Roca. Lui s Es ·
San Francisco 4550.

~::eliaREMNa~~::I~[ ~~~d:::15ne~rel~~~da;~~o ~3n8~~.
Fonos 5 5755·53435 .
19) SeASSI V CIA . Pablo S ca ,,1 SaUa
80n6 . VIlla dfll Mar .

Moltfl~o. Qulllotl 830 . fono

201 SIEMEL (Soc . Ind . de
Estr,U.','.,ra
c •~t~"~~;~
Schmldt HflnrlqulZ . Mhlmo LIra
.•
Arlu .

f;~d: ) '15:~'~~~~~

21l SOCIEDAD CONSTRUCTORA
O.en Pla,. Cruz . AntuClo.

Comlnettl

ANTUCO .

Bruno

Pannl.

SOC o

Dolores 1293. f ono s 98491·94859 .
VIVIENDAS TABLEST ACA LTOA..
Rodway Zam or .. L1ma ctle ~ 13S .

CONSTRUCTO~ A ~ Er ",n

::b~~i,o.Sa;:s~r,~' 7~;~n~:1I:~
SOCaVESA

LTOA .

( ~~ : .

8:1043.883004. VI"a d, 1 Mar.
Constructora de Viviend as Eco n6 mlcas
o Jaraba Vlll a nun a y Rolando Rocha .

~:~:~ ~~~~r Y 9~~~' O~~d:: ) 'Casl l~;s ISS7.

fono 3 1792 , Temu eo .

SEC

INGENIER OS LT OA. Eduardo
2~ ) VIVIENDAS ECONOMIC: S I
Av Lo Erri lu rlz 998, Curlllo s .
Schu ster Bl squ trt . Mareelo t spd:OI~~s C~rrlllo s . f o no S7 1560. . ,
.
Casilla 22. Corno Aeropu Pr o
MADERERA LTOA. Bruno Coml n, 26 ) XILOTECNICA INOUSTRIIAL 975 O, 238 f ono 39 2348. Cami no
ti! Pa.lI~I. Os ear pc'aza,il Agl;~ n~:no $8 2289. S~ n Migu el.
Oehagav, a 10.000 .
aS.
.

, YU u Ell u lde Ram iro YU u EII.
27) VAREZ HNOS . LTOA ',SIIV 0392625 La Vl ct~r1 a 035 1. Sant a Ronlde . San Fran cisco 38 2 .
ono
G 'J
sa o Pandero 20 . Fono 584 Ir. La
ran a .

SILVANA
HARDY:

lIard) rn,1 taller, emclkl a
10' la herramlmta a lo. lisiado.
qut' 'Ita" Tt"Mbi],tando e.

• hlana
Frld'n

La terapia ocupacional hermana el arte y la sicología

Una profesional segura de

,
SI

misma

• Transforma a lisiados en buenos obreros para la industria .
• Tuvo que aprender mec ánica y a manejar complicadas máquinas.

Ella

el equipo de

con que trabaja es;!':\.1f:~~~
una hennos labor r
iados a la ocied d.

1948

1968
20 A~OS DE EXPERIENCIA EN CALZADO FINO
INAUGURA UN LOCAL DE VENTA DIRECTA DE

MANUEL MONTT 165
FABRICA ARICA 3752

PARA DAMAS
FABRICA EN

COLUMNA
DE AVISOS

LA MODA ESTA EN
VICUNA MACKENNA

ECONOMICOS
COSTURAS A DOMICILIO
Dos h erma nas, Ana y Rosa Berro eta
Carrasco, de sean traba \'ar en costuras.
Pu eden tomar hechuras para ha cer en su
casa o emplear se por el d ía a domicilio.
Saben corte y confección y est udiaro n
camisería, de modo qu e pu ed en solucionar el problema de los arr eglos, la ropa
de los niños y las hechuras sencillas. Para ubicar a cualq uiera de las dos, h ay que
llamar al tel éfono 370043, pregun tar po r
la señora Teresa Solar y de jar recad o para Nell y Norambuena (Policl ínico ) . Si
eso resu lta complicado, se pu ed e escribir
una notita a la Población Bulnes, calle
Barboza N l¡ 1035, Renca.

ESTAMPADOS EN GENERO
Lucía de la C erda h ace clases de estampados en gén ero, a El¡ 30 la clase de
tres horas, en Providen cia Nl¡ 835,
D epto. 19, Fono 498462. También vende dibujos, marcos y rasqu et as listas para estampar.

LENCERIA BORDADA
La Sra . Fann y de Hoch ste tter bo rda
sá ba nas, manteles, ropa de guag ua, etc.
con los más lindos d ibuj os. Los bordad os
cu estan desd e El¡ 70 el juego co mp leto
para cama d e do s plazas, hasta El¡ 120
los más elaborados. Sábanas tip o a me ricano listadas de colores para cam a dos
plazas El¡ 150. Colchas de piqué man darí n con pasa cin ta para cama dos pla zas El¡ 140.
U n da to qu e las novia s y las futu ras
mam ás no pu ed en olvid ar.
La dirección es 5 de Abril 24 - San
Bernardo.
101

Fabrica de tejidos
VICUÑA MACKENNA 276

LEO

GEMINIS

ARIES

(de l 2.& d e julio a l 23 de a g olto )

(de l 22 de mayo 01 21 de junio )
(d.1 21 d. moriD a l 20 d. a bril)
Por fin negó la opo rtunidad q ue e topetaba.

l o ,v.,... ha b ía ,i do e toq uiy O (o n ult ed es'.

~riodo. No .. "K. lari o q ue

le

. uelv o loco

poniendo 0 1 dio IUI oJUn to .. fW'O .1 ".celO-

rio en todo cos.o que no 101 ligo dej on d o d.
lod o. Puede dor rie nd o luelto o IU ima g ino ción en Jo que •

s.iente con

0101

r.fier. o vestimenta . Se

por a

f.liz . Con todo. lo,

let

derechos de batir tod ol lo. re<ord, e n moteria

de audacia. Cuide

IU

salu d . No l. cee-

Solo una dificultad le yislumbra en sU
mino . Esta quincena promete Mr inmejorable
en todo tipo de asuntos. 10 ....0 en lo que .se
re fie re a dinero . Aunque no es COUl
d.
echar,. o mor ir. El nubar,ón poso pronto .
Sin .mborgo, no l. faltoró el dinero poro
cumpl ir COn sus compromisos más urgentes.
Vie nto en popa 101 amores iniciados hace po-ca . Sáque1e más pa rtido a su femine idad . En·
canto o los yorone s. especiolment. porque sa-be escucha rlo s. Se sentirá sola porque su
compañera debe alejan. momentáneamente

VIRGO

CANCER

TAURO

Siempre con Iios M"'imental.J. l e b UKO e l Io-

do d ramótico o lo .,ido. oun en cosos qu e no
10" e n abso luto d,omÓtlCOL Da mós impo rto n-

ele d. lo q~ tie ne 01 último amor . Cuon do
.. oqll iete . empezara lo mejor . Su pos,ión od.
q u" r. di Mensiones eatroordinorio. porque ...

d ificultades. Cuondo

éstoI desoporeuan. mengu aró, y ent onces se-

ro .. fnOIYtento oportuno de tomar una deci-

(de l 2.& de ogolto 0 1 23 de se p tie mbr e )

(de l 22 de junio al 23 d. julio)

(d.1 21 d. abril 01 21 d. may o )

te idilfo fltO lle no de

No estO Can 101 p ies e n la ti.rra en absolu·
too Anda con la ima gi na ción velende. Esto
la imp ulso o to ma r decisiones irre fle Jliva s,
lo q ue no l. cen viee e d. ni ng ún modo . No
esto en edad de hocer lo a d . Debe ser má s
prOctico p or o lOCar a lgún proyecho d e las
ocftYid a des q ue realiza . Ob ligu e o IoUS supe·
riores a uno con ye n oción cla ro r franca . No
hoy na d a mejor que lo fr a nq uez a cuando los

amor idUíco de una ad olescente, per o toe ee e e-

rekl cio ne s no a nda n muy bien . Renu evese.
ca mbiese de pelee de , sé q vele el jug o o todos
sus at ributos fís icos. A su campo ñero l. agro·

ca bastont.

dor a .

Ioion mos ob jetiva . No

O

!loe

trata, por cierto, del

eso ima ge n.

ció n no e' compa rt ido . Cree ho ber encontra _
do su olmo g em e la . No es a sí ,in emba rgo.
Seo firme. ello pr eciso q ue los dem olo compre n.
dan que ust ed tombien
pue de ha ce r 'fa l. r
SU I der echo,. No p ierdo la conf ian za e n si
mismo .

de su lo do . Suerte en el juego.

viene d eKOntrolorM.

Le par ece que lo han d e jado solo COn su,
problemas y su, ,ufrimientol. No
el ciert o
pero u,ted es tan , uiCeptib le, tan ,.nsibl e
qu e nad ie es capaz d e darl e lo qu e pi de . Exi:
ge d emo,iado de la amiilad y d el amor, re.
finam iento, qu e po ro lo, d em', no tien e n
ningún sig nifica do . Su a mor por lo med ita _

Marcho ot rólo en e l amor . En este p e río do lo
qu e lo pr eocupa es pec ia lme nte es e l tra jín
sc ciol . Au nqu e usted no se d e cu e nta , es lo
únic e qu e le in teresa . Es p r eci ~ qUe d e je o

un lo do sus ambicio ne lo p er senel es, por mos
jUlotifica bles

qu e pa re zca n o IoUS o ja lo. po ro

dar pOIoO a un sentimiento má s g e ne ro so de
coop e rac ión y ayuda a 10 10 d em o lo. No mire
hacia

e tr és, ni loe

a rrep ie nto

de

ectv c cie-

nelo pa¡odalo. lo hec ho . hecho estO . Cua ndo
málo, pued e se rvirle d e ex pe rie ncia . Co mpr e nloi6n e n e l amor. f eli cidad co nyugal.

HDRDSCDP_
El hoga r y lo lamilia son muy importantes po ro usted Por eso procura r6 siempre que su coso seo uno espec ie de rema nso de pa z, un luga r donde descansar ,
donde ser' fel iz Siempre esto cuida ndo q ue tod o mor
che o lo perlección, que lo s closet s estén b ien ordeno do s, que su marido y sus niño s, si es casado . o 10 gen ·
te co n quien v ive si no lo es, se sien to n a sus anchos

PRIMERO LA COMODIDAD
Prel ere antes que nodo lo comodidad Muebles con -

~

LIBRA
(del 2.4 d . se p tie mbre al 23 d . octub re)

ACUARIO

(de l 23 d e noviembr e 01 2 1 de diciemb re)

El pe rlodo ve rdad. ram ent e d iHcil term in6.
Aho ra vie ne la et op a mó s fá cil y la q ue do rá
mayor. , oportu nidad. s d. lucirse y d . d .
mo stra r sus exce len te, co ndi cio nes int e lectua_
les. Su se ntido d el de be, .s po r fi n toma do
e n cuenta. No pu ed. , por nada d el mundo
arrep en tirse d. la . d ecisio ne s tomadas. Si
e mb a rcó e n es o a ventu ra qu e aho ra le parece uno locu ra , de be hee erl e fre nle . Año ra

s.:

aque llo. me se. e n q ue se d ed icaba na da más
qu e a hoc e, lo q ue le gu staba, CO IO I rea l.
mente fácil es. En .1 fo ndo , e. tó muerto d e
miedo por lo r•• pon .obilido d .

~

SAGITARIO

Tonto peor si Su co mpa ñer o no comprende lod.o lo qu e usted ho ce por hace rle grato lo
Vida . ll eg ará el mo mento en que se cansoró
de Mr uno especie de geilha , qu e lo adulo
lo Ira lo bie n, y no rec ibe nodo o camb io:
b ba stan te pr o bable q ue elO empresa qu e
tan to le g Uito no result. Ion interesa nte como uste d cre io . l os be neficios llegarán, a unqUe tardla ment e. El porvenir se pr esento ba ..
tonte pr o picio aunqu e lo epo<o a ctua l no es
de los mej ores . Disg ustos sin mayar tre sce nfam iliar . lo bon o
d encio turban su qu ietud
d ad está muy ce rca lUYO .

E=f

ESCORPION

(del 21 de e nero 01 19 de 'e brero )
No es hora de echarle la culpa al cielo de
...
tod os sus fraca sos. Una buena dosis d
po la tien e usted: Na supo e ncar or ele ,: :u.
ro. como debería haberlo hecho . Demosiado s
miedos. d ema siados posos en 'olso, ec\loron o
~.rder la qu e 'e perf ilaba perfKto. l o po ro.
llzaron los dudas. I US ince rtidumbres . y no
I UPO escuchor un con sejo at inado de oli uien
muy ce rcano o usted . Al fin uno pe rsono le
hablo con franqueza , desca rna do mente, casi
con crueldad. Pero . g rocios a ello, logro O" epe ntirse de uno dec ision toma do o tonta . y
o loco•.

CAP RICORNIO

PISCIS

(0.1 24 d. octub re al 22 d e noviembr e )

(de l 22 de d icie mbre a l 20 d e e ner o)

(d el 20 de febr ero a l 20 de ma rzo)

Ahora se do cu enta qu e es tá p isando terre-

El a mar , e l tra bajo , el é llito, la am istad , toda estó d e por te suyo . Ap roveche este period o ta n estupe nd o . No dude un i nste nte en pr odi gorse en estos aspectos. No le
a dm ite n d ud as, ni retl exlcnes. Es necesario
q Ue se d é en tero sin poner cond icion es. No
se orrepentiró. Por fin viene uno ép oca en
que decrece a lgo el tra b aj o. lo s d ías a nterior es p e r eete n cosa d e locos. No tuvo re sp iro ni tie mpo poro pon er en orde n sus pa peles. O rgan íces e Y todo le resultoró me jor.
h e d inero qu e espera ba con an sia s, llega
por fin. cuando ya la s espe ra nzas lo eb en don aban .

No emp lee na do ma s que el tie mpo p reciso
en todos los tor eos que empre ndo. El tiempo es oro diCe uno máxi mo, y e n este cesa le co nv iene seg uirlo. Codo uno de sus actividades le reRort oró ga nanci a s. aun que no
sean e n di nero con ta nte y sona nte. A ve-

no firm e. Ante s de hoy todo esta ba dudoso, ncdle e re ccpcz d e a segurarle
Es e n este

nada.

mom ento cua ndo le con vie ne,

e nto nce s, d esplegar lada la a ctividad cont enida, d emo stra r qu e no e sta ba n eq uivoca dos
e n conf iar e n usted . El omo r parece estc r
le jos d e su peruemiente, pe ro no es copaz de
olv ida r o lo p e rso na q ue mós lo ha hec ho
sufri r. A vece s pa so por lo nlo

porq ue ha -

bla sin me dita r, Cue nle has la die z entes de
op inar e n lo qUe na entiende. Bueno salud.

ces lo exp e riencia e~ lo me jor ganancia . Lo
q ue a p re nde rá . si hoce coso o los a stros, seró impa ga ble. El desorde n es su peor enemigo . lo desq uicio, la hoce pe rde r tiempo.
perder citos. eno jar o sus compa ñe ros.. Dele
un poco de tie mpo o sus asuntos pendie n.
tes. En a mor, todo ma rcho vie nto en popo .

CE LA CASA
Iortobles q ue lu zcan b ien y q ue sean de l agrado de los

pl eto , de cambi ar comple tomente la

dem ás. Es ba stant e trad icion al y no le

Le g usta hacer toda usted

g ustan los como

bi as. Le tomo ca ri ño entraña ble o los viejos sillone s, o
lo cómodo, recuerd o de lo abuelo ; o los ret ra tos

m srno

coro de su casa.
Desde comprar los

cortinas ha sta pintar el techo.

que

adornan e l escrito rio . Co do vez qu e hoce un oseo o

IDEAL PARA LOS AMIGOS

fondo juro botar O lo basura tod o lo que estó de mes.
todo lo qu e seo coc hureo, pero después le do peno y

Poro los a migos su hog a r es un buen luga r de re-

su coso sigu e ati borrado de obj eto s inservib les. Pienso

unión Por lo meno s, esto rón segu.ros de que habró co-

di ez veces ant es de cam biar su amoblado Pero cuando

mod idad y que no los pe rsequ ir ó cen-cero en flStre por -

se decid e, es capaz de lograr uno transformación com o

que se les ocurrió ensuc.o rle lo a lfo m b ro co n cenizo

dl
Jan In

SU~

por Ana 1\1. Timonier
de Agurto

LOS JARDINES DE LA COSTA
Siempre en las casas de la costa ha '
bl
anles gozó del privilegio de tenerla en ab l dan emas , con el agua. Hasta Santo Domingo que
sistido en tener un poco de pasto y tod u~ an~13 ~ayo en esle mal gen eral. Nosotras he mos inun jardin de pla ya tien e qu e ser 'planea~o \ase ~ p anlas que nos gustan pero nun ca pen samos que
d
un }ardín maravilloso y aunque no me crean o~e ~ ~~ sent; o ;,v ot~o gmto. Por ejemplo, yo he vi sto
la; ahí a un lado una 'mata zrande de "o pa tia . 1 I .;).. 50 o. I ma~mense un ~ran paño de conchue-

sombr~

.

'"'

1

\U

gans

¿no a conocen' es la t

~.

"d~t'

SI'

d

ncas tunas. A su
un jarrón de greda de Poma ire, un macizo un
d • esa..,que 31
airo exlremo un arbolito de
'
I
.'.
e oro . en e
le lindo ) E se jard in 1
1 .espmo dueña o y per umado ( \' 0 lo 51 en primavera V era realrnenhablar de jardinero,
o p an ea una uena de casa que quería veranear y de scansar Sin SIq uiera ou

-n.

Pensemos en los espinos. esos arbustos que florecen en nuestros cerros para el mes de octubre, cuyas flores tienen un color amarillo tan hermoso y que durante años sólo los COTll\i deramos
com o un buen ca rbó n para nue st ros asados . ¿Por qu é no hacer un traslado de ellos a nueslros lar
dines costinos?

Algo que no debemos olvidar v que ahora está renaciendo con nuevos bríos es el mfa)·
table ~eranio o cardenal. 13 más fiel de nuestras llores v si lo cuidamos con amor nos recompensará co n c reces en co lo res y aho rro de t raba io . S i lo podamos v le dam os bue na forma desde eh,
co, será todavía más ~rato a la vista. Necesita un riego m ínimo: v sabe defenderse muv bien de
la sequedad. Pero tiene un enemigo en potencia. Ilos caracoles! Contra ellos tienen Que ernpren d er una pequeño guerra (e n el co me rcio ha y lorm ulas muv bu enas ). vov a darle s al lin al un' pequeña lisia de plantas co n caracterí ticas b uenas para la eo,tJ. poco agua v nada o casi nada de CUl '
dado. i Pero no me culpen a mí de los kilos de más Que traigan este veran o con tant isirno de~n·

so!

y recuerden , nada de pasto . Doca. conch uela. pied ras.

etc., no echan a perder la ne rra

y ha cen un lind o elec to .
--Cardenal o gerani o .
_Espino, vachel ia cavenia, un arbusto de crecimiento lento. pero de efectivo val or para el
[ard ín, flore ce en octubre.

_¡\~ave o pita, agave maguei.
-Dedal de oro.
-Doca .
_Alcaparra. Cas sia alcaparra .

Cua/quin consulta puede lid'
cetla a/ Club de Jardines de
Chile, Pro,idencia 2653 .

_Retama.
En la cos ta m exicana hacen uno' [ardiues co n nue stra \'Ulg31 mata de pen ca ron electo,
prec iosos de piedras que ellos com bina n co n rnae stria . 'o solras tamb ién las tenemos \' muv hernIOsas. Ubicándola s sab iame nle. v aun que les parezca ina udi to . estas malas de penca o cardo como las
conocemos comúnmente, pueden servimos de adorno a un rústico )ardm iunto al mar.
lOS

POLLO VIE ES

~

GRATO

( 8 per vinas )

Ingredient es:
• U n pollo de un k.1c y med IO . dos cu 1uJ das
disuelta en a~ua • un hu evo . seis bas
ra
de ceb olla rallada • una cuc1uJrada de 1uJri
man teca . ~r... o aceit e para freí r •
Pi~ortatda.
s enm edaddos
y fri tas • dos cuc 1uJrad<u de ac
I
l en a
kJ taza de \'InO blanco.
•

.:Iv

<i'::

Preparación:
Pase el po llo por la llama del l(as lávelo . des ré I
y pimi en ta ; dorado al(re¡:ar aaua hasta cu~ ' I pese o. Por:t a dorar el pollo en el aceite, sal
la h ari na d isuelta revolviendo para que no n ~ 3 S ~r~sas y Aciar hervir p?c 40 minutos: colocar
hecha en \'lOO yla clara batida Hav ue revol . a peto one. ntes de st:IV U a~re~r la yema desmesa c ubrirlo con las papas frit as. . q
ver rápida mente todo para que se una . Al llevar a la

POLLITOS A LA BROCH ETA
DEUCIOSO

( 6 pc rsona s )

Ing redien tes:
• ~c: P(ollit ofs de qu in iento~ gr. • tres. cucharadas llena.s de mantequill a . una cucharada de
mo .aza. en Tasco } • media taza de lere:. o vino blanco seco • medid taza de pan raliado
• sezs tiras de dos cm . de ancho . sal. bimienta )' nuez moscacLJ rallada.

Prepar ación :
Limpie y lave bien 1m pol lit os; pártaJ os. por mit ad a lo largo, aplástclos con la man o v ensá rtel?s en u~a b rocheta co n una tira de tocino: agregar el \ '100 con la mostaza disuelta en él ,. los de m as, con di mentos: es¡:>ol\'Orearle e! pan V co locarle un pelotón d mantequi lla a cada porci ón
Lle varl os a horno caliente por 2, m . Deben q uedar l(rat mado, . •vcompañar con papa s d uq uesas. verd ura s saltadas en mantequilla, arr oz o 10 q ue se quiera

POLL O A LA JARDl 'E RA

FACIL

( 8 personas ]

Ingredient es:
• U n polio de un kilo lo' quinient os j{TlJm os • dos cucharadas de man teq uilla • un lLmón
• u na cuc ha rada de postre de perejil picado . m edia cebo lla . dos cucharad.. de oan tostado
" rallado • m edia ta:a de nat as o crema de tarro . ..1 v co nd im ent os completo s . papel de alu·

minio.

Preparación:
Pasa r el po llo por la llam a pa ra saca r las plumi tas ch icas r caño nes: fro tar muy bien ro n el
lim ón , co n tin ua ndo co n la m an teq uilla Que ha sid o muda co n el pere jil. pan rallado. condimentos y sal: co loca r la cebo lla den t ro del pollo . C ubri rlo co n las nat as o crema V envolverlo en
el papel d e alumi n io. Llevar al hamo por H 111. ( p ued e ver m ás, depende si el pollo es tierno
a no ) .
Se rvir co n za nahor ias cort adas co n saca -bocado o en cuad ritos chicos. las papa s co rtadas igual.
rep o llítos de Bru selas. a rvejitas v choclo picado en do s co rt es"
La s verd ura s un a vez cocidas se saltan en man tequill a . Servir el pollo al cen t ro de la fuen te ro
d ead o de las verd uras co locad as indivi d ual es .
109

En el dinámico
proceso industrial de la minería,
Fensa también
está presente.

S t. FEN S A esta fabricando zapata, de Ireno
p.ra 10 1 ferrocarriles d e la ."Oul\1Ia m Inera
y en e, .010 una de la. aC(Piloade. en que
esta participando, porque ha amp liado eno r mement e su linea de producc .on ayudaca 00'
.u. IOgenle ro • . •us teco.cee . lu moderna maqUlnana y laboratoflo. de prueba Y esta eee!tzando prod uc to. q ue r e qu iere n la maXlma

ee-te cc 0'1 rece-ca. co mo Dlez;u y
¡ ulomav , u . ba

O".,

ll a n t a s

para

para gas ucoeoc . plan -

chas ee DO .esu reno. ca etactcees cara lev ado-

ras o.ez a s fund idas a prel 'on , mol0 re, e léc tri cos '1 mat' ces De e n form a . e sta soh.f acl en do
not a b ."'ente la eXigente oemat'loa de la Ind uIIr ,a n aCion al '1•• tran le,a Esta oe.a rro llán d ose
c on'ta ntemente como em presa de av an za da

~

PECHUGAS GALEADAS
FINO
(6 pe rsonas )

1\

Ingredient es:
• .Tres pechugas de polio • un !ar.ro de bat é- fois • una cebolla • una zanahoria • un tamito de verdures surtidas . sal. tnmienta • cuatro ho;eu de colapez . un hueve duro . Urul
palla ~raod• .

Preparación :
Lavar v cocer las pechuga s Con la cebolla, especias, sal y. pimienta el tiempo necesario (de.
pende de l. edad del ave 1: retirarla s del caldo y de jar en friar para cortar por mitad. lo largo
cuidando de no romperla s .1 retirar el hu eso.
Dividir el pat é en 6 porcione s y extender un. de ellas en cada pedazo de pechuga ( por l.
parte áspera} ,
Colar un. y media taza de caldo en un. servilleta h úmeda y deshacer el colapez (p reviamente
remojado en a~ua fría ) y ha cer hervir hasta que esté co m pletamente diluido; colar nueva rnen le y vaciar en un molde ba jo y mojado. un cen tí met ro del caldo. Llevar .1 refrigera do r par.
qu e cuaje.
Colocar o rillando la fuente la palta cor tad. en cascos delgados; colocar las pechugas sobre un.
torreja de huevo y con el pat é par. arriba sob re la jalea cuaja da: vaciar el resto de ésta cuidand o
que no se co rran las presas. Llevar" nuevamente al refriaerador hasta que esté bien dura la
ialea ,
Para desrnoldar: 1° pasarle por el rededor un cuchillo flexible. ZO poner l. fuente (en que
se va a servir) boca abajo sobre el molde v darlo vuelta . 30 colocar paños mojados en azua bien
caliente y estrujados hasta que se de sprenda l. jalea. Ta mb i én se puede poner el molde sob re el
vapor de un. olla uno s Z minutos, pero tien e el peliaro que se pase el tiempo y se deshaga l.
[alea .

POLLO RELLE NO CO N QUESO

~

NOVEDO SO

( 6 personas ]

Ingredient es:
.
1
dos cucharadas de queso rallado • una cucha·
• Seis truttos de pollo (ldr~O y corto, ¡UOf°ti • d fir10 • una v media cuacharada de víno
rada de co ña c • una cuacharada .de pere¡ PIca o d • Jos cuc/ÍaracflJs de maotequil4J • uoa

blanco seco . una cucharada de ~'~a de pan remolcJ a
cucharada de crema [resca • sal, pImienta v dE~ua "

Preparación del relleno:
.

d

iil coñac CIerna, sal. pim ienta y huevo; revolver bien para

Un ir el q ueso , m . ~a e. pan, pereju ,
,
formar una pasta homog énea .
.
h ' ndolo hacia el final de l. parte larga: retira r el hueso
Desprender el cuero de la~ presas ec a ded s des Tender l. carne del trut ro largo para que
del trutro co rto descoyur;t nJ o lo lconllt~ en 06 , po;~ones y coloca rlo en los trutrcs, esnrar el
quede fácil de rellenar; 1\"1 Ir e re n
torio }' poderlo retirar antes de servir. En una
cuero v coser co n hilo de color ~ra qdue sea, no
. por ambos lados rociar con el vino v
l b ' derretir la mantequilla. orar as presas
.
'
cacero
a
.
·Ia
d
JO
Servir
con
pu
ré
de papa s o de espmacas.
111
3¡:UJ ; deiar coce r tapa o por
m.

.

todo nuevo
nuevos modelos

*

NUEVOS COlORES...
PARA UNA NUEVA PRIMAVERA

Ideas
'*
brillantes

Escriba a esta sección enviando sus "ideas brillantes"
J' si son publicadas, recibirá una suscripción semes.

tral de PAULA.

lápiz
de
labio

No bote los restos de lápices labiales que quedan en los envases. Puede hacer con ellos nuevas barrita s, mezclando colores y obteniendo to nos nuevos. Con un palito de fósforos saque
todos los restos de los envases v póngalos a derretir a baño maría en una paila pequeña. Después vierta el " rouge" líquido en un tubo (de remedios) o en un envase de lápiz de labios vacío, y cuando se en frie obtendrá una barrita de
"rouge" nueva.

M . Ortiz, Santiago .

conservación
de alfombras

Art. 316 .- En cuero blonco, verde, madera,
etc., con aplicaciones metólicas
El? 26,
Art. 28.- En charol azul con rojo y azul
con blanco El? 69.
Art.

\ 1)
' l'O

1.- Cholita en cuero ontique con
odorno El? 39 .

Para que las alfombras se conserven en buen
estado, conviene aislarlas del polvo y la h ume.
dad del suelo, extendiendo debajo hojas de pa.
pel de diario, que además ayudan a mantener
la habitación calefaccionada .

Calzados

DUCAL
""""

Panchita, Santiago .

Alameda 2955 Fono 90903

CaStila 4729 Santiag o
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La marca de prestigio mundial se complace en presentar
su línea de verano 1969, para tod a la familia.
Originales modelos y maravillos as combinaciones
decolores.

ira con ud, a todas partes bajo el sol.

el m odelo que u d, desea est á e n su zapatería predilecta

Ideas

*

AGRANDE SU CASA

brillant~s
pintura
al
duco
• Dise ños especiales poro aprovechar hasta el
último rincón
• Fino s te rminaciones
• Acog ed o ra s separaciones de ambiente
• Closets completos
• Esta ntes murales
• Disco teca s, licorera s y bibliotecas

Para pintar al duco o esmaltar sin que queden las marcas del brochazo, se puede emplear
la bomba que se usa para vaporizar insecticida.
Se limpia la bomba muy bien, y se llena hasta
la mitad del tanque con pintura diluida (con
aguarrás si es pintura al aceite) y se bombea
desde una distancia de 1; centímetros . Conviene poner dos manos.
Cladys Figueroa Flores. Puente Alto.

limpieza
de alfombras
G uarde las hojas usadas de té en un frasco
(para que conserven la humedad ) hasta juntar
una cant idad suficiente (aproximadamente cuatro tazas). Ponga las hojitas de té sobre su alfombra de lana v barra encima fuertemente (o
pase una escobilla), y todo el polvo quedará
adherido al té.
Si su alfombra de lana está muy sucia, prepare un jaboncillo de agua tibia con detergente.
Saque la alfombra al patio v golpéela para sacar
todo el polvo suelto. Despu és con una escobilla
limpie con jaboncillo toda la alfombra, en movimientos circulares. Despu és pase la escobilla
limpia con agua pura para sacar el jabón y deje la alfombra extendida sobre el suelo.
S. de L/ . Santiago .
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Industriade
Muebles
HERIl Hnos.
5AN CAMilO 921 po r Av. Ma lla a ltu ra 203
fONO 35650.

TOALLAS

Los productos CHITECO se encuentron
en todos los nendcs del país

secas".

UN NUEVO VERANO
,i."" de la pag. 63
-En todo . O más bien, en Pedro, en

üo ...

lartin, en To-

De nu evo ella se rió, más suavemente, y prosiguió :
- Ya que piensas en Pedro, ¿sabes dónde está aho ra?
- No sé.
-Paseando con Alicia, en Playa Las Machas ,
- ¿Ah, si?

I

. Continuó agi tando el fango . De pronto se puso de
pie y arq ueando la rama, la soltó hacia el mar. La madera hizo una curva en el aire v cavó entre las olas.
P~r unos se~undos fue imposib le verla y luego reapare CIIl, ba lan ceá ndose, en una poza hirviente de espuma.
- Bien. ¿y a mi qué me importa , lo qu e haga Ped ro? -repuso en tono brusco, sintiéndose extraña v
pro fundamen te irritado.
.
-Te cuento nom ás - d ijo ella, con aflicci ón. Y apovando la cara entre las rodillas , se qued ó mirando el
mar : ¡Qué bonito es! -exclamó.
-¿Qué cosa ?
-¡El mar, pues!
-¡Ah!
De pie, fingi ó ensimismarse en las olas, en una actit ud pensativa que disimulaba su falta de conversación. Eso lo había visto ha cer a sus héroes del cine v
la televisi ón: con las mujeres adoptaban poses arrogantes, meditativas. Pero pronto empezó a pon erse nervioso. Era necesario encontrar algo de que hablar. tal
como actuaban sus amigos más grandes, qu e trans currían horas v horas charlando con las chiquillas. ¿Estaría acaso ofendida por su brusquedad ?
-¿Está s eno jada conmigo? -le preguntó.
-¡No seas tonto! -contest ó. Y siguió mirando fija men te el oleaje.
Se sintió más est úpido que antes. La verdad era qu e
por cuanto estrujara los sesos. no encontraba nada qu e
decir. Por primera vez se veía en desmedro frente a
un a ni ña, que hasta el momento hab ía considerado tan
poca cosa . ¡Abs urdo!. q ue a causa de una mocosa cualqui era sufriese se meja n te malestar . . .1
-¡Q ué feo es el día! - logró hablar por fin y apeo
nas hubo dic ho estas palabras, el fuego bro tó en sus
mejillas. mientras not ab a la len gua torpe y pastosa.
-Sí, m uy feo.
¡Co n ~ ué ercnidad en cambio. había contestado
Sonia! ¡SI, m uv feo, como si fuese lo más natural del
mundol Cuanto más au mentaba su zozobra, crecía
la tra nq uilidad en ella.
111

Exclus ivos porque lucen los sen sac iona les
mode los Prima ve ra -Ve ra no de cre a ciones
MARY - JOHN.
Alto Costu ra en confe cciones sp or t poro
" e llo s". Pídalas e n los mej ores tiendas
del pa ís.

articipe en el concurso

ACUARELLE
GRATIS L. PRO DUCTOS ··AC UARELLE··
Gane fácilmente sin sorteos

105

siguientes produdos de lo moderna linea

"ACUARELlE".
19 SHAMPOO en cá psula de 90 ce.
29 SHAMPOO en botell os de medio It.
39 SHAMPOO en boretlcs de 1 It.
49 LACAS en cópsul o de 90 ce:
59 LACAS HAIR SPRAY (AEROSOl)
69 LECHE DE ALMEN DRAS en cápsula s de 90 ce.
79 LECHE DE PEPINOS en cá psulas de 90 ce.

lSl
lSl
I

-

SHAM PO O
ACUARELLE

Comida: 300 gro de 1 gumbn-,
erd . 50 gr. dc arro z cocido en
agua con sal a de tomates fresca o
100 gr. de lech e descremada. lOO
gr. de frut as crudas o coci das . do,
to tad as con glute n, una taza nl
agua ca lien te (me nta o an ís) co n sao
car ina. (E l arroz está autor izado
porq ue a pesar de ten er mu chas
calorías calma el apetito y puede
aliñarse dc mil maneras diferentes).
Este régim cn hace perd er 500 gr.

fE],

scma nales. Es casi un régimen " C'
getariano . Sígalo si es de temp era
m ento sang uíne o, si se siente in toxicada por un inviern o dem asiado
ence rrado y si las frutas y las com o
po tas no le di sgu stan demasiad o .

LACA
ACUARELLE
LECHE
ALMENDRAS
ACUARELLE

fE]
fE]

1C? Entreténgase en solucionor el sencillo
PUZZLE SILA81CO que aparece en lo
página de l frente .
29 Junte siete (7) eliquetos igua les d e
los produclos "ACUARELl E".
39 Coloque su nombre y direceión clar a.
m~nte al dorso de cada una d e esta s
enqoe tes .
49 Júntelas can la solución de l PUZZLE
y ?cuda a entregarlas a l distribuido r
mas cercano.
59 ~obre de :~medi alo su prod ucto
~CUAREllE correspondienl e a los

DE 1.200 A 1.500 CAWRIAS
DIARIAS
Desayuno: 200 gro de fru tas, 200
gr. de lech e descr em ad a, 60 gro dc
pan . l O gr. de mant eq uilla, caf é o
té sin azúcar.
Almuerzo: Sopa de verd uras o toma tes, rába nos l' pepi nos, 100 gro
de carne. 200 gro de verd uras frescas, 30 gr. de pa n , 10 gro de man o

tenquilla, I vogourt.

PARA ELLO,

etiqueta s entregadas.

"",n d Id pS¡,. 77

69 Si tiene d ificultades pa ra cobrar su
pre~ia. "~C U A R El l E", ya sea porque
el distribuldor no lo tien e en ese mo~ento, a. pa rq ue Ud. vive le jas, en vre las etiquetas y solución del PUZZLE directam en te
GOZO, FlAÑO
Y CIA. l TOA. Casilla 189, Correo
Ce ntra l, Sa nliogo.
79 S~ otor gará un p lazo máx imo de 15

°

d ~a s para envia r las soluciones.

89

Siga junta ndo et iquetas de los pr oducla.s " ACUAREll E", tienen va lor y
ma nte ngase al erta ... qv incenelmen te apa recerá un nuevo PUZZlE cada
vez mós inte resa nte por resolver .

Comida: guiso de verd uras fres
cas, 150 gr. de pescado o dos hu evos, 100 gro de papas, 100 gro de
frut as, 800 gro de agua dia na men te
d 1Stn burda en cua tro veces.
te régim en hace perd er entre
600 gr. a I kilo semanalme n te . A
menudo es más, durante las prime
ras semanas si lo sigue rigu rosa·
m ente. Es recom endable si nen
bu en ape t ito. Las papas, el pan, la
man tequilla y los guisos la "ta ll1l"
t 11

El CONCURSO TAM81fN
ACUAREllE fIDRHlfNf

SENSA.CIONAL
:A PLAYA
un poco. Pero tenga cuidado
rene tendencia a engordar .

PARA QUE DESPUES NO
UELVA A ENGORDAR ...
Llega entonces a las vacaciones
o el peso [usto, pero. ¿cómo man er e? Sin hacer cálculos fastidio s, sin luchar contra el apetito.
rna cuando tenga hambre. pero
mínimo de calorías . Lo esencial
sustituir los alimentos que con ngan muchas materias grasas. Con
11 poco de entrenamiento lo 10rar á. Una tabla de calorías hará
d aparecer sus dudas .
En la playa puede entretener el
estómagp con tostadas a media manana. y a las cuatro de la tarde. con
una manzana en vez de un pastel,
un pedazo de queso en vez de chocolate. Para el aperitivo tome jugo
de tomate en vez de un pisco sour
n almendras saladas .
Otra cosa importante es ten er en
cuen ta que el valor calórico de un
alimen to varía enormemente según
u preparación . Un huevo a la cotiene tres veces menos calorías
(80) que revuelto (240). Una papa
al horno tiene ;0 calorías v frita

125.
El lenguado (0.4 % de grasa) es
tan bueno como el salmón (10%
de grasa). Un jugo de fruta s tiene
menos calorías que un helado . 100
gr. de duraznos tienen mucho menos azúcar que 100 gr. de uva.
Cuando tenga gana~ de comer
muchas cosas buena s. piense un
undo en la gran sall sfaccion qu e
roduce sentirse bien en traje de
ño .

A 1---B 1---

e

-

D
E
t----+--F

AGUAREllE

etcbc-cde por GOZO fl AÑ O y e lA
CO~ llI o

189 - Co rreo Ce ntra l

l rOA

Sa n1lo g o

LACA
SH AMPO O
HAIRS PRAY

PARA SOLUCIONARLO HAY QUE TENER EN CUE NTA QUE CADA CASILLA
CORRESPONDE A UNA SILABA (DE 1, 2, 3 Ó 4 LETRAS;. SON TODAS PALABRAS TRABADAS. ESO ES TODO.
BUENA SUERTE .
HORIZONTALES

VERTICALES

A.- Lugar destinad o a las corre ros de
caballos . Ver foto 1.
B.- Medio de capitón . Ver loto 3. Ver
loto 2.
C.- Todo lo que es o existe. Ver loto
4. Nota musical.
0.- Mezcla de gases. Flaquear.
E.- Móscalo y trógatelo. Plantaciones
de tunas .
F.- Ver foto 5. Ro jas.

1.- Relat ivo 01 caballo. Signo ortogrófico.
2.- Rio italiano. Humo oromótico.
3.- Medicamento. Trigo cocido.
4.- Trituroró. VesÓnico.
5.- Errantes. Articulo.
6.- Calcio. Dirección.
7.- 5eñol. Completados.
8.- Sugerirles.

NOTA: VEASE LAS INSTRUCCIONES EN LA PAG INA DEL FREN TE

Y BUENA SUERTE.
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UN NUEVO VERANO
'I<n. d.

•

FAC IL
•

DE

APL ICAR

BR ILLO IN S T A N T A N E O
•

SECA AL M INUTO
•

MAS ECONOMICO

BULLQUIN • •

NO MAS POMADAS
NI CEPILLOS

renovador
ZAPATOS DE CUERO
YGAMUZA
Ademil . Pro ductos Quimicos. Bullquin ofrec e I
iadultriu }' talle re. de e rte se nle dOI producto.
tXcluatVOI :

•

TINTA

A ~TIQUE,

i mpermeabili za en va ri eda d

d. colo ree. pua .phc ar e n sndu , cerám tc.. . Iterros , milderas o par.. r.ubn r air as pinlu¡'..

•
CER .~ BU L l.Q Ul~. uludiada p.r~ aplic.r
lob,. bIfRlC ~ 1 } mid e, .. e n bruto r d.,les brillo .

FABRICA B10-810 570 F.52970 y 51506

o

"

ÚJ />d/!..
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Para ganar tiempo, volvió a sentarse y la atisbó de
soslavo. ¿Se estada riendo de él? El silencio se alargaba dem asiado. A toda costa, era indispensable hallar
un tema .
-¿Cómo te fue en los exámenes? -se sintió liberado al hacer la pregunta.
-Bien. ¿Y tú?
-Pasé raspando.
De nuevo el silencio. En cambio, seguro que en
esos mom ento s Pedro se pasearía con Alicia a orillas de
la playa, conversando hasta por los codos, de lo más
feliz .. .
Respiró hondo, para apaciguar la aceleraci ón de los
latidos. Podr ía habl ar de la facha ridícula del profesor
de historia, pero . .. ¿qué le importaba a ella? O de
la caida esa en las vacaciones de septiembre que lo tu vo dos meses enyesado, o del gol olímpico que hizo en
el campeo nato escolar ... ¡Bah! ¡Qué sabían de esas
cosas las mu jeres!
-Parece que va a asomar el sol -terminó por decir, escruta ndo con aires de experto el cielo .
- ¡O jalá! ¡Qué lind o sería bañarse en la tarde!
La tensión nuevam ent e. Esto no podía seguir así.
Había que hacer algo, moverse, actuar. Otra vez acechó a su compañera , ¡En verdad que estaba bonita, con
aquella cara siempre conten ta. . .!
Repentinamente se le ocurrió hablar de la pandilla :
sin darse cuen ta cómo ni por qué, las palabras comenzar~n a brota r fáciles, sin tropi ezos. Hizo recuerdos de
los Juegos, de los paseos, de las peleas. Y mientras habla~a. no podía d espeg~r los ojos de aquellos hoyuelo s
traviesos que Iban y vernan con cada sonrisa .
A med ida que fue adquiriendo confianza, una idea
em pezó a cobrar forma en su mente. Sí él demostraría a sus amigos de lo que era capaz.
'
Aún no pod ía definir qué cambios rondaban en torno suyo, más sí que este verano iba a ser distinto.
l\l iró el mar, luego el cielo qu poco a poco se aclaraba, y en el juego de olas, en los colores, en el abrir
y cerrar de nub es, descubrió aspectos que an tes nunca
observara. y la pandilla, el fútbo l y las demás cosas que
hasta ahora tanto le habían interesado, se diluyeron en
segundo plano, como i ya no le preocupasen. .
Fingiendo desgano, se incorporó v dándose vuelta
hacia ella, le tendi ó la mano para ayudarla a levantarse. y reuni end o todo su valor, le dijo :
-Párate. Vamo a dar un paseo a Playa Las Machas .

no

os que atraen •••
cabellos ron Pilotonic, Sharnpoo Pilotonic devuelve a SUS cabellos el brillo.
la hermosura y su natural suavidad. Para pelo normal. seco o graso. Pilotonic
tiene la fórmula indir ada. Pídalo en caluga )" en su envase familiar.

Trate a

JUJ

c a b e l l o s ro n amor y

ilotonic
SHAMPOO
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HORIZONTALES :

·

1. Foto l . Sin él no podr ta mos tomar el t;a .
té cal len ttto cua ndo va mos de pi cni c .
2 . Foto 2. Adlett vc qu e se a pll('& al cat éIIco tradici onali sta . Con los a rgo na utas bu seó el veltoctno de oro . Plural de hueso.
3 . Rubidio. E s de tel a y al"e pa ra dar somo
bra . Hijo de David. ramoso por sus riq uezas r su ae btd urfa .
" . Foto 3 . Percibir el sonido .

S. Fot o

~.

Nota mu sical.

6 . DOD. v eb t cul c de la s brujas . A ve rapaz .
P ose siv o .
l •

•••
Smttb, prim er mi nist ro rodesl a no. Caja de ca ras transparent es )' dentr o va una
luz. Dela ntera de los bar cos . PlatJllos ve ladores .

8 . Vanadio. Se ex tra e de la a ceit una o de
la mara'rllla )' es primordi al en nu estr a
coci na . La r usa está hec ha co n papas . za.
nahorlas, arT eJas . etc . . . . ). todo un ido con
ma yo n es a .
9 . Jnverttdo, ... !:;al a . ~lI ss Chile 1968 .. .
Ek land. la rubia a ctri z sueca r ex esgo·
sa de Pe ter Selters . Primer pueb lo de San tlado a l sur .

10 . Foto 5. Uno de los art ere ctos q ue no! eoloca mos en las or eja s.
11. Dios de los vie nt os . SI es muy grues a . no
se puede cam inar; si está muy ca lien te,
transforma la planta de los pies en u n
a sad o; si so pla el vie nto , se nos mete en
los ojo s y la nari z : en un o de los gran.
des pr oblemas de la pl e ra . ~I e ca nl s m o qu e
la nza ondas de ra dio )' capta el eco q ue
señ a la la cercanla de otro cuerpo . En tne lés , pr onombr e ne utro .

12 .

~ Q ué

es el ~1 15 url ' Aflr ma tl n . Deja sin
efe cto. . ,. ~Ia rtl n elll , a ctri z it a li a na . In vertido, esposa de un úr aído.

V E RTICALES :

1. Foto 6. Exl sUr .

~Iund o .

Sodi o. El rtc mb lareo de l

do"
" , C.

111. Adorno de nu estra s ore jas.

5 , Esp osa del rey Asu eto Que d, 1Yó la vida a

los Jud los al morir Am' n que habla pro .
puesto la muert e pa ra todos . Caldo . ,.,
St er e nson . repr esent a nte de EE . VU . ante
la X U.
6. Don . Don . . . • el perso naje que repre senta
a l al emán In ge nu o en mil es de chistes .
Consonantes de ru ca , Ed ad .

7, Ba lneario re cl nc a Las Cruces . Erbi o.
neda Japone sa .
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8 . Lep e de Vee a la defI nió asf : " Lo que ayer
ID U )' bien parecta. maña na es ro l a enfadose" . Sal uda r .. ' . p tn tor esp año l. je fe del
sur rea lis mo r a uto r de " La pe reta te neí a de
la memorja" . Orr a nlzadó n Int ernacion al ,
9

" --

z

1

2. Foto 7. Vap or q ue desp ide n los cuerpos .
3.

a 3 4

Or !:o1 UU de la \' lsl a Que adornamos con del!.

need or . som bra ). rtm met . l. la dond e Na ·
pole ón permaneció en el es tlío. 010 paga no de Siria y Ca najn .

10. l 'apll.ll l de lu

hlu Bah.mas. sn-e par a

col¡:ar rop a .

moso por la lndu'Itrta de paños . :Sombre
de la esposa de Pet éu. Ola .

ll . Inve rt ido, donde ,.lfimo . Foto 8

l S. P ren ombre de mostra tivo
so poLimlca.

12. · Pee a menlo. Aturdir .

16. Parecido a l vena do.
. . . ~l o N' n o ,
atle ta chileno. Piedra del alia r.

13 . Invertido. a nte pasado del hombreo. A l mts mo nív et . He rma nas de nuest ros padres .

H . Pu e blo de la provincia de Concepción

fa .

J ulO. Diosa me-

eran

Ji. ~lo ll bde n o . PE'rsla . Foto 9.
I S. En el med io deo la rosa. Foto lO.
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la solución

de paula.
para

su problezna

Escriba a esta sección y PAULA buscará para Ud.
la solución a ese problema que la inquieta.

• • •
VELAS PINTADAS
Deseo saber con qué puedo pin tar velas. No quiero teñirlas. sino dibuj ar sobre ellas.
V. D . C .• San Fernando .

R:-

Corte una \'Cla en trozos pequeños y derrita cada

trozo separadame nte en tapas de lata (ele tarros de leche en polro. café instantóneo, etc . ). A cada latita a¡¡regue un lápiz

de

cera de diferente colar. y obtendró "arios colores para pintar
sus \'Clas. Se pintan con pincel ( uno para cada color ) cuando
su " pin tu ra" se ha enfriado un poco, para que no esté muy

liquida y na se corra.

¡Y

EL

SOÑO

• • •

PARA
QUE

T RAJE
TANTAS

Su natura l elegancia seró realzado con
el exclusivo d iseño de

SECADOR DE PELO Y TINTURA

CASA STEPHANIE.

M e han dicho que el uso del secado r de pelo casero prevoca a la larga reu matismo en la cabeza, y tamb ién que teñirse
el pelo aco rta la vista o causa enfermedades peores. ¿Q ué hay

Exclusivid a d en :
Trajes de novio, d e madrina, de cócte l
y d e calle.
Elega ntes y finos a ccesorios que cornpleta n su distin ción.

de cie rto en esto?

Carmen , Concepción.

R : El uso m oderado del secador de pelo es inoiensivo. UtS

tinturas de pelo

JUNTOS

a/~una s

Toca do y exclus ivos modelos en somo
brero s.

CAS A

veces causan trastornos en personas

alére,icas. Por ello no se recomienda su uso en las muieres ernbarazadas, que tienen tendt'ncia a contraer estados

alér~icos

pa-

sajeto s. Estos casos son muy raros. Si las tinturas de pelo pro·
\'ocarem ce~ue'a

no f'staria n id" diíundidas ni serÍdn autoriza',

das por el Servicio N acional de Salud. . .
125

MONEDA 926·SANTIAGO

INSECTICIDA ¡NO TÓXICO!

M. R.

spray

Ino afeCta
a los alimentosl

Ino afecta
a los animales 1

la solución
de paula
para
su probleDl.a

10DA POR CORR ESPONDE CIA
Quiero obtener un di pluma de C ort e y Confección por carrespondcncia . Estov segura que podría aprender mu y fácilmen ·
te porque yo ..t: coser v nn 1Il ~ costaría mu ch o seguir el curso .
¿D ónde puedo dirigirme para hacer un cur so por' corresponden-

da?
Cannm A lvear Aros, Puert o M ontt .

R: Escriba a id Academia Nacional de Corte y Confecci6n ,
Sa nt a R osa I >2U, Sant iago, )' envíe por COrreo EQ 3> para la
matricula y Ev SC; m ensuales para los cursos . Ellos le en vía·

reÍn el curso por correspon dencia . 10& moldes y las in:strueeiorus .

• • •

iMANOS
-HtC-Hla;RAS !
Manos que poseen el secreto
de una personalidad irresistible..!

PELO DELICADO
Tengo problema .. con m i pelo : es seco . fin o v tiene caspa.
Además las puntas están flor ecida s. ~(e lavo co n " P Hz" , me
hago ma sajes \' lile recomendaron parafina sin olor . La parafi na me dio resultado ¿sigo usándola? No quiero co rtárme lo por
ningún motivo. porque demora mu cho en Crece r ( lo tengo ha s-

Someta las suyos
a la acción renovadora de la
LEC HE DE ALMENDRAS LE NOX,
de absorción inmed ia ta .
Deja su piel suave...
cuidada, distingu ida

ta la mitad de la espa lda ) .
Cristina . C on cepc ión,

R: Lal'e su pdo eDU slldmpú contra Id caspa y ItJ~ast
trdtdl1lien to
uü

COII

be íuqueriu

un

"Se tsum". espeeÜJI para Id caspa. ,.11 una bue

h J~d${' d/~ lmos

LECHE DE ALMENDRAS

o

masaics di vapo r, para que se te

cupe ren las pun tas ííorecídos, )' si la parafina le da bu~n re-

sultüc1o. :,i~el usJIlc1o/d. Lo me íor es que corte un fhJr de cen tímetros dl' las puntds. Si lo tienl' tan IdT~o, dos cenumetrcs
'10

ím oortardn, v asi su pelo tendrá nueva iuerza )' climinard

lo que estJ florecido.
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ES OTRO ACIERTO DE LABORATORIO HUDSON

,

«

»

o mas percances
en la alfombra de mamá...
AhoJa todo le

esta permitido

D ia a día. tmpl arex está innovando al a plic.u Id S

mas mod ern as y

revo -

¡HclStiJ lugar en los lugare. más delicados de Id casa l Si . po rque ya no

lucio narias técnicas de prod ucc rón para asegurar Id más a lta suoeno n-

h;ry problemas con esos" percances.. Que usted conoce

dad de sus pr odu ct os
En su proceso Industria l las esoecrt rcacio nes Int erna ci on ales y lo s m ás

el calzó n

Impla le... se ajusta perfec tament e a su cue rpo pfoteg ll~ndolo cómoda _
men te V evi tándole a usted esas amo rosas motesuss
El calzó n Im pla te.. es higién iCO.durable V avtreordmarrarnente ñe obte.
V po r eso la piel tan suave de su bebé nunca sufr irá Irri taCiones
Para su pequeño. Indudablemen te el calzón trnptate s es lo melorl

rigurosos co ntro les de ca lida d juega n un pape l de te rm ina n te .
Impl ate... es parte act iva en el uno resrcnan te avance tecnol ógi co indu str ial V está present e en cada det all e de la vida mo de rna. siem p re co n la
más alta cali dad

S.A. IM:PLATEX
Garantía de Superio ridad Indu strlal.

CALIMET e e el UNICO
que ee máe que un callfont, e e un Inetrumen'o
de auto - relrulaclOn que
mantiene el asua callente a la tempera tura que
11
I
e a qu ere...

EL UNICO MAS COMODO· Basta fij arle la tempera tura de seada en el dial. Su termoslato exclusivo de
aulo·regulación mantiene inva r iable esa temperalu,
ra cua lq ui er a qu e sea el cauda l del agua .
EL UN ICO MAS SEGURO : Gracias a su válvula au tem ática qu e cier r a e l paso del gas si la llama piloto
se a paga .

CALU'ONTS

EL UNICO MAS ESTETl CO: Viene en cuatro color es. p ara armonizar con s u sala de baño o cocin a
Pu ede empotrarse en la pared.
EL UNICO MAS ECONOMICO: Apr ovecha el como
bustibl e ju sto. evita ndo la for mación de hollín y residuo s
EL UNICO MAS COMPACTO: Ocupa me nos espacio
perm itiendo qu e las llaves y otr os adita ment os qu eden dISImulados bajo la cubierta

~ClII·~etel
único califont con la técnica del futuro. EXIJALOS
~
.A&&
EN LAS PRINCIPALES CASAS DEL RAMO.
ISOTERMICO
Fabricado y distr ibuido por Compañía Industrial Metalúrgica S.A.C.

irSt!l

CON LICENCIA MUNDIALORIFLAMA

~ANAS

IInIuIeIes
lájes Anillos

FABRICA DE

JOYAS REYDET
8EllAVISTA 307 • DEPTO. 4 • fONO 372722

~
es el primero y el último paso hacia un peinado perfecto

Con Shompoo y Loco ANNABELLA. Mó . br illo, mó ••uo vido d
Annabella e n sus va rie da des :

•
•
•
•
•

Con
Con
Con
Con
Con

miel de abe ja .
esencia d. la va nda .
infusi6n de manzanilla.
e..ncia de frutilla .
infusi6n de quillay.

. . . y laca Anabella e n su tipo Ae rosol , pul ve riza do r
y repu e sto sell a do.

y mós durac ión

paro

su

pe inado.

Elija

Shompoo

.. y para un bronceado rápido
con o sin sol
CREMA LIQUIDA BRONCEADORA RAPIDA

~

(CHILE) LTDA.

QT

L....-

Humedezca su piel antes de usarla
---J Prdaro en lodas las farmacias y perfum

