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David
Hemmings

Los que wieron Blow·Up cone

cirron .. un D;nid Ur mminp

rubio, famO§O, fri ~olo y dC'S"
ocirntado. Pero rI actor qut

Antonioni convlrné en l. NI!1'

lIa 19 67 no C's rubio sino more

no. y su frivolidad ('$ más ap;!"

rent e que real. T iene' veinticin

co años y hace died sit'lt que
está trabajando ...
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una mu'ar ?
•

Mireille Darc
Al pr incipio fue un ptnonaJ" de ficción
de una ptlíClJla (ualqu~n que se llamó
Galia. Lo que pasó dMpun es un fenóme
no dlfKiI de uphe.r. Porque Gali¡ se loI

bó <k la panulJa par. ttiln~rormarw en un
símbolo. en un $l,lrrio de mUJ'!'r libre e in·
dtptndH'ntr. Con tila ultó a la f..ma '\!l.
Inlloe Darc ocupando dndt tn tonen gr~
parte dt b.s páglnu de b.s rt'VbW fercer u
n~ ... y umbttu ~inas.

"
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Pu~d~ rr em
briaga<b , ti'l-
00 oomo~1 ver
delk lanornta



incitante
barrera
InUI.lnl~ tUorn.
I\OLBER .

Par, 1:Wl' uña~ que
pueden o,n 'Itrnlvav,
pua IU'-'jto ' l:ancia,
ton n-mura.
¡';OLRER h¡¡ prn'><ldo
Ion la innl'nk barrt'ra
dO' un uñ••.

Ií.OLBEIl ••be 'lUlOeso

1.., Ru't....1hnmhrt'.



POP ElI1AIlflH MOPE[ FO IOS OE ~El lAVOI ~

C uando los astros hablan a trav és de una hermosa muchacha
¿Cómo no creerles?

..



Días de

Suerte

•

Yo.. CJ\:OI .. la .ak. Peno
u.a .... 'fUI: attl . HI., ,Ip_ --..n_ '1": _ sal-
_ a pc:IU • -. di: 11 ce
prra .0\_ n-Ddo ..\ u","..- pi'
I'ft'a'l'a. haftnG dataD. DeIok koc
.. '0 .. L .. -..te • _ nM:-...

bu ca. ea... ~'. dia al dqa. _
.... __ poco desp."'. ck 1M
__ ....h a ...,¡..., :1 .... «-
,-ruo-'Io pen coatm.... pn-pa"
la... -.. C1III toob& las bnK-s
dnlk luciI _po. un tnt. ... '1""
"'" 1,""", la ab<.'U do. amI ,-~:a lank m.u 'lile: haba lkp-
cID 1I plinto do: utunaoin ~ "'" fu,
I po< ka c.U\p<Jlo n.......c......
pri <1.. .-, ciprrillot, , ",,:
d'''(Í' un 1\'. ~',n la hun <1, '1"':
tonlO.1W1o. ~ dl"ol ro....:g.."
11....hu. Ol>..,,,,,,,,do dudo.' la ." .
,...da ._..ntT~ un "'.."Iu lib••; ,-"
"".1..., .Id dc.·.....k .. ck "",:,1$ ha·
",•• "''''1'''-l.I' do. n .......".'gro. En
",.hli.,d '''' 11M; di"", \,Ocio Iu pn
11101<> '1"'; , -, """ -<''''''0 .un..L"
"'-"'PI< ' -lO " 1.....""- fu.:,.,n \00
"~,, d.: .~" ~'MI"''' '1'''' ''',e '''".-

hon h......b:. L..s lb eU" mUlo
bIMow Y un 1.... Iolw al lado ok
ella. ,t:q d .IUC'O' Punk "" D,:
todoI ,JI .tnido poi' ab
dobk ~ .... d,f1C1 ('DO\ ,lOn; la'

chh.. b: ~ *111.,111 """,,ti. '1_
-dar.o.. .., un ....,n~ nri un ....
IJ('IOCI de: la p.ondc:nna P,n
.....t.o.mc .." botor b. «1M' d.: m"
, ..~_ ttnT '1"" hacu .... ruckv

~l. tu, u "" b.>nqUlU tVfI b
;a,cra<bbkk~ do: "ta. ' ...."
dO 11.. ' .........~'1O oc ""'\fI'-~...so R '

wll 'fllu • d...,ca" I\'d, UII ca
10:' ", "Iras ot.....u '1'''' Ial dolo
~.."I.bo" tomando u"'" .......
' ..... UlOJ de M'lados \1, p"" •
~·a. d p.:n.dK'<l JUla pud\.'1 1111
•••Ia. "":JUI. y nlhr. "". 1.!Cm.
ha P,.,b.obk',,,,-u'.' • .,.' ''\,1 ,Id bn
110 d.; '" ,al..-11o , <1.,' l. "'IO"''''
ak'~" '1"" '"1&'''''",", '" ....... t n.:
hu tlJ"kl.... '1''''' .1 """"".t ,,'I"-'
'1.... 1""""'CULil "" k.t"'• . tl.'.ha
d., "" ~, '1"" dI. k rk",. a ,,' a""
cor. 111'''''''<1., pul'" 1".".",1." ,
1"-" " ....u" .ad.. "I, '1'''' 1.: ti.....
I.nl" .,lu, lI... 1)''-' 1'''''' d "'''lO
t..~, d f.k '1"" 1.: Io.,h,.......1"1,,



&o qw co.o.~..

El 'loma ., 11 tul mr cbo ""1ft
bre. PftI , un NftdvoKh. Ea el lo.
do tmill p nn ., conl1n... ,.Ib.
coa al lCnYcióft de Id lC>lUd que
bIcQ !.lempo no Imll . Úlo punk
npbc¡¡1 qlll z.át -y ntlMr- d ~
quw mo '1IlOO ., q_ h.a pla I
conbnlllClOn.

1I1lICn h~ 1-1 '11110 IlRil lpu<.~lo lo
l...b,~ ~naoo. l;'l"o ~Io "" lo ,,':
P<' ,,",Ilo do:'pul"" Luqo, '" '100
nutvllnC'11 lt I mi , 00<j1X1lI, "'C .
de ,i m",...

- Lo ...bla, R lo habY o..:ho a
Otborl . . , y conbnuó, SIn dqa. Un
momento ... .. q_ Inponcbna :

- UltnI a lllftKlo w pnfKlal.......
IC, pno tamc (ti d fondo pl.D

.......... ¡n a pu lw-
ti el h... de lo qtW '" r.. pro
punto. l ln1C buen co.nll.. a IIC'
...... lO! fr"idMJ ntrnor. Se dmt
00 un ...d ante ..... mUlllm( ~

,. , Cl;lfK1,,)'Ó Ilqrawnllf ;

- y bmr m..... I1lJilfl m ......
...... corbus azvI 1'0«1__ a sa

"""
H...... n_ ...... q. nilU

I m.p • JI;! _ Itre'nmoI I "'le
........-Com.. c.- cntuIaI__
ndIoirlda monl>c dt hctIdo fOIl
CftIIIlI J' Juqo. coa ..... _ _
d,ferente l AIdoó, .

- PndóIlmoc PJl' .... tan cbrccU.
pero todo ntabl prnmo.

$a np/IKxi6D no me llC:bl'lba
1tIda. 0rbiI lnIcr SIn d" el PfC
nrúpodo de un hornbn- .. ha..
_ donnodo ftI E.-. • d&
poma (ti .. Oma. TOtIta.....te ,e-
!"ti

- ''¡Prnmo'

P ERO ella .., hqwn. babia 01
do. Con'''''1Ó de inlflnllllo ,

~¡Pno Ji! He lCjul lo q_ lb«
nu horúo:opo de hoy, " U n " ITI/lo
oa • mI... ctl IU wicb . "'0 _ 1':
moda , Itnd .~ ,. 'l!COmpnu~•••
, No cntumb . UltaI qlll' )'O ,.. JIU"
'" de nu p'rk m lo q_ • rmac
• la falta. de brnoOezl 1:1 cosa saya
q- lnted lita el ntnf\o, •.

Pno. _ lIO ""JUÍII ator>lado
• lID <'OOlttslIhoi COIIbnwó :

-Me 1Ia1llO ea... MI_ .
Yo _ ptCImlr

- Dldocr ~nc
La lIII/IdIIcha ., pdo nJta.fto

acwhó a _ 'd....

PCIO CI'l lIIIp;IAlIk _. « _ .
pICSI a c.... De 'n-.flllo .,....

--HII .....Ia ClpKn « __
bria S "110. pan I paoo. !lO lo oJ.
.",,"

f'nIé ~ c.... tmi,¡ ... ra
b:bd It$JNUW p... todo Pno ...
brc todo pcmat. qw CI'l '-ti
• aso II'I'aGtJbk Trate ...... ta.nk
de . ... Ha. ""' cnnnto, « nph

SINd~ la p' exncU dt mil
wanu le" .., mocho que "=" con
ese dch clO$O sm bmltnro de ronlar l
q_ 1M cmWI(lW na ~r<k. I~

bia ruomcnudo 11 lcelu.. de unl
m'is tl cuando . blusamenlc. Lo
mlKh.~ ha IUboa R dirigió I mi.

-,C uándo llICió w lnll

No luve n, la ~gudna III el 11'10
mo pua con ln t'l a n la prrsunb
con otra 'del mISmo nblG: Mc 11 ·
mlt t p llCS ,. wlblKft . la fecha de
m, nae'mlento. Inl!ttd ,slame" tc
ell. dejó de mirarme. romo 11 )'O
fue' l un. cow lCt"unda... V M' -01·
'10 triunfanle hacil IU I m,g. romo

"



~I o doI. Carok me d.¡o ron una
"mina que no mlagml t. wda""
m ..lIl :

-1\'0. n Ll ta,<k no. No es 11 11
d.. ck IlK. IC.

Me K U':rdo doc Iub.;-r prott:sl;K!o
- Pno c......... l'la 1:'~' lc "0 '"1'

mb l,bIo; No I",n('~ doc ",bh

'"Una ......bn ck !*--dad ~puC'nú

mlOlKC'l ,.. 101$ Ofl" cblOl \. ''''
cko. una ~"br~ ~I:w ... IU po.;-"'¡, '
cv r '- un ck-do me ..~1.l1u tn'
10_ nu,w ....... Iel"" po....... '/U•
~ l-:..Ic toda uloob l,l~ tarde . Quo.~

ck'IC ("ti MI C'<tia (On U" bul,;n .. ....-
N.. Inl. de ron\'C1K"t,.Ia. Tck-fo.

....'C' a U" ~n"co con d cwl 1'",""
n.I ta.dc 11... plltoob ok I:wlla•.

Le po.'dl llut: IIC cau", COII"~
Peruc qur con un poco de: pKIln·
cu la ..bo......1.J do: 11 ",nut:ncu do:
... Ut .01 Puo n te cu IIn du'o
combate l'JI ti cw l el ck...t"lO l"
tlba en " " ro"l.a . En d.'Cto . nl<.'
acUCie» de l'K do"lI"~ de ....p I..
en quc 't: nu'>(U">OS al pólK'O al
C'all1pD , d.'Cidn",,:, l' al lupódromo
de LOll~·hamp< . ~ u, ~ o qmen " "'l '
tro ir Ca.olc. Ella no !.:lb;a de que
IC t.~ t.ba IIn l"pód.omo. Pero a
n,; l'C,"p .e n~ han ~wtldo 101 ca
ballOI , l' 101 C'Gnocia un poco. • .
SIC: ,"p 'e he ICnbdo en p1Jl"(1' infi ·
n,to al 'nlo11udIJI f'OIl co"'¡c poi
alcanu. 11 mo.ta . PelO a pn.iI' de
n'" <'1fucnol por hacer compren .
dn f'odo.¡ esto I Cal o\e. dla no 11'11
:n~ba pilIra nada Eltaba ahi, "'.

IInle en rl hn_ día de \'ftlI .¡:, lCf\IfJ « l i m"ma, impcrtur ·
bk como 11 PitonISa « DdI010

onnr au podrf.•• Era, _CI'fO, unI
pIO)«rlón ntB«d'IUIna <k su
n".""nón. Como un ,..q o q~
lpunbl lDllft lUlO, ...m )os aro,, 
t«o-..tot. lObR m (OSIi, alum
brindoobs~ ..... IWl bn llank, ,,1
.. &Si _ .. lIlaC'" « .n,.ab·
4Ipttot- cpr UQ, ..lar brwalQtft·
lir de .. _ _ docm8 do: co-
llItJ'W , qw "''P a rrir 11
_ el~ • toOat. M lnltlP
tMla CaJvk~b_bIo hablando

-Por Jo atl es su_·
.. cIt lR.enW .Ipna Clf-
bI'" .

Endrnm.:nl'r padr ""bn dICho
qar Sl- Pero -1'": IW ... nJlb'
da __tIl'..... ti' broaoa. SKud,
la atina.

- No ''''porta. Va • Knbir " ...
......... l/I.,baOIla Iwtl d bn •
_ .. , IINI llCIloIOn IOI'IÚntJa
lIl: presmb,j ank ..Ied . 51 esbo 1.
~ p.ra «<.bula. . . A hoq me doy
tumb qK no la nvdt mucho. f:lla
dc-bió dar todos los pn~ IN
•. CUro qut 101 d.ab; kl ,z. Agot
ló'

-Ulted n soltero .no el (it'rto~

Awnlí y este f~ ~wblfmrntf un
ahoo plltl tila . De e ne modo, 11
VY abt. libre. Cllok tan,bom fU
IOlten .

Pocha C'fl!onas MllnM Ikvu
poi el ""brujO qut poto I ~ le
Iwobol ••poIknndo « IIQ <ksck
d CVIIIornao de ata nmn'" con
"tnKJÓft. u'CQ nllO hablamos las
........... y 10, m ml'd.o dd IIIUf '
mll8llddcaU

Uu lardt 111 Dr.oC C'fl lUto.. •
T.111 I .. lIlOmU. por ""JMIft"
lo. e ~ do ton ClIrok
lit pedí _ abl Pira d dÍll lIpim
fr. No...nl6:

-[)r KwIdo. Ma6aftl es l1li

:::~_ ,¡A qut bon ,. dlJn.

Días de

Suerte

•



Fu~. 101 NU d~ ~ Itomb~ don<k
1'0 m..mo Mbi.l Un~ • CA",",

lwri4 ~wc1........ r~ ... mnft.

ron ~u d,~no 1>110 ~l br.uo \I~

d,lO_
- V a ...... I IUClI ' <,.no le' ottW'
- Por ~"l'U"to- ~mprc JUCCO

~ "'"'- .Y pftU'
-.4. o«n
- .Colnol a ,«ft' Cono.uIu ~Ien-

tunCll k h. hofoKopo bl cuma \-0
lo han: con ti mIO. E.. ra.bdod ....
boa aprr.odD a b~_ Pno C$

pmt. bmbocn qlW 101 h«hoI DO
],e dlcnn 11 .._ Stll nn'-.~e.
rok contmI>Ó COII $U drtnootr.ao.- M,,, mil_ otra, de .. cba
dq J ti IS .... _ f.~bIes: y d
7 n mi al.. pmonll.

- HuIo como qUlftaS. Pao ~

""' '"l:"P,' weUlI"~ , Tú hu·
lo ."'I"n b altfol

y FUE Clro'" qUlcn ,ano . Con·
11. lodl» 101 ('joklllos. rl gran la....
.. lo'" dmumbó y ti IS enó ItIC"·
(U de ardua luclu ron cl 7. A pe-

..., de t...do pcmc que c...booluu
_nk nttl'Yoo que c.,ok am-

"""' lltlll.a, Unto elLo qu.. me. n-
~a. Iocr ..... .~ 'lc omha le
Iu: «la de db

!\hon. bien. .... dI' ... p.,mon "'"
......so ll~ .... .

-lcfnnc. lc'!JCD ...... nCltao.o

OC'*bir pi" . ttd ,.lJ'I a ""'11
da..lo I 8c>nJI:h por q"''"'''' <!.. ,
~:t..de nndoot,. por nmo Pmlpor lo __ bcmPO I"'.a
.. I .. pl.a,.

L. ... de ....,...... bn.ncomm
tr de Cuok tuc _ 1011 colpe
M. '"~ It doo CIlnIta
-,So],e pu ... oda"
r. JqI'IlQIO ],e d.~
-Pno Ii. por lUputllO , ],e apa 

daco mucho qur hll' pcnMdo en
mi_

Inmnbl.ta_ntr 110 _ por trk
fono • c.rok. dndc cl a loi de la
""WM

--Qumd.l, 1M ''01 a Ik" uth
PDI ' IOpunto qlW tu I'a' ('Onn,,&o.
8101 .quro <¡tIC" ¡x>d••, ron",&u1I

"



EX~licio.el

Iir::;·- ....~ ..
.\'- e.- • AtO<

•• O-"' l1""
x ~_""- .... ...-..... -
no """""- .....100: f. ~-
.... U e-. ~--Dnok _ .. __...__ ...
__ _ .V
.. d _ ............ ..........-.... ..........., ........-.- , """""""'" ...._.._..,~ , ....<Wr.... ._.

E. <l ,.......... 0 __ N••_ _ • Dr.óoooouo o",.. _
_'<6 ... "" I'fttO. tI _,_o
t"IÓIO • \o ,......". ..Ioa.oow!o

."" .1 PO"''" r" ncn 0..""11<1
lo ..P• •....coI<>..." f ll' d,,·." 'do
lo,,,,,..,,.. InlO\,. ...,. n"" '" po

.. .. CU U M/CA. _

._ M.t., JO ....
u....~ _..... ,._ .... ...... __r_~
........ .- D\I__
__ _ ... TlUMI05

VI TOT'OAA Y ....... _
._... .. YOC" " 7.............- ..
al ... .. HATHA Y!lIGA

...._--d....,. ,_ .....

la ~. lo C\SA Dt: LA
ClILTVIU. .-.. - ...____ T'"~..... --_._"' __Ieo' m--,.... ...............
loo ahnoMdat • lo --. -
-.~ X- ...
la , _ .,.... .rm-
.... ••-. 7 •
11_ • «1· -
<& d ~ p1IbC>P'"
... ....- , 10<0' IRIIN-.lI". Ptt<_ ,... '.....10 • 10·
<>• •.....,a6a

Canos
P_"' _. -'_Ion _... _...__,_co_____ <1 1_

e.-I • r---. d _
_7 . "-'- Ea .... _
_ d • f!\(TAODlICCION
A LA PAMPSIax..oc'A ..
....... ,.....",. M_ El
_ ..... -.0 • •••__ _ 01..._ El..1..... Nfooooo~
. b« _exllo<lo: ......
<1101 '''' ...,,,'''''' r" n<nl"I
If"N '''UL 5ART Rf.. AN
hllf. MMJlAUX. IUL/f.N
C R[ EN y I.OUr5 "'1,ACON.:1 m!t1W'" 9 «>m,ml ' .1 co,

ué se Vii?'.

TeoIn

lo..... , lO 100< ... <ftI,....
... poo lo ,~ 1_.....~ .
IRENDAN UIlAN ._ .

........_~5c_

..... ' s. .......-...,. ... ...-..---.------..._.
l.-, "C-V

:-;:-"';",:":A~
roAUO L'" Me.WTlCAA
JJ) , s-..Mo V" ~ .-_ .. - ,...... -.-,.. e-. SAA."Jf MllLS
( [.a, _~~ +_. _ _ 1. _ "
1-Mo ... _ _ ...
... __ e.-. _.~."""'..-_..- .r-.. . ....
_01-. .. 11 _ ......
............ fOf U,F[
UZAQVI .<I ......._ _ El _ al-- -~lo __'-

_ d--''''''''_..-. V .. ......-U._.-- ..... •..
... Lo ........ _dol'.
_ "-"" ,.. flor""'_ ..
.. _ po..1rIo .. f -..l
....~<nb<O. . ..
~ LA.IlGO VIA /E ..
• _ 1 Sao_ 1'161
Lo _ ' ..._.-- .7 _ -d k.-....-
__ .t ._.--_ ...-_.. ...-.Mbil. __ " _- _._.. --- ~......._d_
0-- .. .. ... _ •......-...---_.......---..,...,.. .....----., -........

-
. e.... A

• . 1'
, r. ... . .

""""'" .......
u.~ _ '",.. ..... _-- ...... .. lao6oo u.- , _.........-.....
",-"'- "• _HAWAl.. _ ....
~__ 5"" ,,,
... -.t._ .._ ..,.........,.-- -a "'-

......- , ...... _... -..-,---.... D .... ___d_.o. .. lr •"...__ .._.
_ 'lo ............ _

.-..----•.-'''Lo_'.A11.....- ., .-_ , y Ht.- ...---P . ......-.• _ • ALI'H /.t "-~-- -,.- _-_ "'_ C-.tl __.. -~ .. _..--..-.....L.-..,,._E1 •...... _--..... ~_..--y ....... _ ........_ IJ •• ..-

-,. .... -_.
..,. o'\II6or'" tl e- ....._ .. , e-.
.- 1.&_ -
:l.ce- ..:=.:--=..-ANDVIt AIwtt. _ ...._ * u.
..... , u. _.. . ......
.. _ lA [SI.-\CKlflI DI:
Nt1EST1IO lIMClA Lo "-.. --""'" ..... ...._-'-'---....... - . ... -__ a__._..,_ .....
._- _*.....,--- ..
....., .. lo keoo_ , .............. ,..,., .....
•



qu é lee.se

•

-.__....._. __ V_
t..6uc ........ 01 _ _-----'"........ ' b __...._-
r.t. U IIoIO DI lST1: MUN,
OO. ""'" e-.e-
- 1:' t _
e- . ...... _T.-. .. -...-. ..--~ _ _ .. Hooo;,.. __él_e._.._•.....-_iIIlooo<co .. __.__ 01 _
__ al,....,.-Lo __ " fUoto _ •....... _ ,e.-..
_ " • _ .. T. Noool,.... __ .. -
..__ _Iu

......- ~---._ _"*"" nfJf<f_ ....
'-. __ "'lIro l.o<
~. loo_a.-
P" _ ...In,mor
.... _ l<Idnduo..,......,.. ..._.1
0Iu0 0>0..... ar... Koo.....
l.on. Otun ,"'. lo. 0ti0I Bo~.·
It T. Naol It!< ....... l"I
.............. d<I_M•.<bn401. _ ,..,.u,_o
. ........ .. _Ia. .......loco"'• • _ \ _ Iu
_ .. 10 "10_dool __ ......

.. ""'" _ .. lo

..u <_
T, Nod.. ... .. HMi.. ,...., _ ........ h

_ Lo "'\krtM,
---... • lo ~- ,- - ...." . ~. __d"'_
.~.'--'"_ __ .. lo .

......... rc. _... ... ... _T,Nad.. .... _--

-_.~.-.. ...----_.............-."- -- "Eooo .. el _ • •E1 "-._M_".......~.. .u.o~._'"____ ........c.

...... \'._ u.. r-..- ~_ ......... ........_.

.... lo _..-101
Eo ' ... _-.do.o_.. Iu_I .. ¡;",¡ .........-.....\.. _. 100
bbo<lo .... . ..pIro . 1•.-

Úf<f --. loo udo ........
_ lo ..... -"""" do
UBIlf:A.IA UNIV l !WTAJl.' A

se

1-' BASTAAOA. v...... t..
....~ Sooofu,o,.~. E" 26

U. """1'0 ....nblt. '_••. .....1 _'-" ,._.
.... \ Lo4w, .
' 1.. " Lo _ :iuo
d"'" .. _ ,. ,,1m' ..
_ obo, ... " " _ ..
10<", _ .-- ", .", • • _ .,,, .....n.. o..,. __
• • _ ........ 1".................................. ...
lo .. lo QU< __ .......""........ ", ,-. ..- ...
•~ , .-\ao_..,_ _.
Iu .~S _ E_
..-.0 ......... - ....,"'"._.._"• · Al-.oI ..........
_ '- e1 -'- " _
~ ~-.w..Hooo __ ....- -_ ............_. ...-.
_c 1I __ _.-_ _------.~ __ ... -. .... "'Lo
1ouIoW . \ '_ Loo6o< _ ......---_.. ... .. .. ......-a-..._---~.._-0 ..... _ .....
•__ • • w-.. ti! _
_ ~ __ . .... Oico

--. .. a-.-_Io__ .Uoa. ....,"" _,. _ .... No __rilo ......,, _ - ~..
.... ..... Vc • ..._._-- ..
10.. . 100 ....._ ' .. _
.... no _lfOo Iu _ ...
m . "

~Lo ~-, ... -..""
pooco .... to, _ .. '0 0 ..

por .u bo>oIert;dId. puf .u
...... 1l..lOolln ... E_ ,

k .......-. ..~ ...

- ."- '-'_.- ,....-_ "_ t"'_"_t , ..... _ _ ..--.-...... _.. _10_
.. _ 01 __
."'-. _ _ 10 _---"" _ 001 _- ----....-- - ,_ ... .. _'-'- ..... ."-"_d __ •__ " lo'" ,. ___.......... -~. ..... ...., ' _ Al __-._..... ..._ Cono... _m. _ ..
..... 10 ..... ~ .. ._oI __ tId~

se

_tu _ ..... _

_ El Udrh'oo,d J do
"- lO _.. .. lo SooIo
.._ "- ( H...... ' 111,
..... _ t'SICXJ'll TOlD
CM ce lA SUUAUOAD
f EMEN INA lA __ ...._b Zl*I___ .. __ Moy a.-

_ ~c _ .

Iv- b ......... .... . .._ t-a __ ,.

-.01 .. 'fAH Q)C'fL.\U
, UNE ctPolVH• • w 7
'" lo to... lo Se. s.
bot1"_ 111'." _ ¡

LiIo,..
LO 0l1[ MAS SE LE[
NACToNAL

Lo ........ _'_N.
~El 1__ -... /.... o..-

•L..,.01 ....._ . Qotlao Ore-....
El .- do .. _ loo. 1_,......
EXTIV.N/UO
Loo _1... CM_
T.... loo ""'- "' Iw... l.
~ """'"u _ _ . _

V

_....
"- ..... ,.., " ..... N

U"=-V_ U..
,....... ..,1. •-.
Lo_.s.r- .....

'AUU uro
LOS .....unos..,.,..e-.
E.,. S ' _ E" !1.S'

,.. .. Loo r-.'.
... c..u.. ......... - .,.. - .. ..-........... "'".-.. __ ....
.. ~Lo_ ..
1_ e--. --. lJ-.,_ ..........._n._ _
.... lO .
~U._ •.....-·_ .,.- ...." ..
I.n.. .... .... ____
U._~ .. -_____1 U .

•• 05...' ..t• • _ , ..
jo. _ no.h.otnol '
..jo ele _ '-" ,
iDo. un. jooftI ...,..... " ...1con ... ' ""20. .... Iom.bo
........ 'INIIoo_.. ' ....
..... jo no -..,,...., '"
Il"ntc " ""'fiado _ Iao ....

lié

.. _, ...--,......- ...
_,~u .......,_.10"'." ....

Lo U......,.;dtd • 0..10 •,..-" .1DcJ-rl. ......'" ... h 
__ lOCIoo "" do.. "".
.... ....... , ftH>~' ,.me-

b.c....e-...",,,,
.. _ ~ Y*Mo,. d
..-~ , ._ ... _W-. ...._. 0. _

('O V a .hal
.. - *-" •
_1 , *"_ .kJ _10_ s..,¡,-._-... _ -
_ la. <kpon....
.,... lo <Ir v.l<.... " P ..
r....."'" V ll<ha lo 1>01"'" .. el
.....1Iado trafI. """ .1
I>lon<o , '" f... •• ,...
bedell. 11ft arbola ,;r.lheo .-.tor
de ollobet",," .

En .1 M_ "" Alu e
1.........- '" /o U. • CIuIf .
at_ 11 [.,......0.. CA" V, ..
11 .... .. JIOld- .p......, ClO
• Iodo. la IIllUU.~.. o<k IlO<i_ El ...
... ,..... lo obI.- ,_ &
Wl>. h • .. .... .. .k_
_ ..... 1Iaa lo O'... Nar.... -_&_ ...
_ ......... _ ..... 01 1"
. ........ c.rm.e.-.""'" Y __ tl ' __•
ti ,_ e..a-Il '" 1M e...

la" I>f_ '" ÑfIO"'".. el en. _ t..;o. .-._.. ...-.. - ..---ue-...,- __ •.01_"' _ _ '"
__ . Io ~UoC.

...... T.................. _,-~...,.---'--_""-,~ ..........•__ d __

bd l_~.
,.,....,.,. nIrob06 _ ~1In

!: o;mbMoo ..~ X_
DioI b .....
lb "" _ LoaOr
o"~,c.a. ~_





UOl .uil! In 11 tumbrl:

lIARlA ELENA CARRERA
11.. ,1111 1 la

11 11 SIRlh

f_ -. " -. .. e-.e-Loo I.J:.;;.--- .. _ lo loofIo

•
- . - .......~.....>....-~ . .. .. -, : $

_ _ o __ . 1~=.t. .......
<- .. _ .......IOtII, ..:_ ._ ...... ,_=.. .. lo .'~ .. Eot.......... lo _.__

MY ..i, do 50__ da<.bn6".
CoIIq"'''odo. ..tN ,_
11. ... lo nIftO" .. nh: .'n"" "'••_ .........

-..nabool M.,. EItt.o ea...... J M 11 Eoq.-dt, •IR'" So... Corbo. It"'_ .. Ito ,..w loo~... ....... loo onteo;....teo <.ni..... __ 05< .. EotwIo..._. __ O. M.
Mo" EIoM_
......~ ,__', • _ ............ loo \IeIefo_.- ...... -" .__.._ 10.<l

... 1.0 __ .... 50-.. ....... _ N"--- .....-._
A 7.,-, '-4 .. _ loo -.-. lo

, ....... 0... _ • .-
... _, ... E-* ra.-,_u..........__ s-.- ....... _ .....__ ....~ a__ •• _

_Qr¡tc_. _ .. '--. __~
_ I ........d~

8;"" -.-.-
u ......... _O'"-,~

.... ''''1lla _ PAUU _ _ w..o,.. . ......-..w., ..-.... .. ~.....-' b t ....-_.............._-~
Mr- .- ".. _ lo ..,. • _pIuo., .... <¡lO<, ....

.. __o ...,. • _ . .. . ' .. lo horha. El tw 11m
11""" 0C1:I , ", "'hal do _,la.., Ho, •• q... lo _ .
lO , q mi lnC _no 1'Ilfl ....... , , .. el bocho
do q ,., "" portK1pMo _ "'" .. poUlICI

·T ....... .... oólodI fo......aólo, • • -' 1"- lIOtod ... loo-lNII ..- o 14 ........- _ dIa, _1<
_ .....l1li1 T ..... ate , _PI<'"
_ . lo palbs, Moo ,. _-' __e- '-"1. MI_ .. __..... ,......., "'"-_ ... _............-.
~MDIor:- .. ' _ ......... ---_ _ - ..

.....,... •• ' a.-, -............... ,. ,""" -.... ..... -_-...--. __ . ......

.... _ ....... _a1 __ §O ..... ..-

--~" ,.............._-.. ... a... ......... _............. _ __ ._0...,., .
~.-.- ------,-__"_al_.u",- _ __..- _.. _--, .......
... "- __ .fUN • •• _
• .,. _ , .. <"-llo "-lO __ ...... .
C..... ..... ,,_,

"N1d .. -. 01 2<111001 lO 11 .. Su_. V...¡

Iqod 1Ift , ... -= ..t.'" I>ld .. u.-o. b
1"""" U1U>'ftlldo,d • --' - 1
.... , p......... _ <'OIIICl "'"""""" t1._ .
............. _ WH

•

Mario tIrnI "" !>obl.. '" .110 • "" _. !
So.... §O ~.I , ...Ie--'"_ w.en-.

~- ....._,.......... .,....,-_ :0 - . " e-. a ._..._----- .._10 ....._.__140-... _.. ,....... --... ... .. __ t.c...-...-....... .-.. - .-_ _ ,..
,.--. .. - -. haboo __, ._
• h _ • . Nao -.10_ •

..
1 Iotot;.. ¡¡.. , ~. M~rIo Do-

... - - "'- ~ _1oo0e0
_d.. p_ bo lo", .",,, 1:10 10
,..¡............ pm> '" _ .-. '" too- _..... ~1oo ...... , Ioi__.~

.....- ~ ..,. ..-I..o ~.' bo__

.......... 1oo~_ 1... 0l00, F<Ia ..... , ..· ·- ~e- __ lo:=.r ,- -1 ...,._ •

- ~-:.=-_ -....-"'1:to __ ' __O • •

....... .. _, .. _ , ......... c.
_ _ ..... 100_ 100 __ ••

--~_.- $ , , . _ - - -.. - _..... '
_ 100 ,_ _ _

:-...~--'--~--e-,. • _ _.-.., _1.-_.....-..._ oI~~ _"'_ -.- _ 1 ..... _ _
-. _ - -~ . -- .....
~~ of~~ .... <-ml _

SotI.. 1o 10 __ 4""_ 10 ""'-'
Iodod PO" Iu:o _ lo 00<><0lo<I III ha <OlIO-
, pb .

_,No _ q _ ha ..-... _ -

.....--- - -..-.... -"'"....... _ _ 10_ _ _ ..
............ c..<Io .. _ 100' _ .
_ ---.. .. -....' • • 10-V . ..... _Io __

'T_ -. -.... , ... §O ......_.--........ ,..-.--....~
.........H •



' 'Veslido.-Abrigu.. .. . ideal.. para lo. días de invierno . .. "Abrigo.
Carpa", moy amplio. y algo más largos _.. y la miniJalda .i
gue e, boga. . . Sport. co'jDD1os de paDlaló, T cbaquela... Bot..
huta la rodilla o coa rodUleras . _. Medi.. de lodos los colores T
les:luru . . limad de CardiD, ..Ca..ll.... complelameDle difereDles.
IIIY escotadas le llevan sobre UD sweater . . . Los dos piezas liguen
linda ...leros .. . Todo brilla e' 1.. ,ocbes de lujo ... Oro T pla
11 . . . Desde los zapalo. de maleriales brilla,tes b..la el pelo adoro
..do COI cin1u dorado y plaleadas . .. Vea las páginas siguientes ...
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~ casullas...

J L.., ca w l/a, d~ Ca,din san d;'~r~nt~s ~sto oporK~
con uno 110' ~n ~I c~nt,o . Lano d~ un color.

.J Ca l/a .. " la na d~



despuú de las 1...

Mod~/o d~ CARNABY 5TREET : gasa nylon lorrodo . Huecos d~ mongos muy amplios. Todo el v~stido
está sost~njdo por un pobilo 01 s~sgo que poso o'r~dedor del cu~lIo .

Cr~~ d~ sedo poro este veslldo odotnodo con grond~s I~nt~;ue/os hechos cn plóstico . Los oros son
d~1 mismo mot~rjo/ .
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.,... no tener que depender
ES BUENO APRENDER

A CMffilAR A
RUEDA "EN PA."mE" Ser una mujer moderna tiene

sus lados buenos . .. y sus lados
molos. En cualquier circunstan 
eso Sll':lUfia saber desenvolverse
sola. Sí uno puede trobapr, te
ner su proPIO dinero , tomar de
cuiooes en la casa. ser indepen
díente y chspollft ,nclwo de un
lutomóvil no es conecto que
ante cualquier inconveniente co
m a pedir ayuda al primer
bomb~ que apoma. Aparte
de que nos mereceríamos el I~
ruco y solapodo murmullo ;
", mujer tenia que serí" .
Una mu"" " motorizada" 1." sa·
be que una de las "pannes" más
frecuentes es la de rueda . Para
prevenirla es conveniente con
trolar scnanalmente la PreslÓO
del aíre de las ruedas, que varia
se¡¡úD la chmen"óo del oeumi
neo, Eo lo posible, war cáma
ras en b.... est.1do Y cerciorar
se de que las n lvulas estén bien
apretadas y 00 pierdan aire. Pe
ro a pesar de todo esto puede
ocumr el infaltab le pincbazo.
Entonces 0 0 queda mu remedio
que perder esa mezcla de ver
~enza y " lata" Ydcochne, aun
que esté al medio de la Ala.
meda, a cambiar el neumálíco.

1\>- A!irme el autom óvil. Pon .
~ el freno de mano firme.
mente .

• S. estí en subtda, en~nche
el auto en primea.

• S. esú en bajada , en~nche
el auto marcha -atris .

• SI esú en plano , acune una
rueda por am bos lados pa..
mayor ~ndad .

2\>- Saque el repuesto del lu
~r donde esU ltUIrdado y coló.
~uelo ~= de la rueda en

pilDDC .

30_ Saque la tapa de la rue
da, si la llene . A~unas tapa s
neeee un perno central (curo 
netas ) pero la mayoría esUn
metidas a presión y basta una
pequetia pabn ca POI el costado
pa.. solta rlas ( puede U""",, un
desatorn Illador )

40_ Aflo je las tuercas de la
rueda pinchada co n la llave de
cruz, sin sacarlas.
5\>- Coloque la "~ta" en el
suelo, cerca de la rueda ma la,
de ma nera qu e la hase esté có
moda men te apoya da en la tie 
m o pavimen to y la cabeza de
la "~ta" qu ede frente a al.1:ún
pun to firme y sólido del chassis .
E l chassis es el esq ueleto de fie
rro en lorm a de riel sobre el
cual van montadas toda s las pie
zas de un aut om óvil. A1RUnos
autos (Fiaf, Citronetas) tien en
en los costados o en la parte de
atris ( Peugeot ) un hu eco ~.

cial pa.. in trod uci r la "~ta ' y
lacilitar esta ope..cién.

6\>- Una vez co loca da la ~ta
muy firme, comience a subir
suavem~nte el auto hasta que la
rueda pmchada quede en el aire .

-¡<!- Retire las tuercas y dé jelas
todas iuntas en un lu~r seRum.
Saque la rueda de l eje .

Bo_ Coloque la rueda de re
puesto y pon~a nuevamente las
tuercas . Aprételas un poco Con
la llave especial.

9'!- Baje el auto roo la "~ta"
hasta Que se afinne bien en el
suelo y aprete las tuercas COn
toda su luerza . Pon~a la tapa
de la rueda y ~uarde el repuesto,

101'- Vaya inmediatamente a
que le arrezlen b rueda pin
chada .

Si se decide, en menos tiempo
del que se demoró en leer es.
tas. instrucciones ya te ndrá so
lucionada su " panne" . Un rela
nvo esfuerec y b sati>racciÓn de
haber penet ..do en uno -de los
"profundos' y ~randes proble
mas que hasta ahora sólo los
hombres sabían resolver
Not., Si en el t .. nseu";' de su
cambie se encuentra Con al~ún
otro problema, le aconsejamos
~~~~ .al pnmer hombre que

El """,estro " ' os.! Pepe



Etiqllct

El jabón lava, el agua de Colonia refresca, el perfume perfuma...
pero sólo Desodorante ETIQUET la asegura contra todo riesgo
de transpiración. Sólo ET IQUET le da

verdadera seguridad todo el día.

Use ETIQUET cada mañana: SlO desodo
rante ETIQUET. antisudoral, su toilette

no está terminada.



para su cutis
L& trtm. de lu m\lJe.tI mu luemanu5 dd mllndo Hl,lmtd«.dor.

El IndlC.-la pe.,. todo t ,po d. cut'l.n la noche y l. mañana &. tual hl.1'f
llU ..sacl, ..pfftll" IUI lwn.hei,.

y eonlult<! .. nu.ltru ..~rl.Q sobre 1... prtpatad... que par. cad. tipo
d••lIt.. <l1fft.

DOROTHY GRAY

SATURA



Pom aire
la
guia
furistica d e
paula

AHI ENCON Tll.ARA A I...OS A/tl'/STA.$ DE ,\'Ul:STltO PUf·

BLO, SENCIllOS, AMABLES. HOSPITALNUOS. MonEUJ<,'·

00 AL AIRE UBRE SUS F1CVAAS y Of 'AECIENOOIA5 A

PRECIOS HUUSORIOS.

•



POlDaire ...
A... 60~ dt: SalmIp. _ poco aata ck

.... MdIpl1II ...,. (fttty _ ~ok bcm
,. 2 kit te Al hllII de ee~ ea _ •
.. ,.wa. _ utuu""'" « CWc. UII Cm_
_ Iiolft 111~ de ,.m de --. I r
~ .. aAa • bcna~ • c-. de "dok Y....« abl (2IM __ ... ca~ t.oml:res
, ..... b __ -.AbIaMnI:~ cadYnuI ck ~
.... r~ di: ...... lor-. , pua todos ...-

V.... palI lksnaM: _ .. l,lOoI>etlOf alfaque

.. Ida pnm,tM homI lf haaa .. ODIb SIn Anton IO.
Santo Doaunco. Carb(ml. A. rrobo. Pm un n 
Inntml. Pomarn: el sunplnncn le UI'I.I ma~nlla. P" I
llII dlllmo el 1111 duda una lIDflH'C5I ~b l nploUdo
tunlbca-..te, porq~ poco H ha h«ho poi' ron_o
tlrill en ... caltro ck ama:-. SIII cmbaf(O 101 lup
ldol. ea. • .., blIca _licio, '->tllI d tuf_
_ • h p uWeol , 1I;m'..... _ "potaJ por lo de
_ n d~ • ampo-r- le ...... lIIl em.;ero_.-

Ea cadI__ Iocea le .... ata ...-.baila. ~

..... por _ Imcr lodD ordaNdo , le oft«aa

.... •.. llNI'-'

COl'O'IAJ,; FJ.. eRA.__ ATRACTl"O

POI' lIIIIIlIlIIIIIt qM en "-"'re /al cxhionlll oalm
JI~ qw N Sonbllo. Un ....JÓrI cnn.x, dftonoh
00 , 111..,. . ptCIpIIdD pIIn C'OlclQ. ~1 ..ndes , !lo
.. « ti llo ..,. llreo t'UQtI en Pomallf 12 rw:udoI .
En Sl nlllf:O no menoI de JO Uru ¡"",' e par. pa$lrl
de choclo, El ~, U I ,.,1l~ ·· ptn/.>lIn D" , 11" eoc..oo

1.4 b _ "(llb" 11 ponona plllI "'lO, 1::' ) Y 11"

•

p;IIltO « k comINCSto ee kkn, Ied\m), _Iao ,
_ tuII Ililo JO CIC1IdGI. l\OaM¡ Oc SI:I mu.. t ,pito
_ para - pArtico

1.01 undcbt.. IX crtdI cnnqro::idlo e- humo,
..~ _'bInDmtt C:lpP(:__ • le pinua
QIIJmeI fumIn _ aadons. ..,.,Im entre .. , 10 a ·
cwb. 1.01 &bop pilla CftW2lll, nq1'OI O eoIor pda.
2 lIIt'lIdoI. , b tn" fO' Irt.lltC05 propilI~t(' Wa,
ax.o DKI miClltol, bm,... O ''«UAS humillA l a l ·
IIICnlr admmbJes, .1Iben )'lI <1 purios que podrun
COIWdm.1K calOl ~ fIO le los COf"IOtt: 25, 50 , h.uta
100 acudoI .

Co,u djez p;i1Ol un ktmo anunci<l: tmmica pcpu
1401, Y entlemalio 01101 ltlmos diC'nl : totnill, !::sta
ti b O!u g..n mdult ll<l cala . de Po"",ilt. y aJí ro mo
la greda l:ltí 1»10 t i ro nlrol dt t..l m u¡tla , tl m.mlx t
ti propiedad nchw... dt los hombra. Ott..ndo Ahu .
n...u Imn,,,,,ba u lll. " lt.. ck C'llInedor que l:ltabl ha.
nnMIo ~por tlDrco- . EJ 'ulu.O duma k tubq, pntulo
ti fUqO ('l)mpkto ~.... au ck la p1a~ , u !MM

mIonda pa.. odio~. E. 20. y cada 1.¡It.. ~ 8.
Pan~ lmoa tat.. ck todoJ los blR<llaoa, 0a0c:
los ptq\IC:IIoI pa'<I • ck ~... huta _ granda ...
n la~ lIK1I Lo. P"'t_ ,ba.. de uno <1 20 Ck'Ildoa.

Por 'o .mllI el ID q~ ...en • pnlMQ ollta . l'no
la «rama Ilent lu t«na bal.ntt oomphtada. poi

muo ""m'I"'. q~ la

Ooru Estn ~ I ulklr, d~r hIlOS (Ira mUI~a. 1Ide
hombo-a l nos muah. U"" de 1111 nO\'aiadn : UN r hi
mrn ca o ntub de lI:.ro a ronda p. •• roloca, drn t ro de
1.1, I>Ittll. Se: Ir <IlI:' C&I Ull t ubo dr rolnt pal. el li ra.
,r l' \C Iu ahmnll. con lrtla y ca.bon



1 Un ...;. ,0 """''''e Iwce "'" __ de " ~Id
de cnl.<tdG'· • Puno,,,,e

3Orlcondo ..."u"""""e'".; ..u. "':~
dor Sólo ....Ihb r .-.k1.

2c«Iw""", de .(rC'1Ñ ... ,.. r """<1. de todoa lea
/0'_ r 1M'" lod"", /00 11"" 01.



5 Pase usted, Siirrtese mienutU le 1uJgo un cenicero en un ratito.

Ella. su marido y todos sus hijos trabajan en cerá
mica. Compran la ~eda por carretilladas (E9 3 cada
una) y la amasan con una máquina elemental. como
las de lu panaderías antiguas. Si la máquina está ma
Ja la pisan durante UD buen rato mezclándola con
qua. basta dejarla amasada.

Lista la ~eda empi= el trabajo de formar figuras
y cac!wrol. Sobre un tomo que se da vueltas con el
pie se van modelando las tinajas, los maceteros, flo
reros y pailas. Otras cosas no requieren tomo sino un
mayor trabajo manual. Se dejan secar un rato y des
pués se raspan con un "zuncho" (pedazo de metal con
que se unen las tablu de los barriles y cajones) para
sacar la ~eda que sobra. Con una "callana" (un pe.
dazo de ~eda cocida que se ha quebrado) se alisan
y lu~ se les JllUlI una piedra, I:eneralmente ágata, pa
ra darle lo que ellos llaman el "lustre de 3/:ua". Por
último se le da la '1ustriadura de colo" para lograr el
tono deseado. Finalmente se cuece la greda en gran
des hornos de ladrillo y si se quiere dejar ne¡:ra se
ahuma con paja de tri¡:o durante una hora y media.

Para "curar" la ¡:reda,si ha de contener a,;:ua, se me.
ten los cacharros nuevamente al horno (que ahora

"

puede ser el de su propia casa) y se les pasa un poco
de leche para que pierdan la porosidad. También la
I:0ma laca con alcohol o cualquier esmalte o pintura
sirve para impermeabilizar. Un poco de pasta de za
pato incolora produce el mismo efecto.

Julia Salinas, Sofía Ahumada, Berta Meza, y entre
las artistas de fi¡:uras. Julia Vera y Juana González.
Todas afables, dispuestas a enseñar su oficio y a mos
trar el trabajo a cualquier visitante. Sus casas pinta
das a la cal, con las características puertas de color
azul paquete de vela y el piso de tierra. Calurosas
en verano, heladas en invierno, pero siempre hospita
larias. Cada una con su terrenito, su parrón y uno que
otro árbol de sombra. Separados de la casa. el baño y
la cocina. Típicas chozas de campo con un aire de
ciudad como por ejemplo el que es el orgullo de doña
Ester Muñoz: un I:r:ln refril:erador. .. semi vacío,

UN BUEN CHANCHO A LA CHILENA

En Pomaire todos se conocen.
-"Allá a la vueltecita vive el Pin, el casado con la

Maria Estrella. El trabaja el mimbre y ella hace cerá
mica".



• •Pomalre .
Por no ka "I~ nro quc uno no b C'OIlOIa tam...
-"Dónde le puedecomer aleo?
-Ahi puo, donde okon 1(If~ M~rid. al "NI <k

11 Qlk Arturo Pul. El I~ b apecialocbcl de Po.
.>alfe: cb.ncho a b chi\a,a

UD raUunnl _ ten,,- qK M:I'. san. de 1IlilDbft,
pailas de ~ed.a . Un panón.. IINI polI'IIdIa bmciI para
~ achattClt , muchol pmaI. U lIliIIl>II pIOpOf_

DOn qur ni todo Ponw.c: hell pcmII JlO' IoIbobntc.,
IqlÍn b dkWGI de b afum-.

¡s.- • lo ".. 91)



LAS NAnvAS DE

CANCI.
(del 22 de junio 0123 de julio)

lo tenacidad es una de las carocterrsticas m6s marca
das de las nacidas bajo el signa de CANCER. luchadoras
y peoeverantes. Son capaces de cualquier cosa paro con
seguir la que quieren.

le dan gron importa ncia o los valores esp irituales
son inmensamente loleronles y coritolivos con los dem6s.
Aunque por lo general, madestos y reservadas, se trans
forman en _doderos fieros cuonda alguien embiste con
Ira lo que es m6s sagrada poro ellas- su familia y su
hogar .

lo luna es el astro que damina JObre las cancer lanas.
y es esta influencia la que les produce con frecuencia es
tados depresivos y sensaciOO de descontenlo . los nal ivas
de CANCER se sienlen a menuda insatisfecha s sin raz6n
aporenle. ~ER es adem6s un signo de agua, lo que ,
junIo a la influencia de la luna , conspira para hacer de
ellas entes tremendamenle impresiona bles, e influencia
bles. Sin embarga, tienen una gran inluici6n, y esta las
pone a salvo.

Son amigas de juzga r a la genle por la primero impre
siOO -y na cambian de op ini6n con facilidad- Pero san
siempre amables , aun con las persones a las que na les
tienen afecta . Y este esfuerza por ser siempre amables _
y al na verse siempre carespandidas- las lleva f6cilmen.
le a la depresi6n.

los ca ncerianas san espl6ndidas y abnegadas esposas.
El malrimonio es sagrada poca ellas y tienden incluso a
anular su persanol idad poro mantener la armonio can el
marida. Pasan por 0110 las ofensas y las malas palabras.
Tienden a idea liza r a su parejo y sufren amargas desl.
luslones si descubren que su sueño rom6ntlco tiene paco de
verdad en la realidad.

Moyor ofinidad para el matrlmoni01 Tauro y Virgo.
Tombi6n es atractivo para \01 nativos de Escorpión

y Piscis.
Tenga cuidada con Aries y Ubra.
Sucoróct.. apuesto es Copricornlo.



HOROSCOP O
oye> ARIES ~ TAURO

(d.1 21 ele MO'IO 01 20 d. obril).

Mes leI.ol paro lo. viaj., lorvo.. lo. '.v"~",, lO(.ialet y .1 Iroboto
prof."O"ol. Hoc." .ranel....pifactone. que u.ted ....fo,lo,6 en 11.
_r a lo ,.aliclocl . Lo. probl.",•• en .1 hogar tie ..e .. uno '01'" q..
"'1••eI COftOCe y .n ........ono ••••6 eMO"h.'''' lo IOlwi6n . lo. OltrOI
M .u,••h.n propicio. o &O. ' ••ne"''''r•• O"'OfOlOt. En lo MntíMe.

tal "'o .... jo, 'poca PQ'O lo. O'fa"",, .1 la "ltiMO ."01'10 d.1 Me'"
Ho· et..perdici. la opo""nidad qve te le p, ..."to.

(de l 21 de abril 01 21 d. -.or-)

M•• d. in'enMl «Ii.,idod. 10 qve se avi .... b'" co.. .. te"pero
~~fO de ~ tav ri"Ol.. 54 apoderg,6 de elloe . " 1'0" esp lri,. ele ¡..
C'Ohya qve fQYO,.ceró IV' i.,ter"" e" e.do ... ..... eN COIOI. Lot ..
cony• .,ie.,te. que surgie'on .n .1 posocIo le toIlICiofta,ón sin sv in" "
""Ción ., lo poI volye,' al ..... hurga'..... Lot ....ti..n.. se afi,
MOn lo qw de.".st,. q.... ha .ncontrado .. .".,...,. coai.... b el
tra baj o ho., eJlpecta ttvoa de e..b'" ounque ....1. ..od a .ti......

:::s:z= GEMINIS @...Q) CANCER
(d.1 22 d. MoyO 01 21 d. ¡",neo).

T... inta dio. en q~ lo••stro. Mue,tron una di~ci'" QrlftÓnico po
ro &O. liIe",inionoa. bto incid ir' ••peciol __ ".. en 101 ....ren d. 'a
e'fHK\llociÓft finaMi.,o . Sv esp íritu ovdol J' o rrt.logodo lo i ..pvl~,'
o .'.avar operaciones ele ...oliolO rend imiento. Tocio lo r.f.,.".. 01
Motri"'Onio , 01 hogar adqu iere I ro n hnpo rto Mio en ••_ d iol , ."
lo oportunidad poro 'iniquitor toi tuocion" d ifW.... Eft azar ob ....
M ,onoMiCtt (O" el • e .. dio 'rier"fl.

(del 2"J O. junOo 01 23 de jvlio).

S. GYeCi ..a.. MO...ntos dificilH de &o. qve sin Htbargo. COfttegvit6
aoli, 01'010. SoIwOo..o,6 las difig, ltodet KOftÓMicoI q... la ahoga.. .,
el petO de ia ' "PO"aabilidod del hoga, le PO'"'' poco o poco
m6. n....od.ro. 54 pretende • • prend ... olg ú" fte9OÓO et ",di. .....
su. o l" , ,,otiva. ., tob,. e.do . Iijo M"'Y bien o sus caaociodoL lE" . 1
aIRO' RO todo et colo, d. rOlO , no ~ene qM • ....,..rto o au' , ir6
"'1KhOl~

cYV LEO ~ VIRGO

(d.l 2.. d. julio al 23 d. O9O.to).

lo 'rido ....tim.ntol butco una ny.yo ori.ntoci6n. ~o~ro,"a. dif."'~

te... ob,..n ont. lo. nativo. d. Leo aYnque IUI ",ul .. pl" res po nsa b..
lidodes no l. ~r",i"n ..r con confianza e l fu~Yro. Con' le e n las
perlOnos que ti.ne a 'lo! lodo o d. ~ contrariO .. ~orKeró nl6s
omarSla la IOI.dad . En .1 trabajo lo. proy eclos .. reali za n con . ós
rapidez qu. la .sperado. Recu... d. que lo ",16. i"' por tonle IOn la pe r.
....rancio y la te"ocidad. Obte"dr6 todo lo qu e .. ha propue .to .

(d.1 U d. OQCMIo 01 23 d...ptieMbre) .

Lo, dWKultod.. sentim. ntGllH que le hon ortgvstiodo dur ante eltie úl.
ti,.,. liempo se ..,6n solucionados ,6pid o",e,,". Si co" lÍdero 101 .;..
tuocion.s que le ha tococlo vivir debe ogrodec.er qve .lIos le hoyo"
ob liga do a lIIiror lo vida de otro mo...ro. Los viain cortol ..tarón
amparadas po, los OS" OI duro"te lo Nt""da qui~na del fftft ,

.llos le dor6., apo rtvnido d po'o conoce, otra. penotlOS entr. &O.
cuo les M w " til"6 difei'" t• . No d.lCUide la salud , eapecioJlIMnle todo
• q lH' M r.fiaro a l • •tófl'HlgO • hlgodo .

~ LIBRA ~ ESCORPION

(de l 24 de •• pt i.lIlb,. al 23 da octub r. ).

Ob .."dr6 '.ilo .n fa "vevo a"'pretO que aca ba de oco.....r . ia", p,..
que controle loe iMpulaos n-vativo. qu e do fton ° "rcero, pertO~~

pe ro que a lo po""e .. vuelven contra u...d . En .1 o.mo,••1. eq....lt
brio tonto "e..po a.p.'udo le do la '.I¡cidad . Uno 1"f1veftQO pro·
pkio .. d..toco entre lo. cUaa 13 ., 20 ., e sta 6poco ..r6 lde~l po.ro
IOlucio"o, cuolq"i.r cuestil6" ,..Joc:ionodo con "o ...icn.~ o MatnlftO".tO.

'reocúpew del hQ9o r. 'oaibilidocfn ...c.Ie,," . de Vial" ., gononaa .
.n loe ¡veeos de ozo,.

(dol 2' d. _¡". al 22 d• .....-,.~

lo . o lt ros lH'Ote¡e" a los notiYOl de &corpt6n e.. lo ...Iacionodo o
negocios. AJu!\tOI eco,,6MM::0I r ' inoacieros _r6n r.-.hot con gra ..
Mgu ricfod pe ro d. be n .vita,. los .apecvlocio.... ov<locfl.. En lo Mn
tífNntal , oprando a controlar IVS a lto. r bojol poro sar.r oirato ~
la 'paco q"e le toca vi..,ir. lo 'olll ilio ftO la MCUIMIor6 en IV S deo
.io ..e. pero H ..tu ocasión debe prexindi, de ello ., bVltOr IV pro
pio co.in.. ""altee IVS deci»ofta r .-coio la qve ... c:on...i.... o
IV futvro..

~ SAGITARIO ~ CAPRICORNIO

(del 22 da óocM.o .. al 20 ...~),

Se ..ente 'lIe-rte po,o " 're" lor los hecho. ., ,..aulta ,..~ro. El
COMbio de ffaboio le conrit' ne porq ... tiene nvrrot. . ....~,QI para ~
prende rlo. Te,,,,i,,o ,ecit " V" PM'odo de conaoM JO fí..ca , IÍqvlCO.
Prob lemas 'aMil ior.. le dor6n preocvpoc io"" pero d. wst.d depattde
IOIYCioftOrlo. e" fonwo adecuado. Sv .aca.. de •..,,10 le .... n liMo

ti ,... ',,,stroclo .n el te,,.no ' o.aior ., no correapo ndido e" ", s ..
pirocio ne.. p.ro ..,. .s .ola un perHKIo tron"torio.

~ ACUARIO J---C PISCIS

(dal 21 da .nero 01 19 d. 'ebr.,o). .

Es .1 InOIIl.nto de hoce, plon.s d.finlti'l'Os. ~;~co:r~~:';'::'''''..a;:
'-ti algunos IftCO".....nl.n... po,o que .. pua fm i.rno hotto .1
cid. a .n"."lo, cu.olqula, COICI por~ lI~g;r :70r:~ luna . ituoc i6n ,
fin. lE" el matrimoniO te"drÓ' oport"nld~ ;01 tro"quilid,.d en .1
hobr6 tn6s ",,}dod entre mo,ld~ ., ",ule~iiora. ~ tro.r," pr.ocupo
hoeor onunclo" Jo. a.lro.. Notidas foml ,e .."den. lue" lftO ....nta
d6n pe,o ..n rMno. SIro...... da la qlle p
,,"r. Iodo paro los negocios.

(dal 20 da 'ebre,.. 01 20 de marzo ).

Un ...¡oj. l. producir' gron6et "Mficio... lo inki cr " los ullill\lOs
d Jos del me.. .To",bi," 1. oguordon Slrond.. ~Iunfoa en el te,,..~ pro
fesional ., aociol. Encue"tros con penonoa dlfe.rente~ honb VOtlO, el
, umbo d. w vida . l o r"tino .s porte c&. lo . ..I nao ., no .. poi lo
torIto mot iY'O d. d.....,oc i6n. Lot GIUllto. _"ti ntol.s q .... le po,..
d o., .stancado. , tie"en un .úbito vi,oje. lEn la IOlud " Impa rta n..
qua cuid. d. tUS ".,...; ... . InU" raM.,tid o. PO' p,.ble-en qM .. hall
o"oslroda dVfCInte Iorgo tieMpo.



Lo

•

Fontecílla
IEPOlITAJE • otCOaAOON

U casona de lo FonltdlJ•• esU. situad. I menos de un
kiJéartro de la Avenid. Las Condes, sin embargo, l. vieja CI

y de Idobe estli muy d1Stante ni el tiempo dd traficado cami
DO eX eeeeero,

¿CiDo nad6 esta caM~ Q:ao todo io chikno. Primero
tUl pedazo. Dapub una bodrp. Despuft. , tn el sivo XVII
otro pantTO aláce dat. J'i-. Yel ámlpo , lo. tnn
.... Eum- con la pWIla ., el destino de cada una
de la pina. Que dt la lh..ma bacn una capilla. Del altillo.
el dormiIorio del peu(Ia. Que el primtt ptso _ el gran ('(IIDe

dar. Ad fue hadmdcw. Porno.. t'OIDO en las viltju cara. no
te • de qui hecho precDo rirM tal o cual arruga. ad en la
..ji C8M DO Ir~ la huella del nfonado a1baAil. dd la
bndor de 101 candoJ. cltl COIUlb de ~igu~ o el ac.lrreador
de piedras de molino . " Sin embiorp. de &1guit'n quedó la
lultha ,. el tatimonjo. Dedon Carlos Pe'" Otargui . quien fue
l'ftUdundo por partes el mio f'dificio, blanquundo sus mu
rallu. uayeodo las carUUdcs de la Catedral que otros despee
daban , rteuperando ~j.u olvidadas. colocando de nuevo el Boj
ckl jardin. [)jo vida ,. no maquillaje: al n t u\1O solar.

y ad le formó l. casa y las coleccione que hoy se fun 
den en t. cal de 101 npnc15 muros de Lo Fonl«illa. Asi que
daran wtilb el amor I kJ coIoaial de don Carlol Pella con la
toImmidad~• ., la rirjl ttneilkl de la casa.

Pero . pesar de todo kJl brrnpol c:ambUn. NunllI mi
nrn demir cambia. l..I ritjl casa lucha pul no wr inbóspi
ID _-. , ha,. dia. lClm.I un n_ aspecto más en C'OI'Isonan
ÓI con nuewo ribIIO dr 'riela ,~

Le tocóal arquitecto Carb Albeno Cruz .linDar 101 Yit
;o. mulOl~ del lnftlDOlO, ., con tino limpió aqul , allá
un dtblk r.in conwnancia con el total. OtYotrió • algunOJ mu 
rol b .useen Kncilla. Rtalptró el mio mYlpdo del salón ,
lbri6 al np~ido Manquthul'. b vista qllt t1paban Iot . nd
lUOt p:lJt igos VictorillHll. Todo nto sin romptT 1. 'ntigu. tr.
dkt6n ni tIltrqarw al vi nigo de Invt ntlr un f.11O puado.

La casona de Lo Fon ltdlla pertenece en 1, .ctualidad •
don Fernando Larraln Pefla y a la wflora AmaHa Pefla de la.
" a1n.



una verdade ra ca s o n a colonial



La vIeja casona lucha para no ser inhóspito museo

..
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J v.~.mi~ "...,,,- .,..o """ .... .-........ 4rnlNfI__ "'" ca,.. -.ua.. fll ..,,¡,. • at.I~ ., tqu...ro p;.. norf,fln m«mooI "'" /*n'•• '" ........~.

.. DeUe Ül '"""'" ,coIm.. • Qb«rw.. el portó.. Ik t n'",d.I, '" C.¡:>iI141 el .oVrillo. Ú>f .. pdm. '! NJt4!kll, «
,..,.mrnk dd . kVnr.~n tu Iil_ J /onda.

•





Lo Fontecílla
I GRAN SALO. : ..... ea,.. •
.. """" pOOc.o,,'" dd lit-
;o XVII ..- dntá •
•"• .,¡~ ""Oderno cubirrlo •
ktriopdo. ¡\ 14 .:q".c...... ''''
Iwrl'do n6cll\Ol1Obrc d nMf
..-.,.... un tt";eJ. /linhUIl lk
~ld ."leTicana. Sab,e el
borneo ro4>ni<d de fondo, "1M'
""" otJO C'Uddro C1lZ'Illdo de
LI~ de eo.".... no.
....,. . _. M~.
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~icida~
-"-'-
DeecM IIl.1e tletten un afto .. 'ra_
fonnsn " ~ "'. len~ IIU6cid_Involuntarloe.
Apens a nlen de la cuna y aprenden
a "'ovtN'M aolM ...lenlen Indepen.
d1entM. Se yuefven de un dla poli'"
otro ... '" ..... dKidIdM explora.
d~ Y. por supu..to. en '" "'..
arr.sadM. Todo'" ,...ulta nuevo.
Todo lIul_ n tocarlo J tambl'n pro
Nno. El peqlHlfto Inundo de su hop,
.. convtetu de pronlo una MIY.
llena de pelllro. pe tM Incona-
clentea aventurero..

11 ...... ,.._. ....__ ~_ , _4oM.-. __
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Los accldent.. mú tNcuen t..:
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~ ... ..-...__ ~ ......... §6,._ ........._~.Io e.-._.
--~ .. -":'r·_ - ....-, ... _ lo _ _ -"'"'"'"'1'- el _ .

Ob¡rtoo ntco __ •• •100_. lqoo*Io _ .... -
• _nkd~ ,...In _ 10.._ "'_ • ., _ .e- _ . ,....... _
~ .....-.._._ ,........... .. ' _......_ ----........-...-._._ ---... ....... 01_._ .....
~ "'ú atrocea:
laIi quemaduras
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tando la rnandlbula y se le echa el aire
que uno ha acumulado.L~ se le aprie
ta el tÓno pan que lo expulse o bien se
le aspin nuevamente COn la boca . Estu
tiene que hacerse durant e un buen rato,
a veces horas, en fonna periódica, como
SI estuviera respirando normalmente.

Quebrados y
traumatIzados

Una Rran propoñ:ión de los accidentes
de los ninos se traducen en fractu ras. Es
tas pueden deberse a malas caldas o a
atropellamiento . en la calle. Estos últi
mos accidentes han tenido un tdRico au
mento en el último tiempo y representan
la mis alta proporción entre los aceiden
tes no caseros que ocurren a los niños.

Una mala calda es casi imprevisible,
pero si lo es evitar un atropello, no de
.. ndo jamis a un nino chico salir solo a
la calle ni mandarlo a la esquina a com
prar pan.

Es f;\cil conocer una fractura Impor
tante pero mucho más difíctl una comen
te porque no produce ddormación mar
cada. A veces sólo se observa hinchazón
y dolor. 5610 un médico puede distinRuir
upa fisura de una quebradura sena. Lo
mejor m caso de fracturas es no mover
demasiado al niño. Si se time nociones
de primeros auxiJios se puede entablillar
el miembro herido. Si la fractura es en
la columna vertebral es fundamental que
no se mueva y en ese caso hay que cuidar
especiahnente el traslado hasta la Posta
mis cercana.

Los traumat Ismos
craneanos o " conmoc ión
cerebral"

Muchos mis ¡¡nves que las quebradu
ras son los traumatismos de cdnco. Y es
tos 'son bastante mis frecuentes de lo que
se puede imaRÍnar. Al principio, con su
anda r vacilante se caen I cada oto y no
es raro que se JlCRUm m la cabeza. Ya
mis ¡¡nndecitos son los pabnes, las b,CI·
cletas Jos "escalamientos" de árboles y
otros ' iu~os que a veces terminan con la
cabeza en el cemento . Y los atropellos
de automóviles, por supuesto. Id

Si un nto después de haberse ca o
el nino cesa de llorar, recobra . su color
normal y no vomita, todo está bien y hay
pocas probabilidades de que el cerebro
se haya lesionade. Si pierde el conoc
miento es ,mpresond,bl e que ,19 vea un
médico. T ambién cuando VOUllta, se que
ja de dolor de cabeza, pierde el apeb.to,
se duerme muy fácilmente pero despier
ta sobresaltado y siRue pálido durante ho
ras. Lo más importante m . todos estos
casos es dejar al niño tranqwlo y hacerlo
descansar hasta que IICRue el doctor .

Los InfinItos " venenos"

Muchos medicamentos que los adultos
usan pan curar heridas O enferm~des
O para diferentes quehacera dom6t1COs
son peJiRroslsimos venenos pl n los mOos.
A esas RUOR'W encantadoras que antes
permanedan felices m su cuna o en un
corral se les despierta de súbito el esplri·
tu investij¡lldor Y empiezan a deseabnr
cosu.

Sin son remedios (hechos para enfer·
medades espcdficas y para tornarse en do
sis pequa\as 1 ellos se los echan a la bo
ca, y aunque a 10s ~ndes les parezcan
anu r2,OS e in tomables ellos los encuentran
deliciosoo ) en dos minutos se han tia.
~do un frasco ~e pOdoras para dormir,
un tubo de mejorales, alRÚn antibiótico
o un pUfROnte fortlsimo. El resultado:
una intoxicación que puede tener conse
",encias fatales.

Dapu6 de los medicamento> de todo
.tiDO. los venenos favoritos de los ni60s
son la parafina, el aRDa de cuba, la ben
cina blanca, los insecticidas, raticidas y
pesticidas. -,

La primera medida entorices es poner
fuera <1<1 alcance de ellos todo lo que
puede ser pelil(lOSO. La casa entera tiene
que transformarse a la fueru con todo
tipo de botiquines aéreos, llaves y can
dados.

Los prImeros auxilios
En este tipo de accidentes 10 UDlCO

que puede hacerse en lo casa antes que
1JeRue asistencia médica es hacer vomitar
al nino. La leche en ~ndes cantidades
es un antldoto efectivo en a!Runos casos,
indiíerente en otros, pero nunca peJiRrosr¡ ,
Todo; los venenos para ratones, por ejem
plo, tienen arsénico y la leche es un buen
antídoto despu6 del vómito.

Si lo que ha in¡¡erido es aRDa de cuba
lo melOr sed el bicarbonato 1un ácido
neutraliz.a a un jlcali ) . Si por el contrario
ha tomado un álcali, como la soda cáus
tica, el antidolO sed un ácido : viDlR'"
diluido en ORUO o incluso limón también
diluido. Pero de todos modos es impres
cindible llevarlo a un hospital para qu<
le m rai,l:an el veneno y le baJtOn un la·
vado completo.

En a!Runos casos habd incluso que
operar de ero_cia. Las ácidos, .por
ejemplo, queman el es6!aRo e Impiden
la respiración. Será necesario practicar
una traqueotomla, es decir una abertura
en la l?fROnta, para que el nino pueda
respirar. Casi DO hay que decir que lo
secuela de cualquiera de estos accidentes
dura toda la vida.

Los cuerpos extraftos:
¡se tra¡ ó un alfiler!

Otrc de kn accidentes bastante fre
cuentes es el de la introducción de euer
pos eatranos en ojos, nariz y, por supoes
to en la boca. Porque además de traRar
~enos los nioos -especialmente los mis
chicos-e- se echan a la boca todo lo 'loe
encuentran: alfilem de RlJIcbo medalli
bs, monedas, bolitas, etc••• y también
se meten papeles, porotos, fósforos y otras
cosas en los oidos y en la nariz. Pero aun
que todo esto puede DO tener mucha un
portancia la ~Ita de cwdados p~uce
a veces inlecciones Rtaves. Por eJCIDPIo
si un pedacito de papel introducido en
la nariz permanece alll varios dIas infec·
tad toda la zona nasal y puede incluso
tomar el ojo.

En cuanto a las cosas traRadas. si se
sabe de qué se trata Y que no es pe\iRro
so puede esperarse hasta que la. boten.
En caso contrario bay que llevarkn al
hospital.

A las mamás:
¡casi siempre llegan a
grandes !

kn~i;:':~:~:':t~ca'l:.~::"~
es motivo pan vivir aterrorizada y mano
tener al niM entre alRodones. Lo impor
tante es prevenir en forma inteliRente
aquellos que son previsibles y saber euiles
son w medidas que hay que tomar si a
pesar de todo 1le2m a suceder.

Pá cticamentc DO aistc UD nifio que
no haya sufrido uno o DÚ S pequetlos o
(Dndes accidentes, dentro y fuea del ho
ItOr. Y a pesar de todo UOJtOn a (Dodes.

Es fundamental antes que nada no .
perder la calma. Y para elle es bueno
saber que casi todos los accidentes, inclu·
so kn mis ~ves como los traumatismos
y w quemaduras, pueden esperas una
o mis horas hasta que se reciban kn pri
meros alUilios médicos. Y en la mayoria
de kn CUl' ~ves es mejor espear que
intervenir sin conocimientos.

M. S. R.

POSTAS DE URGENCIA
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Los pescados

pa u la
cocina
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l.agredieutes:
~ kilo de sierTa. mcrlUUJ o atún en tarro e 2 cebol14s e 1 f1!Jn remojado en leche e
2~ t=If de leche e la!, pimient4, ají de color 'Y aliño surtido • 6 fxJf1d$ • 1 huevo
duro.

PlqmacióD:
Se cortan las pa~ en dos y se echan a cocer. La ~bolla se pica muy fina y se frie
en aceite con ajl de color. Se le agregan el pan remojado, pasado previamente por ce
daza, la leche. la sal y el alillo completo. Luego e! pescado crudo , cortado en peda
zos de regular tamal\o y las papas a medio cocer. Se cuece a fuego lento, y en ef ,!,Oo
mento de servirse se le colocan tajadas de huevo duro . Para una mejor presentaci ón
se varia en una fuente de pircx o greda, se espolvorea con queso rallado y se pone
un rato al horno .

OORVlNA RELLENA
(l2mbién puede ser 1islI)

~~ .
. . li . dnctJrn¡JdtI fin akt4I 'Y "n lJ8dlLu • l ce-

l conoi?" ent~a de /tilo r,;:¡;:. ""*;aIUulo e 3 'cuc1utraCÜJI de qUefi> m4n!CCOIO

~m:'=:,fi:2 ~.;:: duroI~e 2cuc1utrad4s .d~ dCcitulldl f1ÍC4CÜJ1 findl ·
1 tdZd de «:cite e 2.- de vino blttnco IeCO e ltJ1 'Y pmuenta.

PIepwxi6a: . . . d da sin espina dorsal; ni aletas ni
Pida en la peseadcria una COl'\1~ li~iap¡ ::a~cebolla, el qucso. los huevos duros
agallas.~ en su casa Juc n :llado. Atodos estos ingredientes agrégue~es aceite
y las acatunas, y agregue la~ h mogénea Con esta pasta rellene la corvina y cié
basta que quede una mezc b . dera o fuente bien aceitada que

~~.co: ~~e~do~~ueacei~ ~n~nco, peM~tones detémant:lq~~~:r;; n rallado Se pone al bomo por 25 minutos, íen tras es en ,
~:tantemente con el vino y el aceite . Se sirve en la misma fuente que va
al 'horno acompaftada de papas cocidas.

Se sirve con vino blttnco.

6

6
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Cocci6a: 30 ..
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Cocci6a:2S ..
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Cocci6a: 1 boa.

6

CAlDIlLO DE OONGRlO

I.DgttdieDtes:

l~ kilo de congrio e 2 cebol14s e 3 tomates e l huevo e l cucharada de color . pi
mitrtttJ e 2 YdIOI vino blanco e ~ tdZd de leche e ~ tlJZ,(J de queso ralÜldo e l rllmo
de verdu,IU surtiCÜJI e 1 tdZd de llgtuJ e Itll .

Preparacióu:
Las dos cebollas se pican pluma muy fina y se frien hasta que estén doradas en una
cucharada de color: Se les agregan los tres tomates partidos en rodajas y toda clase de
olores, como ~rel,l. apiO, laurel, etc., r se sazona con sal y pimienta. Se le ponen
dos vasos de VI~O blanco y se deja hervir lentamente. En seguida se le pone una taita
de agua y med~ taza de leche y se sigue hirviendo. Quince minutos antes de servir se
agrega e! congno cortado en presas y se sigue hirviendo muy lentamente. Al mamen.
to de servir se le .pone media taza de queso rallado y se aliña con un huevo batido. El
caldillo de congno se hace muy bien en una olla de greda ya que esto facilita la cae
Clón.lenta. Es. además muy lucido servirlo en la mesa en la olla de greda .
Se nrve con VIno blanco muy helado .
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hablando de la píldora, y que cada
una saque a relucir el último rumor
sobre su~igrosidad o el último acha-
que que e atob uye.

Según la opini6n de casi todos los
entendidos en la materia, los rumores
y temores de las mujeres sobrelos eíec-
tos de la padora anticon~va se de-
ben muclias veces a que e ignoran
cómo funciona, por lo tanto, en su in.
tenor la temen o la rechazan. Y por
otra parte, ignoran también las muo
chas mvcstigaciones ~e están proban.
do día a día que la p dora no es peli-
grasa.

y por eso es primordial que las mu-
jeres se informen.

¿Cómo funciona?

La píldora anticonceptiva tiene dos
efectoS principales: ~riza el ciclo
de la menstruaci6n, o que significa
que las mujeres que la toman tienen
su regla cronol6gicamente cada 26 6
28 días; Yel szundo efecto es~ue pre-
vienen la sali de un 6vu1o eeunda-
ble de los ovarios femeninos con lo
que imposibilitan el embarazo.

El proceso por el que pasan los ér-
ftnos sesuales de una mujer~ pro-

ucir un ni!lo comienza con meas-
truación. Una vez terminada ésta, .el
complejo sistema hormonal femeni.
no ordena a los ovarios que maduren
uno de los 500.000huevos potenciales
con los que nacen las mujeres. Uno de
los dos ovarios responde y más o me-
nos diez días después del principio de
la menstruación, el 6vulo maduro sao
le del ovario a encontrane con un es-
permatozoide, la célula reproductora
masculina. Si en el camino del ovario
al útero se encuentra con su esperma,
se produce la concepci6n, y el óvulo
fecIIndado cae al útero para allí transo
formane en nillo. Si no se encuentra
con nada en el camino. el 6vu1o se
pierde y la mujer lo elimina.

Paralelo a este proceso, que es el
de la ovuIaci6n, ocurre otro en el ú~
ro. Inmediatamente djlUés de tenIl!'
nada la menstruación, útero femeni-
no empieza a preparane para UD em-
barazo. La pared se engruesa y se hace
más rica en sangre. Si no llega al úte-
ro un 6vu1o fecundado a transfonn.a:ne
en niño, la pared se descama y se pler·
de sangre.¿ secreciones. Y esta es la
menstruaci n. .

La acci6n de la plldora, mediante
hormonas sintéticas, es la de no f?CI'.
mitir que se d é la orden de ovulación
al ovario, sin alterar el proceso ~ el
útero. y es por eso que .1as mu jeres,
aunque tomen la píldora y no ovulen,
tienen la rtgla.

¿Pecan las católicas?

interrogantes, para que cada mujer
en forma r«:,ponsable e i ~ f~rmada, es:
t é en condICIones de decidir ella mis.
ma si debe o no tomar, o seguir to
mando la píldora anticonceptiva.

Lo primero que impresiona en un
país cat61ico es la enorme cifra de
chilenas que toman la píldora. La 1~1e
sía cat61ica no ha variado su posietón
sobre el control de la natalidad desde
que Pío XI en "Casti Connubi", apro
lió sólo el método de ritmo (abstinen.
cia del acto sexual en los días fértiles

. de la mujer) dejando fuera de la I,! a
todo lo que fuera anticonceptivo aro
tificial".

Al tomar la píldora anticonceptiva,
entonces, ¿están estas mujeres desobe
deciendo una ley de la Iglesia? Vale
decir'_lEstá n en pecado?

PAULA conversó largamente sobre
esto con el Presbítero Juan Ba2á, del
Deparlllmento de Difusi6n der Ano
bispado Chileno.

El padre Bagá dijo que no. Ezpli
có en primer lugar que desde el mo
mento en que el problema de los ano
ticonceptivos había sido puesto en duo
da dentro de la Iglesia, como lo sella·
la la investigaci6n sobre el tema que
encargó el P-apa a una comisi6n espe
cial, lá P:rDhibici6n de los anticoncep
tivos de¡6 de obligar bajo pecado. "En
moral, dijo, la ley dudosa no obliga".

Por otra parte, el padre Bagá aña·
di6 que, dentro de la Iglesia misma,
hay una tendencia universal a permí
tir el uso de la píldora anticonceptiva,
o más bien a dejar el asunto a la con
ciencia individual de la pareja.

Esta liberalidad de parte de la Igle
sia, manifestada por ef padre Ba2á, no
deja de ser una sorpresa,porque Ióque
se conoce a través de declaraciones
oficiales o más o menos oficiales de
los dignaarios de la Illlesia es una
negativa bastante consistente, Sobre
esto, el padre~ nos aclaró que to
das estas declaraciones son sólo reco
mendaciones u opiniones, ninguna de
las cuales obliga bajo pecado.

Dijo finalmente el presbítero que
en su opini6n, el pecado de la píldo
ra puede ser de egolsmo. o de faI.ta
de generosidad de parte de las mUI~
res ~ entregane a la responsabili·
dad y el trabajo que acarrea un nuevo
nitlo, pero nada inás.

Muchos de los temores
se deben a I,norancla

Es inevitable que ca~ vez qu~ se
reúnen dos o más mujeres termmen

Empee~ a tomasku cuando
lIln CGl<lmo•. En el matrimonio, el pa.
dre nos habl6 de 9.ue nuestro deber
era tener harto. hijo., todos loa que
l:>ioa no. mandara, pero en Id prácti.
CtI eatdbamo. muy pobres como f'ara
empeutr a tener guagua¡. Roberto
tlC4babd de recibirse y .llevaba 3 me.
ses trabdiando en Id CAP. Y, por alTo
Lulo, yo habld vino a IIÚI herm.Jrw,
que en cuanto se caaaban se Uenabdn
de ~. de pafUJ1es. de gritoa, de
errfermed4dea. Son deücio_ IIÚI 10

brirw, especúJlmente Id lU4ni que es
mi rega1ol14 . .. Pero mi hermQrJ4 l'
IU rnmido, no aLcanzmon a hacer VI ,

d4 de f'arei4. no aLcanzaron a hacer.
le un mundo aPtJrte, no pudicon vi.
vir ;unto. antes de transformane en
ftnnilúJ. ÚII gtuJgIUIS como que le me
ten entremedio de UII4 f'arei4 . . . IddiI.
taneian. Y yo quería que al principio
"'¡"¡¡'amoa Tunto., nos hiciéramos ami.
p, fuhamo, enteramente libres .. . y
• lo. niilo. f'ara un año , dos años
mM, cuando estuviéramos cirnent4
doI".

Isabel, llamémosla así porque no
quiso que se publicara su nombre, es
una de las 213.955 mujeres chilenas
que, según cifras del Servicio Nacional
de Salud, esbin usando la píldora ro
IDO método anticonceptivo.

Isabel tiene sus razones. Cada una
de las 213.955 tiene las suyas, posi·
blemente diferentes. Pero el deaomí
nador común de todas ellas es que
toman la píldora para tener hijos só
lo cuando quieran y puedan; que se
entregan a sus maridos libremente, sin
la preoeupacíén de que. a lo mejor
quedan esperando un milo que no
quieien; que no tienen que lidiar con
termómetros diariamente para saber
si están ~es o no . .. y por ültí
mo, que no tienen que interrump ir la
progresi6n natural de un acto de amor
para ponerse un anticonceptivo meeá
nico.

La b"beraci6n F. reee grande, pero
ertá la contrapartida.

El Papa, reiteradas.veces, ha dec~'
rado que la Iglesia no la aprueba; rei

teradai veces han circulado rumores
ae que la píldora produce cáncer y to
do tipo de enfermedades aterrantes;
gran parte de las mujeres que la usan
se quejan de molestias ocasionadas
por la píldora.

A ralz de todo esto, hay muchas
mujeres que toclavfa se prqunan SI
deben tornar la píldora, En vislll de
la imporlllncia que tiene este método
anticonceptivo {l'lra la mujer modero
na, PAULA quISO investigar qu é ha
bla de cierto en todo 31:e110 y eontes
ar en 1 la forma mi! c ra posible las
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pelucas y un buen núm ero de postizos que les permi
ten , adem ás de estar siempre listas, pase lo qu~ pa.
se, realizar esa típica aspiración femenina de cambiar
de cardo Nada puede dar más seguridad que saber
que sobre el tocad or la espera una cabeza perfecta
para asistir a esa reun ión imprevista o simplemente
recibir al marido con buen aspecto . En un dos por
tres esa mujer qu e llegó de la oficina cansada y con
el pelo pegado y sin gracia se tran sfonna , como la ce
nicienta, en una elegante dama con aires de triunfa
dora .

CUANTO CUESTAN

Comparados con los precios de los postizos am~
ricanos o los muy famosos franceses, las pelucas chi
lenas no son tan caras.

En la calle San Antonio se estableció hace más
de treinta años un argentino descendiente de italía
nos, Anton io Avatte, que junto a toda su familia se
dedica a fabricar estos artificios femeninos que ya se
hacen indispensables. Los hay desde 120 escudos el
postizo más simple, hasta mil quinientos escudos una
peluca platinada. Los postizos sirven para aumenta r el
cabello, para reemplazar a los escarmenados, tan pasa·
dos de moda, y para moño o trenzas. Se colocan con
un par de horquillas o con una peineta apropiada.

Un español avecindado en Ch ile, Luis Caballero,
tiene su fábrica de ~IUClS en los altos del teatro Ceno
tral , en la peluquena Monaster io. AIIi llega su nume
rosa client ela no sólo a comprar postizos sino también
a mandarlos lavar y peinar. El calcula que aproxima.
damente un diez por ciento de las chilenas usa, actual.
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abeJloI propiot muy cortos ,. " pl'i1lQl brp". ""b·
ao- 1.IIiI Cabal"".

Oho de ... b briaontco ... CIllDOCidD de pd.goI
r ...~ a UNO "'uttt. Mcruda Schu_. d_
fui de '" pduqucria fnntt, m el Pua~ Imperio. u..
ha«. po< lo &enenl. por pedido de 11 dienl~b Y lO-

4-5·6
ú ...
eo.. trn QII" ..

Icrent<:t. Loú"¡'
eo quce.mW
". d 'O.....
P'i--_IIII- - .luqo eon pomo
_ " lIIl)/kI o
..oto. U4. W,... ".,. ,.,......

Sq;ún A"t1t, Iat pd ucu ,. poItizoI DO debnr •
'I'UW ¡a...- _ elIam"'- S6Io balciM ...._ poI'qDC

el ..... mnda baila _per'" ÜIilI C.ldno y
Mera:dCI Sdt.r.-.. _ '"~ -.tIMiI. fa
málI bcntina '*nca. poI'qIR 101 _ . ....,. r dluD
pú y luqo un b1iblmo. E.. ti que ate tnbajo okbe
1ft ba:ho poi ptofaioaIIa. porque ,... que DO le
ftIrQ luIy qM ..... m _ ... Y dft
_ tabea. .x __ ,...... t-n q_ DO pida

la~. "Se -a:aitI pea..a. ok......... Mer
..eda SCh............ hola.... natIda m Elf-Aa.

alMO SE I'W'IAN

()tq '" .. - ta;. rk ... p:IItiIat • q.- • CII
tuciI.. __ ,. DO _ bJI d 1ipicr;> "'..... .-..al
Sub ((1ft ona _ al ma o -. • la cantidad
de: bao q~ le la haY" puerto. Por lo .kmáa, d pe;.
rudo • ar..tX::o al rk 101 abdb propicII: tu" •
eador. aarbI1IOo ,. .-do. pao, ¡Ojo! _ ... o ....
gil poco de .". o ... rk arkrai&. ¡ara qroc -o le

~....
M\lChaI peluqueriq ~PN ,. ltItilr _

twntri'*-: • 0=. dimta b:Ir poco CIlIDunics
tinI _ "" I'C'- .-a. _ .... tI!Íll al

la ofIciDI, 11 ... ok _ .... Ea .. hoaI. qlIl: -o 
t.ora. pmbdq. q\lCdll bita la a bcu de rt:pUCItrl o
el derontivo moIIo que la ..MolÍ al 11 fiel la rk la
noc:be. Ua poco .... caro q. d paraIdo ck k ~
piro tabea. k. at-a de paaa. (lIMdo ,. pan-.
do ) aJeIb, dadr 15 cIoOlde L- Catallav.
halla n ea Fn nce. o todI mil, CI1 otJaI AkJoa
de belleza.

•



MARI E ~~".~
CLAIRE 1l1Ja_.
SE PUEDE DEFINIR .. ~

COMO EL CALZADO .....~~,
COMODAME TE ~

HERMOSO



EL 'i\NTIPAULA
OlueTOR : OSKI

-¡So Jl"IIlita ... .. __ do

...... ratn ~Io • • 6pmI

s-. -;:. ... drbaI tmn ~

~ '- ;s.r.. aro-- ..... c&s

TRAJE
DE

EN TRECASA

~ INCiDo '1 ""1 coo_irD

ll&IiDdo ni bmIta. bordoIdo ... .
el-;~ _ oktaUr l1li _ .

"bDBo.M de doDde .-c ~I

fiul que lb ..,}tun I b _ .....

b. lA poanR be.-..u. .-s.
..... wmpa. OOCI la dubs--,



l~
I

l UIUlANID1.D

lI02-rLUJ, OOJlPLftO,
_t_ioIlado ea euílllir
iDfWII. ealidad rJ:tl&, eco
~~ altA tll.Dtuía, .....
delo ele ú1ti...... ID"':I., po-
_ 62, 67. 52, '1 p6-
_ ..... ' sa-,

GRANDES
REBAJAS

DE PRECIO

L•••Elle•••
<f4. 1W n....malln. PARIS

CONFECCIONES
PARA HOMBRE
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*'*

-- -~ --

"'" w...1O --. , _ ..__ <Mi ..

...... _ fno f. _ Ido, _*" __...... _.....",. .. _ PO<

todo .. <W1PO , I
e..-. _ -. ....-.. ..... _ *" -.. .....

ollftlodar _ ~rtoo .........
50 .-... _ .... __.,

. 1 _ .... 1><001 .....

....... '--_ __.'-..,.
Ir ~Ic .....-...,_ ........ -.- , - -- __.._-
10....... _ .. _

I

r:-a- ·et _ ... - ~_ t- c........ _ ea _ .-r... _ .. pnfooca(Io
. .. et Mk-
.. Ea ~et a.- -. _____ c-..... .
0Kfta0 , • _ .odoMo ...... ,
~ • S. atoda
_ ett.- . _ _ 1roIa-
. _ c...-.wn ....,.... _...-

SciIo drbt hacnor ~I ~"'1<1C'tO _ ..... ""'" PO" ..-"., 11 ""'.
du.. , 'lo h ll. cIt .Ido ..... "101.

El bollO d lo pn_ COOI<b<t..... PO" I<1>rr bon,to Cll IoI

EsI... lo n _ lontO m, "110 . Yo r<eP> \o
."""".. Iu'. dol " , dr )6.1 1M ...., 1M
--. , .... quedo '" n~ ""nu"" , PO" ,. ' lo 1m.

50 , . ...... ..... ___

......., -- _- -,...., .......-.....-
I~--""'-U.. _ ... __ __ tn _

... ,_ .. -...... ,. • _a1

.... . --.. _ et_I __ .......

'mp 'rK UN ~ua <k CUl ta. Yal .....r &r b .",neta
«ese al cIclo y dopw : " ·.ca el l.cll... '

ee el cIClo, y b de lcau.. cuatro
ata nnta a mi J'ICTT1'" ato , para q'" lula.....

putda rome., ni bebe•• n, dncinsar,
tr..1 no secaw: oo..n,,3"".
~ <kci. tres V«n K¡uidu. ham e.. b cmta
uctc ..udo. ....tes de ..b rb I b poema,
,Ikv..,la llocmpre puesta . Eamil)' ,mpol'ta " le
Que tIlo 19OOI'c.

•
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CíiallJlier día es fiesta con AURORA...
~ l id. NI mesa ron d powr lIlU W'TVuJ , «Onóml('O y

fjaJ dt P""PUar' _ Las JakM Al RORA con MI'J onco SI 

borft • fraMbuna. plndll.. IUIIÚI. MranJII Y 1".... lUNa/) I

lOdaL f lo ... 11IIJl'OftatI~; no n«nIWI n"fnFrador

J A L E A s

AURORA
R I CAS S IN OEMORA



Días de

Sue r t e
e-t_ ........... l~

.-na. f .. UN GnIsoon .nepe
~.•A!nlOf"l.OmGS ,.. nloa?

A 11~ ok , llR1XTJO db Iktó
_ ck COI tull'lbtt ~ MI duna
t.,.. ,,1 brazo. Y ahi C'Onhe.:l que
~ _ aproo d (OrUól•. Anrr: 11
ak¡ria ok n ta oob('¡¡ 1I>c"'~

de e b ......."'11ouopxtun.bd. QID

~ rnr hahil owrndo qlllt bmb..-n
deobcorllna_~ ,1~
po C'Obduao. Pero c.roit IOllrN
-f..s .....~... h('o _ M,,, , "1'00 pon

da ...~ oo:uoon ik O'I<II',R

Rcsport tnnquahudo
Pnfttlo 1"'10 ma ndo se~

la b OQ~IÓn. 'l,lc "":0" .......,~
11...

Cornm umos • orpnil,;1I ""rs ·
lro ~... lt'-

y no sob mtn lc el V1.il ¡e lillO tam·
b1¿n nUC"l ffo .....1" '1101110 porq~

<irtld'rnos Cluan KlII 'IX"" volvlIfn 
mOl. I::mpe« I h~~r los IrhulCS
¡q,. COnste"il 101 u , t,hcdos de
n,¡c,m'tnIO, blnto de ell. romo mio.
qlllt n i&", plr' C'1I U tw.

CONb~n humor, .-¡ que Ci

cla d l.l quc pn ..ba n toba mb le
lu, le. .ron~ lt' que comulbra , 1es
p«U11>b1 'IU" fom",b.o t i hon:ltropo
en IU pt".tOOlC'(l ," OQu to. Yo ....."'0
hlC'f b ell' v.1 dll 5IgUIn1te lo hu
.. ck,... ni IlIto ... di,ecrión ¡n.i1a"

-E1pcw que no te:I m...v brgo
qurn<b he • "'-.r la palllt' P"'"
.... , ..... " h: norh"O' bulat .

Pero .:wndo IINI bcn .u tank
_ rn,on. (GIl C.rok db \;1 110 k-
fl 'lO nc u n: ••n~ qur ;0 adora
bao üt.ob.l ",bda .. contnida. Le-"- ,QoIt n ID ~ pul? ,Qwm
aoI ckpI.tlllnmtol lOO mnvomm ~

So '1JlflOlU B.-JIrt'nIOt otro. • .

Elb ..-..-. ¡" abnlo
- Esd ..a,..ti qut no purok1ft.

~ada <k ..... '"" P-'" M' ~ ek _
~.

Sm nubl,CO n~ a<'OInpil\ó al at o
ropUltfto ~ ~ ti u ltimo momt1lto
me: d ,lO:

- l n rnh<bd n~ COnltnta dt
qut vaya. I0Io. Yo no te habria
I.aido JUltfk

M, "~J'L' Iue un \'U¡C dt lIC'gOCÍOJ
umn,l.Ido por t i ..,J , los bi nas dt
ma, " un htln'otO piJeO a Iu rui·
nas .k &ltbeck. Pno cada mIRuto

FUE lo ,.._ 'I1It Jupt a mi
~, Ca... .. otabl ti! d ae·
l'OpWrto. y a~ Iq.: a ... Q'OI
b PI"1na .. tIIt'Jqó _ arta do:
cm. " ~_. Yo _

:r-~ No~ b p<.-a qoo:
~ J ... nlOJ oq.ra •...

<'Olltra•• ...,. ,...'0. En CUlInto
a _. 110 conlr:u"" la ombd
a ..... do: _ Me: ~ ti! q.n.
ct dras _ . le: poda pudrioo. Prta
.... &\trot dotnI qOk no dl.bo DU.
lnIk por ti "

..... corno dapnta. con un ¡a.
no dt ;qua tr... en b abtu cIo
pun dt un 1ut60 limo ok .,..
na. a~adabks, '1ocio pittt.. iP'J •
llWpodO h ;¡,c.. adtlantc. 1'0 ""le ok
'ti' a Úl(llt. No '1....... ",btr na
da ' lW , Solo quc"a oh-.d",. y fu<.:
lo qllC hu,c du'antc: IInOl mar."'l.
I',abi¡ando I,n pim. L~, 11"
d.....1",1" d<· IIn. ca.. cn 105 e""".
poi t: ]",, 'O$ " a e", .ok. E<tabo "'.
d..."k. dd brno dc: un hum,"" de
cabt:llo callOSO. ' ....bkmrnlc móf\1If
qut dlo . tilo me: '-' tamboc1> ,' Y
d k dIO """ta que flOI hab..,noI

"' lo " q....... <VflO(Ill""'" T uYC
q... do:tc:ncn llc n I;¡ '"" """no l' SIn
plr«n.1ICOt<lOlb ti! aboohlto" _
prac....lu ' \ 11 rna~. Do4JCf Le-
""ne. _ I~IO a~

El boaabrt- hablO mlWKe;

- Les anllp ck Carvk .... _
.~. T""", ..kd ... -. •
~ Carolt. , it dDl:t ....etn. d,
l'U06It • tu ....'

Carolt I\M) .pmu bnIIpO ....
t'Ofl""b. -no~ [J lIIr6 ck .'"huI.
:IlIlo ... bfJC'b ~ _ la puo ..m
~ rkrill:

- T_ . ..,.. mucho mas fxd
..... .'\11, nlii 1DrIo.

Se la~ l.oI sahak ~ o.sa.
pllm; , U... ,n I0Io po;.- .... Cam
poi l:J_ Noq.... diM:rtb 'ntrlk la
b * b ck lfU bobillo Yki

Dr. Ah S... nko.
Pmll<Tionn , Ho.áIC'Opos.

El po...do rt i fu turo.•.

l.I d,rffCi,\n mt tn b",¡Ji¡. , Era
la <id ....i<knl".. al e... l 11M a Ca·
role. un día dt .untr litis _
al"'. •

•



La moda exige cada día más dedicación porque cada día cambia con más
rapidez. No exige que en ella se gaste una fortuna. Simplemente fijarse en
algunos detalles. Hoy todo es sencillo, liviano, con movimiento.

..

El pelo BIaDdo con muo
cho movimiento. Que caiga en
los ojos,en la cara, en fin, que
moleste. Nada de lazos, cinti
Ilos, pinches ni elásticos, Laca
con mucha moderación. Que
si alguien quiere pasar una
mano por su cabeza no se en
cuentre con un casco militar.
y si le molesta mucho, lo que
puede hacer es echarlo detrás
de las orejas, o bien, sujetarlo
con los anteojos negros.

S~ los IDtcojoI DepOI úse
Jos, grandes y cuadrados que
vayan con su vestido o con sw
aros . . . Uselos como quiera,
peroúseIos, bnlle o no el sol...

u mini-mini moda. Ya no
16\0 las faldas se impwieron y
sequedaron por lo menos un
afio más. Ahora csUn además
los mini_eaten, mini~bri.

gos, mini~ Y los mi
ni-bolsos. También adoptaron
lo mini las mujeres de trein
~ para amOa . .. y sin eomple
lOS ...

1M cartrIu chicaaYbastan
te incómodas. AlU no cabe to
do \o que una mujer necesita
(cosméticos, palluelo, billete
ra, chequera, llaves, guantes y

demases), pero sin duda, son
muy sentadoras. Mientras más
chicas, mejor.

Medias, medias, medias de
todos los colores,gruesos y di.
bujos. Para la noche medias
doradas y plateadas de un la
mé muy fino.

Muy chic resulta tener, por
lo menos, una tenida de pan
talones "patas de elefante".
Muy angostos en las caderas
y hasta la rodilla.

Las mujeteS de oro y plata .
De pies a cabeza para que las
mujeres brillen en la noche.
Trajes bordados con hilos de
oro y plata y el lamé mezcla
do con colores fuertes. Las
chaquetas y los abrigos en
gruesos brocados. Zapatos y
carteras que parecen de me
tal.

Colores álidos: verdes vio
lentos, amarillos, naranjas y
rejos en todos los tonos. Tan.
to para el dia como para la nO.
che Si Ud. tenia su ropero en
serios gris~ y cafés (y quiere
estar ~ la moda) va a tener que
cambiarlo o lucirlo con muo
cha personalidad.



L.~ pilotadao l;On fu·
ia. Si el CA"" hl y que de

la pnok. Y si b ida el

.... ,.,.-a1C &: 

u40 lDqlIl' "lit lonW
bon C*llfll ., ,..mdo

c:pet>oiI_te Nota di'oujal

111IOI lobOOl que: no lOIl kit
pr OptOl .

:::::=--' ¿Ud..~ _ WdoI el allo

~ , Está ltpfI que DO

_t. ac:ortmM oca. ....~
La fdcbI ddlal ...mm de
la rod>l1& . woque IUI pKnw
DO M:l.n Iaa mM delp4u. En
ese caso, no compre mNlU
de colore choanta ., use en
wa, ~1lI cbstraa 11 . tmción.
.na cart lCD -* por~...

1
c..q.., .. estilo~

)'1. ~1OfI. Si U~ . cnnamln/1que lime pocas cqIS o que ne
cesita ...odifit:ar Ull pollO 11,1

fonDI uda .. lapa MPl·
..........,. lPOfmI5a __

jo!' qM .-ea Iíopu _ o p .
y MdI M pinturl al d pú o
pido inferiot' . Ea Ia...qo.- foro
.... ck et'NrK 11_ cuantos

• /101 cn€ima

,
I -,

.-Á- ; )

'Z> 6{ ~)
'-..-'-- --

Loo ...... MiIaaR Mo.t:
puntudor. y taco aeuia )'1. no
~. Anta talllPOCO Kf\'ÍIIn
(por lo --. 1*1 aDdu) ,.
10 la .... b "- _ bIJat.
.... Loo tIaII ..... le ...,. ...

cw ba blda (:DI'ta O
lhás, lo _,ue SIp'fIcI .. P"'
abono. H.,. que-.IorK que
Iu tapolW de b tacos apiI
se petdiln fátihnmle al \1M
lDIIwlI de QJIlÍllIJ por a
=""-

Si MI pd.q_ .-tÍIlliI
aanamo....~ .. .,
mamI 6c ao paamdo:'"
bidG. ÜM g bezM ae.-.
....115 I fuaD de '*'Irmcnado.
'lile ~istas desde am-'" sane
II n nidal de lrall.l (b boaro
lns IIlIlUl da&e arnt.) .,. no
le _ pata uda.

o.c.- "'" ...,. P'D- '
tarar ... t.aI cabaaatt; J
lIll&I cadaaa tIpO '1cmme fa.
tlic~ no 1Ókl1lO l5tia de 110O
da. lino que ftllultlla lnillCl 
mente d>ocantel. SirW:II IDUY
bial pua llD& cariatllra.

PMl\ ..,..ene • lDdo lo
__ ID ..... lo 1!ItridatI:c.
ID o ID ..-......IC.

Ddilut...._ te""O ..-..
__ ante unas pomlM wioJe.
tal _,o lIn& m",¡ amarilla .,
111\1 g,!tna al onrnto.

•



l.aaI J .... 200 PJDll' de 11·
M __ (A); 200 era- de laM
_ji (8); ,.ti1Io N" 2 <k J ..m.-.......Jeacr; I Wca~ J Wca--1~.10ca=2I ...... ,.......

d ddantero. n.,. d dibujO ti m;;.
_ bempo que ..xIank pav atlI
oa hap _ pequee. punla ltII d
medIO ltII oa • .. pula~
A6S-.deI_cararck
ClIdI DcIo flIIla el hoeo • INnps
c:ÑI 2 hiJaaa 2 reta Jo punlOl, 2
punlOl y J ~«el I punto. A 17 nD.

del h~ de m&"CJlI cim e cada
lado lepIrldammle para formal 101
hombrvl , • w«U S pu nloll cada 2
hilan. En la mjlma Hnea de la le

pnda dlS1TlinllC. cierre pira el re "JI: del aodIo: l7 punloll del cm·
!JO , tmame cada DcIo 1qIIr*
ccrr.o.d.o cadI 2 luk m • punto. ,
l,*"lGI-
"-'"

P11l11tlur cada pod.uo pot" d re
\'n con un palio hilmedo. CoKr
b hombros. Tomu IZO punlotl ee
lende S. Al bolde de e:rda hll«'ll
de man,p leja 7 hilcm ;me,. y ce.
mi. TorNol 116 p.mlO$ del boTde
del escote y tejer COIDO pan las
rnaaps. e- kit J.dos..

Tqa una onlla de 7 cm. ea ;ero
.., ea la plrte cona)lllOl4iml e a
.. bula del "Uhdo. Doblar todas
atas onJIaI y _1M por d~.

D' , •
U.IU ........ ItII~

IAl. teta _ ,enorJ. A IDI 17~
.. __ f818r • mola I.do
16 _ I pIIIlfIo cadI 2 .ca.. Do
..... c.rtlI dos·...... a
11c..deI~,cmpaal d di
bolo¡o ...... d mode'ID. TOIDII
oviIb &mn.lct ~n cada cambio
de color ~ maDr las luw por d
rewéI. Crando el d.buro all! te .
allnado s.rp en cololldo (SI. na·
....... ' " JO ca.. del ('0lIl_ all·
lIlctIk • ad.I IleSo 2 .-- I pun
1IO <:a4I Sca. A 6Sca deI-..
~ c.ne .. mola 1I0Io "Ia d b1lClW
M .... mola .. lIienI 6 pu.
_ • ,.._ 1 ,...101 , 1 seees
I pIIlllo. A ", __ ckI !":lIItipioo
__ el arote. C~ l' punlOl
al mlbO , lenrune cad.. '-do por
sepaado Rmndo ~ d cmlfO
cada 2 hdau • punlOl; 2 pulltOll ,
11.0«8 I ,..,nlo. A 17 QJI,. dd ~
bite de Iamanp nem de cada b ·
do~ d~ho . _ S punlOl
mola 2 Itrlna........

U.I.) ....., ClOiorido A. Te
;er ltII ,aw, lueinodD b ....
a__~~q_ m

t
•- "

_...,.....

•

Poaaaire . ..
lO ....... Sl l

pesto poo-:

~.dlaDdlo .. U•l'aaI1 __ .. ...
~.dM.:bo .. l.""""'" ..- .. 2."
Era,....d.ai. eJ• . . o. .. '...Asado con _ lada. o' .. l."
PlSleI de cbocirl ea parlo .. 1.00
Medio btn:I de d1irhll 11 de ....
~ .. ....

tehlO anuncia: ~N" te pocrda nuatlO próxlmo Aqueo
lane. Srula hnmle folklórico pllct , mi [alO". Punle
que no leiII euclamc-nte una lcumón de mujar;, pelo
DO .1 qllf va a hlIbn- muy buena conuda porque don
Waldo M0)2 , IU dUCf\o, se ha pIOplJato con~nt llJo

en un emito t lJllOO donde~ de 101 productw dd
a mpo Iulri 1oI~ 1Il&11K'OI.

Sr 10lIMa k queda 'nrmo y hc:mpo alcance a la
V. UocNruca .... _ pan bol:dlo de VOnCI de
CIClr.I d portÓIl de: mllMla . S. dudlO -.t1CM la po
hllCl M -PDcttas abontu" y nulquon penona pwcde
....w d _ravono.o .,.rqae con álboks cmlmllrQ
y b CUll o::olo"'al de alqU11cdulOI muy ch.kr\a ,

SOLO PARA EXCURSION ISTAS

t:l que ten~ esp;"lu de a~mtUl"O puede des~ i.¡,ne
ckl cam ino pu nel.,.) 1w;1;I Calna de Tall(O donde_a' llna de !al lOftS h lSlÓlICaa ch.lnw. EntrilR.
do por Malloooel calNnCI es ...~mm~ halla la mI
tad, El Ie.to es de toma, El pueblo eai no puede lla
_nc tal. Unal a- asa, ... t'Offm, un Idm , una
coopenrno. • _ . 1.4 IIIlJl'OfUnte y <tipo de
onw es .. anl..... odoaa de kit (mili. , d COft .

-o dondeoIron alowroo d Cmnal es.,.1Io1 ~b'l;I .
~....Otono Yel Lobntador San Ma rtln . Tam\Wn el el l .

I que m:OI UIM homt d Pa.,. Pio IX Pero ha~
que ad~nt" que esla ncunlÓn es lÓlo pala n plO
.ado.a .porque: en ~kra de 'I'onlo, al con lr4no que
en Ponl41le, no hoy no dónde ro ma ni nada que com
~"

•





Abo,.. HINOS m su envase nuevo, Hinds R d
cémodo y funcional! e osa a

Pid. HIND5 Hceeda, ,,!"';.1 p'"
Mllu. seco, y deje que IiIND5 cuide

l. piel de todo '" "'''po. iEs muy HindsI



AOQUI ERALO S E N :



1

Ponga su apetito...
alas~ en punto!

Caldo. 'J Sopa. KNORR marcan la hora del mt.
Plotro deleite en mi le. de hogar•• febc••• que ponen
11,1 apetito ", l.. KNORR en punto·,
KNORR !,lne • la Incomparable . elaboflOl6n de 11,11
caldo. '1 IOP" , 101 mt. IlnOI y IUII.neiO'OI ¡"gre_
die"!n. Por .10, podemol decir que con KNQRR
· , . bor••mOI l. Naturaleza" ,

tIlM t1ttr.. ... "'lIIot.
.. tu..., .""'"..... ,_ .e.- .. ,.... .
c._ ti "'''IM ~

·er- II.' " ....-



, .- .QuI6n ,.,. 11I pri_ ~C1lI"""''''.. .. ..,....'".)--~-

•.-.o.e~_t
01 Condena por _Iitot tonOra .. b...
lo)~ o:llo lo P'<'O ___

la .- ..,... poII>;ca

d,... ........... " ..~-
10_ . 0... ..... Wci6 el c....-.
~v 1t

01 l'wlo VI.

lo) l'Io XII.

el Jo,ooo/l xxru.

IoI A.....~
el yu.1 Gogo'ln

, ._ .Qui6<o • St.fon~,

DI lJn IkMr pol~1CO "''''_lItO.
11) lJn je<orm poloco .
el Un --"'1 <Of6ko .

7. ¿A ...... ,..-. ........ ..
el e-ald. s...,
.J ~--d .....

1. , 0... ....... VIETCONG?

01 ¿Lot ooldodoo .. VieI NCI'" <MI.....,
Iol t a.~ .. V...............,
d ¿l o I ~-...:. en- ...00 •

v.......... .. Swt?

J.- ¿o... .. ID OTAN?

01 lIfIo "'V'""'_16Il~ de
.... _íOtIft occi<MNo" .. f ....--'" Uno OtllOnllOCIOn • o.t.., .. de
loo poi_ ...ropoo,. """'" 101 co---d Uno oov-mcl6n de CDI'Idood __
• por 101 EtfOcb ~ ...."'* .. ID s.g.,...eto G.otne .........

'1.- .a... ....- JIOp AIT?

01 ...... c-.do por los ~n'" _..-
lo) Man~_" • repudiO 01 orte

!<odk:ionol.

cJ ....... <1"'"~ cli$Wf- loo....... _cahd_.

¿es usted una
mujer al día?

s. . 0.0. .. el LSOto, Uno Jiglo '" _ f ...... Morfi.-.....
101 Uno drovo~_

_) Un ....,..¡...~ el c6ftcef ,

.._.c ~ •

..~ .. C ,
al Mo'*'o Collodoo.
lo) J...... Hc>ml"-.
~l f d-.do "'01&,

'~~~-

•



TEST DE CONOCIMIENTOS
IlESPUBTAS

1.- Wo v--. - loo~~ 
_~\IIof_~s... ...._1o
.-... __ lo '"'"'~.

1.- ,., Att • el .....,.. ... """''':'Att.e.. • __ .,.,...... .-tI" ... ...

_u_,~""'-"""""-'.'"
........... ClDti4i CINM IlRO .....,...... ~'.~ ~ ....
3 - Lo OTAN (Oop"_ cIoI T_ cIoI......... ..-).... o,.....a.- • ~• .. ,.1.. ...,.,... CIMttro el CINI"niMtO.

..- El MI_ lo vm...la ... CIoiIo •_J... _ ~.

5.- B UD • _ d.... oI....ftÓlI"G lDI-
........... del '"*' ""'va) oIoKv_ ••
I,Q, '1" p,,"..ce ......... ...,.,...¡.an....

6.- El ptf_ c-o"lHln" .. ..-io fue el
...... AIeaie~. que . 1 afta poIGdo_ Chile.

7~ _~.. el c••al'" $ve,~_
,., ....... a ftIt*.

' .- _ ~ • el C.«I•••I C~
.. ele hIo""'" q.... dllran" .vchot a nos
_""",,,, lo....., ............ por el
o.w.n.o co-vnido .te V"""'o.

,_ A.rlittio ....une. COfI60ft0d6n d. Jo peno1_ ,., cIoIItoo poli-.

10~ El Papo J_ XXIII iold4 . 1 Coftcir..
_ V_ 11. 01 25 ........ d.
l U 9.

PUNTAJE
Anólese por coclo le 5 puntos O su favor.respuesto respondido correctomen ,

De 40 o 50 punlos : 1" I
Usted puede considera rse uno mujer reo menle o
dio". Proboblemenle sus ocupc ciones le don un. e rn-

lio sentido de lo importancia de montenena on~or
~odo de todo /0 que ocurre o .u alrededor. Fel icito 
ciones.

De 30 o 40 puntos:
Debe hacer todcvlo un pequeño esfuerzo por mont~

nerse 01 tonto de /0 actualidad mcnd íol, Sus conoc:,
mienlos son algo vagos y necesito preciscrlcs. Pero Sin
dudo usted comprende cobolmenle que poro ser uno
mujer moderno es necesario estor 01 tonto de lo que
posa.

De 20 o 30 punlo , : .
Seguramente usted sobe algo de lo que esto posando
en el mundo por conversaciones oídos 01 posar. Pero
no tiene uno preocupación especial por onformorse.
Tampoco se otrever íc entonces o participar en uno
conversación con hombres y otros mujeres que usted
considero mós cultos. Sin embargo, esto faceto de
lo culturo es muy fóc il de adquirir. Bosta con ofr los
noticiar ios radiales y leer diarios y revistos!

De 5 ° 20 punto s: . .
Puede que usted opongo o su falto de conoClm ;ent~s

el poco tiempo de que dispone poro inform arse. Srn
embargo, uno mujer moderno no puede o/ego r fa lto
de liempo ni poro su arreglo personal ni poro su rn
formac ión sobre lo actual idad . Su obligación con los
$uyos y con el medio que lo rodeo es inleresorse por
el acontecer noticiosa del mundo

Lo
Fe.eaIDo
• trazos sruesoa
Corttrnu..aOn rU '" 1>4(. 47

DOS HORAS DIARIAS

En este momento Carmen Silvo, re.
conocido como uno de lo. figuro. or
lístico. m6s importante. de (hile y
de América lotino en genera l. sólo
pinto de 2 O " de lo tarde. Lo hora
en que su hila menor duerme siesta.
"Nunca he querido robarles un mi
neto o los niños. Todo mi tiempo se
lo. dedico o ellos. Pinto cuando no
me necesiton". explica .

Empezó a pintar "en serio" cuan.
cIo los cIo. mayores (ahora de 18 y
17 año. ) comenzaron o ir 01 colegio.
Anles dibujaba por placer y nunca
se le hobro ocurrido hacerlo en for o
mo profesional . Hasta que André
Rocz, ahora profesor de arte en lo
Universidod ele Columbia, lo conven-..

ciÓ que estudiara con él dibujo y
pintura . Luego continuó COn Nemesia
AntÚnez. que se of reció también co
mo profesor gratuito. Nunca concu
rrió o uno Escuela de Arte y su único
ccntccto con ello. lo tuvo después. ..
como profesora . Hizo clases en Bellos
Artes y en lo Escue la de Arqu itectu
ra de Jo Universidad Católico.

Ahora, nuevamente con guagua,
pinlO " en serio" pero sólo cuonclo és
to duerme. " En lo moñona hago los
cosos de dueño de coso. Voy de como
pros, saco O poseor O Cormencilo y
organ izo un poco. Después llegan
lodo s o almorzar. Tom y lo. niños,
con amigos y muchos novedades. Mi
cosa estó .iempre lleno de gente de
todos los edodes. Codo uno hoce lo
que quiere. Uno. tocan guitarro,
otros cantan y 10$ dem6s conversan
de pintura, teatro, " pololos y hasta
de polilico".

Después de almuerzo se encierro
en $U toller y pinto . " E. uno verda 
dero necesidad. Un querer decir oi 
go, de fijar un momento vivido", dice.

y o los cuatro nuevame nte se acabo
/0 colmo con el regresa de los niños
del coleg io y el fin de lo siesta de lo
guagua. M6s tarde porte con Tom o
hacer clases. Su. días san muy por e
cidos o los de cualqu ier mujer o lo
que nunca le han apl icado los cal i
f icat ivo. de " genio/", " bohemio" o
" exi stencio ll stc".

Tom y ello hocion clases o un mis
mo grupo de alumnos en el Instituto
Cultural de 10$ Conde s. " Es fontóst i.
ca -afirmo Cormen- porque osi lo s
Influencias se disipan y no salen del
toller puros "ca rmen silvos" o "tom
doskoms" .

Alegre, siempre con uno sonriso
muy ampl io y unos ojos luminosos,
en Carmen Silva Se combinan per o
fectomente arte y vida . Matrimonio,
hogar, niños y pinluro forman un to 
do armónico inseparable. En sus euo
dros, que mueslron lodos esos cosas
de todo s los dio s, est6 también su
vida , eso vida 01 lodo de otro pintor,
de su niño. y de SU$ toreos de dueño
de coso. ~



NU EVA C R E AC IO N D E

Helena Rubinstein..
Embellecedor de Pestañas

LONO-lASH _ E-. u.-.
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le que.u. O).. nprt aen ee n beJIna
'1111 R nUmlrntat. d&ndo~

• IU' peltailu rae 'argo J f'R
eolor que Ud. deRa. eonwnando

toda . u . u. "ldad J K<loeidad .

r-Lu U:mbr ll«edor de pe.taftu)
de Reten.. Rublnl u in

. 1 Indeleble .1 'gUI, no se corre ,
no m.ncha ni dr). olor .

'pUcaci6n e. adrp"u ln. ta n ti nr l

s t l l11 P R O V I8 A HILINA lUJB I N S T II N LA CR J'A .LA BZLLJ'ZA NO .-
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