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I b~lJ]p;t en ~I magnohO aparecen poblaClOntl
bn llas ti tiem po en que unos aman, otros odu

po. dl q ce un niño tel > otros han .sIdo abortados con tetlatt.
ICDlpo (JI 9;uc u rrnenean I n, otros cermenzan 2 moru.

W .bello lo tec e' amor lo el odio. la 'Ida muert e. son todos
élemeetos opuestos do Ji¡ IdI! Intrmamente ligados entro ~ qu e permiten que
cada CQJa nuta.• 'os dama uent de que extste lo blanco granas al negro. F.l
amor humano es grande porque hav odlo y d mor . SI no tuera aSI, el gesto
de 'amo r sena tan Intrascendente como respirar.

Siendo b u una caractensn de nuestra existen cia. la mujer se ¡ntere\;
en ambos extremos: en lo bueno ~ en lo malo . porque esa es su auten tica rea
hdad . Por eso PAUU quiere combinar ambos elementos en cada número.

En este numero, por ejemplo, hablamos del aborto. una realidad tem
ble que afecta o ha afectado a muchas mUJeles en algún momento de su ,¡di
Bl tema es de ~r SI d~dable. pero tratamos de descnbirlo en toda su \'0' .

dsd, san ala en lo grotesco o en lo sen cionalis ta. C::adll tema que abordemos,
pot" cruento que sea. trataremos de desarrollarle con discreción buen gusto por
que P,o\ lá\ quiere d"ütmgu no por los temas que trat e, eme que por la ftW·

nen en que los analice.



¿Qué tipo de
•IDUjeresUd?

ted es el tipo d e mujer q ue se preocupa de dar a los suyos esa
I acción "extra ': e lige lo mejor.E lig e TEMPO, el café instantáneo con

or y el aroma d el café fresco recién tostado. TEMPO es la com
a ó n perfecta d e los t re s mejores cafés de altura.

rvtr TEMPo* u sted notará la diferencia ... y los suyos también.

C A L ID A D, M A S CONCENTRADO, MAS CANTIDAD.





Por hn l<ra coronado emperador el
Sha de Jr.IIl. Raa Pah!l!"ol ~puts de
nUOleIOI..H po teT(loon~ deblfiu a
1:1'1' problnn.n miemos. ale menar

el onmla\ rmbiTi el edro lmpcnal el
:tJ de octubre Ele mrsmo dlJ, IU tu·
JO, el pnnupr: Raa. stti proclamado
heredero del trono Tlmboen ese dlJ
el Sha cumpluá " S al'los. exactamente
11 m ma edad qoc tenia m padre
eUillndo fue romnado ftTlpnador Pot
pnmc-r1 \T.I m .. b1stona de hin ~

rá coronad- tambitn 11 esposa del ShI
romo r:mpnatn~ I pnaT de' 11 Inm
da que ahma qlte esto plO\-oc:anl una
~ para toda la bnWil hm.
de N 1_ m:iblÁ la tOfOaI ClC diI
porque ... lo ... 5Q CIIfIIIIO

Timbo n m e k "'Itnta el

Ipl Mil In do; n 1iIIq'( de
L rG 'hn o .. h'lI _\ I de- PI':
vt:imtl!' de E lado Un..x... cl .::a

J11l1n de- l"nolml <k bnn.a Chi.1~

R lb la haH m pero mo llO-

ro tmllPO, LnMb pa\eill;ba poi el

mundo 111 el ,t;Ila.n , lemat"l;l1hco
Cco~ Hlffil I ,k ",aba iII todo
el quo: 1" 'a lila enam!3d.l que
estaba Pero pIlt'CC qm ahumo de
lo contmu wquo:h del sctor que
apma qunlaba • .ollg iII dn~r·

nee c n otras mult'l~ \ de: un dlill
p:;rrJ otro ,,,,,moro fJC'rdld4~rc de
este manno de 28 JnO'>. \nIO v repc
udo Se cauran m los pnme!m dlU
de dlClnnbrt

,

Las mu~ partlClpamn m
fonm mu~ actml m el Smodo
y ahOR. t~lUda la pnmtn
parte, ~ SI(lX' hillblando de )o
h:ma~ qut miIIJ mtn~n a to
us lis mUJem tDOlSO' matn
momalcs, control de la natal!
dad; educaaoo 5n;UiIIl, o,.,amu
aun de la bmiuiII :\ propololto
del creoente numero de paR:IiIIS
que SI!' scp;ar.;¡n 11: IYblo de la
Wnlmn:naa de rechazar el sa
cremento del mammomc p,lla
drttnm nilldos (;l\O'; (falta de ma.
duren] )' elevar el impedimento
de edad hillstill loe 21 iIIiios
U~ mus-ees acusaron a la h:1e
ua de su On:amUClon eminente
ment e ma1eUllnill lo que palill el
SC' ~o femen ino llt'lihca sopnrlilll
un palemalilmoa(Qblantc.PI
dieren un cambio en la ~truc

t ura há l(;l para que: 11: contem
piar.;¡ también los valores Ietne
m nll$

Toda\'ÍlI se sj~ue hahlando del
mapllflrn desñle _de b boutique

ór en los estudies fotofitrilicos de
PP\ULA E'I¡ fue la pnmera de una

de UhlblClOnC.'ll de moda que
haNo en nUCIltros ..t. ~ todo ee

eomc se l:5PC'nN La.. mode
p o..t, la ropll muv " In" v

('IJIJCurmlClI mlulJa!t. v IObll:
mu d~ntc Los loros le'
a .$ moddos dcldc Sil apa
en III pUC'rts de lo. ca lUll n
I todo 1:1 reccrndo, que deb,ó
dot plJOI . Los orts bcnn u

lakiu-plInlll1ón fUl!'ron la,
n des Para .. nochl!',
6e p. muy Implilll. lA

Vo, Inun('iS un ...eraDO
II )' ........,brt todQ- m OY
uWlIi¡6 el d fik bn ll
~I 1 f'OI1 el nun"o

a..mplCllC Subera

15 pto )11 se I~ ab umendo de: 011 habla, de ~ ~

pla f". "AOlpe de- ~:M:ado - y otmi I rmn'105 ton aues de frondio
te tamtMn .. _burIlÓ v C'OJl mlooces al Comqo Sup:not

1JrI.Ikn.. 'IOOMI P. e C.'lI UD Ot(.llnllmo aJOof del Plftldmtc de JI

cnsdo ni 1960 POI un decreto ~I para drieftÓo:f bi IC

Intenor y tlIh:oor de la IlaCIón lo pm¡ck elIde del F.sbdo • lo

n b Milllsl fOl de InlnKIr, RcbcJOI\C'Ii Elknotft l Drinua. 101. Ce
nt de las 1m nillTUIl de lb f'1Jtt7.;I \rmacbs .. b Ducctexo de

liIC10I • In t~ lu\ dllOllnmtc ti Cobtnoo tu dll:ho --4

dtt Clnalkr- que .... no~ 011 habbr mis dcl OLAS .. _

~::~ fC'\'OllICIOIIIInI' ni tempcco de aqUC'lIm que IDlmtln ''la con.

• de fOfJJWl o .da. ~~"-a' a lra,-e de dcdllra00ne5 mtml~h
1wrI. kJt qlie q~riIo hahla, de rolpe de E~' dtbcr.an ha,CIJo





OOdC1K1~ . cuando Au
atablba de celebrar su 1Jc.

~"IUlO de matnmomo

J-~I pooClJ-1 de uo~ ~

~ doce aücs de m~
una J-re,a modema Uo ha

rstos ) ~margo Iambrén so
10 oontemporánec . lo que

oC cuando ~ceptó encanta
de Vn Cclmmo p.l.a 001, fue

macron qu e ejercellól VIbre
el mando cmnnalográhco.

n re1 de un roman ce entre Au·
lbert }'mnq ~l protaguni~ta

o)'eron por toda Europa
1" que los 0)'6 fue su man do

eol Fereer, qlll l'n cornil ~ su
a ",&l1li1 la verdad. Se In \10

1 lomados de la ruano p',r
ranc pero \o¡ rumores

piI"'1Il Fetrer HepbOln le
1 un. de ~ mq o r<'$ ave

dcrJ C'1IIe: Slt"mpre co

Q.h.~ pilla poder " \I!

de Su.. r t'lr ron

r fll , pIIm:.e qut
"Tom Ion .. h utu...

~fftlpnlll CVI1"1'I \ u
d r¡ Jt'piI l'IIlK

umi.6 ~Io kn'll:Jln tr:
1.. \\ ,IWam Hol

Id . I !JI
do u

} El ~fU4n UTaIItrDW dr r 11m lona
heo UIIoIl nun<l conquatll DtI"'"t~ d ro
~ d.r Vn c.muno PU<l no. Lr ".,U
mlpno <1 lwbIerr • ,'"úb.n f rnnn ~ -\.u

d~ Htpbum

espma Pero ti daml:acc lut otro v al

pece htmpo ..\ud~ qlXÓo n~llIndo un
mño. El emberaee se IOtC'TTUm plO en 101·
ma ~codrntal r tila ~ol\1o ~ ~u tlllba lO

Un CamulO palll Dos es la pomera pe
lkula que: h.zo dnpun de haber pndlCio

so hrjo .

....N:\ 1"O\l l.\ DEL \I.\TR1\fON10

La pehcula. que podna rahhcarse de
ccmedu con manees dramancos. prete"
de hacer un anáhas del matnmulllU mo 
dcruo. Una selle de \Iall' s poI Frallua de
una palel' de m,:lacs va !p( il:r.b ndo las
d,, 'ena s etlpas del mat nmomc, a tlll\ es
de doce arios de vada en ccrnuu. i .:n épo

cas se identrñcan espt'Clalmente por 10'1 '0
tomóu les un \'Iejo \ 'olll"ll'¡Jgt"n. ull }'nld .
llll au to sport . un Tnumph llenld \ un
lojo«) \ tercrdes Bene. \' poI las temda,
de ud,n. pvr supuesto El asp«lo k
(";lmbll po«!. an romo k c:r. mbil poco en
la 'Ida Icsl Porque OIdle dm. "lIJO!' C5ll
mtll h ~..h~ tk\9dlSJma roo C'ln de CltT''O

• ,~do tlC1K' VI } , añlU

ÜI h,wm.l emplea en IQ66 durante
un 'UJf' p:rr .. ~tI Nul , 't wlll •
olrn n .... en 19 H , ti pnrrK'1O qlll:' hIcK

(.,.. " .... ,.....
.. r~¡ntrl J do~ lIJI 11,.0. 1f#M""
4.J ~". iloce ,.. de ...

IIIV ,flll d ..-\: dIipó. ~l" F_

•



tan (";¡Ioidv~, qut' les suve pólr.l aJU~

\U, relacion scnnmentales. r 1..~ oln

11 191i v otm en 1956 )' o t ro c ll lll(l)·
'! j \u ('(: lvamente

¿UN NUF.\'O \!ARI OO'



Gold M edal de Atkinsons, por supuesto

nte trouoncw d,. rolnfllfl (;o/d .1/f'dul ,,..w ml" con j>f'r¡r'lC¡M ../ unJr,.ICJ
,. 'PlenItud .. Gold l1..dal ti,. ltkm.lOfl5. 1'$ ftl clO{II"O coicmlU ti,. ('JI/-

Ufa y en 11'1 mllmnll". (;old .11t'dal. /,. hani ''''"1'' .'11 ./c"flClan,..

{J I,,.,,,I.

M,!,Cla t't;prt'SWfI de J'MlnCUJf! . ,.n n'[flnlll.1 de "J''''III/,tntf' tres
MÜ 1799. ." J..·m 1on$. rOld ,,., , ..ti rada ;ptX'(/. la d" tlflClon ron

O f lONDON



~nk Yu And~
¡¡¡¡i!"~fi<. dt. nllf\-o a S.n~

~ de JI década cid
8ri~ i _ Yod dnde ,m ~.

,~~~. tQnqijijbr ~ nudH La h .... ,
- nul ~ m el nc, adqUq-.

,. i\ndmr4 c.NcttTO de turnto <k bada.,
...... '" "'""""

M..1k tt plqlara .-ra \'m.r "l\'C'l)!unl'

d Mlnhltnn disbNdo dt 1921, de los ...
tm ~ ky .-n, eouandd .. cent o: ~
pn m ~ ttna de bdo, r ~i multfn~
por el do:recM a tufRCJO Se co rta ti ~
subo: las f.kiu rcompra un pn COÜIr

En _ .'Tntun.s por NIII:\'I Yor~ ,~.

acom.. fIada por Domthy ( \ fary T r k r ~
la ClIpo11 de Orck \~n 0,.1:0: m n : r '"
tratan de ducLr kM urpuos do: una ma. _
p f8CItnco: lillit) ql.lt qwo:re do:dica~

Dad. IOiMntico ofino do: prosbtu t:u Pae ~

"tud lnunh. y kn "'btrnOl" pnan Us.
rsa.s JocTan m-pr-r a 101 mab y se ltWlnllit
sus mamoradol. Un final klU: pan la pci:Il
m41s tIIquI Itn do: E,st:ados Umdos en 1966

Dl'etuieto: t:anaones, artubs IUpcT

un tnna conocido y ttU mlHones de dlW
.quraron el é'Dto de Mi1ilc en todo e] ...
do. Julic AndltW1 ya tlcue un Osear, por \lit
ry Poppml"- Carol Chanmng, otl'lll do: lal CltIt
llal, pn6 el "Tcny" por su labor teat¡;¡1 t I,IJ>

ry T)'1cr Muere ha obtemdo dos veces ti
my, el trofeo máDmo de la tele...¡,¡, n MIlI
americana . Los ~Iatttl, 'ames Fos y J,lm Gt
vin, con aire de Valmtino, pcnon. ¡' ( ~ tt !MI
bien a los bumos mOlOS de la época del , hllkt
ton, con anttojt» absurdo, y actit udt ~
triClI .

Deo toda, las ntltll:u que el product or ~
IIl1nlO:I (SubUmo: OhJoi6n, Madame Xl ~
para su IUpc rproduocion m tech nicelor (1 .",
cort... ), la únlCl que ccnccí é la cpoel .
b dorados veante, ti 8eatricc Lrlhe, un' ..
nlfk:a ('Om~antc que: enCima a la dlJ(lll di
un mhtenoso "hotel pan iC1\onlas"

.Iht srgrín el disect or Gcoo~ ROl
It...... ), UD.l romClllla ron musK:a ~ no
me.dlol m cal 1.1~ dlenpC'l~ Clna onn dt'
1 ': . 1'I()I no Cortan d hilo del 'rs:u

afinn. _ Aqul -dK~ ~, mdo(Ha~ qIIt
ClC)aChan y .... n3mnvs do: ha 10: con lnbG\t'I
~.. de .. hittona





una inglesa en U.S.A.
hnpOltaldoa 1n.¡1iII1fmll -corno ~

ni bntOlQ 11ft ta_ luhe And mP1 t--.
ll.I ~1OClÍaIII8 mnIio ton .... 010 haca
.... y III 11 lo de boMad po.
....... Pi a,.rtc de ata~ ca... ~

•• • lJ!....H P 1f'nPr BII.I t rmaencb 1111-

t. d. t ludo "'nm C'n al Iml ro C'fJGo_
d c:I-. !lb pa dr.amotl o cóm~ ..
...... .. Nlp4.fia cantanl«

0eIck ..... C'ntmdl en ¡., u rna 11 '-
11 InI dc!I to 101 doce a6m debuto '-
~ ftl _ " ...meal Mal ~
e•• In¡hI ..,- con d London Pl Ibd._ r
~ que K'fWlr.ll m la l.'OIIlCd.. '"11It ..

flotad . con _ lXInlp-ñl. DOrteamenana na.
pI6 de (;UInM~ 111 b:d o Durante dos •
l~ .. I8Inl .. Ith. Doo8ttlc de .. la llcII
Duna Peso aunqQC' en Bn»d,,;I~' C'flI gntu
J*t:lI todll..... el mundo del Cine no le ...
IUI pee Yel plpel n nnn,,¡togdfico lo obtu.

udrcy Ikpbum (hlmblCll IIlSIna ) . Otspots.
(, Be"- DIlmll actu6 1IT!:O bo:mpo m otlll_

mu.-al Camdot. alwra h¡m\portada al~
de por \'.n~ R~TI'"c ( mglna tambrea

Su amOI por 11 mUMea le viene 11 Jull!' de.
IMdno, UIllI rnllgntfK'I p.. m.la. ~ de su pt<k.
tro, TC'd Andrt"" . musco y cantante, qUl: ..
adopt ó "-rlrnmte F:llO-' b mmarcn en el ...
d~l \ desccbneron que- t.m\.a un ~sl ro \«11
d~ Ulho OClll Qf

En 1959 [uhe M' ca con Tony \\'lIlton, 1Il
dWo('{¡adOl de roJlil al que conOCIó en un
no Ahon uenen una nli'lI!a, Emma I(ale, .
ock en 1962, en Londres Lo, Hes vrven la •
tad d ritmpo en Inglatena, \1 la otra m\tJd el

Jdot lJ",d~. pera poder rumphr 1m rIIuW
pi<l CQmpromtXlll de ambos y tener Jd t mit ~

P" da
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CIEl'o'TO VEI. 'TE PAISES SE REUl''E ' E' LA • 'U

EL PROCESO DE

REGIS DEBRAY

K•

Se InICIó a fines del mes~ el
bullido pl"OCt5O contra d ptnocmta. es
cntee v profesor franck, R~, Debra
acu_do de ¡»rtlCl¡»r en lis .ctIm!.des
t;utmlltm en Bab,.. Junto coa d ar
ImtlOO euo Roberto BwtOl ). otros an

ee boli..,.-. o .c"~ de J.Je5II1Jto. 10

be,~••1.1ques • eua.rteJ,cs ~
al puebk) v .1 ..,. dc:feadldo por

el .~ RaM • '0\110. de.,;udo px
d t nbtlllll tlUat. r Su ¡:>Mlft:. Cetw;a De

11 , que taratMa CI .bopdo. pIfbQIlI-

~ """"""'.

El _Inmo.o de la .11 del ~_
no de EItado Oaa tl8sk., con _ QqJO.

paló de~ • b IIOrttamma'lOll

\Iarr,jlld Eliubtdr. R-.k.~ de
18 11101 de 11 UaNenidad de Stallfold,
ea.foma. y Cuy Cibloa gm¡th. de l!
a• .r;ndiado tI:I la UlU\r:r.dId de Ceor
ldO"ll. \\ ~oa.. ,~ tcMoItt
de lOen., cid EfUOto. It~ lYcc
10 das tllI San FIaDClJCXl.

Rus'" ~n. planteó .1 PfClidcalt
Jobmon 1m poslUdad de m:rounaar. _ ea
que el c:asalDltnln lIItemcw.1 de su hija
pnwocaba ttlllon:sos al 1:Obttmo.

~LlI'C'rd: y Cuy enn ildlllCOI dock ba
ee euatRl 'Ilol. , estaban compromcbdos
hace uno TemuDicb la luna de miel, dI.
coolinuar.í $tU otudiO$ de ~do aAo

en la UIU'-enrdad. y él 'n~d . 1 eitm·
lo PIra. INCYr IU periodo de .prmdrDJC'
como ptloto de helicOpteros

Dean Rwk ha luchado mucho por me·
jorar 1IJ condiCIono de '1d11 de los nt

I;ros y ponC'r fin a la dlJCnmmaaón ra·
,.1

IIIJA DE DUx R

SE CASO

CON ID: . 'EGRO

ConseJO de ~n&d donde: mandan las
t:randcs potmcu.s (E$¡ados Umdot. Ruaa,
Gran Brmñll ) FranCIa ). Ik>'3.n 1a \OZ

cantante los puses ~umm del llama
do Tercer ~1undo, que lo umco que qure

rcn es mantenerse ..1 m..lIr~ de la eue·
m fri¡¡ y evitar todos los problefn.¡s rcla
cienados con d\l1,

Desde ChIle nai¡ron como 1~l'esC'ntan

tes el Canolltr Cabnel \'aldes. ti " ' 11
nutre de Econom... Domin(O ~nta 'la·
n.; 1m uesorn Orto BOIe \ Armando
Unbe. ¡»lllmentanos y otlm fuoocxunos

En :"IIJC'\"J. Ycrk SiC' u;rtCÓ Jott Pll\tr.I.
EmbAlildo r ptnnlnente de Oult ante ".1
N.oono UmOalo. El \ lum tro v.kIta •••.
IJó t.mbitn en Wa~llII1,Cl:on a .. Reunión

Conwlt de CrnoUera :\tntncanos
con"OClldl por lir OE'" ¡»1'I t ..tl r ti )li

t ntCl6n Cllhuta m el ronbnr:llte .me

n"~

Este periodo ordmario de ~oncs. em
pezó inmediatamente después de ser clac

surado el periodo extraordmano convoca

do para Il1Itar el problema de 1a ltuw'a
en ti ~led io Oriente Las dehberaoones
fueron un fracaso ~' la uruca resolución

adoptada fue poner el a~unto en manos
de- II~ secenes onlm.n"

ilidOl poI pnmera vez poI un eo
el M nnha de Re!kloncs de
Comdj~u Manecu, se ~t3n

kn debates del \lctslmo 5C(un

ord nano de seac nes de la
Gmeral de las Naciones Um-

I de la poca o mnllluna fe que
en la d lC;lcia de: este oTJ:amsmo

lonal para resolver los (R"C! pro
mundIales, ¡"S aItnnativas de esta

lea -llamada por a)¡tunos la "asam.
de 11 frustl1lción"- mono pohu n la

mundial. Se están tratando te
n rs nud os como el confl icto del

Onent~ la (uena del vret Nam
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nlón, .. la comida de l Rey O\ar V, el Pre Idente de la R públl a don Eduardo
Rulz Tagle de Frel, acompaflados por el Embajador de .oruega y don .tarl no

Fon f,ll cll1a. Director del Protocolo.

LDs grandes de Chile se vistieron para la
"SI"ón y brillaron en las recepciones de
I o n e d a y e I C I u b d e la U nió n.

de el 13 al 16 de Septiembre nos visito un Rey -Olav V de [oruega.
tro personajes oficiales -poco acostumbrados al fasto real- y, salvo ex-

n gente sencilla y de costumbres modestas, tuvieron que ponerse a la
rajes largos, brillos y pieles para las mujeres, smoking para los hom

je d gala para los militares fueron las tenidas impuestas por el proto-
tl comidas del Presidente Frei en la Moneda y del Rey en el Club de

n.
pesar de que a la prensa no se le admitio en ninguna de la dos re

~!lWJnes, hicimos de mirones en la entrada, y nuestro reporter grafico captó
ndes de Chile en tenida real.

la Moneda, <le Izqui erd a a derecha' 1':1 . I1nl. tro de Obra P úbllc don. ergIo O ). Luz
O a , LlUlan Cont re ... s de Sáez el VIr pr Idente de la Corporación de Fomento d o

Raúl áez .



lfIIf' lJIuchol hubicnn dneldo
~tu El«tlYlmeftte, 111 _1nC"II;
dd 101ft*' ddefme.. qut bI 11
do UlanU CQrmma id IW
t!O I l:qr de 1'I0000tOl V In
te d jacv~n <Ñl!'lIl1IC1~ d
JNtido. UII IObnno )' -.ecnOl dri
reecho U. Roblei" Como t'n
todcM las CIIa poUc:ielft. el culo
pllbIc 1'1 ti que uno rnft\(n ea
pt'rJ La pehC'ulll et m ea t~lle

no 'f kM al'tOlW tod.... mfXICII
nOl. f.ncabtou CII II!/prto redro
:\rmdndinl.

-Teatro
•

"1 e ~ que lIludlos aq a.
en ~ eItO PO es teatro ..
..,. raho Ortboos. dllt.\.tor de
• pnlMr.l abo de Pablo .

~. J~k8BIR , y ~~~fN~
o me importan ~ apea

\'01 qlae' )e ponl:!l" pueden .
('U que " teatro-popart. raIItI
la, teetre OOmpro • talJD.
Iho.... aBlano o teatro totII
Da )o mumo La roqucta qlX 11
ponr:lIn los eruditOl de S1m1p1t
dice De lo que no cak dacia
" que 111 obra dd porta que d
ITUCII nllma ($,l:e 14 de oc
lubre dad ml,Kho que ~bbr

I'robllbkmcnto: el ape l do qIII
mis le calce n el de IN lro If
Id/ po:rqut' Fulgur ) m uerte dr
loaqum luneta romprC'lldt IQ.
da~ Ln mlmle tlelOot l del 1I
te c:lttmro representacion dll
millC'IU, C"l'06 hablado collll
eantados , canciones de blU~

plO\l'U 'l""lS d C' drapo l tl'll~

pIIllh'Dumal, halkh ~' . por IU
pllt lO. p"c.lÍa declamada Ora
m.. y U''l"W'\ de Neruda \hlll
("¡;I de Se're:lo Orh:¡:a Todo nlO
eumpagmado. ordenado \ dln
,i:ldO pOI Pedro Drtbouv

fa ~luneta. el homblf 1llt

1 "m boIIIndidl,l [c hrlenc rt;UlI
trud.l meaeenc ll'I::"n ,1

ti Pl'tl Ó a Ca¡¡f m J ~
1 'j dUrJln.tc la fteblf

n homb,lll Kf\ClIJo ti«
no q tJan fo,rm 6 en bIJI

Q pl)f cn,.nu r -ultkf¡;
,~qur 00 r ti Ids b .;¡doa. '1 lit! rwkr O h.b~ di
lJI'l ml1trT.1 N~ --do
....· ..·' . 1 .. mb rt' .... -

hubiera ~
a.'

i!'UT:¡f;:P~ ..
~~~ ......



I"r I!.rah.dor m blranro , nc
,~

Durante la Wt>tIIilI oposK"l n
• \I IlU. r n '" G.a11f1'ld u.otr.d
d.r \rtll -de ~~ mm supe
no l I la mU"~ hubo lIIl In

t lf'ftSlrttc loro tob« M-d u , u
plohul Bl b" mn d ,
toe CaI'YlKho. Enoque BdIo (':1

dim:tol de la m; Plo \rtc
y 1ct.1 dim;tot ck 101 \adta
U..n'CIIi&IAOI. -r .... ~

Ua va P\UU 2h ~

Exposiciolles

se

R«or1n '" Pop.tl ~ Llld
bu.., ni rl lnselluto ClÚtut4l
tk L.u Cono:kl El n Illb'e d
b ~OD despert nll( 111
ceno .dad \ a.1 elb 111\'1110 IUII
a~blr 'IOfl'rcta IUII expo
U n onltnal t'Stllllubntc do

I'lIh,-¡¡. n !kilI por t de
tener C'Onten,c!o El autor. ade
ma de \('f un ronoodo poeta
fu durante 1 ~ añO\ dllt'll I ck
Icr S~ta de F.lJlO moues dd \1 1
III tenn de Educact o

o diltl btt t r.JI l\;¡ ....
Para nrt o' ID un di ert l

num t \ Ie blulan pontallea
mml..- e m h....-.:I un ponna.
porquc m el I:lmb! 11 pnlRa el
a.spc'\"t' , oro I tuco m dr
f tent maleNI papek-. IDI
dcm md:I ~ en l.Qna

1IoJ rnrnck- par.a 1& CllI

un Plum
F. Iumla • ara los ft'COf

t ("11 pipe tan haca es
pontáMII Chi. no

'lité•vese

Fotografías

Ya '1('11(' la El pouoon de
I'Iore!l. IUnto con la PrnrnH(ra
1.. de este año a~ra 0(1 la /1'1('

101 de Irlda Se able el ~ ~ de
O(tuh~ en d nuf" EcllflCIo de
la l' eaoor< lJnlda. . una dt' la
obras arqlllt IÓJUQ m.as mlC'
raln l eX Chllr qlJi( toda In
ledes dcWall ("(lOOCV , esta
.. tlport-W mti 'mda pira
(IDIlOCfl1l I1 bd fJom. roctI
dII f Io I t pluadu. anqb
flod no-. Iba lIoIn

lla ta d 6 de octubre e tara
abierta b l"lpo5lnon del Foto
Cmc Clu b de: Cl l1k eu .\gu}h·
11<" 11 8 ~ , Dcpto li6. Se nhl
ben alh 127 ¡oto¡;ralIa5 de: Rr.JIn
calidad art l,t lca E!>t e: Segundo
S.lun Naooual de: Fotograüa .
orgallllad o pnr el Club FOlos;lJ
fl("" de ta Unlle:rsldad Ten uea
Santa \lJflól mcluve fo to,¡:raf ll s
en blan co , nt'Rlo I d l.aPOSlh
, as en coloe U 11)11< Ira rn;'Ol<l
3 ~ 3 ohl'll I if' IIIKnb.elon 11!
pe! r",•• de todo d pal

"Oj'Of IrtOI '" lnan/lln· R.rUI
Ah llrt :

Flores

ué

IUlleta~

,el qltl d ipó eru
ltI pnm('f;l obra do.

• tSl ll JoaqU.... \IUOl:
mo ,ol'ta )o ('ap¡¡a.

Ioft'tnkbco Qtllo " Yo
1M Ilbfo 111l0de e o o

n.me ..~ 81rcarol"
eMe libfo ha, ('plSO

00 1610 caotan I lO O
porque ,"t.no ('111 'SI

ra otabl )' ccetabe, }
:p;~.,d: (' aol'lll1'1o, y 00 ten
1 bueee aquel dla

pl!4lIdo, .hu polvo ca
t r loto, \"010 1. pélvo
1«1 un qnwdlO roo un

vo u caballero, V t"It('

a alupar pur 0115 vet
lQñ ancbos ahora, como
mo Pllt .., y )'0 co n¡ de
mil; u'r\o\ y encontré
I uro de Cahtorma. 105
que lavan la arena, 10§

repletos desde Valparat
eodl la, la lur bult'nn a lu

niJ,¡¡cloll y este chileno ~t'n
vengador, deseabella

noto, entonces me diJO
[" i\\;Ih lde Urmlla. pe

n 19 110
l'Ilio6 la obra de Inllo

N KI. hajta t"I jtt'
fllll r e d ro Onhouv
~ut'nhl_ ('JI un C'O

r tupeedo Se'Ia di '
ntrae un eutee m a t

lo el --lom dudl_
'ti de b f.:"tt' cran

n 'nucb. 'Pedro Or
dITtl,IIlr de tt'll
ttJ(h..ra, \' ¡¡'1m
me p e d la un
rotClCaha 'pral

-'-'"hal~re,. Ir.
ldI olrilMlon pa

_ apIDI l UD

l ..





_."

(lQ(tmDl a a le P'CIImIl Irte
ee ¿ otlOll de Gte tipo Q • ..

ampaitud. tanto poi' la CMlÜdltd
de COAJIIOt.. otra.- q.c
partlOPln en él, tU*) ,.. ..

ptO(nn-aon, qut' 110 ., ...

ti con nc-..w.d a" 140t1(1'* n, al utiJo -..odiIico
f.Jll: atrae a IID.I ette"" a _
pqblK-o moo:ktad:ammr:e .tae
'lICIo ni III.-:a contJ:mpllll'6Mll

Duraatt Iol. 1I dias qae de
T< ti uIb-:I feltn1l1 con" a
~tro <onatr1l15 dta.-, '" ~
Itat3R"1Cl CODJWllos _lCbt'o&,
lQlnJl, 31naaoes. pobcm. ,ta .

• DOrteammcanos ,.~
m m.-ca de ca.mara. -tó

DIQ" dC'l:tfODlQ y ~tal

Ea d MIbdo llwacro de oba:s
Pft'l"tadu.. CUI tod1l atmlOl,.
pe-.. la bwquab de la OOCI
IU.bdad _ ~n tmckDoa ha
ca el , rtlJOlUUllO ltt1uco ,. ha
WI \lo cbboDcwu de lIOIJOOd:I
do uallf~~ al
..amelo (rt«J.I'Il del IIUtr-.to

F.Dtr las obm .as 1If;IDhc:a.
11\1IS "nnportlntel hiItu-rat.n
. Cb<llllU para orqucs.a. del

rnpo lor IbUIlO l.acano Be
00, Sol de Iof, Incas' del prCII

, bo..-o DenisoY, ~ tatos
ck Gabnell . IlJtral Dm_ ha
C\1;I1ucwnado de:1 estilo neo<lIi
aco ,mp:raolr en la URSS hI
na uoa np1""lloon bbfl:, pamal
mmt" senal, lo que piRa: tef
una Ir:ndmol quc le abre- .JlIIIO
poro a poco "'" el campo de •
JOltrI I:tnCftaOll so.lébca Del
SWIO Staempfh (I'XlSj Impre·
lIonó su obra "Grando ~10S8l

cos·· para plano y 11 mstntrnen·
tO'l ,tu, lntnnantc aunque lO

satnh.donam"ntr m1111zad,a foe
la a.ntata dd ,U(Oda\O "LIIC'O

Clobccar. para J C'OTO~, Jorques
tl\ ,'rcatante, ba!olda en ,,1
poema "lIu'oliCho" de \blalc>
H\o:.v CIntada en frances. ruso \
",IO\~(o

Una d" bis obras mas rdm
ClntCll y nO\edo!o.ls por IU rom
b.llllClOll foe la obra <k BraDl
mlr Sluheh h'\Jl:OSb,o Es
más blrn un t1penmmto --c:1
milmo .utor aSl 11 COllSldcta
v la dmOflltRl "C$tt'rlas fODl?PH
hc:n ' Un "te-tlO mUlK11 QUC
hacr aplTC«f bailannn , ,,"ul
turas mO\- ,les balO UIIóI I um.ma
aón qlll: '" coordina con el
n,do \ el movlIrumto Como S"
htmos dic:ho. 11 e-otidad de
obras fue ,q¡macmable. v pira ti
F Clh V'lI pll»lmo • mI_ne ca
19M, !le ha pemado mhlar d
JIf'OCA- en btnchcio de: .. ca....

Ei de npnar que NIiIIIICn 11:
praD1~ tdI~ ob,. de...
tlMtS ,,~qK

rn.at~nllft, rolo ndo lortna, la
mas JlIlr~ utnnss; tra lalTQft\IO
de flo 'cs y ho¡a.s JlIIra IU mqo,
conlleTrXtón, ,.,~ en m.....
tORS, t",rano... ~ todo lo q_
p..oe InICIal , a las IIIUICJCS
q_ ~n de lfTel1:a, Al U.
con Ou,n

Se rq:.ettrí ,,1 cuno de nt
COR.\t: IO DF. \\ ID\O
en el Instltut Cultural de La
Condn P3-ra ~ PI 111 &fe
mln!'. Ial'la lw e.-:ba en
xña a baca arKltIol. oel1J'l de
, andad, de«lnaon de tb..
anCl:IoI. de pequda, r;uamal
cia.'\.. al'\.lmlb. dcwnaoo de
puntas. mesas ck a wMd, rlu
IlUn.IC'IOO, fIowros. de

Música

COlÚereD~ia s

El cnnce \ tet I Ca~-ab

dKb-ra cuatro ontnm 1..1 n:
el \Rl E E IEXICO eD e.
In tltuto CultllGl de: Las c....n
do El Iq Y el :6 de or:tub
~ el 2 Y ti 9 <k I"Kl\lmlbn!'. 3

~ Iq horas, hab_Ta brc lo
pR'CUlWta de 11 ~ntur.lo mural
malClI'\.I Sobre ~ RI fra,
Ckmcnt" Orozco, In...d \1t.lrO
SIQliOfOl, Rutino Tama o, lor
~ Gonakz CaIDIft1la ~ otro
muralutll

.\ hoa de ¡eopbtmbre (omCll

ro ti CIClo de Conkrcnaa~ de
,\ntolllo .\\"llII iObrc nOH'blt31
norteamf1\ClfIOl, TodO! los mil:I
ro"" de octubre en el In !Itutu
Cultural de Las Cond"", ron!t
nuaran ~t31 charla) Uabbira de
" 11I'3m Faulkntr, \len" ~1,\lCl.
T ruman Capote, 13d; Klroua~,

I O SJ,hnl:u, Slul 'kilo" y /a
mes B31d"ln

Il t dl K,olJa
se-ptlcmbr ", con bombrn \ pla
t,lIos (actu o cn la maU(uracwn
el ronluuto d" Jau TIlI~ Bcat
mu1 la npml('On de orfÑlr.t
ría dc \',okta ~fonamez t h an
z,moQn o 1.... c o sa S mal bn·
da1 d" la e1pmla6n son las JO
yas mooerMs en pb ta \- turque
sa de ZamoQno.

Carsos
En la primera sernana de oc

tubn!' '" m,na ot ro Int"n!'I..I nte
cuno de .\ RREGLOS FLOR.\ 
LES de ~la", LUIsa Coocha.
tri ti In tltuto Cultura l de La~
Condn u s cllllX'l ,enn los
mt1rcoln de: 15,lO a I~,JO ho.
IU St hab"ni ck t«nK"ll de ..
c-om~ floral; rom bo.ldC1OIl
di: t,",-tos ookJrido cid .1""
(10 flo,nIl, dettiÓCI dr: fIorer:os.

Ch1/6 CUnhn Qol n }lIblCndolc l1li
Tecttt'ta B":na l de Úl"ult l,l Q (Q

iI que luan t~nau r=.bt~ ti
pnm"r pramo, Sns,o Ú'ohllo.
el segundo, ~ 1-"'"1 \ bNmdl el
tercero

F.I 10 ck octubr" se ma~
rarl tri n t" m"mo mIlItO d
ccecu....., ck pintura "Coonpril
tUa de .\ct'ro dd PacIfico para
plllturn 1IK'nOl'n de J; a60s..

F.n ti ,\ II/.Ift) '..-ionoIl de Sr
u.. "'"n. P".q.. For"'" bas
b ti q de- octubre contmuarj
la Cllpolll"lOll de p'ntura~ de: Pé
In ko1ak:r (u, el mumo PCItt
Rosak:r de "Recunrb dd Pa
.00" I ~l ~O de octubre se
Ina~t1 una~ de:1 (O

nocido I:",bador mll;k:r \ \ Ilbam
Ha vter lcon qlllm bao e:studta
do l1¡:unos de nuatrolo mi, da.
tacadosvabadores

En la G.skna Cmlr'" de Ar
fe, ha'tl el i de octubre ron·
t.nua la~ de la mra
ti la lI ro. ¡(rasa

En el ' nlllt "'to Chiü-no • 'ar·
t ....mnic:oIno se II'\.IU(UrÓ el :8
de "'phnnble la ",;pG!ICl6n .,:\{.
tel d" F~" de lot tallnr::!. de
ccúmlCl, esmalte ~ funcLcion de
b tsruc:b de Artes ApbC'ada~ de
iI UmH·rsadad d" Ctllk La el
poIIClÓll contmuari duran'" ,,1
mn de octubre

En el lrutltuto c",/tu '''' dt
Prm..unClcl '" mau(llró d :&de

,
ue se ve.

110 de !¡u f.u"UII.l
trctun y 81:1\.11 Al

Y u prolQUt
DI AltUlu Pnt,

or.... ,: (r:an , ono«:dul
eso Mina

.l1li (OOflIlC: ~nhdad

que' no deja de
que (OS • pnme
hace aleo r cce

uc ett:i u vu Y. ce
lo. kM ChLknoIlO

10 FJGl31 , un pueblo
que ..ski cejcbra .1

C.~ho anahzó en
IiIfl1 y pn:aw. .. parte

• plntur.lI de !'.latt.l.
BeUo upliC'ó la ~.

dd plnlor. uqUlrf
üdon.ana A esto, Ser
cont~t6 que ~latll

luoonano mMlo J'
el momento m qlle

manuta ~ cKa·
~ ChIle. cstabl qua pntol 1t(U1Iia bu¡..

otnI ~Iución Ulr.lIÍIl
hlib1ó de Mana como

nte de arquItectura, y re·
rp ton\nuaÓD qlle el

uve con el PreSldrn~(

iU ultnna HlIta .1 Ch .
Q Lamín que dunnl c:

• Matta le habló al
k tobR: Fldel Ca~tro )'
tiples actindadcs "In

,El PIeSldenlc: le plt·

1M: como. entre tanta (O.

ro ten ia tlC'mPO pUl P
f • lo que Matt.l le con 
que Castro dcjlba eso .1

res (1) . Matta lambu!n
n6 .1 f' rt'i que m~t.llar.lln

mea. lOlI" lelel6mca mtn:
Castro, y como F'rri
qUl: t'SO prnenl.lha

les dificultad" ttc mcas,
I la dilO 'Iue: I! I ml~mo la

1llItiI1tn. $Í se o pldlc" .
El ~to.analjsta Pl'1II t habló V"

compleja ~nonalJdad dd
~IOf IObre la parte: p\lC'lló·

IU obra. ,
hubo I I«u nas en
~mentanol de par te de

tores jó\"nIes, 1m que" no
tri Ibsolu to de le~r

1M opiniones de lm q~
liiA .. mtsl rnIonda f.5

I m x Itmieron I du
.. ralidad de .. obl1l de
"protntaron sobre el he·

qlllt,. ..me ~ Itm..:~ra .1
'&tal oprmones, de

1. JftIte ]IO\'m, nOl n
que nos cblnOl

Mau a , Jlcndo un
n revo.lUQOI'IoIno, GIl

por 11 C"lt11lC16n
r .. IU tud le-

.. Arl~ Can
U..............
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"
-n

.1, Ip

bWf •

'" ".0 lo<: hd
U

I ah 1'1
011 • rror a

ven nl(Tlaruwdo
\C coreo ruar
ua wna p;¡ d

:\ooque a I es
fund n lo n mb la
UOflt', no entu- a mam 11
11 suert de Poke, Prothero a
~e V ~rd la, nadando en pla
la \ con pretendiem a mool
n(", por ti dinero de u pad
de la rn;a sociedad neo rqwn

y roo la de Oottle, d 011
enlmOll3 > boD.ltl, el I po d
!O'TrK1l.a a la que 101 heno
POS sacan • ~_r , qllt
po Cl dc-<rlOlllda por lII\ ponl
que 00 b qtUne, I qwm conoc
en el matnTl\Ob de Ka

' con b .x F. ool bbe
.u TIIOfCtd \ la ,tuma del
po. ID ual \ "'''''••
a, que b.Jct btaoa

, ron • de P tranr¡
dedltaCb a la IDC'Ibona la
lIbbv \' 1I Icna llDa en

cdItonal ,la 1'1 en---=-r.;::t-.,,~=:,:,?;,,;.¡;

'T ité se lec•

~t.. tan ~D mi
a-. 11~ .x b-.~ po
bra. De b-..wr. de a_po qG(
eran a _ .1Iedr:dal _
., 1G(CD• ., tcnoribcI. a _--po

11 t'~ ti d ptOb(orwb
I veces nn-.bk de ata _ ck
cumlot de C.lknrIo BIaDCO
En ~ hlll '" ~, d 101(

doce RzI 101 oftool dm~ pcIl

tIlIdD ClI su lPutne qara en
_DOJ del ~ que lo apcQ
\ duranlC b mua I
los arontcullllenlos que un Ik
~'ado .1 bmdodo huta la
liP La '-a1I:I1W1 que ah u. I •
mUYII de ejecutar II <
que DlU twt fue I r>p<c
rJd :\fwnno El b m e ha
bnmto que l~ a Lo-, r
} lU pnmer a 1I11(f11 da a
un pnro qll(' acaba de: ene
pno que }'I es su &alIó:'
rapodo \C al. fumbra ha fa J

t'C amut'" Pero. pat pe I

parte de 011('\0 en bv.K-a de oa
da II kn(ua", n -< 10 1
pcnonaJC$'- mu, eb,lroo la
pronuncado .su. _

-PorfJao ti pDo, ,ah' , le
RUhf'l trulll de náb e n

-Pero mtamoh IpuROh ,Te
olh plata' Tuate un lol\f. nr

Par-a jos que jes l!;Urta la tr
ratura ro tumbnsta este e...
de Diclblo time todo lo IOl!;le
drentes que pueden hacerll m
tretemda El npmtu oo.crudm
de Blanco se IU. Ioce en cada
retrato del humbre de campo
r en ti . ro, por lupuro;lo

U trurldad pnmltl.a e "Ti!
rional de \bl'unlQ \ In¡ll<ua. ti
M~J/l} Pul'/<1 El terror de b
m ujer, en La Elp.r,". terror que
LT vuelve cobarde a pear de la
10( lca El \ '1('/0 Pillo que hu
blep podido ~r:wr haurndo pi
llena, §l no fotra porque: ~ eu
ronlro roo ti l"~ro , la l,
P<'nt"ne!d lkl IOltl«tl,l.ll de un
dad que: en lanO fu.ta dt ~rt
ctr ('I,m~100 F:ntmeo..ros ~
u. 1«rlm "' un ralo \ de onu
~ 0 00

Na cional

"Poesre Pcpulwr de~ AndC'S",
\ 'Iolcla Parra

"Cuerpo Cr«lrntr" , fkm"'n
\'alde~

" Flov" , Ca rlos Drol!;UI:tt
";\ 1 Eocuent ro de ti m l mo",

l':nnq~ Sala,
". \m.!ric;r uhnJ tlm r un [)es,

lino", Ed~rdo fIn

CUERO nE DI .\BLO de GUI
Ikrmo Blanro

¡':mpre'ill Editora 1..&c 1.a(. S A.
13,60

rutdr lel que ck tanto kc l a
101 aulores lk moda bhl108me-

nQ&, 111 b tlC'fil tun chlloeonl, m

~rll 'f "'~ Cwro lÜ o.bIo
ti' ~JtlCullll 00II ~rnea un po
('f> Intku-da Oin: cum
........... -li) bien ar;nl<ll"

duda- pc"1O «lIIl:mIl
t. "f•• ., de- \ir. mcutr

f::ltAlnl'ffl)

"M arcel Prou 1", Paerer.
"¡oumal de ~fla ·· . f'nm.r: K.J f..
"Les Hombres de: 01 Caballo" .

David \ ' U'l l l .

"Oubher Palerme", Edmo ndr
Cha ll~·Rou~.

"Cim al'iln de Sojedad", Ga
bnel G:u~ ~Ii rqun:

"Cabnela ~h~tral", ~lath l [dr

Pomés

LD QUE \l\5 SE LEE

Los am ,C'lI lid "tM191 anlt
lO dcl hombre" Qbl rán de ~n
h fa cl 7 , el 11 de IIlt ubR:
Itula k E. poa¡ón Gaou.a qlX
se l",lJl..aI~ C1l d Rq:'m_ to de
C:IIuoo rQ \Antonw Va r a I
1>;~) n~aT8n _ l)~

proptdanOl con MIS pnroI ..
mtOJ Se nb,bilin ¡hakdox de
250 penos de todas Ial ruas,
enlre dlOl WI ~p¡.r umco m
Cb.k. el ''I'orl$hm: tnlll:f "01
f) . de ~Ia .... PIloa , LaI1:llD Úl
el R~.en to de:~ M:
reunen todo!. 101 16m conoado'I
hombtn pUbbcos Y ~nt('S te
f10ru ~ra muar los hllil» qcm
pblelo ~nlJ~ Chlk eeee los
~JOI'C'S penos del COJIblliC'lllc \
m ucha s veces ha InunDdo en
torneos mto:m3ClOlLllcs ~l.lIl.

IIlCIItc: roa C"JC1Rplam de la rua
baXCI y cvo O'Ic,r1'05 akmaDC:'

Libros

•u e se ve .

de: octubre ni ade 
los d{lmin.ll:0~' ha ·

de- l ítn n cn ti Te;¡
I de: un Ctmdt1. a

maflana Cm-ntrn
Qt en las \ ocn de
mu~n:w dC' CJ¡¡¡n

Paub 000010

uno CR.... \ de
1%7, or~nlzado

11. Reflnena de:".Ib doI ~l,¡I. lUO:IOIl
p~IOI a hes rom

""'"Premio en 11 Catqo~
• hmando Carda JIUI

La ..\mu "1roll-
f!C'CUodo Premio •..p,....... y por "1 obra



ra los dí

para los primeros días de sol
ya eligió sus tenidas pata todas las horas

y ocasiones tejidos muy sencillos
1II lflspirados en blow up los tejidos a crochet
oolOl:idos fuertes los camiseros de seda

r la gran novedad:
a at,1" es UI'I estilo inspirado en áfrica

~t1na. de vi a son especiales entonces
erres de los fmes de semana de verano
(S joven pero no ye-ye'! es la imposición

eros lranceses esta ~rimavera A

0l!he l QS csl:¡dQS son m m lios
OC: 115 I







3

tf l 'a Bíow-Up los mm¡'sl ll S ¡"glesl's
l ' u;do~ a crochet mIo ('" fados.

un falso lid mismo tono :le la lana.

r lH son ""n Ilu/es porql't: sir
líor", 1 tos (m; eJl ~ 111 . m,o rec

atlt'lllPlt Q atnH ,'omo lit el caso
d J I rtl-.

4



•

5 Y 6 . 1 Jlo sala,; ha inl'adiJo las ciuJaJrJ

europeas: e, la nllel a form.a de usar un .J[I
plt~Ul • La chaqueta e, larga, r cta, cm' muchos
botpn s. La falda 'Puede s r recre, falda P""~
id" o bermudd, dertnde del lugar cen que¡:
u t la lidad o t campo . También se ¡/f(

PI in t siJf4n l4I/(dda y bluSd ca"'¡st!'
l tPt :pso rayas (f)fII

"r: la ogra









ncreíblemente fuerte

{. IFJ huero con apanen

!! tan lrápl y u breve tao

DLlifo, el!I un alimento que

ot, fuerza. enero

Jud para nues tros cr

u, BU incom-

_...-



de Everglaze
LA TELA MAGICA DE BRILLANTE ASPECTO

Y MINIMO CUIDADO
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tan antiguo COIIIO el amuro
.Ies de años atrás, en t iempo de

lis' remotas dina st¡ s del Celeste
mpcrio Chino, a circulaba un li

bro sobre la man en de haa-rlo. ~
pract ícabe en la Gred a clásica, en
la Edad Media, en la corte de Luis
XVI. Lo han hecho una de cada
cuatro mujeres en Chile, en postas
de emergencia, en chozas en los ce.
nos, en mansion es del barrio El
GoH, C'II hospitales y en misteriosas
consultas médicas. Un sombrío bao
tallón de matronas, "melcas" \'
aprendices de médicos. lo ha tuns.
formado r o un lucrat ivo negocio.
Según el caso, 5(' emplean sondas
esteri lizadas. cucharas soperas sin
hervir. velas o tallos de perejil.

" La peor ep idem ia de todos los
tiempos" ,

"El crimen más corriente que las
mujeres han cometido a 10 largo
de los siglos" ,

"El mavor problema de salud de
América Latina",

Problemas





hl1n r a
:1 un e Clan le

Q <!dON estuf•.
C11lpenlll0l • oh
rabien C rulSas

n todo el pno. un a
m rmol do que

una muralla , una
une 0"1 1 cortado

ho, que en sus
sonnentes án-

c orta r po r lo sano

Son dos a azar. pero miles
de mu eres han pasado pot' pe
nencja imuares SegUn na en
cuesta reahzada por 10!l doctores
Rolando \rmlJO 1~Ida Ion
red. de la Escuela de Salubndad
de la Universidad de Cfu e. una
de cada cuatro de las cuatr mil
mujeres entreveradas. rec }()(I ha
berse practicado un aborto

La desmhibmon de la m et chr
lena en todo lo que e refiere a
materu sexual perrmnc .iI res doc
lores Arrmjo \ I »ireal recopilar
valiosos datos. Las entre, tada te
ruan entre ~O \ t9 año de edad v
pertenecsau a tres, reas gt:l grahcss
Santiago. Concepci n .\ )tI~a'>
b.

Segun la dact mi lonreal. las
mujeres que abortan on general
mente las qUl po:,e:en UIJa gran ter
nbdad ~ ue 1 t • por otro lado.
la necesidad de mutar u fanuha.
La obrera que: \01 a la Iabnca. la
d ue ña de casa que a I te d cursos.
que ove la radie \ lee la prensa.
dmpban sus horizontes Ya no se
conforman con ser simples tenedo
rJ\ de hijos. y cuando van en el
tercer o en el cuarto chiquillo, Sl

rebelan \ deciden cortar por lo sa
no Y para ella. cortar por lo no
e" 1I a \ llanamente abortar

I sphc ' la doctora
I UII problema que atccta a lo

da la el: 00a1 pe que
(U I Impacto en los grupos
mod La mujeres con buena
rtua I e 1Jn 1I11ca recurr n 3 mé

dICOS o matrona que actuan ron
m todos adecuados ~ ¡reco:¡fllCllte.
Las 9ue na tienen 1n e ro. en
OllllbKl, quedan hbradas a su suer
te en manos de perteas a fICIO

nada y Ml hacen rdllmen
ndo h v mí n de comph

<W<ión, PJ mól>«> ha« _" d
a I lUda utl ..

·;e¡"'an eri1~L O bltl)" pi
e n uu tallo

UI t

nen ent 31
ponoob del po<
abor pro\-oadia.
un grupo de m~

lunt h. tenido
P[~ eran n:spoaa:bks
l ' por Clenlo del lobl

Loo d<Jq:odoo ""'n......
attSheron a la Octava Conferem:
lntetnaClOn:ll de PlaDlfieacióo de
Famrha realizada ate año en eh
no daban creduo a q t latDOI

el record de abortos una sola
mujer Vi

Sm embargo. la doctora 1 nrea
conoce otro record una m er le
confesó haberse practicado ~b
abortos 1enea cuatro h \ a IU

mando le puso en re a cqa
que: era teril. Ca eL que a la
pobre e le atrasa ID trua
el n. se . provocaba meted
caser . para hacer e e e
paliza por infiel

el a bor to como
pro ble ma soc al

..1 aborto fue con
el Iglo \ antes de ..... pe
pocrstes en U tam
en el que eñak 12
atentarse contra gun

ero .. n Chile por
esta matena el an
30 Antes l 1 11 l 1 t mo pro-
blema (X .. n 19~~ e registra
ron solament d 111 abortos An
tes de I%O e h rcrcn ,,¡Igunas
cncu tas, peTO n muestras ho
pualan I que :IHolaron resultad
di lit It e II los trabajes etec
tu Id p r los doctores \mulo \

lo I l. de eucne Id directa. um
el mundo, se logro un avan

t (; tracrdmano.

De cada eren abortos prscncado
en Sallll~o \ prO\ mesas. solo -i
fueron a parar ;1 un bosp.
un salo aOO. 1960. aiencieron
;- l6S, lo qu mfi
mero de abort qll
produjo, mclu endo a
pltahudos. fu de 1·0 mil

f.n un periodo de li anos desd
l Q ~- 12t.J63 abortos halita lQr61
el numero de ~ h pltllanos
eumcnt ) rruentras que el au
mento pua 101 a 01 fue de -4 ~

Los h la de! S ~stn .1
r~ de ltM 10 por C1 o ele

.sIiI- _ .. ,.....
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HI 'OS BLAi':CA... ¡ES M Y Hli':OS!OS Blanca en su
envase, prádico.lindo. funcional,

n a on miel . almendras,

par. todo '" .uerpo. Crema ind





, " es
A b

00

no se se I

al e ee

moderno
o !cone

A ("(tos se (1

d .. ro

El don luon Irogico, Ha estado en alguno guerra o

en algun IncendIO que delO uno huello Imborrable

en su Slqus El VIve torturodo por el recuerdo

e l amor de usted lo curarlo

El don juan deportisla Musculoso y bronceado hue

le o re boce y desodorante lo llevo 6 o nadar y a

lugar teniS, y cuando usted este exrenvcdc el ca

menzor6 su aloque

les de 20 m nulos S usl~ n ocepl
ctend do y le propondr6 ee comb o

El donjuón "ejecufi Yo" Es neo VIOfO Es gerente de

alguno campon o eJl1ron18ro o dueño de tundo. Gas
to mucho le regalara onrig~dIs,. O J*'rito

pelt nes l o 11evor6 o Ivgot. OOJOiL

El donluOn maduro Potó -' ..ello ~jo pese ando
CQtl lo panza twndido r.ÑiIpIIIg'»do ene gIo y en
cQflto llego O .tU O;)G ., 111 cc.o \1ft gb.

be, .. "...

movilf.tic T..ne to, S puede Ul'IO

rofo Ofrece transporte 9 rol s 01
(] relol ,..,..16 -.coso _ rlo

(!IÍJ1>I!o<"" do '" 10<_ ,,,,",,,

lo o de uno rnVler noy muchO! mbres que n eolon sed
van.s que ondon sue lOS por el mundo No Siempre se om

El el golao por vocee on el conqu stodor que (1 do ti

prendamos a conocerlo (1 cereo e dedo (1 fes 51 (1

n d. lo coll.: Es .1 mOs com e nte ti mofe"
en los e!>Qu nos a !ilbor o los mu¡etes

cocJqutvo faldo que pase, a unq ue la

n de socedcd . h el olmo de los Leste s Si
escoso. lo ignoro. SI no. se soco la oro

nlo dilSI s, cont ó fuert e . lomo mucho y

r~ado (A menudo hoy que llevorselc en

,. bullo (1 JU COJO. (1 105 3 de lo moñona

on ó" ingenuo: JurarO que usted es IV pr mer

u cruce amor Olro que es hIJO mccm

Cí pe podres divorCIados, que sufre de os

adoro (1 los nuios y que es bombero



nuevos formos de zapatos nue\'ll
era de color para los piernas I

los pies _.. botas hasta lo rodilla ~

muy cortas y sin tolilA
para los pantalones . . . zapa tos de

taco muy bajo ... con puntos lige ra mente
cuadrados o redondos . . . sandalial

de inspiración egipcio . . . piemet
con mucho color o blancas COll

medios o calcetines . . nunca
antes exist ió este carnoyal de coloridc

para las piernos y los
pies ... • ¿y las carteros pa ro estos

zapatos? Sí. . . existen . en
cueros amarillos verdes .. . rojos . ,

por ,\!puesto blancos. . . también
hoy minicorteros con aplicaciones de

v.rnich. de coror . .. de diferentes
placas unidos con a nillos de

.meta l .. COn lo~as codenas dorados , o

pl9t.culas . .. en fin . . poulo

les hlost Olí. ft'il . . mucho mis de
lo que ustedes st

Imag inan que aquí existe

d. c~ Manilas de ..C~
i'MOMn: aS.$a rte rGl de JI-

ea p.! ta .. tolo ll " (
COIl d06 N"

zopato' ""
""';""'t: . ...0,;11ol , ti

. ..t" ~t

IMtrG lIl'











d Q~j"~;::
"'"
C' ndo n ~~~2;~:l nel~den

CI t'2W Pem que •
pltlbtema er., lit 1967
ser IOlpren<knte. Deme
"'" .601 lo lobo, dal"!Oilocio
101 mMkol pa al cont
)¡dad ha sido ardua. P
111m. no se ha notado UDa oüO;';'..
ción en el numero de abortos

La doctora T'!U" M",,,al
"'" expl

Da la SCDsacJOn de que en tm
a60s de programa no ha habido be
nebcso Todav¡¡¡ más se «gimó
aumento de un :; por am
abortos pTO'\. dos Per est
de lempre en la po era etapa de
un.¡ acc n Por n la. ha re
d Ido el grupo de mu cr que a
I abortaban pal'3 m tar u fa
sa. gra ias il et os a bCO
eptl Per h agr otro

grupo, f mudo por ilq
r que ant 10 e r
del tamaño de us ti ias E

o abortaban. n q e t Ian a
hl Pero ahora a paulah
namcnte el deseo no tener mas
mño, QlIIcren r m todos d
control. peto ro recen de una
mformac¡ n ad da. recurren
las farmacia \ ompt'2n ann ncep
treos. Como n saben u rl bien
J \ eres \ erran Quedan esperando
nuevamente \ e renten frustra
decepcionadas F ent nccs caand
por ptlmCT"J \ e r urren a
aborto"

Inc luso fraca 11 algurnlS que n
atend idas en con ultcnos de n
trul de la natalidad. \ 9,ue reciben
mform.món adecuada .. a SCl por
que se les cae el anillo o porque n
toman un dia la píldora. e en
cuenrrau de repente embarazada
La macona son mujeres modo
qut' razonan en fonna mu I
'el doctor me recomendó este me
todo Como no r ult. 1 mi lTKl

tlcne que haC'tTme 'rernrolO ..
van lmpctoo.~~ hasta los med
ordenalldolcs que la saquen del
apuro"

S un la doc ni 1\ lonreal
que ~"en1I rl bofto dando a la
mll,tl"J el dl"T~ '" la posibalidad de

tener sólo 101 h ~q~..~d<s«~:::F. o,,, ""'has.
e mten Iro nda la
brt con1r0l! de 11; DI ..o>

peligros para la salud:
más que un parto

El aborto tiene: mas n~05 que:
un parto. El peligro principal es la
infección. El SS por ciento d las
muertes por aborto, se debe • esta
causa. Una encuesta en 9 bospita
les. reo. e10 UIU tasa de mortalidad
de ; mil abortos, en cornparacron
con 2 mil partos. La mujer que
aborta se expone a un smnumero
de t stomos: hemorragias. fallas
renales. intoxicación provocada por
las drogas. detención del corazón.
embolia. esterilidad, gra\l:S trastor
nos sicológicos. de.

De cada eren abortos prU\ocados.,2 deben ser hospitalizados. por
complicaciones.

La edad de las afec tadas no pa
rece guardar relación 31guna con el
riesgo de complicació n. La paridad
SI q ue influve. Las mujeres con ma
cor numero de hijos. están mas ex
puestas a las complicaciones. :\Sl

rmsm o. el mes de embarazo en el
cual se prm oca el aborto. ta en
relación directa con el riesgo. Este
es mavo r mien tras mas tardlil es 1J.
int erru pc ión del embarazo. El mi

mero de abortos prC\ lOS no repre
senta un úclor agravante. Los mí,
pcl~rosos ron los primeros.

SI el aborto lo hace la propll
;ifC("tada o UTUI afiCionada. C! muehl
sl1no mas pellgrmo q ue SI es pf<l('
t1C¡¡rlo por un mM lco o UTUI matro
n.

Respecto al m odo empleedo. Id
StJIlm. repi" en el llW r r •
t i TlI p"-I e el OltJ1m I tubo de ~

o sonda es' eJ tI1li8do pl"tliti

, ¡¡
aqu¡ bmbl ti ( dlf <lt~;;;;¡"
ccial . ' b'len 1 dlfer ra

bolsillo. y aqu IIc que no 1
nen mu, abulllldo&. e ven m prie
t os paT;¡ Con egU\n;e el dinero

Pero hl } de todot 101 P'tX'IQ
Desde el "de lujo . que comprende
attnCl6n médica , ptmllOf1Qdo
un dla, ~ FY 950, "hasta el de E"'50
a EY 1'O. practleado por afICIOna
da.

Hav otros dos tipos de atenciéc
que: corresponderían 2 ~unda ~
I e:;cer~ clases El pnrnero cuesQ
~ HO. y no incluve pensKlnaoo
lI a} que pagar aparte la receta . por
un valor de: E9 -O.

El ~undo cu~ta [9 250. 12m
b¡ ti se cancela aparte la IC'Ceh por
un , 'a 10,de: E9 -o. .

•uler
itena
yel

borto

los bortos . Por cada
se atienden entre 20 ,
Se utilizan en su trata
6'" por cien to del total

m de sangre de los servr.
ergencta en Id capital

d 5 por ciento de las in
quir úrgicas )" el l i .

de las transfusiones. co
aen; abortos .

Ji e mueren cada ano -+00
esta causa . Y el 17 por

os abortos pertenecen a
ue tienen entre uno ) tres
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gtan" -&(~_
t'l hombte: nrolíticu

que 'híbi16 I onlb1 ckl
Indo, ni el As~ U:n 111

dltQf qlH' habllan hoy eola. tiC

m, IC!InI las ml,ma, caracte
rhl lQf fi 1 ca y JI«'J~ de

loo , habnan paado I EuliOpl., a ha\'« de

J!9S de 101 e tot _l'TK'mO$ que ~an • des-
~ ni SUf pm cas lJlCllnlOncs, ) con las

de kK tumw. por Hunp y 80hmua lo5

fdm:m t~mbks pns«unoncr. Se la aellI.

ladrones Los «hUÍdC'r.abin pnX'(Wdos por
.1 dnllorllo n Eipatla tt dK-uron tdiUOI C1I

cMipubbln pma de meerte pira toda }r¡,nda

6n de ~~I nU1J:1Ul Irt~ libnal y de hablar

Éi:I el resto de EuropI, fue peor En Akmam.

~ucmatJos uvas
,101 nm~roI &llanos ~IOD haC'c un -do, pro.

1II:O'1I.1.lI unon una cIttnu de fatDIllas que :Ir

D~ :Ir dedkaron I la compra y venta dc

miikiplica~ ripldammto:. t\ctUlImC1lt~, SOD alte.

11, dJinnuados C1I lodo el remronc La caracte-

rila es su restro moreno, O\abdo, con OfIK~,

~ y hicuonn puras y flDas Le:. Chl\tnO$, poI

ve son, C1l ~ran ma:fOlia, rubios y de 010S c. ros.

el boca r de e.1tln etemcs

asn.dos de conlt'nt~ lf y eemr, del desprecio de

la \"fda d ura del mvierno, los (ItanO$ chilenos ha·

1 unos allo~ una Vida sedentaria. En La Palmilla,

la mn oría, muchos ban comprado casas . AI(Unoi,

iidl lados, han lIepdo hasta ~ I hamo alto. Spuo Ca
de la I;ltan~ria críclla, nene una ClIsa enorme

n Santa Rosa, pero jun to I ~us hllls solterav y

m :iI Palmilla, para que sus subdltos no SC'

ret;:lldO$

ftO~ neo s tte nen bal\os con nul~1O-S. 1~1C'\'Í$Oles, lo

lilas a lis licuado Lu mu,eres COCinan ahora

m01 . rt~foI(!'los, pero , romo no ...portan ~I en.

p tl:"pII r1r suf comIdas 11 lite: bbrc. Se dnC1ll"lld\"C1l,

-dos m un d tral ..mor poI .. hbertad,

JIObl'l: tilas las comodi

ibM, ernpre bru a en SIU

afanl,. ~bHada.

UD tinlo, mlnltras a su illdo,

UIWI modnnot e lO

rvmpn -"mIcM. IOIttrnUt I~ ~
ro/!J3"drJ _, ~o





OJO

con

Conquiste
Las Míradas!

A
emma

Sombra de
párpados
5 colores

a

u.

ee

n I din n

t o dIO ro

a cmco elido

o tlerle'

lam n

uñas pintura en lo O/CJ

ntm mod o prefier

suelto lo IQ\/o Con cham

ropa en Ima lo cubr

o Yale Lo zapato no me

dan as Tam -

collare . Para el cutis.

qu n

pon aunqu

la mirada repr hadara l ' atemonzada de Lu-

a vieja la obhga a dejarl ola con PULA

a suerte y de pa arr batarle ala ún dinero.

o la carpa la ese na aparee rod da de mi '

mas nada después d esto me recordara como a

rque en estos momentos estcis naciendo de nuevo

a xtendida, las fra In nuant . m ntirosa d

amuleto para que nu tro hombre no no ngañe :

excremento de paloma, una pizca de 1, miga

re lo mismo: la mujer que quiere hundimo , en 

ada.. Un \ iaje largo un hijo enfermo que sana

xito n el trabajo . P ro [cuidado! "Deb

ld con la mujer, para que ella no t haga mal; POli

nGÍma del sortilegio. ¿ 1a pesos, Cómo se t ocu -

~mos pon más, un billete más grand o ten as

'Q quiero tu dinero, es sólo para qu surta eiect

cudos. Está bi n. " pero pon otro más gran-

o tienes? o me engañ , yo loen tu

ahora ¿le deias a los espíritus lo

eres! No tien s I m quitas el

quieres lograr tanto 'E qu no





GENIOS PARA
FECUN DAR A LAS

MUJE RES

A

• e

9'"
za mono ue O~,.:':::
seo fecundados rtif
por genIOs

El doc O( E ne$1 J Bor
concer6!ogo de Hosp I
MemortOt de Bomba..,
bro del Real C~ de
¡onos el<puso SU I
veO( 6n ~101 de E umnClI

de Escuekn. en R

'"''7';:::~.....
Iot de lo rQllO

.-lb buMo 'l'QtQl' •
• lgoo
do





100% AUTOMATtCA . OJALA · ZURCE · PEGA
BarONES. TAMBIEN EJECUTA: PUNTO PARIS
PUNTO TURCO. PUNTO NIDO DE ABEJA. PUNTO
INVISIBLE Y MAS DE 200 MIL BORDADOS

DIfERENTES

CREO TOS D RECTOS Y
POR MED O DE BA COS
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• Problema orglm ica
afectan lo estudio

• Ln cau a principal : una CO~1 ptra 1

cultural colltra los 'liñ o .

I al pnnclplO el niño no qu r Ir al 001 o
a nadie le llama demasiado la a nCI n. D u
d todo -d lo que uno se acuerda- no ra na
da ntretenido. demás

- "Cnsban es un niño demasiado regal n n
la ca a ha ido sIempre el centro . ahora no
acos tumbra a ser uno del montan, la profe-
soras no saben tratarlo"

-"1 abelita es m uy habilidosa pero lo que pasa
e que no se concentra . E volada . e lleva pen
sando en otra cosas . Tiene demasiada imagina
Clan y por e o e aburre en el colegio".

-"Jualllto e muy chico tod avía. Y como todo
mño es mquieto y se porta mal. Como la pro
fe ora lo reta no qUiere ir al colegio'

Las razones de las mamas son infinita , Y por
lo zeneml e tan bastante cerca de la erdad. Pe
ro a veces hav otras razones mas profund que
ella no en . o no qUieren ver

Cuando I n i ño crece el sun to e comph
Ya t á dentro del colegio pero no qui ere tu
diar. e tudia pero no aprende nada. E el
o t .pico d ique le va mal Le cu l:a 1 r o

p lino para la ritmetica. Empieza enton el
ca lva rio: el prof or particular. mama con di
da n "paco de punto" para que el mño tu
uno que otro ca acho \ ha ta alguna I don-
de I icólogo . Por lo general la conclusi n qu

1rnño flolo.
Pero ¿por que va a er flojo un niño ChlCO u

no e tonto ni ta en fermo I Y IDO a h ber
tanto niño flO JOS!

descartando razones





Volando en los aviones comerciales mós rópidos del mundo.
Todos los lunes, miércctes, viernes y domingos .
En vuelos diurnos y nocturnos.
Todo para acomodarse a su necesidad.., y además,
como siempre. JO kilos de equipeje hber.do

fJlUOUNEA6 PERUANAS
.......ti"•• noe









""".- ..."""",,, ,-
¡ua~l.la .., de

qw.pe~1

d&llno de la M¡:' ro _ _ pelI~ 1
le; dt CIIIUIJC8do ca .... __ • _ 1

de ~ a '*'aID atn .... .....a. .... _q.- p06
el:~ SI I ti" c-.- 11. .. pi" _ JI

111_ 5R....... \\a.aoc. ME.6 ,..,.
~ le beb6nr _ pIdaIO ~ In ....
_ 't- d bnIIpO .. el.' cM ........
'ltIWI _ '-- a.dctwl m <2pez • )g PÚ te.

-re hilbll--. petO en pnate.tc .. tuIo~ pNI CMnN

la lit tal! poco COlaD ....~.. p;:==r-. pelO iD ......
te lomo plIA habn _bdo « .. po-.. _

~ COIItAtJaapo, , peal de que d -.ablD.et- .....
bt 1lIh de: doI IllIi _na., .....,.. de lis c.ks ltabilll ...
n:comda .. y vadts CIltN: lt.r.thwtll • d liInh

El Uumbn ,naneaba al d.&cidtid Lo ...... le ..
(1'IDtacto v tnlbnco o-. ralu y m ..- E.k el:! d .-ra&o
OIlIrldo 'oC' ~r.ba UlI borJabre ---<-..do le _ .......

hi\Mbd de: UIIll mu,", qllt" \'WIJ la- di ea.
1.aWK". ~b.n ni lo qut diII lUpOftÍl qw le n.-.bI ......
do JUIII 1 lCndo lunt , t¡Ulntt lIliD- de di5ta1lDl

o\h Por hn h.lbu. ..rbdo Cbocdot hoc Lo .....
la la puerta ~ COIno Idmlro l boIt1Il MI -:»mbrno. _ plllls
"111 cundllCn \ ..~IW de: MI lII8dfC

,\ qce hon VUll:h . qumdl'
l\'o ~ Podn8n ID'ltartJlir a I'OINr té Pero en"" biC!II

«In ulloln. ,no ei e'lC110
Oh. pt'rfu;taIDCnlt P••1o tMe:D, quc:nch T~ en I ndo

d....

Supomendo qut Laune no eiI:\I\ 11. •q.r hlr.~
al almuerzo" ,Supomtndo qut JI:» conJl'tufU fllef2l1 atrbS ~

pato, u aUinlo,' ~ [la p..dna ,"Oh er I ca. deCIdes que
hU hahll tnoontndn a nadil: en \\ .rthOJrn: "¡e.dria que l~
nr en 111 hlhtm3, dehlll lk\-¡II uflClenlt' dlllono IDI~ qaf
h< ha ('11 all.nurv en una pt'net'UClÓll como o:\hI

<'.,

....,.

....,.

....,.

<'.,

,',.,,'

<',
"

<'.,

hnu6 111 f11ld re..
ha natt .dIId des de!
~ d tQQUI

~ hora ~ ., • k' abri a la mochaetr. que ve
I dla, qUt prtpal'lba el d~yuno, ~' I~ udablll a su

ltlmgi t \ di: 11 ' ohmtntl Ptlian subró.

nle: 11 .deI do ro pnt'IIdn. rdr~ndol.r cent ra
In l!nl ba pUl 10mlHIT ti <klantll de su medre.
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eustl que _ "
a hae hov dia, qutna.. f ' , plt~untó 'di rnadrl:
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Firme defenlO contra moscos, zancudos
y airas inseclos dañInos.

NUEVA FORMULA PERFUMADA
Brind a uno frelca y clora sensocion d.
limpielo en su hogar creando un ombi• .,.
le d. agrado y rfortquilldod. En .... nte
eon su Servicenlra Eno, Almo c. U.ucoop
y negocios del reme.

'U' ." w •• <!S~_ .
El Re p orle ' En o diano".,.nt. o 'os 22
horos Canol 13 TV

NUEVO
FLIT E S S O
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Las haX de todos lee p'tt'IO~ Desde F. 1;' htill
F9 100 v l'y 200, los .r~1o$ randes v \'IUlol.~ Pero
no ha f"Illl qu r tanto mprÍndola~ cheas '(
cuidéridolas 10 e debe T«"tI\ en íorrra ml~
y ustedes m mil pueden crr les Irrq;kls t»
nandc p n s que n II la mi 1m aUltidad de
g luz ~ rempersto

u mcs av r
s plantas que

ChiJe.. y nde t etLa





- .
y•

covio sr RIEG \ 7'

Cuadro F.\plicativo
RCClII ~ualldo b fn,'rn • QJC1"1i. ttI: ta.-a
R.:pl nund.. 1;0 t~lra de mne. ~ ...,

I~ precIso medir la cantidad de agua que rctsene
la tren a de la maceta \ 110 echarles. silla es.. cantidad,
p6 i.l q ue toda el .lglia qocd adentro ~ no arrastre
h J CI' afuera las S IL~IJ IKI3.\ lIulflll \ .h .

y ahora. J ~~lIi r nuestros cuadros parJ enterar
se de los nombres de las planta, mtenores \ de sus
necesldJdes de luz. ri o ~ tem perat ura

les es fundamental I nuple I;n hO"'5 ron t nlull!.'ulc.
\"J ea ('011 un parto h umedo o con UII plu ~1'

.. Ka

o PiJe. c.dini. PrimoJl

11 ShdfIna 12'!'.2,..

12 Chloropbytum l~a 20'

(t ~ II Il<goo" Sepe IOta 20'

10'.20' .. Philodmdron 8ipinoatifidium

15'.25' 'O- 15 Ptperom'-

15'.20' ( , 16 Philodmdroo. Corrimt ~

15'.20' o 17 SpalhiopbyUum

l~ a 25' « {: 21 Ditffm bachia AIDOC"DI 15'.20"

• « -y 22 ScindoJ"U' A=us IS'a 25'.. IS'a25' ~f { 23 Dracma Wam«kii IS', 2S'

transformar sus C<i)JS en ver



•
Cii'Ktdf de IndU$trio y COfMróo

""."'~'4'IO' ..M 101 hombr" publico..............
•

1[)e;otá 51,1 corvo ¡olo meme
cuo ñio le lienta demo~odo de
bI paro decir NO.

e
e l.

im.



A.G

-,No te ho de~umon zodo?

y poro rebbndecef~ brotOQ b
revo"- En ~tOS de POKUQ o Alto

l.eYO Iot teereranos tlllOllfl duro 11"0.

boro cIevo6YierIdo o sus rem enfe$" ee
sequlO5OS COlfl8I'CIONeS con ohos en
, om es. cost03OS regolO5 poro el [)¡.

rector de lndu5tno y Come.-c.a

'"o.l porlido. 01 que le COM lid
todat loe o1zolk de loJ¡ i.ndUll'ño~
que .... cweno ZOfl COfI: toda cw de
co!olnidodet. que van Q qwbcar. lo
que ofoI'tllllOdo..",e nunca JUCede;
de tal. conatmidot... que ounqve no

OC wdos.. hoc oir"

•• o
o ..

,.. el Etlodo Por lo to o O
Imgo por qtJi ~r qM MO opa e-
C~ cmno no hol'irodo

\1erMÓn Loca _6 em~ ,tOgIO.

1do o \n.rlul'Mrfob" pretiOtlel. Ser.o
lo

"No por DIOS enlros pueda ser
O v r O esto gen'e que oonl a en m y
- me escnbe, lo nor' Por suerte, no
_ he logrado nunca mefer o un n · eo
• 01 coleg o 0$1 es que yo demostré
• q..... poro eso SI que no SIrvo'

• A pesar de que el gobierno llUiste
• en que Hernon toccne cconnccré 01
• mondo de lo D"InCO, después de lo
• renunCIO del MInIstro de Economla
_ Santo MariO, sus propIOS correhg cec-

nos o!l8guron que nene los dlo$ canto·
O dos. le pregunlomes
O

_ -SI el Pre,.de nle lo des.gnoro en
• otro carga ,Lo ocep'orlo COQ gusta.
• o qu er. me .nene lIl'l 'sle?

• -' Este puesto es botl lo, porque es
_ ele Iud'O y yo $Oy Ul'I Ivchodof. Pero
_ I~a lHl mame o en que las rMM

yos • Ogok)n No los reseMJ,S fllicol.
- porque de lI)OS _ quedofl muchas
- P.,o 11 los onbkas. Los bombtes ,.
_ go~ S o ,.. IalJChas kls Pf"ClPlIs-
• ÚK:V'l clo _ ""0d6:biI y no pcMdo
• _ Ioodo.~~c...,ooc-. quenO
_ ÓIdI' qve~ p

•

césarla mujer del

-¿Y en usted. qué etectcs producen
los a taques?

"Poro desempeñar este cargo hay
que tener va rios cond'CIones, odemos,
de ec pccrdod técn ICa , que yo, por
suerte, o ma s bren por COinCIdenCIa,
los tengo Soy tronqutlo, colma do, no
me rerpreucno f6ctlmente, nI SUperfl.
c,al mente. Siempre rel le lllQ(lO y SI con
vengo en que los criticas son lustas,
me enmiendo "

P8f"O no SO!omenI. le regoloo ro
$OS SIno que le p den y de los m6s

O
les ha ccecee mucho comp r." \/Orlados. Dnde lo Mnoro of 19m que

der que ~ un nombfe publtCO El • qv_e que le "*0 01 n ñitO 01 cole
pnmer nerepc fue más d.hc 1 oun por • 910 hasta el reo que le ~IC'O que
que no pod on comprender que des. • lud~ pot su Indulta Todos 10$ ccr 
conoclefon mt lcbcr, y mI ~nhclO, y • 10$ 10$ ccereec. ayudada ~ !IU$ N
el de ellos tomblen Parque elles se • 10$
sccrlhccn no tenleflda me ." casa tes •
pedí $,empre ma s tole rol'\(lO hoclo m $
delroetOl~. Afortuna damente, ahora 
les ccestc menos. El que mas se eno
ja es mI hilO moyo'"

O

O

O

O

O

•
O

O

Hern6n locolle MI(¡ casado con 
Carmen Peóof~ Vore4a, o qu.en ce- •
nació cuando e te eec secrelOflO ele •
Chi&earo Tl8nefl. 8 hI¡ot.. .. mayor de •
19 oli~ Y fi ll'Il!OOr de 10 mua. Su _
"poto es a menudo .su mal IIOCOfn·

Ozodo cr IKO Y su m65 vo~ ayuda,
tombt6n Pero toda lo f01'lM11O ll,Il e •
bailonte con los atoque$ 01 jefe del _
hag", o

- Pero, ¿no le do n ganas o veces,
de ec ha r lodo 01 d,a blo?

No por que 30y combativo. y ten·
go lo certeza de que e:¡l0Y Ivchonda
poi' el b _ skJr del puebl o

- Un periodI sta ,mpat1 iMet1le • n
una r.....sf le d1to o u_ltd q..... la
rwfe.r de l C'sor no sOlo debla .,
hoIvodo . 00 paree. tlo Ct. 1I.e<:!
qtlll no lo parece?

lo Qhtdk\Ado a 1M c
.. DIrecta! de lo RCA QI' r

O

O

O

O

o
O

O

•

~.ngo

O), • od dé el"
el cargo.. ~on.fVO oOn PvWo co
mo irlgenfero de diiledro, donde go-

• nouo "lucho ~s Al Prefdet1te Fr-.
_ le he cflCho qlHl me • cuando 6J ..
• lo d O He hecbo grandes iMlv.uQI

poro cumptir, y crea que lM ha re_
• IU oda.. poJ lo meno. Me ha 1Iido ....
• l eocl{:n, PO!' lo tant o. rMentras él f'ICI

me lo pido yo no t6tlgo por que !nO

verme de oqvf"

••
__ o

••i I enen den deh.dOk •5 Y muy cómoda, Se
odas y no reclamon,¡ •

a CletrlQs, bce... una de- •
a rse los '!Kllett s que •

,gusrotb que UlOron en •
" en Iot almacenes. en •s, eJ mismo fono eno¡o ·

cartas que en~n a mi •
I COJO, reclomando por •

~ lo s COSOS •

O

O

O

tombl'n tenemos lo fa - •
Xlgl( que los venias se re- •vando se produce lo escc.

sto es muy grande. se su- •
o los lmportcdcs. Es hm. •

este, coso, lo colobcrc . •
ueñas de cose . Yo les re- •
ve aprendieron nues'ros •
especlolment. lo que 5e •otlctol, y que exqon
ombten aquellos dtspo- •

os ortlporon SI e" uno •
elemplo. noy sólo pon •

elÓ,girle 01 dopen- •
....ndo 0 1 mismo pre- •

rr "te •

dibu o pubUcodo Wt un •
la o Locofl. amorro- 

cuglerto de felo- •
de oquf no JOI •
J O .



tr: segundos premios consistentes en tres
bj~¡fub:ltélS e el apropiadas a la edad del ganador. y

ffiCi!.noIi.Q[les que s premiarán con suscripCIOnes
~_-:. ._,~,~~ a. €'&1S'ta infantiles de Editorial Lord Co



\

-
.~ ,

//
ud. no puede
sentirse tota .
mente be la
E~:O:·t ·:b~::·::::.~,.:.b::,:·nt.'~c¡n:~e_~sUSacodo.s
PAMELA GRANT .. ~
prese.nta su crema para
codos, ella remu ve las
asperaz s de t Iones
f"Odlllas, codo m no

r.

de octubre.

00 ursa.

BASU

MATERIALES

TEMA: avidad

EDAD: 3 hasta 10 años

CUPO

PLAZO DE ENTREGA

erán recibidos en revista PAULA Pro

en el Departamento de Cultura y Pu

inisterio de Educación, Alameda 264,

trabajos premiados serán reproducidos en

diciembre de P ULA ademas se avi

los ganador . Todos 10 trabajo

LUGAR DE RECEPCIO

¡a de papel con un mínimo de 30 por 40

o se establece má. imo. Cualquier clase

, tinta, lápices, tierras de colores, témperas,

acuarela, collage, etc.

bajo debe ir acompañado (pegado al rever

ípón que aparece en esta re ista (también

n el número de septiembre). En él se espe

ombre, la edad y la dirección escritos cIa

de ser posible por el mismo niño.
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con lodos
los adelanlos del

mundo en
relrlgeración

CIERRE MAGNETICO

OESCONGELADOR AUTOMATICO

UnlCOS QUe se ponen atono con
su ambiente por sus placas de
colores intercambiables o Es
fabricado por CIC la primera
labrica de Refrigeradores en
Chile.

m~ O

Al:n~AR(UA
la calidad ere

prestigia aQUien
la compra yaQl1IeIl

~ vende





l'Il nt -c-

PO' ,Ioqo h<m>1b<e
. 1 "modo que tloClI

un lo de honradez prohIioM
. fllITW 11 cdnc»don

P no es tó&o al co1qio .1 qw
le C2bc el pepel de lormadof de
hombt-cs o puede KplllrarJe ti
lepo del bog;al porqut a amlQ In
corresponde I papelde ensdar

1 has padres no beeen un Ytt

daderc In r en que h I 10
apm1dan Creen qce IU papel d e
educ:adon:s se redece a o~rkJs a
bacer la tareas. caogarlcs de vn:
en cuando o tomarles, por último,
un pfOf r particular Lo Importan
t es que lo form n .t los m60s bn
ambeente cultural 'loe con\1nn r
alt nt con Ilos que con~
que salgan rcnt \ In mlXStren
COS.tl Que lo enseñen a mirar Sin
<¡lit' los milOS se den cuenta que les
estan enseñando.

Los IlU¡OS ma capacitados, que
aprenden 111;.. facrlment son hr
JOS de proteconale ", afirma H ~

11 Glmm: La razon podna ser q\1It:

--(n su mavona-. lo\ pcofcsklllalcs
son gcnt(' de entono Ola moderno
Aunque no tengan mucho nempc
para dedicarle 3 sus hqos tratan de
cnuvrvtr con d lus. 'iahr juntos. dia
lugar \ escuchar m OpllllOIl~

l-stos factores -vve no $(111 p<' ICO

lógicos 1l1\O culturales-, son los que
1lI;l. \ 1II0m 11 ('\1 el bala rendinuen

tu dC'OI3r d los mú clul nos E
el III 10 cultural, 4u lIlc-lu\'e' cok
gw \ C3$3, 1 labn ut c numero uno
d los ml\ol flola. SI a los lllilO-~

se. kJ5 moti \ kJI en nes fNI

de m ,111ft 1111 1~lt(' ellos K' m·
ter todo porque no ha

SIlh o fa,,- poco

"'

11
d

IiIl'gUC ..

rdadero
qUlllt } las pro

n allevar a un
unqu pan que tiene

a la ron ult. de un l ,

IqUUltnll . neralrnen .
pedirlo expresamente

o bien, otro mOOlCO.
• Chile cs.t' mm al día

I t incluso una
UI tnCII lnfannl ('" .
8S0). dependiente dd
anal de Salud :\111 pue

ur niño desde los pn ·
ha ta los trece años.

pnnepc la Chmce es
dOS e indigent . anco

particulares \ -r-en to

-puede onentar profeao
a quiene acudan a ella.

mot ivos mucho más ge·
ut;. inciden (:11 esto de 1:11

alta de ínter de tantos
~ eL estudio. Monvos qlle
n una verdadera conspr
Hutal . Conspir ciou del

lente, del sistema cdu-
de l o s propiOS padres,

O fm involunt no que
lenta deseos d apren





15 m.

20 DI .

6

•

BROCIlETAS DE CORDERO A LA PARRILLA

Ingredientes.

12 COftalltt.. dtt cordvo • IZ tuItlf,lIdrtot de ""lioii (1 IlII,(c1do1 ck oIW • 12 lOI'IoItdOll (1 12 ro

d.z,.. • 12 tinta de toano • I tvelku.... ck -'fqwllol • 3 rwlwrllliu lk "'" :G • 11

rocIt,. rJ. pIdt_ • 100 (1'1 quao rollotdo.. lIIl y ,..-m0l

Preparación:

EnArU en b brocheta 1 unidad de cordero v otra ck ~'ada IIIKI de: 1m IDVelbmtcs hiló tn

millar con tilos \' reatando de annomZllt Iot co\o~ rtf~r1a e n .. ¡n.¡ntnjualb. polICt ..

Al Y pumenta: cojcear en la pamBa a fuel¡o ttmplado. poco anto de- retlnrln ~lpar la

ecrveu con un plumenllo ,. espclverear el quao Esperar UDl)§ mlnut pira qut csk' se do",

Ingmlim tes:

12 ped.J:'OI dI' CU<Jt ro por CU4tro cm de pulp<! <h C'Q,drro e l : íalltsmlJdl Ir(tcoU • 11 d.Jd0l

dt /Cl món • 12 ti,.,. de plTrn'nton • 11 c.bol1ltlU rn tfICllb«h .. IJdaldu po, ,c1lN' Ilor • 12

,a,rullU d.r "t,du'/J rurtid4, Id/. plm~nld. aliJa Ptmn, 1714uttqu& ""'d ratrt~r I.:u bnx~lar

Preparación.

IgUlll • bi antenot . rn..a rte Jos m( red,,;n lcs. p.."ltI la 5111. ptnumt1l \ COhls de _la Pemn

Peeerjos sub", la p;r.mlla

Ingmiientn :

12 tw4,."dilot tI. ~"'" 4« COI4t-ro • 12 ",,~ 1JINnl'" • IZ ".. ,.•• ..-t .
;..¡. • 11~ttOf tJ" ..ntlCUt'ltw • 12 _~ • ".,~ M.o. (--- ...~

roo-.x rqos.t

Pttpntci6n:

a..w .. IDt



n ('ocluir¡ lk

t1.Ell1. de~

~",...,""~rlo sob" un

¡ambl fOnNIndo lInII pUl

,1 p



@v.
,,;" ,. .. '... ~:' .. ..

m.

Ingrt'dirntn de la cocción:
200 rr M m.mteq¡.ifLa • 2 t4ar df- Olido .. albo

Prt'paración:

Se- rrnra el cordero del adobo l 11:~ • dol1.1 l;1)R la lMal .. "l:~ el aIdo
dqI hn>1t • f~ hxrtc por 20 _aatol; ti: ha,. el t-eo pan qut hln\-a fqlIJSMIo
COrJIIpktlr ti hftnpo dc: COCOOl'l S. se Ittlln Ol(Tqark 1M .Ido Se IIda C' ...

acrqa ~ taCl.tlI dd adobo talnbeén C'Obdo
Se gt\c con bastODes de: pipas mUlo « plpll' dUQ_

CORDERO DE SIETE HORAS

Ingrcdimtes:

I pw"", de C'O,d.ro IÜ ) túOf (/I<lClll dah ....., 14 pvm¡:¡ hfut.. Jo. "lltad . : r dr 10("_
~ tln" • 100 ,v. rtI(lnt~¡[Ll • 1 lIt,o dr c<tldo ~ rubo. • ~ :.moa:1l0n0s f1l r.,.lI6f • I c.

bolLl gr<m.u • I ropl t<l Ú d(U<l, dlPfllC' • 1.1 lItro \Ino bi4;n('O • I 1..,.,0 ..u. d.r t ....'" ..u
II<Idd. Idl, rllmitn!" (<110 opt4tn "o) • 2 C'4r>l1t de olor

Preparaci ón:

Se mecha la plcrna introduciéndole la, tlnlas de IOCIllO dentro de: la carne. se Ifl"C'(an la Al ..,

.1Imn~11 1 1

Aroarnl 111 pierna ro n cordel para que IlIlntrnl1;ll u ¡nm ' l St dnr.r. o:n l. maotrqmRa. 1('

nen e el celdo hn vrendo fuerte \ 'oC , ..ni I 1a olla m que o:<t.i la luma. dC1iI1 hCt\lf J no"'5

I fut'(o ~ulllr. dnpucs de este tiempo de COC'lIOIl. af;IC'(III la u.~liona, «bolla COIt1da en

euatrc, ti . lII:llard lt:nt c. ,ino bbf\co, ,.1\,;1 de IOm.tn. SIII. pnmrnt,l , cll,o de olor Se hall

el 1\lC'110 y se deFl hervu por : hon\ m,l . lo mu knto pmlt>1e
Se ~l l'\e ron vadOD\ ,¡¡nadil. QII,ldill m m.nteoqwlll o con C'llSlllada ~orbd,,-, u qlJlCtt

'00

R«QmendlmQI el CI.'lflkom m f'1 mn dr ectubre pnc tn .. tpoal rn que Al Clnle el tú bt"mI

'1 por 5!llr .wmttlhido ron pi ,«de. Jo que Jo IP~ lIJt, labillm
utI8 ~umbrt m n r. C'lImpltl CQalcdll ... do .1 pilo ~ el en oidMI ~ '"

oh t m. sabor ) .ptWl"K"1M't>to dd ._1 aIUIO hitUen ,.01;1 nAllb~ ,.
UDiIt biItllI ~pdo" bita CGCido ., _ beJ de ,_ bMe.

R \O * 'f~ ,. tlC1No ~~ de .lo fa.

., de I_M B



:~~,,"l!ihlb ia dicho nl8.....
l'lnlCll \ d

OIJ 1\1 1M! ente, u unc w
Ik_tr " k ll no pillO 0:1'- lo babia IOpofbdu

ml 1U utun.l,u. y romprrndiendo q. ~
~Mc nuMll w: ptc«us-n JlQI detalles como .., multlU

I!I t .no le ha .. ado fiel P"O tlle lo habla penID.

MdQ" mmprnMfkndo que Q; hombrn son proprn_ • ntu to

_ ~ ti.. no pod. "".n 1I QUI! k hlbia •

qUll .bo,. 'Il OIJ-' de tllo~ Mocho h.lbla Slndi,
.... CIOIUÓn t..b mucrto Lenta_k.' minos de LaUlll:

Ella~ no lo ....t. . . DO. JIO. no lo 11IllIt.

111.- LA TARDE. . 'lJa"ill mmte de HJeha de \IJela por

ti lIlUInO e:tIMIO poi' ti que habil "nudo El capo! del c:odlc
1\ nuncio dclilntc: de tila parccll b nariz ck algo vmente la

b .. del radiador m<KlrlIt. 1,/1 mlilgma como uml mte~1Jn

eL rndil Si o1l'llo el coche furnl aJeo vi."icnte y la quisiml . qet

fdil: m I 1En. una (nn boba pero necesitaba un pequdiO

alDOr, un pn¡~ amor, tierno y af«lu05O, un am or q~ DO

le dnnanckra ~(la1 No pm1Ó que sirmpre lo habla ttlll·

do estalle 1U madre E lb. a querer a su madre cuando fy,rra

libre Bumo, el día de hoy no seria en 1"lII\P, a p«ar de tocb
1U angmlla ..\1 fmal dd día seria libre. Y. no lend r~ qlX'

meanr mal , Di batalll r ro n b 1 orcunstancias, no ma1 collCf

11'11 Laun.,. ya fue ra arrastrada por f UI caprichos o rmpulsada

poi 1US proplQ'; anheles Libre libre por fin b habill

dejado hbre _ ·hado • puntapiés, dejado en la calle- pero

(' 1:1 bbre " No Ira) caso, Lau ne, hemos acabado, lemu nado de
una T Il no ITIC' ama l. 1'0 me t ra tar~ 1 .11 1i me qWloIe·

•

..
+
............................................
• Ah, aqu l taba 11 barrtn. do: peaJe Ccento m~l ripido

paladi haber vu lo Otros le!.t pc'Tllqun La muchac~ da ·. ,0 hublcra _ bldo que en usted, 11 tublll dc',ado p-l'il

• o 0 01 dclln u e rlo. pero .. Oln. c reátura amable J""«
qUItO acra~k. pero m ~a m I U COfU~n k decía I Lau-

• nc ClIl'1 Y'tt d qUCl no lo ...ré poi .Ito. .\ mi nO lPC

• t lI:u ni mUlCt T t" puedes quedl r COIl dll o
_ pew 1 !JI 'i 1m r P I JoUpu.esto. ~,..

~ • ~ bI; tal. II -pira .-mp«- haJD

·~ii¡=~"~ ...., ,« ..



CREMA

Y

SOLIDO

El jabón lava, el agua de Colonia refre ca, el perfume perfuma...
ro sólo Desodorante ETIQUET la a egura contra todo rie go

transpira ión. Sólo ETIQUET le da ~----T------'

erdadera seguridad todo el día.

e ETIQUET ada mañana: sin desodo
ETIQUET, antisudoral, su toil tt

tá terminada.



'.

m
c.

t tooht- ese pupo ck lehaI durante .... _
tUl' [)e"paG 110 bs __ , mpllIIoCb Iu ~

P'ftIICI ptqaIIb>

J ,C""'IlW \'ft1:I ...ftC'C U kta
b ~f.!tm~ todar; las kh::a!. dd al

abdo'
,CtIUltu 'CI:a ..-ett la Ietu. I >

d ,!::..Jull mda" todas Lu \'Oa.Ia'

""-

H o 1tK1I,,, tu '>rntnno. mucho, pero mIro.
po. el """"<'11to, lKl lime OIllf::UTU ",¡-cidad
para capta' 10iI detalles. Le queda mucho ramulO
poI 1«t>1ICl' 1"'" ..:T una buma obser...dora. Sm
r'l1lt...go. todo I'nI (' r~c(ho.. ~' usted puede de
11,0,11• • (",11 condsoon cstudl.lndo ("Id;¡ rou ron
CllTd.l<lo , . ttemendo en su mcmorw 1m m.h 1Il
"gll, he-Intrs matices

n

servadora?

Entro:' 2~ V 11, mlcd es (llMcn~nr~ 1""" se le
p.ln 101 dct~ lI cs pe'qllC11o" Sm e",b.ngo, ne
lod.n la. ctL:I lidJdcs de unJ pe:""lld O~CT';l

t"d Su ;Illc.-ligcncu "o mloll se bcnd,"Ur.i si 1111
de cdptaT m~. 1m dd~ J1 cs de loto cma •.



Lo~l.'li'" 1111 ~

p"r lo que , ~ 1

'""~" ..
00 ti no t l<11 •

do;,ci,'"

,,,dc.-ahlill," p;llIIhr~ JI: ~h,'JoI""" cll u pe
del'" hOl'l" ;¡ de lwo:d pIIrcuo ",1, ~l1a
IU<"ru, \l PfIQO 5(IJt1'I1 "d..... Su Ial b

otdoJ O\ummr.llldc ti ,'n, repr.x hl n
que la d,c*ndD T u me p1

.... que olmO 1'", upuello quc t:



La marca de calidad

Suitza
~••• j Ponga su apetito a las~ en punto..!

¡epas

elpl'fJmio de
LIDAD yMAS CALIDAD!
contiene cadaenvase de





--
~".f.~O'i café. Realce el tono de la piel con una bese de tono

que la base \ no compactos. En las rneullas un rosa do.

las p~ta ña\ colores café y para sombrear los pérpedos som

rojo cálido ligeramen te

--- -

está deJC$~adtJ. Una ~ más cambió Id mod4 Y aporeun. miZa de fIOmlw. nut"I'dI, rokJrcr potfJ

14 noche. Es td el«t1ón no deperu:k JOkJ~n te del oolor <k ru pdo Lo. 0f0' ¡uqcJR ll1I fMPd muy

ante. Uncd 1uty que elegir llna IOmbra pma (JÓ1pddo. que tal opuct.ll al rolot de fUI 0f0I na IiIn

1 diferente al de rus pottJfUu. Heme. tortkJdo aqul tres tipo. bien diferentct~ que pue
un poco co n estOl colora . Si IUI 0;0. no JO n como apdrecen en eltoe dJbu,of puede 1IIIrim Lr JOm.

a ro, oJOS. pero no W:rle mucho el color de la ba.e.---- . _--- -- -

.. ~ --. ...... ..-. --
- El ' 11a~ de una }KTtOn3 COII hl~ caractensGalo' Pelo rubio. Piel blanca. Ojos azules. .maqUi polvos mb e ée un

. 6 ·00 Con una base ligeramente rosada. Los
debe ser muy arrn ni " el memo tono UD ro.

l'OSI dorado. Los labios )' las unas , deben~f en pes en 0iI'

o más o menos fume, Las ceps y
y en dos una sombra turquesa,

Caso : Pelo castaño oscuro. P~l mate. Ojos gris- verde. Hern leedo una cálida de tono
café dorado. Los polvos algo más claros. Sobre las mqllla . ul'>3do , en la que pueden en
su mar cierta importancia un rosado fume para el dg \ un royo encendido para a noche Pa

ra alargar las pestañas rimmd verde \ luego repa~

con uno D Los ojos deben dehnearse
n trua n~ro

Caso: Pelo castaño el
cobr izo. Luego po
rado muy claro.



USEL
Baranda de MAX FA

ti



"I
T....... un 01pecto "bórba"," Oon alo<¡¡rIo de .,,"" 01 ..1 $ool t6IIoodo:l.
d. po<*-O. ,. bo<l too G<an ideo pora 1_ 0100 ..1'0 ""'0" ......,. 000-

d., no Son deo 1"_ o bonIbu.... w al O p nrod"" S. _6<1 b-..
. .. el rard .. o .n .1 ,..'. rio< de lo ""... o. U...... _'101 ., ""'o'" 00"
COn tod o





..
DIRECTOR : OSKIHUMOR

para

de baño
tn.tt de MfIo que mOltramol
ni ~a Jl'lClna como modrlo de

un. grao"", fantJÚI
I!OftIO lo ~'. de una perf«ta

at!tlnl El talmn, que t~
tanto tKlto ata Citación,

es tamb.tn la h:b
prrlmda pll'I )os IraJQ de bal\o,

"'" bene
un conlacto l(IlIdillbk

y adcm1s no nene
ele bshm<no 'lpeclo al $in, del....

Los tones VI"OS atán muy de
moda en las plap.s.

y el modelo reproducido aquí
dnnunlra que la coquetería no

nunca sus derec hos l.I Iorma
c1biCll se compone de un

pant alón corto, enteramente
oculto bajo una lúnica

que: es la falda I J. VI:l:.

Uis gOfflU de goma o de
p<l ta impermeabilizada

fonnas y colores y deben
ocultar toda la cabellera

pues la sal es muy
per]udlcial

a 106 cabellos. Hacen estos gorrO'
J"uy sentadores y de {ormas
muy tkganlC$ adornándolos

n ntal y OOOUM: de colom.
Es lnd.spenSllbk 1(Uóllar

lis mNin
.1 colo, del 111I~

bee las que se bu"," la,
'bis .ndlllll r.1'1 "1

IO"CTICli" no luir
como JI llna blanca

y tao.bt/n kK de' ItrYY
b qut b .pan mil
Iiblft IIU mo..,auml05

turbuknlO$



UD GIO DE LAS VISITAS

,'\Ji ~o ~ "- &a lUit41 "1 &a oportu .
II.iddde1. dl4l "or... q¡u L:. 1'taqtWl'4 af4bk«, tk la
m.-rw -.. drb.~ la dur.n6n q...e at4
p_t, fIItoJbl«&d4 J/NIrd Cddd UPkl tk eu.u
Siempre que mcontdndonos de l1"'ta en una casa
otllffie'rc en tU. a1«:un a dentt que ILJmt scnameo
te 1JI atcncion de ~us dudlos, recremooos al punto, 11

no podtmOlí prattu nlncuna espc:dt dto scn1CI05

tlloootrindonoi de: 1I'IliIta m una casa llega de vialt
UDII penona 'J \!CnC a hosptdarx ni tila, Ka o 00

de: la famJ1ia, n05 rtbl'lrml05 pasados algunos ins·
tlnlOl.



UEVO
HAMPOO

na liza la intimidad de su cabello

D. GUSTARA DE LOS 5
ERO...UNO SE ENAMORARA DE UD!

¿...CON MIEL DE ABEJA
do"esa "especio/ suavidad

¿...CON ESENCIA DE LAVANDA
perfumo su cob.llo con
lo briso d. europa

¿...CON INFUS/ON DE MANZANILLA
acen'uo delicadamente
., color de su cob./Io

¿...CON ESENCIA DE FRUTlUA
confi.,. lo I,escuro d.
lo prlma .... ro

¿...CON INFUS/ON DE QUIUAY
limpio o fondo

SHAMPOO

L.a/e//a,,

el enamOfado



•

DOBLE BRONCEADO

con o sin se

usando Q,T. de COPPERTON


