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FELICIDADES SE DICE CON

con su fresco aroma
tan... itan de hom
bre!

lOCION

ADAM'S

un regala fino y
pródico que él re
cordaró, agradeci
do, todas las maña
nas al disfrutar de
una

AM'S

EL"

LOCIONES JABONES FINOS ESTUCHES DE AFEITAR



y en su vaso...
oculta

excitacion:

LIQUIDO DIAMANTE...
'ENRIQUECE SU COPA

Distribuidores paro Chile:

5EACERS DE CHILE S.A.I.C.
ACEIICIAS eRAMA.

CI y CIA. S.A.C.

tal
Le! YlII111S _ el ~to OIObos" .... ver qué leall de

bllaJO DO _té .... se ..-18. DI mucho menDl. Ü
maaa\~1Io5o cuento La C1orincla. La I4mpaaa dr IDspaaaClÓD del
aulor plneee que era Inlamltente. ~ que lo Iluminó sólo •
aalos

M. E. C C. s.m....

• ¿ A TOMAD DE PELO?

¿Es una tomada pelo a las lectoras el publicar" osotms"
como l(aoador del Concurso de Curotos? Solamcotr faltó un en
men para completar UD daamóo de los baJO' fondos.. Creo
que la Dnretora y DO UD Jurado drbena premiar all(anador.

A.d~A.• ScI~

• GNIFICO EL CUENTO

1320ifico el cueoto que l(aDÓ el pnmer premio. Es poco se
mdo. pero está bien escnto y se sale del marco de los cuenlos
que le estiman "ap~ para muJCrCS" Se Dota que el autor
tiene oficio. Está muy bien dado el clima. ttáltíco v human tao
del ambiente radial de esm espantosos proeramas

ecrm.t "77"~27. ScIntlGl(O

• D Y MO

¿Por que la ~le de PIula no fue capaz de adaptarse al
deUerto? Habrll sido tan Interesanlr paaa el publico con
cer modas del dcuMo. costumbres. telar•• pelucas Solamllll
tr GIl el museo tenClllCll taatas cabezas (monuas) con su peloJ
ma I10Iamente coalCMdos. mostrando costos tan buenos
bn Espero que lo no sea tomado como "mal lenlo"
el mü cauo~ I la muchachas de Plull

e 11,.... Sean P"'ro di AtdaImIr

ClU ". '" Toddr Lu llllI'tdI ".. ...._ • Porulo....- ., ,.. -- ".,..,.."".... ..,....._~o............ '-tI -w.a
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¡Mientras él más se acerca, usted se ve más hermos

InstantColor de Clairol*
La única tintura permanente que siempre se aplica como shampoo... no se va con los lavados.

,
•

Nuevo! Fácil... Rápido... Cubre naturalmente las canas.
Instant Color de Ctairol es maravillosamente fácil de aplicar...
y tan rápido. En solo 20 minutos, su cabello
adquiere un nuevo y hermoso color, que siempre lucirá natural.
Para aclarar el cabello, escoja un tono más claro
que su color natural ... SI desea oscurecerlo, seleccione un matiz
más oscuro... Y para dar intensidad y brillo al color
de su cabello o para cubrir las primeras canas sin cambiar
de matiz, seleccione el tono más parecido a su color natural.

¡Ahora al instante color radiante para su cabello!

Todo lo que usted nere it.
para una aplicación
sencilla, rápida y completa
viene en la caja.

-En .'enta en las prutClpah
[anllacios y perfulllmas.

Aplicar en cabello co sin lavar previamente.
I V..ttllllmudll
....:laml1n...~-.........~ : ... ~Wl" .bundatilt

..." :0 RUnuIOl.,

..... ma.la.Iu
,OUt ........•

lln.untl....wrWrl'lpR
di • ., ,*üouo MrmlNO
c:oIUI.~Io""I\UW
llllU'l ...,...1

ElIlborado l' dísrríbu ido por
Fanllo.Qu':mlL·a del PaCIfico S A •

lHIjo líuncÍII uc/urí.'O de ClauollnlenUlt/olflJl. Ve.. York.







¡Desee Felicidades con !rello/
Ha1águela rep1éndole belleza. Life-Tez y Wellaspray 80D do.
prod~ de fama mUDdial.que realzan la hermosura del ca
bello y al recibido dan una pan aIe&ria.



se ve,
,

que se hace, ,
que se lee

'ane Fonda l' $U mando Ro~er Vad,m

PAUlA VIO

BARBARELLA

El ~emo de Roger Vad,m, el dllector,
parece elpeclahzado en descubnr, lanzar
y especular con algunas estrellas tales
como Bngltte Bardot. Annete StrOlberg,
Cathenne Deneu,e \ ultrmamente lane
Fonda, Que en la \'Ida real es su mUler.
Otra de SUl caractenstrcas, a parte del ,a
lor Que se le atnbuye, es el caracter o
sello erótrco Que le Impnme a sus hlms.
Tal es el caso de "Barbarella", centrada
en la IJgura de Jane Fonda --<¡ue es lan
zada al espacIO en busca de un compa·
tnota- en su lUCImiento, no exento de
sensaclOnahsmo y explotaclOn comercIal.

El film, rnsplrado en una hrstoneta de
gran circulación en Francia. alcanza un
grado de comICIdad mus relatrvo, mez
e1a de CrnlSmo e IrOma, drnglda a clerlo
topo de espectador Para el resto Queda
muy poco, en med,o de esa desbaratada
aventura

faunee Ronel l' ,ean Seber~

PAUlA VIO

INSACIABLES E El AMOR

Se esperaba mucho más de esta pehcu·
la Que QUIzás algunos conocen por su tI,

tulo ongrnal, "Lo páJaros ,an a mOrll
al Peru". El dllector. Romam Can, es
un conoCIdo escntor frances. QUlzas sea
este hecho ei Que hace Que la pehcula fa
lIe absolutamente desde el punto de v,,·
ta ernematografu:o. Se nota al escntor en
cada toma I en cada per""nale. Estos son
absolutamente bneales, SIO desarrollo ul
tenor Jean eberg la mnfomana Que se
reprocha a SI mISma, \Iaunce Ronet el
Ideah ta por excelenc.a, lean'Plerre Kal·
fon (un actor nue'o) el gJgolo. Los me
lores son PIerre Brasseur , Damelle Da
meu. QUlzaS porque se dlOgen solos

La fotogralJa de Chnsban Matra es
perfecta en cuanto a encuadre, color, pe
ro no tiene nada que ver con el argu,

mento, la IOtenclón del hlm
QUIzás SI Romarn Can' se hubiera des.

pegado un poco de su trad,c.on de e,tr
hsta la pehcula no sena tan rebuscada ,
artiIJc.al. e ,e como cada toma ha SIdo
CUIdadosamente planeada la po ición de
los actores, los obletos, 105 ¡¡estos, todo
tiende a crear un ambiente de falsedad v

rebuscamlt~nto.

'ean eber¡¡ no a lerla a def.mr su pero
onale. u actuaclon se nota falsa v Ile·

na de gestos poco naturales. o cOOl'en
ce en absoluto como una mnfómana que
sufre IOtensamente por lo Que ella cree
Que es "una enfermedad incurable".

Un tema mu\' mteresante. pero dec¡·
glaCladamente totalmente malo~rado

Tonl Curt.. \ Sal/¡< KeUennan en "El
EstranguÚldor de Boston"

PRONTO VERAN

EL E TR.-\.\'CUL-\DOR DE

BOSTO;';

Esta pehcula drngIda por RJchard
Flel5ther 1"~O.OOO Leguas de \lale sub
manno", 'Compuhoo", etc.) ,. prota
gomzada por ToOl Curbs, Hen') Fonda
,. Geoll(e Kenned, parece ser uno de los
frlms más aluclOantes prodUCIdos ultIma

mente.
Esta basada en la h,stona ,end1C3 del

estrangulador de Boston, un manlOCO e·
·ual que \1\13 aparentemente en f01lI13

normal -casado con dos lulas- , Que
SIO embar~o. logró estrangular a trece muo
leres sembrando el páOlCO en toda la CIU

dad.
Lo elementos de suspenso, terror y pá

nico estan mu\, b.en logrados a 10 largo
de la película, lunto con una novedosa
técnica crnematogr1Íhca que hace que es·
tos efectos se IOten ifrQuen aun más.

Cabe destacar la actuación de Ton,
Curhs --que p3rece oh'tdar ,us anteno~"

actuaclcmes de galán bu~n mozo-- pa
fa conse~U1r una \'erdadera creaaoo co·
mo un manl3CO exuJ] Que lie Siente 1m

pebdo a malar

_______:.l-------------'-------------¡J



NO PIDA VINO, EXIJA

S_int jt~tillon

El que exige SAINT MORILLO es
porque sabe.
~abe que AIl'tl MORILLO tiene un
bouquet . un gu lo incomparables.
Que SAl IT MORILLO es inónimo
de me a bien servida.

abe que Al 'T MORILLO viene de
~agrada Familia . Provincia de Curicó .
el corazón vinícola de Chile.

SaintD
tillan

EN SUS TIPOS BLANC y ROUGE



se ve, qué se hace, qué se lee

expo Iclones

Un dibulO de Ferndndo Krdhn.

FERNANDO KRAHN

Chileno, 33 años, casado con la escri
tOla María de la Luz Uribe. Dos hilos.

Fernando Krahn ha publicado en ueva
York, 5 libros y colabora con dibujo hu
morístico en las principales revisas de es·

ta ciudad. Su primer libro, una recopila

ción de estos dibujos, recibió alención es·

pecial de John Caoaday, el crítico de Arte

del New York Times, quien colocó a Fer

nando Knhn entre los mejores humons

tas del mundo.
Su último libro, éste pala niños, tilu

lado "Joumys of Sebastian" (Los viajes
de Sebastíán), apareció en noviembre de
este año y ya liene a su haber buenas
críticas. Esta vez el ew York Times di

ce: "Un enjundioso libro sin palablas en
que éstas resultarían redundan les. o per
mita que sus niños se priven de este in

I:enioso libro. o se prive Ud. tampoco

de él".
I\esidenle en ueva York nos ofrece

en su visila a Chile una Exposición de
dibujos tilulada "Los inseclos" que sem
inaUl:ulada el día 10 de diciembre en la
Ga\erla Patio. Se expondrán además los
ori/tinales de una carpela publicada en
Chile en edición limilada y finoada por el
aulor. La carpela, tilulada i¡:ualmenle
"Los inseclos", será ofrecida a la venIa

en esta misma plerla.
_0-

Con una excepcIonal mueslra del ¡:TI

hado nacional que partICIPÓ en la "Toe·
nal de la India" se Inaucuró la nue.'a sa
Ja de exposiclOMS "666". Esla sala per
tenece al Inshtule de ExtenSIón de Artes

Plásticas de la Uoo\'ersldad de Ch,le, qUIe
nes de acuerdo Con su nueva política la
han destonado báslcamenle a favorecer el
conlacIo enlre los artoslas J6venes y nue.
vos sectores del publico santiagUIno. Es
peramos que esla nueva sala lenca la aco
Clda que se merece y que sea la pomera

de un clrcUllo de salas de exposiciones al
serviCIO de la expanSIón de la plástica na
cional.

Los grabados que actualmenle se expo·
nen ah! son de Bonati, Fonleetlla, Vial v
Walker. La sala queda en Teatinos 666.
Vale la pena visilar esla exposletón

_0-

Eo el Instolulo Cullural de Las Condes
hay una ExposiCIón de la Asociación de

Foló2lafos Profesionales.

_0-

Desde el _S de agoslo al 5 de sep
tiembre de 1968, se celebró en Lima la
3~ Reunion BIenal de la "Asamblea Mun
dial de Artesanos". Esla es una orgaDlza
ción apolítica, aSOCIada a la U rESCO,
fundada en 1964, con el 1m de promover

los inlereses del artesano lradiClonal v con·
lempomnen en el mundo enlero.

El cenlro va ha publicado un libro de
artesania lradicional. Publicará tamh,en
un bolelm lnmeslral para informar sobre
actiVIdades artesanales y creará cenlros P'
lolos de educación artesanal. El pmlor
Chavez (olado ofrece desde ya en la
Escuela de D,seño de la Ciudad de M'
xico_ Esla organización lambién or¡:amZ3'
rá un mlercambio de exposiciones artesa
nales denlro de los paises latinoamerica

nos.

discos

1...<l cdrátuÚ/ del nuevo drsco de<Úc<Ulo •
Sh.kespedre.

Odeon ha edllado un Lon2 Play de
alta fidelidad con poemas de \\',llIa""
Shakespeare, 101erprelados en m21.s por
la gran actnz bnláDlca EdJlh Evans coa
velOle sonelos l' exlraclos de la come<ha
"Como 2uslelS"

_0-

PalnclO Renan ~rabo su pnmer Long
Plav blulado "Estare lunto a ti". El po
pular canlanle naCIOnal esla conSIderado
como "uno de los mejores cantanles po
pulares del mundo", sC2un declaraCIOnes
hechas en Buenos Alles por Ratil Ialas.

_0-

DI~o de aplauso es el aulor v can
lante JOll(e Ara"ena Llanca, Don6 sus de,
rechos de autor e mterprele de un 45 que
acaba de 2rabar para beneficiar a los DI'

ñes que \ Iven en los ho~res de menores
manleDldos por Carabrneros, El disco
trae los temas "CanelOn para un mño en
la calle" \' "Coraz6n, coraz6n"

_0-

El lello Coluboff edlló un LP con arre
~Io V orquestaCIones para temas latlOo
americanos. tales como "Corazon de me
Ion", "Cuanlanamera" r otros. El lItu
lo del LP es "The LallO -\.ol<rican Dan
cln~ ound 01 Crnl laplelon" con arre

~105 del ronocido arQue lador m~I."
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televisión
C AL9

Canal '1 prepal2 un I¡lgllnlesCo show
de n..,dad. que saldri al ..re el mismo
día :) de DIciembre. La intenciÓD del
canal co ofrecer un pro.",ma de tal ca
lidad que cause Impacto en los telees
pectadores. Los numeros que ofrecerá
comprenden cancionco de na,idad y vi
lbnClC05, además de sketch> referentes
a w festivIdades pascuel2S.

ULTI fA PAGINA

El Due"o pro~l2ma del canal 9 "Ulti·
ma Pá¡:Jna" cuenta ya con una alta SID

tenía. a pesar de su corta edad_ Son co
mentanos sobre las noticias más destaca
das del d... muy b,en reabz2dos por Au

~to Olivares.

C AL 13

\'anas nO\ edades tiene el Canal ca
tólico pal2 este mes. Una de w más
Importantes es la renuncia de Da,id RaiJ
mano a su ca~ de relaClonador con Jo;
artistas nacionales y ml2nieros RaiJ
man tl2ba",rá COn Germán Becl:.er desde
ellO de DIciembre en la nue"a pelícu
la que e tá prepal2ndo. Hará una ¡:la
por '1 palSO latinoamencanos.

Los prepal2ti"os n..,deúos marchan
\lento en popa; Hen..1 Rossano dlri¡:j
rá un proltl2JDa llamado " ...idad en

el Circo". tl2.smJtido directamente des
de un orco de la capital. Es probable

que esta tl2.smJsi6n '''j'' el lunes 23 en
"Lunco Especialco".

y el lunes 30. habrá un ¡:J~teoco

$bo.", de hn de atlo, con un "potpourri"

de los artistas que nos han visitado du

IllDte el atlo. Se usarán los videos tape

dejados por Aznavour. Sandro, Adamo.

Rapbad de Espalia. Pedro Va¡ps y oIDs
ficam.

S6bedos ~tes prepal2 UD super ¡:J
lIIDte PRJIlIUl8. qH le realiJad en el
Eádio NacioDal el libido 21 de ate
-. Habd llII)JIem y mucho aW
-'-".

FESTIVALES
DE MUSICA CHILE A

Como ya hablamos anunciado en un

número anterior. los Festivales de Mú

sica Chilena tendIán lu¡¡ar este aúo des

de el 15 de Diciembre al 15 de Ene

ro de 1969_ Estos festivales constituyen

UD acontecimiento sumamente singular,

ya que no si¡:nihcan sólo un hecho úni
CO en el ambiente musical chileno, sino

tambIén en el panol2ma musical mun

día!, porque Festivales de esta índole,

hasta ahOI2 no han tenido IlJ2'1r en nin

~ parte del mundo.

Estos fcotivales se celebl2D cada 2
años --<1 pnmer Festival de Música

Chilena se realizó en el año 195~. Tie

nen como finalidad, dar a conocer al

público chileno las últimas prod'lcciones

de los compoSItores de música sen·, y de

fomentar la composición nacional, apar

tada dehDlti,..mente de todo sentido
competitivo.

A estos conciertos puede asistir ~12'

twtamente todo el público que desee

y que le haya iIucrito previamente_ Ca.

da penana asirteote tendd derecho a

voto. Pal2 el efecto de las votaciones.

las penanas iDJCritas recibidn un voto

conteniendo la nómina de obras, de tal

man.a que cada votante pueda calificar.

\as en números enteros, con un punta·

je dentro de la CICllIa de 1 a 7. Ade

más existirá una Comisión T6cnica inte

I:'2da por ) personalidades chilenas O ex

tan jeas, de reconocida competencia,

nombl2da por la Facultad de Ciencias y

Artes MUSIcales de la Universidad de Chi

le. Pal2 determinar la nota obtenida por

una obl2, se calculad sepal2damente el

término medio de las notas asil(lladas en

la votación del público y de la Comi·

sión Técnica. Habrá conciertos de d·

mal2 y conciertos sinfónicos; en cada

uno de los ~éneros se efectuarán con·

ciertos de Selección y Conciertos Finales.

Como estos conciertos no tienen un

carácter de concurso o de competencia

y una obl2 se valoriza sCj¡Ún el porcen

taje que obtenJ¡a, los compositores ele·

J:ldos pal2 los conciertos hnales pueden

ser muchos.

El Instituto de Extensión Musical

~bará y editará discos. con nombre de

"AJitol~ de los Festivales de Música

Chilena", conteniendo las obl2s que ha

yan Sldo merecedollls a ello, palll su di

fusión en el pals y en el extranjero. El

compositor recibirá 20 ejemplares del

disco conteniendo su obra.

El interés del público en los ailos an

teriores ha sido enorme, y en este ailo

en que los Festivales tendrán por vez pri

mea lu~ar en su teatro propio, el Teatro

I.E_M., se espel2 una afluencia y parti

cipación aún mayores.



'SON oE PEL\Clll~l
#2

SARCEC/L ( 11 }...Fl\/ /1) P/Ql ~ ¡. .,
Glamour europeo en esta temporada. Ud. l/el'arlÍ
los mismos diseños y colores que hacen sensaCII¡n
en la costa mediterránea con terminaCIón perma
nentemente inarrup-able... el sello I'.TI'luSll'o dI'
Creaciones Hirmas'69... y
¡El ES .UF.JORF.. POR(Jl 'E ,'O \' UEJORf "





Pero si b a el mljor calzado, In modelos de tempora
¡Impre a la moda... ¡Entonces vaya a Joya!

.JOYA conalgu16 fabricar para la mujer chilena el más fino calzado
la mejor calidad yal mú bajo precio. El secreto? JOYA tiene la

lIlÚ moderna maquinaria especiallZada y un personal de verdade
artesanOl del calzado. Por eso produce mú, pl'Gduce mejor Yal

lIlÚ bajo precio. Vltrinee cuanto quiera... al final se decidirá por
lOYA. CON PRESTIGIO INTERNACIONAL





y olros

¡_-::- I se_,v_e_,_q_u¡e¡'_s_e_h_a_ce~,~q-=u-=-é~s=e~le
libros

W QUE MAS SE LEE

NACIONAL

"Coronación", Enrique Donoso.

"El hombre que habia olvidado" Jai·
me Dro¡:uett. '

"Danzas Folklóricas de Chile", Emilia

Garham.

"El libro del cardiaco". Dr. Osvaldo

Sotomayor.

"Necesidad de compañia", José Santos

González Vera.

EXTRANJERO

"Bermeille", Jacques y Francois Gall.

"Gritos del Mar", José Maria Gion.

"Un hombre y dos mujeres", Doris Les-

sin¡:.
"El dependiente", Beroard Malamud.

"La mujer nueva", Carmen Laforet.

PAULA LEYO

EL COMPLICE, de Alberto On/(<1r<1.

EditoritJI Zi¡¡-Zttg. EP 26.

El prota¡:onista es un joven desarrai¡:a·

do, inconformista, asqueado de su familia

y de pertenecer a un estrato social bajo,

introvertido, aparentemente un rebelde

La novela es el relato minucioso, exacto

y terrible del proceso intemo de este

hombre en conflicto consi¡:o mismo y con

el medIO. Convencido de que tiene al¡:o

(él mismo no sabe qué) que lo hace

distinto a la ¡:ente con qUIen vive, al bao

rrio, a la hermana hosti¡¡osa, a la ma·

dre ¡:orda y fea, que se hur¡:uetea la na·

riz a escondidas en la cocina; a la aman·
te que ha dejado encinta, procura acero

carse a otro mundo que admira, que de·

sea con fervor, al mundo de los ricos, de

los distin¡:uidos. La oportunidad se le pre·
senta con una muchachita hermosa que
se siente atralda por su belleza física, la

misma qut' lo convence una y otl'2 vez a

él mISmo, cuan~o se mira al espejo, tan·
tas, tantas veces, que merece otra cosa.

En "El Cómplice" la anécdota no in·

teresa tanto, lo que realmente Importa es

el profundo an~lisis del desarrai¡¡amiento
del joven prota¡:onista.

"CUENTOS DE LAS MIL Y UNA

NOCHES", contados por Hugo Montes
e Ilustrados por Vittono D, Girolamo

Editorial ZJI~ Za¡¡, EQ 30

Lo m~ lindo son las ilustraciones de

Vittorio Di Girolamo. Estos cuentos de la
colección "Para saber y contar", de ?:l,
producen placer de sólo tenerlos en las

manos. Poco acostumbrados a libros finos
y tan bonitamente presentados, nos co

cantan. La historia del principe y su muo

ier la tortu¡¡a, de AJí Babá y los 40 la·

drones y del caballo volador, cobran v,·

da en los dibujos de Di Girolamo. Un

buen medIo para desarrollar el gusto aro
tístico de los niños. Y de paso contarles

esos maranllosos cuentos de las mIl y

una noches.

Est<1 sección luJ sulo pre""r<1d<1 con l<1

V<1110S<1 eooperoClón de l<1 Librerúl Univer·

sitoritJ y LibreTÍ<1S Mon Amie.

SEA UN ACTOR O

ACTRIZ FAMOSA

Por fin tendrd usted l<1 oportunid4d de
luJeer lo que siempre ..,ñó. Ir o Holly.
wood y octu.tlr en uno películ<1 y ufo

vez nod4 menos que dirigido ""r el que
se conoce como el "moestro del suspenso",
.JJfred Hiltehcock.

Uoiversal Pictures. Paula y el pro~·

ma de televisión del canal 13, "Luz, d·
mara, aCCIón" se lanzaron a la busqueda
de estos actores

Alfred H.tchcock est~ f.lmando actual·
mente la pelkula "Topaz" basada en la
novela del mismo oombre de León Uns
que ha teOldo taoto éxito. Pero se han
eocontrado ante el problema de que les
faltan dos actores. un hombre y una muo

jer, de tipo latioo para los papeles se·

cundarios.
Se necesIta una muier atractiva, de ti·

po latino, coo un porte aristocritico que

ten¡¡a entre 21 a 35 años. El hombre de·
be ser alto (1.80 m. por lo menos), de
tipo recio V su edad debe fluctuar entre
los 25 y los 35 años. Ambos deben sao

ber inglés. Es necesario enviar tres fotos.
dos de cara y una de cuerpo entero de

9.12 cm. lunto con una pequeña bio¡:ra·

fía.
El plazo de recepción para las fotos,

\"encerá ellO de diciembre. Los ¡¡aoada

res se dCSl¡¡narán por uo Jurado compues
to por una pe~ona de UOJ\"ersal Pletu

res, Revista Paula y el programa de ca·

nal 13, Luz, clmara, acción.

Cumpla su sueño de siempre Y con·

viértase en actor o actriz. M~ndenos su

foto lo antes poSIble.



exquisitamente !emenÍlla ...
Mirage ... la colonia perfumada para la mujer que sabe ser

exquisitamente femenina •..
Mirage, suave... persistente ... romántica ... inquietante..•



a gente habla
d1:-ab1a

. .. de los platIllos voladore1. para va!'lar Cada rt !t
. . . Cle o . lempo c¡e produce una

especIe de SICOSIS sobre estos OV IS (Obletos Voladores no IdentIo d )
ca os • que la Reo

te lura ver sobre sus cabezas. Ulhmamente en Chile ha hab,do d d .
d una ver a era mva~6n

e estos aparatos. M,entras los vecinos c~entan innumerables versIOnes de la apariclOn de
los pla~'lIos en CIelos chIlenos. Con lUlO de detalles. los CIentíficos, la 'ASA v la !ach
IOn mas cautos: No me¡;.ln m af"man nada. 'e limItan a deetr "al.o existe h

tI "O d h ~ • ay que
mves Rar. es e ace dos semanas. se han visto mamobrar sobre SantIago. en Renca.
en el centro. en el barno alto. en la Cran Avemda. Los descnben como obletos bnllan
tes que delan una estela tras de SI. El asunto está <lendo tomado tan eo seno que en
Ch,le ya se formó un departamento especial destInado a investIgar estos feoomenos no
identIficados. Se están acumulando antecedentes para ser estu"'ados. MIentras lan
to, las dudas persisteo Y a uno le dan Ranas lernbles de no ser meno. y ver uo OVI\I
en el cielo...

. . . de los trasplantes, de la nueva éhca médica, de la barbandad que es desear la muerte de alRunos para salvar la vida a

otros. Los enjuician, los ponen en la picota. se enardecen. No hay caso. Con la muerte de 1aría Elena Peñaloza empezó para Kaplán

y su equipo la parte peor. Antes, puras alabanzas y una que otra crítica suave v tímIda Ahora todo el mundo 'e lanzó en picada

contra los trasplantadores. Las autondades méd,cas 00 aplauden la llamada aotes "hazaña" del doctor del HospItal 'aval de Val.

paraíso, y al¡(unos médicos mueslran Con Ira su disconformIdad. Como por ejemplo, el doctor rmando Roa, profesor de la Cátedra

de SiqUIatría de la Facultad de Med,cina de la Universidad de Chile, qwen h,zo quemantes declaraCIones. Habló de '1a cod,CIa de

los médICOS por obtener un buen cadáver de un joven sano V o)3la muerto en un acadente. del pellRro que los médiCO' desee~ que

haya muchos accidentes para que haya muchos buenos cadaveres. De la inepnmible aleRría de obtener aiRO 31; v. especialmente. del

vuelco que sufrirá la éllca médica: antes se trataba de salvar vidas, ahora se desea la muerte de un sano para sah..r a un enfermo.

Propuso el doctor Roa que en los trasplantes hub,era siempre otros dos med,cas aleoos al eqwpo para eVllar "una mala lugada",

Muchas airas voces se levantaron para protestar por estas explosivas declaraciones. Pero se siJ:Uen haciendo olllas La mlSla "El re

portero" que diri¡(e el perio'" ta Mano Gómez López acusó a Kaplán de no querer dar una expllcaclOn a todo el palS por la muerte

de I\faría Elena, la mártir de 10 trasplantes, que murió, según ellos. "loca. COn camIsa de fuerza ,. desesperada de dolo,".

. .. de la renuncia de Jacques Chonchol al car¡(o de VicepreSIdente de Indap que ocupó

durante cualro años. Se desató toda una ola de protestas, crihcas, peleas y el aHalfe Chonchol

tomó caracreristicas de "huradn". Se desató precIsamente el día que lIe¡(ó a Chile la Rema

Isabel. El PreSIdente Frel aceptó la renuncIa de su hombre de confianza en Indap y se

desencadenó la tormenta poHtica. Entre dImes y dlfetes. se acusó al 11mstro Perez ZUlovic

de ser el culpable de la ida de Chonchol. de perseRulf al ¡ndap, de representar a la "derecha

reaccIonaria que qUIere a toda costa introducir la anarquía y el caos en el partido de ¡(O

biemo" Acusaclon.. lan, acusacione "enen. todo el mundo se dIVIdió entre los choncho·

11 t.. V los antichonchollstas. Chonchol se queló amargamente de que no lo habian dejado

traba)3r tranqUIlo. que estaba harto de la campai;a contra el or¡(amsmo que d,riRía. Pérez

ZUIO\'íc se defendJó de los carROS Y reafirmó sus acusacIones contra el ¡ndap. Fmalmente los

ámmos se calmaron un poco l' el ex \~ce de Indap hene ahora un nuelo carRO: DIrector

del Cenlro de E tudlos de la Realidad NaCIOnal de la UniverSIdad Católica.

23











11

12

8

33.20
13,10
16.10

14,50

30.90
13.65

abe...

y tooa la extensa gama de produc
tOI de calodad, por supuesto de

a.Factor

al[ Factor

1 MIni-Talco 4 perfumes EO 12.90
2 LápIz LabIal 12,40
3 Embellecedor pestañas.

en crema
4 Mlnl-Purse Creme Puff,

en bolsa 22.00
5 Creme Puff - Caja Love 15.00
6 Deloneadores 17.95
7 Sombras en barra desde 9.80
8 Lociones, 3 perfumes,

desde
9 Pan Stlk
la Talquera de lujo.

4 perfumes
11 Talcum Hombres
12 After Shave Lotlon

Ella lo

Ello abe...

en el mundo, Pa cua es belleza

y belleza es

2



y, tido pantalón rojo con ador
a rayas diagonales (EQ 90).

En la cabeza tira gitana .( EQ 5).
Anillos acrílicos (E9 12).





aau a

¿Un hombre en la /UTUl?

día
órb,ta eliptica a ¡:ran d,stancia de la tie.

rra, y su vuelo se prolon~rá unos <hez
días.

Durante las órbitas lunares, los astro.

nautas observarán los accidentes topo~

hcos de la superficie lunar, los fotogrn

harán y ubicarán en sus cartas de nave.

~ción. Este vuelo, por otro lado, perm,

tir:í pro¡:resar mucho en todo lo que se

rehere al pro~rnma lunar, ya que pondrn

a prueba los sistemas de propulsión

control.

Con el vuelo de la Apolo S estamos

a un paso del envío de una cosmonave

con un hombre a bordo que será el pn

mer terrestre que pisará la luna.

MURIO EL MEDICO QUE
COMERCIO CON LA
MUERTE DE PIO XII

CON UN PIE EN LA LUNA

Los norteamericanos están hstos para

enviar a tres astronautas en un viaje al·

rededor de la luna, a hn de explorar la

superficie del satélite que tanto rusos co·

mo norteamericanos desean pisar prime·

ro. El exitoso vuelo de once dias cum·

plidos por la "Apolo 7", comandada por

el astronauta Shirra, envalentonó a los nor·

teamericanos para mandar rumbo a la

luna a la nave tripulada "Apolo S".

Los tripulantes serán, se¡:ún informacio·

nes de la NASA (Admonistración Nacio·

nal de Aeronáutica y el Espacio), el ca·

ronel de la Fuerza Aérea, Frank Bar·

I1IIIn (comandante de la misión); el ca·

.tjn de marina, 'ames Lavell, y el

mayor de la Fuerza érea, William An·

ders. El Apolo S permanecer:í en el

espacio como mínimo. 6 dlas. Si el vue·

lo e desarrolla normalmente, la cápsu·

la circular:í la tierra dos veces en órbi·

ta provisoria. Después realizar:í su tra·

yectoria de tres días hasta la luna, en

tomo a la cual, efectuar:í diez órbitas.

Durante las órbitas lunares, de una a

do horas cada una, la cápsula estar:í a

una altura de 112 ktlómetro sobre la

superficie lunar. El viaje de r<¡:reso a la

berra tardará unos 3 dias. El plan de vue·

lo, sin embar~o, está sujeto a modlh·

caciones. SI no es posible entrar en ór·

bita lunar, la Apolo será colocada en una

RJcardo Galeazzi Lisi, el médico per

sonal del Papa Pio XII que se hIZO fa·

moso en todo el mundo por vender fo

tOl(Iahas de la agon.. del prelado, mu

no en Roma hace unos d..s, "serena·

mente, amparado por la religión" v $In

pubhcldad

Este médico italiano alcanzó gran no

toriedad en 1955 por la venta de foto·

~raflas que él mismo tomó del Sumo Pon

tífice en su lecho de muerte. Lo expulsa

ron de varias sociedades médIcas italianas

y debió renuncIar al ca~o de Director de

Servicios Médicos del Vabcano. Per<hó

de la noche a la mañana el enOrme pres

tigio ~nado como oftalmólo¡:o y médico

de cabecern del Papa.
Además de la venta de estas fotogra

fías, h,zo cierto experimento para preser·

,-ar los restos por memo de un nUevo

método que fracasó, y vendió a precio de

oro el diana en que contaba paso a paso

la a~onía del Papa.
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Todo lo que c:..:J c..:3 oportunidade I
lo demás hablan y escriben, del ahorro, palanca poderosa
todo lo que usted 'escucha que realiza sus aspiraciones.

lee sobre las rentajas del.. . Su dinero tiene futuro en
ahorro, todo e centra
en una sola gran
In titución: Casapropia. ~ _

Por eso, Casapropia e el el centro del ahorro,
centro del ahorro, porque ella en el centro d antiago:
reúne todas las ventajas y Ahumada 10.



a etiqueta vivaz para un mundo nue
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INdOra OUllcall y las /lIMS de una de sus escuelas de danza a qUIenes trató de ,"culearles $U arte.

el ciD e b a e e r e n a e e r a u D p e r s o D a j e del e yen da.

El encuentro de Vanessa e Isadora parecía fa

tal. Ambas tienen la mi ma concepción de la vi

da, de, la mujer y del amor. Son fervorosas mi

litantes de la emancipación femenina, cada una

en su época y bajo determinada circun tancias:

Vanessa es partidaria de la paz -se le ha visto

encabezando muchos desoles de protesta- del
amor sin restricciones, de la desnudez femenina

como medio de expresión arústica, de la vida

plena de libertad. Isadora era igual, pero en esa

época su actitud provocaba escándalo, era re

chazada por la sociedad victoriana. El amor e
fundamental en la vida de la bailarina y en la

de la actriz. Isadora se casó solo una vez -a pe
sar de haberse enamorado varias veces- y lo hi
zo con la única finalidad de que su amante, el
poeta ruso Sergei Essenine, pudiera alir del
país. Tanto a ella como a la actriz que la hace
revivir no les gustaban las atadura de ninguna
clase y se entregaban libremente al amor. Como
Vanessa lo ha dicho en innumerables ocasion :
"El matrimonio y el amor son ca as diferentes.

A Franco ( ero) ya mí nos basta con estar jun
tos. ¿Para qué casarse?".

¿QUIE

Dora Angela Duncan (mas tarde se pu o Isa
dora) nació en an Francisco. u familia era
muy pobre pero el ambiente del hogar era ex
traordinario. Ella y sus hermano se criaron en
la más completa libertad. Inventaron juego fan
tásticos. A los seis años Isadora habla creado su
primera escuela de baile con los niño del ve
cindario. lá tarde escogerla la danza como
su medio de expresión. A los dieciocho años se
fue a Chicago a conquistar al mundo sólo con
su figura, su cabello rojizo, dos enorme ojo
azules y veinticinco dólares.

EL TRIU fü

Isadora había decidido llegar a la cumbre. Lo
consiguió gracias a su extravagan ia, . u geniali
dad y su tenacidad. doptó el vestuario griego
para su danzas. Ligeras túnica tran parentl" ~
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viIn~ • Id vu~/ta

(que escandalizaron a muchos) le permitían im
primir a sus bailes una soltura no conocida has
ta entonces. Creó un estilo nuevo basado en el
ritmO, la libertad de movimientos y la exhibi
ción de su cuerpo. Toda Europa estaba pendien
te de sus bailes y de su vida privada. Se entregó
libremente al amor y a todas las locuras. Fue la
rebelde de su época cuyas teorías crearon una
revolución en la danza y en los convencionalis
mos de principios de siglo.

Gastó fortunas -la suya y la de los demás
vivía cada día como si fuera el último. Una vez
dio un fiesta que empezó en París, siguió en Ve
necia y culminó seJOanas más tarde en una bar
ca en el Nilo.

Nunca pensó en el dinero, que jamás tenía.
Lo que ganaba lo gastaba tl lo regalaba. Rechazó
una herencia de 300.000 francos que le dejó su
ex esposo Sergei Essenine al suicidarse. Dijo:

"No p~e~o aceptar algo en pago del amor que
otorgue hbre y apasionadamente".

LA TRAGEDIA

Pero la vida de !sadora fue marcada por la
tragedia. Sus dos hijos (cada uno de distinto
padre) murieron en un accidente. Iban en au
to cuando el motor se paró. El chofer al bajarse
no frenó y el auto se precipitó en el Sena. Los
dos niños y la niñera murieron ahogados. Ese
día se acabó la alegría de vivir de la actriz y fue
cayendo poco a poco en la más terrible depre-
sión nerviosa. .

Más tarde la misma Isadora murió trágica
mente. Pretendió que iba a comprar un auto pa
ra que un estupendo chofer italiano la llevara
a dar una vuelta. La larga bufanda -que usaba
siempre- se enredó en la rueda trasera e Isa-
dora murió estrangulada. ~

VaneSSd Redgrave interpretando los bailes con túnicas flotantes que tan famosa hicieron a lsadora.



LA PELICULA

Karel Reisz (que ya dirigió a Vane a Red
gI"a\e en .. lorgan, un Ca o Clinico") realizó
esta pellcula, "1 adora o la Danza del deseo", la
vida de la mujer que escandalizó a u época y
que renovo la danza.

Los otros actore que acompañan a Vanessa
Redgra\'e y que encarnan a los amante que tu
\'0 l. adora on: Ja on Robard, James Fox (el
simpatico jO\'endto de \til1ie) e Ivan Tchenko
-un joven actor yugoslavo de teatro y tele\-;
ion- que esta muv de moda en Europa.

Tchenko interpreta al poeta ru o rgei Es eni
ne, el gran amor de la bailarina.

La mejor publicidad de la pellcula es sin du
da la propia Vane .a. u \oida publica y priva
da .on como una reafirmadon de lo que pre
tendio Ladora. e identificó tan bien con el per-

sonaje que mientras se filmaba la peJicuJa ella
se sintió también un poco una bailarina encan
tada y se la vio muy frecuentemente en los ca
barets luciendo su magnifica figura en alocadas
danzas, Como lsadora, Vanessa tiene dos hijos
(pero de un mismo padre, el director Tony Ri
chardson) y es una madre modelo. Los adora y
-a pesar de su independencia- no vacila en
afirmar que para ella lo primero del mundo son
sus niñitas,

Después de lsadora -la película que según
Vanessa ha influido más en su personalidad
la magnífica actriz trabajó en Camelot (que se
estrenó antes en Chile), y en "La Carga de la
Brigada Ligera", En este momento es una de las
estrellas mejor pagadas del mundo pero eso no
le ha impedido seguir sintiéndose revolucionaria
y salir a la calle encabezando manifestaciones
contra la guerra del Viet Nam, contra los nor
teamericanos y a favor de la paz.

\B \/0 \'anc romo l<ado,a .. mu,' tlV1l4 ron .... h.¡as. qUl~n~s '"/trp'e/an ~n la pelu:ula a la hIla de la famosa bailarina. DE·
RECIH \ an~"" R~derdl~ ~n una d~ /0., aetuaclOn~ que mas I~ han ~stado, ,"terprnar a ISddora Duncan.







AS AMIGAS

INCESA

••

Una de las ...e¡ores amll:<U
de Gra~c es lo france$d 1\11·

chele lor~cm.

Coa Danicllc Dameu\ en
una premil" a Ixnefu:io d.

lo Cruz Rala

LAE

La Princesa Grace de Mónaco nC'
paede olvidar que alguna vez fue
Cma; Kelly, una reina del cine, y
mantiene estrecha amistad con mu

artistas famosas que la visitan
SU palacio .te cuentos de hadas.
también con figuras no cinema

_"'IIlllII:nficas populares.
de us mejores amigas es la

iebele Morgan, a quien
"como actriz y como mu-

lII1ÍD ha dicho muebas veces.
que ella siempre dice que no

filmar que será para
lo la~ de Rainier,

19o de nosla1gia »O! esa
en que bdJIaba como lumi·







'....raU.. •• ..,.1. Gelol.. J'" D..... y S•••6.

ENTRETELONES DE
LA VISITA

DE LA REINA ISABEL
Paula averiguó los detalles simpáticos y deseonocidOll de la semana que Isabel D permaneció en Chüe.

Ha"" bempo qUl' '" ~ la Reina, pero
toda,la dUDD los comentaDOS. Se puede
decir que todo el que quiso verla peDO

nalmente la "O Y salió de la curiosidad
de cómo en una relDa de verdad. La
Imp"",ón RCDeral ~ que Isabel 11 COI

una mulCf encantadora: estraordinaria·
mente distioRuída ("real") al mismo
bcmpo que sencilla, y su sonrisa !Dal2vi
Doa Y espontánea qnedó ltUbada en 1a
mente de todos \os cbilen~.

Pero Paula quiso IVell(lllr pua UJte..

da \os enbete100es de esta vilita real que
-.tuvo pcadiente • todos 101 cbíIenOI

la _ que dlllÓ SU alIIda...

¿Cómo era la rona en la intimidad?

¿Cuáles fueron sw reacciones aDte lo que

vela en Chile? ¿~ le parecieron cada

una de las cosas que vela? ¿Qué le 2US'

tó DÚJ? ¿Qué le ¡:osto menos? Para esto

hablamos Con ¡:ente que estuvo muy cero

ca de ella dUJallte la visita.

SENCILLA.l.YN eRAN
CARACTER, r.:>PONTANEA,

FEMENINA

LA impresiÓD ¡:enea) de tocios 101 que

atuvíetoo cerca de ella en esa semana

1. 2. Ld Rnr14 Uelld con el Presidente
Freí al btlnquete que éste le ofreció en
Ld Moneda. 3. Sdludando a Inés Hurta
do de 'Llldwar, esposa del Ministro de
Hdcienda, Andrés 'LIIdívar, quien apare
ce detrás. 'l. De izquierda a derecluJ: Mó·
nica Freí de UrZÚd, Pedro U",Úd, Ma·
rítJ Irene Freí, MdrítJ Ruiz Tagle de Freí,
el Prfncipe, Id Reirl4, el Presidente Eduar·
do Freí, Cdrrnm Frei de Ortelld, Eu¡¡e·
nio Ortelld, Torlle )1 Francilco Tavier Frei.
5. L/elldn dl btlnquete el Presidente, su
esposa, Id Reind )1 MarítJno Fontecilld,
Director del Protooolo q~ le SdCÓ "tra
coloradas". Atrás, el Cdncil/er Vdlelés )1

su nfJ<* Silvid Soublette. ~





6) ) i) El dormitorio de la reina y parte de la salita, en el Hotel Carrera. 8) La soberana en INACAP (Institu
to ,'~onal de Capacitación ProfeslOnal) , donde estuvo con los obreros. 9) Llego en carroUJ al Club Hípico,

fue que Isabel 11 er.l UII2 mujer exIJllordí·

n2Damente senCIlla, preocupada de los

demis (c:lSI nunc:l hablaba de ella, siem·

pre estaba pre¡,mlándole cosas a sus iD'

terlocuto~), femenina y lo que es 13ro

en UII2 Ran2, espontánea. EspoDtánea

para decu lo que le l¡UStaba v lo que DO

le l¡U5taba. espoDtánea pa13 estar al~

. para estar cansada; para deíar de lado

el Protocolo cuaDdo estaba eDtretenida.

u aureola de dulzura, de serenidad, y en

CIertos momentos de timIdez la hicieroD

mUI quenble para todos los que la CODO'

CleroD de~.

SU VESTIMENTA

Sobre su mane", de vestirse hubo opio

Dlones. Pero en una cosa estuvieron de

acuerdo las mu~ que la conocieron de

caca: sus vestidos y abrillOS C1ID de un

corte Impecable y de Iléneros finlsimos.

u pn¡ebe a que nDDCI le le VIO una

_ al DJDCUDO de sus halCl. (''Sospe.

•

ebo que Jos ~eros eran franceses", nos

dIlO una ch,len2 que los examin6 con 1u·

pa). Este ¡:uardalTopa a prueba de arruo

I;.Is fue la envidia de todas las chilenas

de la conlltiva, ya que sus vestidos queda.

ban como acordeón después de los la120S

almuerzos, de los viajes y del calor muo

chas vece infernal.

Pero la ImpresióD ¡:eneraJ es que la

Reina no se preocupa de la Moda. Sus te

nidas (¡:eneralmente vestidos COD abri¡:o

o \'estidos COn chaqueta para el día, y

trales Iar¡:os de corte convencioDal para

la noche) podría habérselos puesto ha·

ce d,ez años e i¡:ual podría ponérselos en

diez años más. El lar¡:D de sus 121das es·

candaliz6 a muchas chilenas. Por lo me·

nos 20 eentúnetros más largas que las de

la mayoría de ellas. Sus sombreros eran

también muy "sui ¡:eneris", y fueCI de la

moda. Tocas que le tapaban todo el pelo

(daban la impresión que los usaba para

que no se le viera el deapein2do1 siem·

pre del mIsmo color o del nllsmo mate.

ríal que sus vestidos. ED los zapatos tamo

poco le le notaba una ~ inclinaciÓD

por la moda ya que todos eran de tacos

altos y muchas veces puntia¡:udos.

Su color predilecto, por lo que us6 en

Chile, parece ser el verde en todas sus

¡:amas. Desde el verde esmeralda hasta el

calypso. Se¡:uramente lo prefiere para ha·

cer resaltar sus ojos, color a¡:na. Cuando

no estuvo de verde, us6 rosados y s610

una vez, en Valparaíso, amarillo claro.

El vestido más lindo que se le vio --se·

¡:ún nuestras iDfolTOantes- fue el que

us6 para comer en Antumalal: un vestido
de gasa estampada eD tonos de rosado.

("Se veía con diez años menos"). y el

más feo fue el que se puso para la comida

privada en el Palacio Presidencial de Vi·

lIa del Mar. Un vestido de seda ¡:ruesa,

de talle lar¡:o y repolludo.

Sus joyas dejaron a las chilenas con la

boca abierta. ("Verdaderos petlascazos en

fOlTOa de aOll1os o prendedores que en·

caDllilaban la vista"). Para cada ocasi6n

sacaba un nuevo "petlaJcazo". Se le vio

una cantidad abismante de joyas sensacio·

nales.



No se maquilló nunca. Sólo usó polvos

rosados que tenian al~o de má,gico, ya

que a pesar de los calores nunca se la vIO

brillante y por supuesto jamás se retocó

en público. Para los labios un lápiZ" labial

muy rojo también a prueba de todo. o

usó rimmel ni pmtura al¡:una en los ojos.

("A veces se le veian las pestañas blan·

cas de polvo") .

FELIPE: "UN PLOMO"

i la Rema Isabel cayó simpáhca, el

Príncipe Fehpe dio que hablar por sus

pocos deseos de a¡:radar, sus exabruptos,

que muchas veces hicieron fruncir el ceño

hasta a los in¡:leses y una franqueza que

rayó muchas veces en la descortesía. "Un

plomo", lo calificaron unánimemente las

mUlere~ que 10 conocieron más. USe StJbe

bu~n mozo, par eso Se da aires". Una dc

ellas que lo acompalló mucho, nos contÓ:

"lo que pasa es que le tume miedo a la

mUieres porqu~ lo audialJ, hac~n cual

qUlh mtento por acercarse hastú él. En

la rec~pci6n de I<J Joneda, muchas m~

tironeaban frenéllcas diciéndom~: pr~sén

tomelo, preséntomelo. Y él se da cuenta

)' le molesto. Por eso es ton poco gol<Jn

te"_

Pero el Principe descar~ó su mal hu

mor pnñcipalmente con los fotó¡:rafos

Los odia, y no cordialmente. Cuando el

CanCiller Valdés le clto la bienvenida en

Pudahuel, recibió como respuesta a una

frase SImpática, un enojado comentario so

bre la voracidad de los reporteros ,,-:lft·

coso En Río también tuvo i¡:ual actitud

v les dijo un día: "¡ya tengo bastant~ con

un fot6grafo ~n lo familia!" (Anthony

Annstron¡:-'ones, el plebcyo marido de la

Pnncesa I\,,"r¡:arita). Las anécdotas sobre

sus "salidas" son muchas. En el Club de

Polo tampoco hiZO ¡:ala de simpaha.

Cuando le pre~untaron qué tal le habia

parecido el caballo ~alado por el Pre·

Sldente. dijo: "she mo)' play" (puede IU

~ar". .) _.\ alvador Ilende que Ile

~o a la recepCión de la Embalada vlshen

do trale de calle. le pre~untó por qu no

se habla puesto frac\llende le contestó

"porque me lo prohibe el partido". lo

que respondiÓ el Pnncipe: Y si el por

/Ido le ordena \'enl! en trOle de baño, ¿lo

ha",,' Total, creo que da lo mISmO una

corbata así o CJSá" Todas estas pesade

ce' él las ali\ianaba con una carcalada,
muy m~lesa. En el Canera hizo cambIar

una cubrecama porque tenía un emblema

de 1 'apoleón.

LO QUE MAS LE GUSTO

LO COPIHUES y EL CUADRO

VERDE

Hubo cosa que a la Rema le ~ustaron

más que otras, por eJcmplo, el PalaCIO

Presidencial de Viña del Mar. Después

de una mañana de IOtenso ajetreo le cam

bló la cara en este lu¡:ar que em como un

remansO. Le encantó la nsta \' qwso •

toda co ta comer afuera en la temza. Es

loca por el sol \' el alle libre. La rusua

dieron porque em ftjo que se re fnaba \'

el resto del pro~rama podl3 Ir>< al dlJbJ"

'7



10) Con % crrt1Co. la rema examina un caballo en el Club Hípico. 11) En el Club Hípico, acompañada de Isabe!
.\fargarrta Lira \ Silno Soublette. 11) El Pri11Clpe Felipe en e! partido de polo. 13) Después de[ partido con for-

Fueron unanomos con el PnnClpe para

eocootrar f2buloso el Cuadro Verde. Pe·

ro opmaron que el unolorme. mu' des

lUCIdo \ lome. no e taba a la altura de

a mara\ll12s El PrmClpe. en cambIO.

se enamoro de lo unoformes de 10\ cara

bmero los a,,,,doros s' I militares.

\ la soberaoa le gu'taron mueh. ,mo

los coplhue b1aoco. que un cadete. h.·

JO de lO~leses. le obseqwo en la E\CUela

• '3\ al. Experta en flore. qUIso llevar ""

mulas. porque a In~laterra no <iqwera la

RelOa puede entrar flores. Desalortunada

mente 00 pudo conlCl¡wrlas Como Jas

rosas tamb,co le ~ustan mucho. los lunclo

naDO de Protocolo loe preocuparon de que

SJCII\pre tu';era en u pIeza este bpo de

flores.

El únICO momento en que la rema de

mostro malhumor fue en ValparalSO, des

puó de la ceremonia en el Arco Brit2D1

ca. Como había muy poca 'wlanC13 poli.

aal le cortaron los cordones V todo un

p6bIico ávido Y clesmfrenado se precipit6

ella. Huta Felipe tuvo que proteeer-

la a codazos. El IOCldente la molestó \ la

pUlO terca. Para eUa no lue entUSIasmo.

SIOO f2lta de respeto.

Pero luera de elto. siempre se \la le

Iiz. lucho melOr qtlr en Bra,,1 Los 10

~leses de la comItiva por 10 menos opma

ron que los brallleños eran demaSIado

pompolOs.

FREI LA 1 NITO A SU CASA

Las relaCIOnes de la pare", real con

el Presidente Frel y la señora María lue

ron muy cord,ales. El PreSIdente tuvo

el ~esto Slmpábco y SIn precedentes de

conndarla a una comida pnvada en su ca

sa (10 personas). La Rema se slOti6 muy

hala~ada porque era la pnrru!ra WZ que

un ¡ele de Estado la IOv.taba a so casa.

Pareee ser que nunca antes nad,e se ahe

,·.6 a hacerlo. La conuda fue entretenid!o

SIma ("una pura chacota" lCl¡ún al«uien

muy _1Itlt"do) y se coment6 mucho duo

rante el picnic ele Antumalal.

Felipe hIZO muy bueoas mi¡:as con la

Pnmera Dama. Durante la recepcIón en

La Moneda, ella qUIso mostrarle su ofi

cma (que estaba cerrada) V el Príncipe

se extrañó muchísimo que traba",ra.

"¿Pero por qtui lo hace?, pre~unt6 des

pués muy extrañado.

El PreSIdente Fre. fue un estupendo

anhtnón. V La Moneda se veía rcalmen

te precIosa. se hab.litaron todos los pa

lios V la decoración le ¡:ust6 mucho a 1_
soberana. Tamb,én le encant6 el al

muerzo en la casa del Canciller Gabriel

Valdés. Todo result6 perfecto y se sirvi6

pastel de choclo en pailas de ¡:reda con

tapa_ Las pailas ¡:ustaron tanto que toda

la comitiva insisti6 en llevarse varias a

In¡:laterra.

En el Estad.o ¡:oz6 de buenas ¡:anas.

Entiende muchisimo de fútbol V habl6

pestes del árbitro. A Isabel Mar¡:arita

Lira, 1_ esposa del Director de Protocolo,

le dijo iodi¡:nada que el árbiho había si

do el culpable del mal partido. "1 Pero si

no los dejó i~r!". le dijo. Pero donde

realmente IIOZÓ, fue en las carreras en

el Club "Ipico. Muchos de los caballos



ge L)'on y Julio Zegers, sus compañeros de juego, rodeados de público.

que coróan eran descendientes de sus

cnaderos. Se preocupaba de ellos como

de panentes. Incluso quiso rr a mirarlos

de cerca. "¡Y les examinaba las patas!",

nos contó sorprendida Isabel Marl(1lrita

L,ra. Tanto se entretuvo que no quiso

IrSe cuando lIe~ó la hora y pid,ó ver una

carrera más.

E EL CARRERA

Cuando se quemó el PalacIO Couslño

hubo p~nico en la D,rección de Protoco·

10. ¿Donde alojar a la Reina? Los due·

nos de las melares casas de Sanba~o las

ofrecieron al Ministerio. Pero en nln~u,

na de ellas cabía la enorme comillva que

venía Con la Rema. Se deod,ó alojarla

en el Carrera. Pero habla que alhajarlo.

Protocolo pu~o en la tarea al arquitecto

Carlos Iberto Cruz y a la funClonana

de esa Drrecclón, Amelia Celis de arre

¡:o. Ambos empezaron a recorrer las ca·

sas de Sanha¡:o en busca de muebles d,¡:,

nos de una Rema. Por fin se decidieron

a usar los muebles de la Sra. Teresa V,al

de Claro, una de las personal que con

~ran ¡:enerosidad había ofrectdo su casa

para la Reina. Pero antes de amoblar la

suite del piso 14, se tuvo que pmtar en·

tera (color Crema los dorrnltorios. gns

el salóo y el vestíbulo) y el Hotel ac·

ced,ó a cambiar todos los azulejos y los

artelactos de los baños reales. El baño de

la Rema lo pUSIeron en azul con una al·

lombra peluda blanca; el del pónclpe en

blanco. con el techo empapelado a rayas

e Igualmente alfombrado.

La ulte, amoblada. con alfombras del

PalaCIO Cou lño (las que se salvaron)

\' cuadros del luseo de Bellas "'rtes, que·

do realmente maravillosa y aco~or".

El arte de Cruz y la Sra. Celis con·

\Isbó en darle a las piezas un aspecto ",,

¡ido", nada postizo. Los muebles, la ma·

loría Iranceses y al~unas pIezaS españolas,

fueron distnbwdos en lorma Impecable.

\' un detalle lemenmo: taoto en la pie

za de la Rema como en la del Póncipe

Fehpe (que quedaban en los dos extre·

mo de la swte, separadas por una lar·

ga ¡:aleria y por la salita de estar) colo·

có retratos de lo~ h'los de la pareja real

enmarcados en píata

Aotes de la llegada de la Rema. el

Presidente Frel lue a dar su visto bueno

a los aposentos rcales. Quedó maralllla

do. "Han hecho un mIlagro". les dIlO a

los que los hab..n arreglado. La Rema se

","tia comoda y agradecIda con su apo·

sentos. Al partir condecoró a vanos em

picados del Carrera. entre eUos a la lu·

cama fela, a la Jela de Teldonos. al

Che!, a un carpmtero y a un groom. \

las mucamas que la atendieron les ob e

qwó un retrato firmado por ella Una ""

na no da plopmas

LA CO~lIDA. "MEIOR QUE
L\ BRASILE, A"

Con la cOOllda no tuvo problemas

Trajo desde In¡:laterra el agua para b

ber (a¡:ua mmeral sin górgoros marca

Schweppes, que la usabao hasta para la·

va~e los díentes1 y todo bpo de coro' . ~
49



para comentar. .

LA Rema l' el Pnncípe, el dúJ de su
llegada.

tufOS eXQwsttos para a~Qf3r a <us In\;+

tados La comllb ch,lena le l¡Uslo mas

que la braSIleña La <nconlró ma senc,·

11a. m<no daborada. Com<nlo "Por lo

m<llOS, >é lo que ",101' comIendo", ,'0

cIJo la s<nsaClon d. <el¡U" run¡¡un re!(lmen

de ad.ll:az.ar Com.. de lodo con hambre.

'0 tomó nunca en publoco saho I,no,

""ro en pnl ado tomaba CID con al(U3

toruca (con !(ln ID¡¡lés).

Dond. mas ¡¡OZO la comIda, V en ge·

neral. donde lo pa'Ó melOr fu. en \n·

tumalal. La S",. Pollac\;, "'posa del due·

ño del hotel. e una g",n ahClonada a la

cocina Le lu\'O empre los hletes más

deliClO5OS. truchas salmonadas con mante

qwlla n<l(la. queques I panCltos pa", el

dna uno La R<lna comento que lo que

ma le hab.. gu lado e", la mantequI

lla I el pan ama do. El PrIDCl"" Feli""

I lolb la comlhn de ID¡¡If'eS le d,eron

duro al ptSCO. t'<nt'" los acompañant",

\o pref....n "sour" Feli"" « lomaba al

~ uno enormes \3505 de PISCO puro.

En "'ntumalal, la R<lna e '1nho fe·

hz I relapda Por pnmera H"7 du",nte u

emlb en ChIle pudo leI'anta~e a la

10 \ tUIO h<mpo pa", ,,,,1,,,,, \ dar..

vueltas hasta la una de la tarde, hora en

que apalCClO. "U ted no sabe lo mara"

Iloso que es le\3nlar« a la hora que a

_ le lb la l:lUla, I ''''h~ Con calma.

no \o puedo hacer nunca". le co·

meato a Isabel larpnta ura. A la una

~ó <11 pautalones. dc,,,,,,,,ndo por hn

11 iDa\cmb que habia tenlC!o en taque

i1eaa que compertJelOll con ella

CIdO de SI 11 _ pCIIIlIrk o 110 pID

talones por CID el1I fue 11 6IIim que se
,Utió al. Unos penbloncs azules (bas

tante anchos \ antiClJOS. a la moda del

ano 50 má, o menos). blWll blanca V un

palluelo de luna~ azul.. en la cabeza.

EL SOL BRILW P RA ELLA

,"'~en le clJlO que el 101 bnllaba para

ella. lo que la dll'lrtJó mucho porque <lec

hlamente fue aSl Ese día, amaneció nu·

blado l' lodos estaban descs""rados porque

el programa ..hpulaba un pic-nic al aire

lobre Pero poco antes de la una V de

que aparCClera la ReIDa. se des""ló V

bnlló un sol maral'lllolO. El lugar elCl(l'

do para d PIC-OIC fue el Salto de Man

mano un ma",,,lloso rincón a onlla, del

no dentro del fundo del dueño de Anlu·

malal. Fue un plc·nic elegante, eso si. por·

Que no se comió en el suelo, 5100 que

en mesas rustIcas con asientos de han·

cos cubIertos con chales escoceses. El me

nu tambIén sumamente rústico: cordero

;",do al palo con toda clasc de ensaladas

v frutas de postre. En ese almuerzo, no

hubo protocolo. Todos se sentaron como

qWSleron. La Rema puso a su lado al

D"ector de Protocolo. Se contaron ChIS'

tes (al eshlo IDgles. que solo entenmeron

ellOl. aunque todos '" IUlieron que reír1.
'" neron a carcapdas \ conversaron de too

do. ESPCClalmente de los OIños. La Reina

",taba mUI preocupalb porque dos dias

antes de 'U partJlb a LatlDoamérica se

hab.. muerto la "nannv" (mama) de

su hila m.nor• .\ndres. De sus hIlOS. dIlO

que el que más la preocupaba es el Pnn·

CI"" Carlos, que no I-"e con ella desde

lo, catorce años (Ahora trene vonte).

La preocupan .,pec,almente los confhctos

uOl\'trsltario~ mundiales, va que no sabe

lo que le pa~ria a su 10110 SI se "era en·

\ uelto en uno. Exhende IU mlerés a todos

lo, milO'. <ean O no hilOS de ella. (El dla

que re¡¡lesó del estad,o al hotel Carrera,

al ser a un grupo de mUieres con sm hilOS

en brazo a la una de la madru~alb. le

(omento a Isabel larganta ura escanda·

bzalb "Oh J)¡o. en Inl\latem los mños

sc acuestan a las 6 de la tarde". A lo

que ella le Il¡lliC6 "S" ""ro aquí estamos

IDa no lMaen coa

quiá dejar I bilUl en CIII. AdeIÚ •

la cuJpa es suya porque han veaido a co

nocerla a U!t*I").

De vuelta a San~ la Reina le con·

tó a Mariano Fontecilla que nunca ha·

bía dormido en un cokbón más rico que

el que le tocó en AntumaJaI.

ELLA Y FELIPE

De sus relaClones con Felipe no se pue·

de hablar mucho porque casi en ningÚn

momento estusieron iuntos. El, según los

que estuVIeron cerca, parece estar siempre

pensando: "te com""dezco, (Jera te ddmi·

ro mucho". En todo caso, ella siempre

habla de él, de sus preferencias, de sus

hobbies como tratando de que no aparez·

ca en segundo plano. Le mee "Pbilip". con

una enlonacion muy especial. El es bastan·

te mandón V la "picanea" a ella cuando

algo le cae mal. En Antumalal, era un

espectáculo "er a Fc1ipe ""scando V a

la Rema sosteniendo amorosamente la

callta con las moscas, comentando cada

uno de los bichitos.

La Rema se fue feliz, y con muchos

regalos: un mate precIoso con pie, tapa V

boqwlla de plata, V un yerbatero de la

epoca de la Colonia. Pa", encontrar un

re¡¡alo tan a la altura de la Rema. IUI'.e·

ron que recorrer medio Ch,le. Ade·

más de esto, recibió re¡¡alos menos finos:

bandelas, ponchos para los niños. En la

Emba)3da m~lesa hay ona pieza llena con

lo, más mcreíbles regalos de mIembros de

la coloOla mglesa. donde destaca especial·

mente una Rema de dos metros de alto

en cobre. Aho", le locará traba lar a los.

secretarios de Buckingham, que recibirán

los regalos. V deberán escribir cientol de

tarletotas agradecIendo. En ChIle, la VI,

,ita real deló extenualb a mucha gente,

entre ellos al Dllector del Protocolo, Ma·

riano Fontecma, que cumploó como un

",ev" su papel, reClb,endo fehcltaciones

de la Rema V del PreSIdente. Y nOlOtros

'tendremos mucho hempo por delante•



para ella...
para él...
Una selección
excepcional para
elegir el más
fino obsequio ...
Para que su
recuerdo perdure
delicadamente.
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Helena

Internacionalmente, el ~ás

delicado obsequio, en cosmé,tlca
la mUJ'er de alto nivel.para , de

a de las alternatIvases un , '
belleza de Helena Ru~mstem,

Helena Rubinstem hab~a

de categoria en quien obsequIa
y de quien recibe,

Rubinstein
"R
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paula
piensa
en todo

Un buen dato para regalo, de P"cua ron lo, adornos en

papler mache como puheras. anollos, adorno para la casa. Son

bomtos l' baratos. Y descubnmos además, en el m,smo lugar, un

regalo mm' ,acador de apuros por sólo EQ 10, es un anota·

dor para la coclOa muy bono lo y onglOa!. Todo esto se vende

en CalvarlOo Callardo ~ 125.

Otrn regalo que lada dueila de ca.. estaría encantada de

reclbIT. es un lucgo de corhna, cubierta para los arlefaclos

dc bailo V algodonero de plá'hco doble, lleno de vuelos y real

menle bonoto. La sefiora farv Espoz (Tomás Moro 646, fono

Z8S764) lo, "ende en 'u ca.. a EQ 1001" ClOCO piezas.

Bala de peso. pero vuelvo a .subIT. ¿Ha)' solUCión?

Claro que SI; pe"on" con un poco de voluntad y cinco mi

nulos dlanos de tiempo, delaron atrás ese problema. Parece que

no les gmta contar el secreto, pero Paula lo descubnó y se los

cuenla - con el Rodillo de Caucho para masa les. que tiene de

dos que van disolviendo la, grasas l' "entosas que van separan

dol" 'e reduce de pe o; además con 1" planhllas se endurecen

13, partes fláCCidas, especialmente el abdómen V la cintura Se

reduce al mISmo tiempo de pe o Y de medidas. Es la solu

c.On s. ,erdaderamente ,e dedIcan ClOCO mlOutos charlos, Con

la facIlidad de alimenlarse en forma normal. También para las

mUiere' que acaban de tener guagua son muY recuperadores.

Estan en ,enta en farmacias Vboutiques.

TARIETAS . _

De las tar¡etas V de 105 regalos hay que preocuparse (on

tiempo, porque o SI no en el apuro de ultima hora queda l.

mitad sin comprar y una tennina tan cansada y nen;osa que

la Pascua, en vez de ser una besta de paz y amor, se conl1er.
te en una fecha lemlda.

La coslumbre de mandar larlelas nos llega a nosotros des.

de Estados Unodos, y se ha generahzado mucho. Hay tarletas

para todos los gustos y lodos los bolsillos. Muy hndas son I.s

de U ICEF, cuyos benefiCIOS se destinan a los nlños nece 1

tados del mundo, y las de aIras fundaciones de candad, Como

"Hogares CheshlTe de la Esperanza".

Una idea onglOaJ, de Mana Tnnidad Méndez (fono 89834)
es pIOlar las larjet" en madera de Chapa) cada tar¡ela vale

EQ Z,SO con sobre). SI dispone de tiempo, haga sus propias

tarjetas, con aplicaCIones de papel luslre sobre cartuhna, o

pegando toda suerte de mohl'os originales sobre cartuhna de

color, como figurita de bdeos para sopa, plumas, encajes, elc

Como el correo no da abasto en d,clembre. las tar¡etas ,e
atrasan v se pierden. La señora Ehana (fono Z84335) reparte
tarjetas, IO"taciones v paquetes (siempre que no sean muv
grandes), a domlclho. El c.ento de robres cuesta EQ 50.
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cuento de Alicia Morel

gota de aLOcar. qne al JlIntar e con la pnmera. engro
ó peligrosamente Como cra de esperar. la pesada

gota calo pero en el cana to qnc con mucha rapIdez
coloco Polita para reCibirla. La Araña e puso tuno a

-Del utllcrne el azucar -<hll1o 010 trando los dlcn
tel.

-,' 'o ua para 011' -dIJO PohtJ con 1I10CenCla
Yo CTel qne me la regalaba

-Si hllhiera caldo en 101 red. te de\Oro COll aZII
car I todo.

_1- o Ic- pa\l' por mal II1tm Ion dJ -rm Pollta. le

¡ando e
La .-\raJia e dt col¡¡o para ¡xr ~nrla. pero 1.1 horml

l;a hUI(l con toda la h~ere lk us patas Lkao al
honmgucro tan a U5tada, qUt u ha le prtgunt~ qu
k habla pasado. Al OIr las aH'ntora úe u ohnna. la
H0fl1l1g1llta C'Jnto"

_ -\ \ que -\hqorro
tan cala morro.
no k fl'su1ta
hacerse el zorro.
.\1 que -\rafilta
m;lS cazadora.
perd." el d71ícar
por peleadora.
y 1I1.lI1do a Pollta cntregar el cana to con aZtlcar d

la Cocinera lal"Or. Pero la CoclOera. al Icr la pJnza
llena de la pcquefla hornllgil. no 610 la dl'Jo SII1 po
trI.'. 100 qUl le prohlbio recoger azucar para la bode
gas de la Rema.

para entretener
a un niño de cinco a seis años

lItil'lDf1nil~ ,~to.

de: las bonniga,
es como cien abejo

comieron aver un abejo-

¿adónde
Jo q Poli

-Se VlIID a ma al tu, porque )'O les saco el uu
car. De mi canasto, JIIIIII a los fIlIICOI de la cocmera

awr que hace las amservas. de los &ascos, van
a par.u a la guatita de todas las homugu.

El rosal hizo el leso, ante tanto realismo y Poli-
ta se instaló a trabaJllr. Pero el azúcar que la hormi
ga almacenaba CII u bamga CI3 mucho IlJés que la
que guardaba al el canasto. De pronto, oyó un zumo
bido:

• -Zzzzz. .. ¿quién pellizca mis rosas? ¿Quién se
come nu azúcar? azzz ...

Era el bcjono y PoJita, asustada. se escondió entre
dos pétalos. o vale mandar cuando se tiene un agui
jón. Pensó ella. y tolDando conciencia de que perle-La Hormi¡:wta Cantora advirtio a su sobrina. la pí

cara Palita. d Jo pchwos del bosque en la época de
lerano

- 1 en mucho cUidado.
pequcñ;¡ Pohta.
con 105 qu e comen
a la hormll:Ultas

-/1. 11, 1I .Qu dllcrbdo. me encanta pasar
susto' -WJto Pohta bailando en tres patas

u tia no le parroo bIen tanta feliCidad I prohl'
bló a u obnna alejarse del hormiguero.

-P ro. h.a -akgo la talmada-. lO qUiero Ir al ro
¡al salva)e. a reco¡:er azncar lOda 101 amJga lan 1

IOel n

- 1en mucho ewdado.
pu en I rosal

nden los bICho
que hacen roa mal
53ben que en la rosa.
pueden encontrar
la presa roa fina.
que come rosal

-Ire con mucho CUIdado, 1"3 vera que no me pa.
sa nada -a~ro Pobta procurando convencer a su
tia la convenao

Coa las antena temblorosas de atenClon, la peque
hormip dirigió al rosal Llego a una rosa dema.

abiatll que desboJllba lentamente. cada pe
ca.., el l U5p1raba

-e:-ndo liD



¡Acentúe subelleza conuna cabellera seductora!
Cuidelo con 5INALCA, el modemo shampoo
que remueve lo caspa y dejo el cabello se
doso, brillante, dócil y encontodoromente
otractiyo Amplio lineo de shompao de ca
lidad Elijo su tipo preferido en el envase
de su conyeniencio.

....... UINd -a.I6n el _ .....mpoo de brillo bol .
,~ - en litO plástica, can _ncio de frvtllla, La...nda, Um6n o can Huevo











3) Vestido de encajc muy simple, está
hecho sobre un falso del mismo color.
4) Traje de raso negro con un escote en

muy profundo. El cinturón es una
ciDla del mismo color, se abrocha ade
lIIIItc fonnmdo una flor. 5) estido de
• ~. muy cenado adelante y la

I0Io cubR COIJ píbilos del
gáIcIo.

















r::l 1) Un dmá: un coll4r, cin·

~ tur6n ck tUgolLu doradas a

1':' 150. En vmta m calle

El Vngel 2862. 2) Puúera m bron

ce traba;adiJ a mano por el ellCUltor

Ortega, calle Schl4d "O 1 (altura del

1.I00, Recolet4). 3) Anillo de metal

Mcho a maRO E'> "O. FJI Vn¡:el 2862.

r;;-, 1) Aro, de acrilico blan

~ COll E'> 15,80_ "Dais¡' Fanta-

.",," Estado 337. LOC4l 23_

2) Pa'luelo ck ,ed4 de un color.

Flaño EO H. 3) Cintur6n de llC!"

IIeo "Daisy FantlUÍ<U" E' 29,80.4)

Pulieras acrílico "D4isy Fantasias" a

f."'9 2,90 Y EO 1.00. 5) Guante, blan·

co, Flaño EO 69. 6) Ante%,. Op-

tica "Place V.ndo....... Gale"" Espa·

ña 31, E' 95. 7) CarttNU ck a<:ríli

ca ~ 79, "D4i6y FantlUÍ<U". 8) Ton·

lfO boliviano ti. fWltro EO 70. Pío X

2512. 9) Anillo • me/di E'> "O. El

Ver..' 2 62. 10) i\rúJlM de 4Crílico,

"D4i6y 'OIfttlUÍdS", E'> ",90.

~ 1) Aro, blancos f.'> 70. El

~ V""¡:ei 2862 2) Collar do·

rado EO 110. El V""¡:t!

2862 3) Cadena dorada. E' 50. El

Vergel 2%2. 4) Cinturon de ear"JI

E' 160. El \'er¡:e( 2862.

@]
I} Sombreros. Flaño EO 50

4 ) E" ~O. 2) Bolso de pla·
va, Flaño EO 195. 3) Pul

~""a "DaIS) FantaSl4s" v.lor E' 2,90.

~ 1 Pañuelo de seda, Flaño, E' 4-.
5) Anteofos "OPllca Place \.mdo
mi', Galena España 31, EO Q5. 6)

C.garr""a )' anltOl""a. E' H Flaño.
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Apro eche la pascua para comprar
todo lo que el ogar necesita

¿Q)lé regalar para Pascua? esta pregunta empieza a damos vueltas en la cabe
za desde fines de noviembre... ¡Hay tantos regalos que hacer! Y generalmen
te faltan ideas. Perdemos horas y horas buscando lo que queremos para final
mente comprar Cualquier cosa. Paula les sugiere, para facilitarles esta búsque
da, algunos regalos decorativos y muchos regalos prácticos. Para todos los
presupuestos.
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MUÑEQUITOS

DE TRAPO

Haga estos encíllo muñequitos de trapo
rellenos con algodon blanco. y regáJelo para
Pascua. l ecesitará brin o popelina ro ada para
el cuerpo y todas las sobra de género para ve 
tir us muñeco.

Calque obre papel de molde el cuerpo del
muñeco y corte dos veces el género dejando 1
centimetro para las co tucas. Co a a máquina
dejando una abertura en el co tado para relle
nar y vi ta el muñeco como quiera. usando re
cortes de géneros. encajitos. cintas. botone ..
y todo lo que u imaginación le su iera. El pelo
es de paño lenci cortado como fleco . los OJO.
también de paño lenci negro V los cachete pin
tados con pintura roja.

El mismo molde le ervira para hacer muñe
quitos de todas la nacionalidades: un chinito.
un negro. un rusO, un esquimal o un tirolés.

Tambien se pueden hacer calcando el dibujo
sobre cartón grueso y cortando unos muñequito
que servirán para adornar la pieza de los niño.
Una vez recortado el contorno del muñeco. n
talo con papel lustre, pintelo con tempera. pe
guele pelos de lana o de papel y pongale un
ganehito para colgarlo .

."







A(JI Pol_ d. bGiio BI... G_ tÚ

EIiz.Ibft" A'tÚn E'> 2~.60. 2
Loción 'rfrflC4n'. M... FGClor o

E' 8.~5. (3) SoIt. tÚ ""00 E/a.m.,,,
,tkn E'> I .40. 141 Lcnonda RO(1r

GdiUn E'> l5. 1';. PoñOl /laro ti <uer

po rtn \l .lttrl" F: I •iQ. 16 Colo

n", ,.""". BIOIIom 11./"", RIlblll.!l'IIl o

[' 2'l.8'l. I~ I EGu tÚ Porfum FOurth DI
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EGu tÚ 'oi/II'. ~h SIn E tlll. (Q E

flon/fl ""ro .1 po"o 'o/co E' - 1 I "'
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e(1) TOd!ld Chiteco. "Mdr/lllrit ,",
EO 18.50; TOCIIId ChitICo "Alho'"
brd" E' 19.60; (2) Roelo fiiodor
/NJrd el Cdbello Eliubeth Arden

EO 25.90: (3) Loción Monix EO 15. colonid I ~~
ona: EO 11,50; (4) (5)'y (6) Crerncu d, l.",

,.. Ú G Fru:tor EO 14 Cddd URd; (7) f\
tMdo 1.dnYin EO 131; (8) PolvOl #Mrd el cut'
". H--' RubinItein E' 32,90; (9) Clldmpu
RIIIIll E9 9,95; (101 CDIM con lIIpI6n #MrtJ di
........... EO 10,50; lIIl 4laod6n EO 9; (111

... "... .- , cw"* 81w Gr.
IUO; (12) SDmbrtJ' 0/0'

595 (13) Sembnr. _f'd'



.. Dorothy Crll)' (lUul. verdtt. C4fé, b14nca) :
It 10."0 Cdt14 URd; (1") "..,afl48 lJ08tiz4s d~
". tIdtunIl E9 18.90 )' tUlhaivo P4ra pegar
~.!. 6; (15) Ttdco Evea Kin. E9 5,95; (16)
- T- Le Pi,., E9 16,50; (17) 5dl d~ bd
......_ 5.90; (18) ElI.'ObillG E' 12.60; (19) Co
- r-.", Crrmt E' 11; (20) Pdícu14 hu
~ Velvea Eliz4beth Arden E. 23,20;

Sin &u de L.mvin E9 77; (22) Emk
• #MIttJ'" Ma FdCtor E· 9.50; (23)!!'11"''''' MlIX FdCtor E9 13,50; (H) Poh'o

FlIetor E9 23,10; (2)) Ce"ulo
« t-lo EO 9,95 )' cefIillo de cndd

•

DIRECCIO, ES DE P.\ULA

• /\lonix, ,"atias CouSlño 12-1. ) de foto C; Q de falo \
• PapJ1lon. Pro\ld~nCUl 2210 9. 14, IS, 17, 1 r~' dt
foto C; • Ba/ut: 1 de falo C; • Perfumentl Pars Car
ner. Pro,idencUJ 20H; .FarmacUJ FrrJncía. 1\l0n~dD Q)Q;

• FannacUJ P/tL:Q EgaM, lramu¿Jva/ 5 01; • F,!,"",clIJ .'Iw·
mi. P~dro de Va/do Id 20~6; • En ~rtdS cuatro whm<JS
d,,«cion~s SI/ cncuentran los productOi dr be/le"" de too
dDs las mdredS tu /«toras pu~d~n comprarlos ~n cual
qUier fanndCUl o perfumeN de su b<trno o d~1 ~nlro





LOS
SIMPATICOS

REGALOS QUE USTED
PUEDE HACER

os de la Pascua se van sumando hasta llegar a cantidades astronomicas
I~CllfMrces de descorazonar a cualquiera dueña de casa. Para tlyudar a Jil'lanciar

uidad, fabrique con poco dinero, poco esfuerzo y en lJOCO ttempo, algu
r galos fáciles y bonitos que serán siempre bienvenidos

.'l::on1'l-lES: Compre recortes de e ponj en las tiendas de plástico (EO 10 el kilo)
con género alegres de duc , popelina o céfiro estos sencillos coji-

.... ,1rTO" do cuadrados 65 6 cm. y cósalos por el revés, fonnando una
un co tado . o. D' Ita. Haga un pespunte a máquina a 5

Ivwt....... para form el o o. iempre un costado abierto). Re·
~,lllílVilne y I ra por I1 do que dejó abierto.
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DE 2 Y MEDIO

DE 2 y MEDID A • A~DS

1) Plr.,ua .tAstlel. [. 120: 2' Sal, ...tdA
[. 33,60. 31 Pilota de ,llya: 4J R. &dan
[. 7; 5) Una .Iselna. E 120; b) 1 ti Trlttor
111...ader. Y 'CGpl,." [9 53.65; tol Un ,1
'11.: 9) Puzzle de made,., [. 21. lUI T I
..."en.¡ 11) Vel". [. 16.50: 1.. ' Un tri lel'
[. 49; 131 Plancha de ",adera deslrlrt¿ble
[. 16.18; 14) Un ¡UI'I ",1 ,,,. Al ma, 1'0'
[9 23.40: l:íl MuAleo "El H~rlft.nlt.
E' 140; 161 Xlloftn., [. 19.60; lit CarN
Ir'. el" Im'n. [. 41: 1 I Esula d., ,uden
[. 22.65; 191 Cocina. E9 58; .!I}~ aater. •
elclna. [. 25; ti) Un Jueg. d. cocina :1 ••••
'l. E' t 19: !! I Batenl .e eoclna; !Jt Ca
mi" lMneln.,•• E' 61; ! .. ¡ Mufteca. E9 16"
!SI Tlr. al Ganu. [' 27; !61 DI frU di ea
rabl"tr•• [9 18: 27 Ju.,' fe A~... [. 28

'1





os:

~odav~ está en la epoca de oposición al mundo.
QUIeTe afirmar su vo desde el punto de VIsta pslcaló~.
ca, motor \ sensonal Pero de la etapa del no \a pa
sando a un mundo meJor. el mundo de la Ima~nación
Con.!! sin ~isfraz ella jugará a la enfermera \ el al doc'
toro lomaran la temperatura a la muñl.'Ca e ImItaran
todos los gestos de los adultos. Para esta edad has CIen
tos de juegos que van dl.-sde el disfraz de Zorro, un m.
dIO. el bomhcro \ otros. qUt los mantiene durante mu
cho rato posl.··;jonados de su nue\a pt'¡;onalidad. Lt:
gusta m"entar hlstonas por 10 que cada d,a le mtere
san más los libros de cuentos ton dibUJOS. El triciclo.
el balancin, la carretilla de jardinero. la pistola. los bo.
tes a "cla, todo le cncanta Pero sll~uen en pnmer
lugar. la mUlil.'ca para ella s el auto para el Olala Sl.

desarme \ se arme, al estilo de un rompecabezas con
formas de camion, de ¡¡rua. de a\1on y la pdota 1

rá "a un IUI'I:0 "SOCIal" porque ahora prefiere la com
pañía a cstar solo.

CISCO A SEIS ,,-OS

Andan en blClcll.'ta, en patmes, lue¡¡an a la pL10ta
quc ahora sahcn tirar ICIOS \ lc~ ¡¡usta (cuando son hom
bres) que Sl.'a dc flltbol "de "erdad". Todo llene que
ser dc \·crdad. ASI como ('U la etapa antenor in
sentaban lue¡¡os ahora b ¡¡usta todo lo real. 1'1 mño
de -+ a 'i a¡jo~ O\e C011 mteró la historia \ lue¡¡u las
cuenta a us her11la110~ menore~. Le fascman lo~ lu¡¡ue
tes guiados por control remoto, los cohelcs espacia
les. los mecano A ellas b gusta bañar prohjJmen
te a su mUlicca, barrer la casa. pmtarse con la co as dI
la mam,¡ Son perfccclOmstas \ llencn mucha pa
cil.'ncia por lo que el Illt:]or IUoul.'tc es el cucale !'ll'
todos lo. tipos: puzzles, ¡¡lila a~mahks, lue¡;o\ dc cons
truccion, mas () mC110 nlll1llClOSO. lodo ahen ha
cer una ca a \ cst,1Il orgullo 0\ de qUI ea perll ta

CUATRO A CI1\JCO\'\OS

Si°lit: la edad de la construcciones, cada dw mol
dlflCiles. '0 slemprl.' hl.'ncn un obletl\o dcltrlJlln.l
do por lo que ha\ que dqarlo olos., o mfllllr sobre
sus d('cl iones de lueoo. b tamhll'n la edad de !J 1111

(laclón cn los deportes. tem>, badmmtulI, hasqutlbul.
bicicleta \ nataclrm Pucdl.'n habcr comcnzado nte
pero ahora es cuando estiÍu ma~ capaCl~ados \ cuan·
do tienen mas rc Istencla Las PlstO!JS de fuh11lnantes.
el equipo de hombre rana, las barras para trepar. son
los juegos preferido al aire hbre. Las hlcras para coro
tar, lo libros de cuento (sobre todo cuando \01 ~ab<:n
leer), las pintura )' los rompecabezas de Siempre. Poi'
ra cuando \01 estjn cansados.

Pero va a esta edad saocn deCir ml1\ bIen lo ,que
quieren' Lo que no Igmfica que tillan b,en. Que (

n ué es lo que rnJS les conucne. DI' todo modos
: o~nión debe tenerse en cuenta s los rl'¡;:Jlo ddJ d
ta Pascua, elegidos a rnl'dlas. eran con segun d

todo su gusto. O
n
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P LA entrega esta exclusividad a lectores: el test completo que será analizado por una
computadora lB -1401 para buscar -entre miles- los caracteres mú afines entre hombre y
mUJel.

EIectnmic Friends (Amistad Electr6nica) la primera de este tipo que se instala en Chile.
El ha' prob8do coa éxito Estados Unidos, Inglaterra y recientemente en Argentina.

pre que con el en forma sincera, podrt conocer al posible com-
An de un redbiú la de la lÚqUina electrónica que le habrá

pcIIllbilidada. Tres -o jet - lo mú posible a



5U
i555151111155555555!5555~55551555555555155555555555555551555!

illl'&"&&"'66G666G6~66G6S666G6666~666(6r,66fb6666666&66666666

1
1111 11 J 11 J J 111 J J J J J J 1 11 J 11111111111111111111111111 1111111

11 1

•
••• I&IIII&113~8e88888888e888888881883881888188881.8.888811

18 88 18 8 81&
,,1"'999999999~99999~19~9999999999999999991999999'93999919911 1

19 t t )111 JI.a • JJ ••• " ') ., un.: u u .; ~: SI ~1 s: ;.a '.) ~ Sl !.&., -q u U t4 ~ r¡ u u " 70 " :'1 U H n ¡~ " 71 11.1 1 ) 4 , • 1 • , " 11 n ~ ~ ~ ~ 9 9 919 9 319 9 9 9 9 9 g19 9
).". tRM·r'-4ll F.1118 '" 't'20nnn1'~anZlJ'lllJl»D"JS

LA IAQUL '.\ 1, TELlGE :TE

) :

_~ •~ I •

--.J.j _ -=-_....!_

La lB. I 1401 es una maQulOa como
putadora capaz de real,zar, por elt'mplo.
CIOCO mIl sumas en uo '02uodo. Pueclc ha
cer todo lo que hace un cerebro humano,
C1<cepto crear. \unque mucha >ece da
la .Iu Ion de crear, es solamente uoa re
laclOn.dora rap,díslma; es repetidora, le.
tentlva. anahzado", Es capaz de tom.r
deeuones programadas (en este caso la
IOd,cada en el test 1 v' 510 duda e ha Con
verttdo en uoa de las ma d,cace cola
bo",dora del apurado hombre m demo

I un hombre tunera que oroenar, ela
Slncar , coordinar cada test con el resto
de los m,le de test. para encontrar a la
pare¡a ,deal . e dem ra m ha
to año La computado", 10 har n una
hora

\ da t~t e le • l¡:na un con
el cual la per ona sa a ser denomlO da
de ahora en adelante Ese nusmo c
<era el Que se le entf023tl f nn.
(Orondenclal uDlcamente a la t pe.
na que tengan la melar a enenela. Den
tro del test, d. pleltunta hene un.
rr pond,.-nte en el o conttano d 1
damente ponde",d. de acueroo a su 1m
portanna El computador busca tas
colOudencI3 \ a~u~na en forma han Itolla
• toda las personas Que puedan COln dlr
Por un comphcado "tema de punta,e
llega flO.lmente a e tableeer la m lor
cOInodenCI3"i.

La m, m. maqulO' era la encargada
de ,"fonnar, por carta. a 101 postulante.
Un me, de,pue de haber respond,d,) el
te t e le entregara el re ultado ~ en
de nO hab r enL'(lntrado la pnmera ,oz
trt\ C'Jndldatoli t le em lara el pnmero
o h.l\ dOIl¡ pnmero\ \1 Ole<ri ¡fUI nt el
dueño del le. t ,oh era a partlupar n lo
nue>O' po tulant... ha fa encontrar a u
partla Id I

de lue20 es una buena manera de Cono
cerS( un poco ma uno m~mo. Una avu

da para IOh ¡>ec(10narse. para decme en
'Oz alta qu e lo Que ma le 2U ta V
que es In que no le 2Wta

llar v SOCIII. VIda cobdiana. preferenCIas
en cuanto I di, n¡lon~, conCq)C1oncs dr
\Ida. cará~r. personalidad y mot,,-aClo,
ne. báSIcas. Setenta y nuC\ e pr~untas

que son una \ erdadera radlol1:raha que
abarca lo externo v lo onterno· edad, al
tura. colnr de 0IOS, de piel. de pelo, sa
lud. SI usa antcolOS, " le parece Impor·
tante el fisico en el amor. SI e, prople
tano o arrendatano. s, le Itosta viVir en
la ciudad o en el campo. Lo que perCIbe
al mes. El medio SOCIal en que \lve. SI
le 2usta acostarse temprano y tarde. Su<
l1:ustos en lo n:ferente a ropa, a comIda,
a temas de comersaClón. Sus mtereses po
líticos y rell.,osos. Su ,dea IObre la fam,
ha, sobre las relaCleJOes premantales, so-

bre los mños. En fin, caSI todo lo Que
d.fen:oc.a a una pelsona de otra en todo
lo que es poSIble medir.

Dentro del te't ha" pre2untas que se
chequean con otras para ,er la ,ahdez
dentro del test. una especIe de detector
de menbras que penmtlrá ehmlOar a los
tramposo,. Ha, tamb.en otras llamada
"de cruce" que eñalan los rasl(os mas
Importantes de la personalidad, Por ulb·
010 han IOtroduCldo alltunas pr02untas
Que set\ .ran para conocer neurobcos. E .
te aspecto e fundamental para el eXlto
de la, "am. tades electrómca " \-a que por
mUY afines Que resulten dos persona la
relaclon puede fracasar por problema
neuralicos, En el ca o de encontrarse neu·
ro ., se le hara lIell;ar al IOteresado un breo
ve c1Jal1:nósbeo para que IOtente superar
el problema,

Pero no ha" duda que has un elemen
to IOmensurable, que es el amor. La po
Slb.lídad de enamurarse de uno de e,tos
am.ltos electromcos e, ma, plobable pue'
la computadora le ehl1:'ó lo Que ped... r
sobre todo porque la persona que ha con
testado el k t tiene --en la masOna de
los casos- la IOtenclOn de enamora~e

y e.\O es ha ,eo
El test va a r\lr tamblen, mas ade·

lante. para lo matnmonao' QU de.een
saber su I1:rado de compatlb,hdad r de>

lA 101clIId a sin duda uno Ik los ma·
les del li&Io. asl como anta 10 fue la tu·
betCU10sP o 11 peste neca. Abolll hay
m4s pie V SIn embarco hay más !Ole
ciad En el mundo altltado V confwo Ik
hoy 11 .-te se pienlc en medio de las
Dlultitudes V se siente !Ola entn: mIllones
y DlllIones de penonas que ~tando ccr
ca- CSÜn muy lejos.

Para aCClC8TSC un poco la l1:ente forma
dulles. se hace miembro de sociedades,
partIdos pollticos, I1:rupos relill;iosos, eqUI
pas deportivos. Los avisos de los periódi
cos !Olicitando amistad tienen un éxito
que Ikmuesllll por si solo cuán necesita·
dos de compailia están los hombres y las
mujeres. Los que escriben ponen una que
otlll condición. Muy pocas: "Desearia co
nocer 5dlorita entre 35 y ..5 años, de
buen corazón, no Importa que sea II;Or·
dita. Yo. 50 ailos. viudo, balO. moreno.
rC(Ular situación. Exijo seriedad".

DemaSIado pocos antecedentes como
para eocoomr al compailero Ideal.

Ahora. la era de la electrónica mien

ta perlea:ionar tamb,én las n:laclones hu
manas. El test que se propon~ al com
putador es lo suficientemente completo
como para permitir una viSIón I1:I0bal de
los ll;U5tos V sistemas de vida de las per·
lOnas. De oinl1:Una manera se pretende
Un conocimiento acabado V profundo por
que -todos lo saben- demora a veces
varios ailos V es difícil incluso en la n:la·
aón interpcnonal mh Intima.

''Electronic Friends" caba de empe·
zar a operar en Chile y por pnmera vez
baCll público el test que los mtercsados
tienen que contestar. La empresa, forma
da por psicólol1:oS chilenos V técnico en
computadora espera revolucionar el am
biente V tiene la sel1:uridad de poder sa·
tisfacer con creces las esperanzas de los
IOtitanos criollos.
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LH drtmid<rmmt, n/tU lnItruccionn
_ tI, rapondIr ti! CUfttiondrio

l' Escoba con 1m2 cIr unprcnta Ioi da·
t01 cIr JelmtifJcaoón que apareau más
adelante Su ielmticlad. llSl como la to
talidad ck sus respuestas SCJán absolu·
tamente conflcleuaales ~ mantemeIM en el
más estncto aDOllJmaID.

CUESTlO AJUO L2DS-JE

• La PIeClSlÓD con que la compntadol2
eLcira u parep üpmü tot4lrnftlÚ' •
'" smc:rriddd con que usted responda es
te cuestJOnano. Estuche drt~te.

ada pre(Uota con sus alternativas antes
cIr maJa' su respuesta. RecnmIe que sus
respucstu son confidenaales, por lo tan·
ID conteste tal como Ud. SIente.

3 TENCIO': Marque ODa sola res
puesb ada \'CZ. ClICCIIln en aqaellu pre.
lUDia en que se le pida _te
otra cosa.











___LLEZA P SUS PAQUETES
lu la Pascua. ecesitará al¡tun05 papeln
de regajo. papel lustre. cinta!>: lana. flo ani·

ficiales. caja de canón (se compran en la fa

bricas de cajas de cartón. y la!> direccionn

salen en el ![Uta de leléfunu.).

Con lO!> dibuJO!> de nue!>lra~ m..trucdont'~.
puede hacer paquete.. lan Iindo~ como IO!I (jUt'

presentam()!,.
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LABEILEZA
COMIENZA
EN lOS
CABELlOS

Lógrel0
con
productos

SHAMPOO para todo tipo de cabello. Uso familiar.

CREMA ACIDA (bálsamo capilar) proporciona suavidad y brillo al ca bello.
Facilito el peinado y su mantencián.

LACA SPRAY De alta calidad, suavemente perfumada.

RINSE MATlZADOR Reocandiciona el color especialmente en cabellos canosos.

,

LABORATORIOS N. MARTIN Y CIA.



-

los impertinentes de ¡sabel allende

LOS MOOERNOS JUGUETES MECANICOS
Antes los niños .. criblan cartas al "leJlto Pascuero

pidiendo muñecas cvn rizos y caballitos de madera.

Pero los tiempos cambian, y las muñecas con nzos y
los cabalIitos de madera están tan pasados de moda

como los cinturones de castidad y los dulces confita

dos. Ahora los niños exigen monstruos teleguiados, co

hetes a retropropulsión y maquinitas electrónicas de

los que el Viejo Pascuero ni siquiera ha oído hablar.

El niño de hoy, perfectamente consciente de los

.traumas y complejos que una negativa paterna pue

de provocarle, ejerce presión hasta que e! autor de sus

días invierte los ahorros de todo e! año en comprar

el último juguete de moda. La tarea de los abnega

dos padres no termina el H en la noche, cuando e!

retoño encuentra debajo de! arbol su esperado rega

lo. o señor, todavia hay que descifrar las increíbles

instrucciones de la caja, armar las diferentes piezas

de! artefacto y lograr que, mediante un milagro de la

ciencia y la tecnica, funcione con la perfeccion de un

estómago de rumiante.

La entretención dura hasta que el niiio introduce

un dedo por cualquier orificio del juguete, trabando

e! mecanismo, provocando tres chispas y un ruido es

calofriante que anuncian e! fin prematuro de! flaman

te juguete mecánico.

Las muñecas con rizos l' los caballitos de madera

tenían por lo menos una ventaja: eran a prueba de

niños.
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1) El Campa~rio de "Matilld, uno de, los mt}s anti¡luos de Id zona del. interior de Iquique. Otro de los atractivos del pequeño po.
hlado. son los lagares donde se hac", el "lOO mas famoso de la reglOn. 2) La IgleSUl Pannacota tiene va tres siglos de existenCUl.
La VIda de todo el I?ueblo gira en su tomo pues --<:omo todas lds iglesias del norte- es el ele indISCUtido de lds más autén.
tIC", costumbres y t!a~iclones. 3) El. campanano de '" Iglesia de Belén, al interior de Arica, separado de la nale central igual como
en much4r otras, esta I"ntado de amanllo fuerte .

•i.~ LA GUIA TURISTICA DE PAULA • ESCRIBE MALU SIERRA • FOTOCRAFIAS DE HERNA.' QUINTAl A

Esta sección la hace el equipo periodístico de Paula con el auspicio de la Dirección de Turismo.

En la inmensa región del desierto y de la cordillera nortina, al interior de las

provincias de Atacama y Antofagasta, están las iglesias más antiguas de Chile.

No hay pueblo sin iglesia, por perdido que esté. En su mayoría fueron cons

truidas durante la colonia. La vida de todos los habitantes gira en torno a la

iglesia y a la fiesta del patrono del pueblo. Parinacota, Belén, Putre, Guañaca

gua, Mamiña, Pica, Matilla, Chiu-Chiu, Toconao, San Pedro y muchos otros,

tienen como primera atracción turística sus antiquísimas iglesias. Las cos

tumbres religiosas forman parte de la tradición más auténtica del hombre del

norte.

==================.
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4 ~ IgleSÚJ de Chiu·Chiu .tiene ai~s de Catedral. A pesar de su humilde construcción de adobe y poia brava el es.tilo netamente
. 10mal le da una. ma¡estuoSldad úmca. Allí se guar.dan importantes tes.0ros religiosos de la, C;oloma. 5) .\I~ntras la cons/rucclon ..
" adobe, el frontIS de la IgleSIa de Belén es de piedra tallada en estilo barroco. 6) El unlCO panoco chlleno de Mamlña fue el
presb.tero 'osé Maria Caro, más tarde nombrado Cardenal Primado, Su l~leSÚJ a 2.700 metros de altura. tiene más de 350 años.

Una de las iglesias más interesantes del

~o norte es la de Parinacota, en el

~Dleuto de Arica a varios miles de

Los hombres de la ciudad ya saben. Si

>ntl1ltan a un indí¡:ena y en general a

ualquier habitante del pueblo del inte·

oro pueden estar seguros que permanece·

J en su puesto solamente hasta que sea

l' fiesta del santo patrono de su región.

'.rios días antes de la celebración par·

tuá a su pueblo y no volverá antes de

tres semanas. Por lo menos. Porque para

tuda esa gente lo m~s importante del
mundo es la fiesta religioso-pagana que se

celebra una vez al año, el día del santo

patrono. El centro de toda esta actividad

es la iglesia. Se la adorna, se la repara,

se enllalana a las imágcnes y en alguna&

PlIrtes se aprovecha para volver a colocar·

le el techo (una mezcla de pa ja y ba rro
que es preciso renovar periódicamente).

E EL NORTE, ARRIBA

metros de altura, en la cordillera. Fue

construida en el siglo XVII dentro de un

recinto amurallado, coronado por diver·

sas figuras de piedra blanca de sesenta

centimetros de alto que representan flo·

res de lis, un obispo tall.do y otros adoro

nos muv interesantes. El misal que toda·

vía se usa fue impreso en Paris en 1699
y entre las reliquias más valiosas están dos

pinturas de Santa Rosa de Lima y de

Santa Bárbara que se conservan en la sao

cristia.

Cada tres años, m~s o menos, es neo

cesario techar la iglesia porque la "paja

brava" tiene una duración limitada, que

depende de la intensidad de las lluvias.

La ceremonia de la techadura se lOicia

con bandas de músicos y bailes tradicio·

nales. Se hace la mezcla de paja y barro

a la cual se echa, mientras e revuelve len·

tamente, alcohol y hoja de coca mientras

el resto del pueblo reza de rodillas en las

gradas de la iglesia. Terminadas \as ora·

cione acercan una llama ante la cual rea·

lizan una ceremonia de baile> v cantos

Despues degüellan al arumal y mezclan la

sangre con el b.rro S6lo entonces colo·

can la mezcla en el techo

Además de la fiesta anual del santo

patron hav otras fiestas relil!:losas muv 10

teresantes. Alfredo \\ orrnald en 'u libro

"Frontera arte" relata la ceremonia del

día de los muertos. "En la Vlspera del e
de noviembre, .penas cae la oscundad.

empieza a doblar una de las campan.s de

la iglesia_ Esta campana s610 e toca esa
noche y por ningun motivo en otra cir

cunstancia. Impresiona oh durante diez o

más horas seguidas este'sonido bronco y

triste que e alarga por la soledad de la

puna"
"Entre tanto los h.bitantes h.cen un'

cantidad de figura con masa, que repre·

sentan personas, cruces r anim.le Una

vez COCIdas las llevan • sus casa, v re·

zan ante ellas en un especie de altar fa

brieado para eso. A me,hod'" se ,..n al

cementerio \ se las comen, sentado so·
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a ARR'BA. Id d.ree"". P.rilldeot••lftÍ eOnlfruld.
"",trO IÜ un ,rcínto .mu,.lItJdo.
l)OrOftIldo flOr figu,... d. pi.d,. b"'nc.
". ",.,.u centfmetro. d• • lto
qur ,.",_un flo,.. de /iI Yot,o. motn'o.
lIIuylJlte_t..,

91 ABAtO, lA Vltlm. C.na d. Pie.
n unfl de "" ,.lrqulJU eolon;"l.. d• •st. 'I:"s,•
.-/4tiYdfn'"t, mode,na pu. fu.
corutruu/d en .If' ';1:'0
Dr rndlÜ,. t.'ldII4• • stos doc. apóstoles ,0deancJn a Cristo,
.n t.rndl1o CfIII IIdtu,al, .an ,ealm.nt. imp,.sionantes,

bre las tumba\ de 10\ lamlliare , Por 'u·

puesto que a "ta menenda a2re2an los m·

•utables a.ados de llama y una bebIda

compu"ta de té y alcohol".

Esto e< en Parinacota y probablemente

al~o muy 'Imlla, ,ucede en muchos de

lo pueblos típIcamente almarás de esa

r'21on . El eseenano, desde lue20, es el

ml<mo. Los volcanes maravillosos, como

lo Pal'achatas \' el Cuallahre, las banda·

das de pannas (flamencos) de "stosos ca

lor.s, las la~unas lOmen", , las llamas l'

la alpacas t la alm",ler. tmnsparente

d.1 alhplano ue tr. pa<a los pulmones Y

hace doler lo 01",

PULA lue a Belen. airo de los pue·

blo de la cord,llera anqueña "nIo2ua·

mente tU\o tanta importancia que lIe20 a

ten r dos 1~lesoas Como en los demas po.

hlados de la re~on se cull,,'a en term·

lO • al estilo inca, e come la carne de

llamo, las arepas (e pecles de 'op..p.lIa

asadas) Y la papa en todas sus formas. En

Belén exr ten Impllrlllnte> veslo~os aro

queolÓ2icos que conslotul'en la fascinacion

de \os estudiosos y el a ombro de todos

\os que lo visitan. E meluso un de Cono·

Cldo Puca" que "2un \\'ormald es más

Intelaante que el de La ana, en Chru·

Chlo.

I~I que la mayoría de las il(I<5'.s de

Iltilo coloRlal tíen 1m campanano sep.·

rada de la nave centml. Lo que la hace

ditereate n este caso e que el campa·

lI81lD amanlJo funoso en IURar de blan

lIU8Ita de la 1lI:1es.. es ta mb,én

lDl..tas la con tnK'Ción es

pieda tallada

u POCO MAS AL SUR

lIac.. el mtenor de IqUlque una de las

121esoas má, mteresant... es la de Mamj·

ña. Aunque no la más Importante. Por

que en el cuadro reli21oso re210nal el nu·

mero uno lo hene -sm duda- la Tira·

na La patrona de ese pequeño pobla

do de no más de 800 habitantes es la

Vir2en del Carmen, apodada la Timna y

el d.. de su hesta, el 16 de lulio. lIe·

2an a verla de todo ChIle más de 40 mIl

pe"onas

... \Iamlña. en cambIO, un puebltto m·

ca de 300 habltanles s.tuado a 130 kilo

metros de IqUlque Y a 2.'00 metro de

altura. no lIe,l(3 nunca nad... Sal\'o al2u

no' enlermos que buscan la salud en sus

famosa al(ua termale Y que están dIS

puestos a comer durante al~un bempo la

in~ular carne de llamo acompañada de

los mlaltable< choclos (allá ,e llama malZ).

Su '2Ie\la, sll1 embar¡:o, es dJ¡:na deer

conouda Ase¡:umn que hene 3SO años \'

que está tal cual la construyeron los pri

mero españoles que se avecindaron en la

region. o ha suIndo terremotos no nlD'

Run tIPO de cata trofe Y su construcción

de adobe con techo de paja Y barro se

manllene muy b.en. El !ronro es de pie·

dra y el c.elo IOtenor está recubIerto por

un ¡:cnero que se va renovando La
patrona del pueblo es la Asunta, la viro

~en 1aria que sc celebra el dia de la
\,unuón, el I ~ de a¡:osto. Ese dl3 hay

liesta v pmcesion pero ..n el brillo de
otms celebmuones de la zona. En cam·
blO e mUI conocido <U cama,,1 que e
reahza 40 dlB d..puc de Cuare ma (...1·
rededor de la he<ta de Corpus, a Ilnes
de mato 1 y donde el pueblo entero ..

inunda de la< flores que han he<ho lamo
53 a ~(amíJ1a .

Pero Mamlña hene adema, otra h,

tona mtere..nte. Despues de la Cuen>

del Pacifico la anh~ua parroqllla qued.,

práchcamente abandonada. unCa fue de·

so¡:nado un sacerdote pam hace"e targo

de ella Y aso estu,o hasta que por razo·

nes de salud tuvo que me a la< termas

el presbitero rose laria Caro, que ma,

tarde Ile~aria a ser el pnmer cardenal de

ChIle. Fue nombrado párroco , ha la

hm dia ha soda el UOlCO parroco chileno

que ha teOldo lam.ña, Ho\" nuel3men

te, no tIene sacerdote.

En Pica ,en lahlla hay d" IgleSIa

muY \ iSltadas por los tunsta El oa I de

PIca, famoso por sus fruta \ Sir hmoo..

aromáhcos, <e ha descubierto tamblen

mo un Importante centro arqueol 21 o

luv cerca de ¡qUique. en medio del d

lerto. es un centro tUIlshco en pleno

de<arrollo, Su igles13 no es tan anb~ua 01

tan mtercsante como otm. Ha "do re·

constrUIda \ ana< veces \ la actual es de

madern \' una mezcla Que llaman hza,

muy "milar al ,eso. En u mtenor he

ne al~una< imá~enes anb~uas l' una ult,

ma cena de madem, con lo' d e apósto

les t· Cnsto en tamaño caSI naturn\, llal

da desde el Perú.

La .¡:Ie"a de l\latilla es mucho moí an

ti~ua, Fue constrwda ante< de lS-Q v

esta prácticamente en ruinas, Su campa

nano, epamdo de la 1~Ic"a, ... toda,,,

",tellor \ ha "do d:darado monument"

nacional. Dentro de la 1~1c ,a hal' mu

chas Imá,::enes (olonialr!'i ba tante (uno

as, Toda< e tan ,e,lId.. de n ro \ t

nen pelo de \ erdad
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LE
DESCQNOCIMS

El \fEDIO DEL DESIERTO

Las ~e<Jas quc cstin al mtcnor dc An
tof2l:2sta suclen parecer cspcpmos en mc

cho dcl dCSlerto Centro inchscutido dc los

oasis se IC\-antan OIJ:llJ]osas dc haber re·

sistido al tiempo a pesar dc ser -en su

maVODa- sólo de barro l' pap, La I'ida

de ClJJo-Chou, Lasana, Ayqwna, Cupo,

Caspana. Toconcc. San Pedro dc Ataca
roa, Toconao, Talabrc, SocaHe, Pcone y

muchos otros "ra en tomo a su i¡:lcsia y

a su saoto. El ~n folklorc musícal y las
más trachClonalcs costumbres quc ~en

pracbcándosc en csUs comurudades es

tán dedicados a las fiestas ~lI"osas. Sus
datos se relacionan Slemprc coo "cl mes

antes dc, . la Candelaria, San Pedro,

San _{¡¡:ocl , _ ." "Fulano munó después

de. :', y en la ficsl2 dcl santo patro

00 es CIW1do 'lIC11'1CD~ donde cs

~ los hIjOS DIIncotes y hasta amll:OS

que \1\= tuera dc la fCJ:Ión

La ficsl2 comllCDU '':loas semanas antes

que la fecha dcl calcndano. Junto con

las ,- l2s aparecaJ los comerciaotcs que

'" Inmlan ICD las calles con cortes dc ~é

OCIO, zapatos, ..bones, pmchcs y todo ti

po ck embelecos que con se¡:uridad I'CO
rIcdn.

La idaia de Ch,u-Cluu cs una de las

qae luI mm>ado rrW atenCIón, además

ck ICI una de las más fáciles de conocer
... eatá a sólo 26 kilómetros de Cala
-. por baca amUlo. El mayor o~
• Cbiu-Chio es lulber ádo fundado na-

• - que por don Pedro de Val·
..... Su icIaia es caa tan aob¡ua ro.

- - , ..... la -iDr colea:i6a ele
c:oIoIú}II. Su FI8IICIaCO de

CliIIII • 11 Apúa, cracificarIo

en medio dc los dos ladrones; la Sellara

de los Dolores, la famosa \;~ dcl man

to azul quc cs la patrona del pueblo y

que es sacada en procesión basta CIentos

de kilómetros de distancia, para visitar

otras il:lcsias. Una serie de iconos de ma

dera y de yeso, una casulla cuzqueila de

~n valor, que ha sido remcodado me

diante el curioso procedimiento de pe.

I:'rle por su parte posterior antil:UOS pe

o6cbcos que llevan la fecha de 18«.
La Il:lesia de San Pedro, de adobe pin

tado a la cal, I:fandes puertas azules y

techo de madera de cardón amarrado con

com:ones de llamo, es tan interesante

para el tunm como las momias del pa

dre Le P..~. El patrono del pueblo es 

por supuestr- San Pedro y el 29 de ju

DIO se saca en pfOCCSlón juoto con la

I~cn de la Asunta (la Inmaculada

ConcePCIón) co una ficsl2 típica, re~o

so-PAl:'Da.

En Toconao el ~ran día es el 2 de fe

brero, la fiesta de la Punficación de la

Vlfl:CO María, la famosa Candelaria. Ese

día el pueblo de piedra celebra a su pa

trona. La vifl:co, una imal:co de sesenta

ccntímetros de alto, vestida elCl:'ntemen

te y con pelo natural, se I:uarda siempre

co una casa particular. Esto es parte de

la trachClón. En lUl:'r de estar en la an

til:Da ideSla permanece durante todo el

año al cuidado de una familia que la tie·

ne baJO su custodia desde bace mucbos
allos La capilla es una pieza de piedra
PIntada de azul fuerte, con una sola puer
ta y dos ventanitas colocadas a dos me
tros de altura. El dia de la celebraciÓD
la capilla lea~ con bojas y ramas de
maiz del cual cue~n frutas de la rcei6n,
dClIOIitadu como ofrendas. Y con flores

I:WIrdadas celosamente para la ocasión.

La I:CDte Jlel:' desde la mañana a saludar

a la virl:en, le cnciende velas y le del"

dinero (billetes ~dos al manto de la

imal:en) como una manera de contribuir

a los I:astos de los dueños de casa.

Los festejos comienzan al mediodía con

un almuerzo donde se reúne todo el pue

blo y en el cual se comen los alimentos

tlpicos: los "pululos" (palomitas de maíz).

acompañados del famoso vino criollo, el

orl:01Io de Toconao que es el único pro·

ductor del desierto. Y después los platos

fuertes: la "patasb", un caldo espeso pre

parado a base de maíz dcso1lejado y caro

ne de llamo y el "locro". Tampoco fal

ta la cazuela, y el picante de conejo.

pués sil:uen las oraciones frente a la "r·

I:cn que --,01 contrario de otros pueblos

nunca es sacada en procesión.

La il:lcsia de Toconao es sin duda la

más conocida porque los artesanos del pue·

blo (y son todos) se han encarl:ado de

reproducir el campanario, que está apar

te de la il:lesia mIsma, miles de veces. En

la blanca piedra volcánica la tone de To·

conao ha JlCI:'do a todas partes.

Con canciones, camavalitos y bailes tm

d,c,onales, las fiestas relil:Íosas son las que

alCl:ran la vida de esos nortinos, que duo

rante todo el allo esperan el dia de su

santo. Y sin duda que la patrona por
excelencia es la virl:en, a quien le han

dedicado la mayoría de sus cantos. Co

mo este compuesto para la Asunta, que
se canta en Guatacondo: Madre mía dc
los cielos/ entre todas más heJD1osa/ con
tu alma con tu anhelol boy se muestra
poderosa, Lucero resplandeciente/ full:orcs

de mallana/ alumbrando a todo el mun'
dol como lucero brillante. •
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AHI estaba ella junto a la ventana, sentada
en su mecedora de cuero junto a la chi
menea, erguida como un álamo, ceñudo,

d rostro de nuez, moviendo rápidamente el cro
chet entre sus manos filudas y rugosas. Hacía pa
ñitos "para los pobres". Me habrla gustado saber
qué destino daban los pobres a aquellos singulares
regalOS.

y aquí estaba yo, rumiando mi impaciencia y
mi funa. Embutida en unos estrechos pantalones,
estaba arrollada en un cómodo sillón de felpa, tra
tando de colocarme en una posición favorable pa
ra dispararle a mi tía si tuviera. .. una ametra
lladora en mis manos. A unos metros de ella, ya
da en una mesita de mármol, un soberbio jarrón de
porcelana azul y dorado. Decidi que sería una lás
tima hacerlo trizas con mi imaginario disparo, de
modo que acercándome a él, lo tomé cuidadosa
mente y lo deposité en el rincón más alejado de la
sala. Mi tía alzó la cabeza mirándome interrogado
ramente pero no despegó los labios. Estaba acos
tumbrada a hacerse entender con agudas miradas,
pero yo no estaba dispuesta a satisfacer sus manías.
Volviendo la cabeza, retorné a mi lugar arrastran
do los pies y me lancé cansadamente sobre el sillón,
que crujió resignadamente, recibiendo esta vez por
parte de ella, una mirada de reproche e impacien
cia. Esperé que se enfrascara de nuevo en su fruc
tifera labor e hice cuidadosamente la puntería con
mis dos manos. Estaba a punto de apretar el gati
llo, cuando ella atraída quizás por la fuerza mag
nética de mi mirada, volvió súbitamente la cabeza,
descubriéndome "in fraganti". Forcé una sonrisa
y no sabiendo qué hacer con mis manos, las sacudí
fuertemente una contra otra, como si las hubiera
¡enido dentro de un saco de harina. Ella ladeó la
cabeza como una lechuza y me miró con sus ojos
redondos de asombro.

-¿Te sientes bien querida Lorena? -pregun
tó, con voz maligna y dulzona. l\1i tía Rosamunda
era de ese tipo de persona que siempre piensa que
una se siente mal. Haciendo un gesto con la mano,
q~e podrla significar cualquier cosa, encendi un
cigarrillo y me 10 colgué de un costado de la boca,
como lo había visto hacer a los gangster en las pe
Ilculas de Al Capone. Sabía que eso la molestaba,
pero no estaba dispuesta a perdonarla por no ha
berse dejado matar. Después de lanzar todo ~l hu
mo que pude sobre su pañito a crochet, subl des
mañadamente a mi dormitorio y me lancé en el mu
llido lecho, de espaldas, con la vista clavada en una
mOSCa que habla en el cielo raso y medité.

Mi vida. Mi vida llena de anhelos sin realizar.

Prácticamente no tuve padres. Mi madre decidió
aprovechar su vida casándose tantas veces como
pudiera. Habí~ muerto junto cOó mi cuarto padras
tro en un aCCIdente aéreo. Yo heredé una pequeña
fortuna que tía Rosamunda deberla entregarme
cuando fuera mayor de edad. Pero el inconvenien
t~ era que yo no estaba dispuesta a esperar; pues
SI la buena señora se morla, recibiría mi dinero in
mediatamente y no sólo el mío, sino también el de
ella, pues yo era su único pariente. Por estas sim
ples razones, yo quería apresurar el paso de mi tía
por la vida. Pero ella era una vieja muy astuta, por
10 cual yo deberla planear cuidadosamente su ...
desaparecimiento, digamos.

En casa de una amiga milenaria de mi tía hay
una daga damasquina en una vitrina. He leído que
estos artefactos son sumamente prácticos cuando
se quiere cometer un asesinato. Cuentan los enten
didos que su fiJo es algo para poner los pelos de
punta. Esto de los pelos de punta es algo que
siempre me ha intrigado. ¿Hacia dónde indican
las puntas de los pelos? Creo que depende de la po
sición que tenga uno cuando le dé el susto.

Ojalá cuando mate a mi tía no se me paren los
pelos. Si se les ocurre ponerse de punta hacia ade
lante quizás se me introduzcan en los ojos y yo no
pueda dar el golpe mortal.

El primer paso que debo dar para cumplir mi
plan es robar la daga. En esto me ayudó el desti
no en forma casi milagrosa.

A la hora de la cena, mi tía anunció:
_ uestra buena amiga Eulalia ha tenido la

amabilidad de invitarnos a tomar el té, el domingo.
Tiene interés en que conozcas a su sobrino Fran
cisco.

1i alegría fue tan evidente, que la vieja malig
na preguntó:

-¿Te sientes bien querida Lorena?
-Perfectamente estimada tía -respondí edu-

cadamente-. Estaba deseando ir donde tía Eu
lalia. CA toda la colección de fósiles debla llamar
las tías y cada vez que me anunciaba que iríamos
a casa'de alguna de ellas me aquejaban terribles
enfermedades, de ahí su sorpresa al mostrarme yo
tan dispuesta a complacerla).

-Me complace oírtelo decir -replicó muy dig
na.

Mientras saboreábamos una magra sopa de acel
gas pensé que quizás había cometido un er~r. o
debía haber dejado traslucir mis pensamIentos.

sigue en pdg. 123

115



{ ~
V

"t-ei'"" lo~
hilo' 01,<0'
_ ..""" I

T"p de .11
el.. rOjQ~'.,

IJAUIIN_ ....... _ ..
1) ._ ..

1'_..o- .
.-'., T._d•

,..,... .. -' ".6,,,
111 -'" ....... d.1

•..... ",,........
so BURO DE COP

ll1mft

69 Si tiene dificultades paro cobrar su
premio "ACUAREllE", ya sea parque
el distribuidor no lo tiene en ese rnD
mento, o porque Ud. vive lejos, en.
vle las etiquetcu y soluci6n del PUZ.
ZlE directamente o GOZO, FLAt'lO
y CIA. lTDA. Casilla 189, Correo
Central, Santiago.

79 Se otorgará un plazo máximo de 15
dios poro enviar las soluciones.

8' Siga juntando etiquetas de los pro
ductos "ACUAREllE", tienen valor y
manténgase alerta .. quincenalmen.
te aparecerá un nuevo PUZZLE cada
vez rn6s interesante por resalver.

en e concurso

RELLE

fa] SHAMPOO fE]ACUARELLE

fa] LACA fE]ACUARELLE

fa] LECHE fE]ALMENDRAS
ACUARELLE

19 Entreténgase en solUCIonar el sencillo
PUZZLE SILA81CO que aparece en la
p6gina del frente.

r. Junte siete en etiquetas iguales de
los productos"ACUAREllE".

3'? Coloque su nombre y direcci6n cloro.
mente 01 dono de cado uno de estas
etiquetas.

49 Júntelas con la soluci6n del PUZZLE
y ocvda o entfe9arlas al distribuidor
m6s cercono.

" Cobre de inmediato su producto
"ACUAREUE" correspondiente a las
...... entregoc\as.

PARA ellO:

GRATIS!.. PRODUCTOS ··ACUARELLE··
Gane fócilmente sin sorteos los siguientes productos de la moderna linea
"ACUAREllE".
19 SHAMPOO en c6psula de 90 ce.
29 SHAMPOO en botellas de medio It.
3'? SHAMPOO en botellas de 1 It.
49 LACAS en cápsula de 90 ce:
5' LACAS HAIR SPRAY (AEROSOL)
69 lECHE DE AlMENDRAS en c6psulas de 90 cc.
79 lECHE DE PEPINOS en c6psulas de 90 ce.



lAMBI[N
[NlRHI[Nf

LACA
SHAMPOO

HAIRSPRAY
ACUARELLE

elaborado por GOZO FlAÑO y CIA lTOA

Cosilla 189 - Correo Central Sonllogo.

El CONCURSO

ACUAREllE

HORIZONTALES

A.- Ver foto 1. B.- Fumar en pipa.
Vivienda indígena. Cobalto. C.- Am
parada. Guardavalla. 0.-' Hogar. Le
tra griega. Media meta. E.- Reco
miendan. Filtració" del techo F.
'nfarmada. Entrega. Fin de finales.

NOTA: VEASE LAS INSTRUCCIONES EN LA PAGINA DEL FRENTE.

PARA SOLUCIONARLO HAY QUE TENER EN CUENTA QUE CADA CASILLA
CORRESPONDE A UNA SILABA (DE 1, 2 3 ó 4 LETRAS). SON TODAS PA
LABRAS TRABADAS. ESO ES TODO. BUENA SUERTE.

VERTICALES
1.- Entregarse. Preposición. 2- Dis
tribuye. Increpé. 3.- Prefija que deno
ta repetición. Ver foto 2. 4- Ver foto
3. Bromo, chanza. 5.- Maquina for
mada de tornillo y tuerca. 6.- Prepo
sición. Preposician. Ver foto 4. ?
Persona joven y robusta. Arbusto one"
tal. B.- Al final de Chile. 5itios plan
tados de romeros.
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Sus amigas ponderan
los métodos de belleza física

de Kara Vislo'Tna.
Cómo se adelgaza y
se modela la silueta

Antes era preciso pasar
hambre, hacer ejercic:os vIolen
tos o tragar píldoras para adel
gazar. No diremos que esos re
cursos no hicieran bajar de
peso, pero. .. ¿embellecian las
formas corporales? .. ¡No! De
macraban el rostro, volvían
fláccidas las formas y no siem
pre era posible aplicarlos.

Diferentes son los métodos
de Kara Vislovna. No requieren
dietas de hambre En forma
agradable disuelven las ,;ordu
ras Justamente donde lo recla
me la estética de la figura. La
pared abdominal adquiere Er
meza; las carnes se endurecen.
los muslos y pantorr:llas se
afinan; la cintura disminuye
varios centímetros. se estre
chan las caderas y no obstante
el rostro sigue terso. el organis
mo adqUiere mavor vigor \'
usted se sentirá liviana. .

¡De usted depend~ la belleza
de su figura I

Problemas del cutis

El cutis puede ser librado de
todas las impurezas y de la
marchitez. Los recursos moder
nos nos proporcionan los me
dios para purificarlo. Termi
nan con los barrillos, espini
llas, pecas y ciertas manchas.
Le devuelven lozanía. Contra
rrestan la sequedad igual como
la dilatación de los poros. Com
baten las arrugas y flaccidez
del cuello y de las mejillas. El
rostro embellecido se verá más
joven

El arte de cultivar la belleza
dispone de algo más que cremas
y masajes Emplea los vapores
ozonificados; recurre a extrac
tos orgánicos que sabe hacer
penetrar debajO de la epider
mis: se vale de corrientes que
mejoran el tono de los muscu
los fa:iales. y de muchos ele
men os '11ás

D:m al cutis tanta pureza y
ter-ura :omo usted nunca :;os
pecho pudiera atesorar.

¿Tiene usted vellos, cicatrices,
el abdomen abultado o insufi
ciente busto? Cualquier proble
ma, venga a contárselo a Kara
Vislovna.
Es el primer paso para exaltar
su belleza facial y corporal.
¡Esa visita no cuesta nada!

f<IJRIJ
IJISLOIJNIJ

Al servicio d.e la belleza desde 1926.
brinda el ~aber de' mundo en su
especialidad. Servicio médtco.

Calle Phillips N.o 16 - 3er. Piso
Santiago

En Viña del Mar'
A\·. Valoaraí~o 230 - 1er. l'iso



SU~ dA.Jan In
Por Ana M. Timonier de Agurto.

t!na y otra vez ~endremos que volver a hablar de la sequía. En diciembre
el tr~balo pnnc~pal sera tratar de preservar el jardín de los efectos del calor y I~
seqUla. Un c~ltivo cUIdadoso conS1St~ en mante~er limpio el suelo. Bien horque
teado. Hay ciertas normas que conVIene no olVIdar. La primera es conservar la
humedad del suelo evitando las rajaduras de la tierra y, por consiguiente, la eva

poración. Esto no significa regar a cada rato. Por
el contrario, un buen riego en esta época de emer
gencia no significa cantidad sino la calidad. Que
no se haga en las horas de calor y que se riegue
mejor aquello que necesita más agua. Es importan
te airear la tierra horqueteándola de vez en cuan·
do para mantener uniforme la temperatura del sue
lo. Las costras duras que se forman se calientan con
el sol y queman los tallos, especialmente los de las
plantas nuevas.

Asimismo, ha que estimular la acción bacteria-
• ' na y destruir las malas hierbas que roban la hu-

J , --:. medad y se alimentan a expensas de las plantas.

El abono es el pan de sus plantas. o las prive de él, especialmente sus
rosas que necesitan abono dilUIdo en agua de riego. i í aprovechamos el agua
al máximo! Por último hay que luchar contra los hongos que acarrean enfe:-me
dades (oidium, moho, fumagina) con fungicidas o insecticidas. Uno de los me
jores es el Ortho Duts, spray. Para aplicarlo hay que mojar bien las plantas, usar
la dosis recomendada en el producto, hacerlo en la época oportuna y nunca
cuando haga viento o demasiaao calor. Si llueve hay que repetir la pulverizaCión.
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EIABC
de los enfermos
del corazón

lo
últbno en
Medicina

• Lo último en medicina es esta vez "El libro del cardíaco", del doctor Os
valdo Sotomayor Moreno (Editorial Universitaria) .

• En forma cIara y sencilla cuenta todo lo que deben saber los cardíacos pa
ra gozar de una vida larga y feliz.

dlOcirculatona Jo:n el capítulo "Lo
que debe saber sobrc las enferme-
dad corazon , las artCn3 .. di-

ce q la herencia parece desempe
ñar UD papel Importante en el de
temu dc tas afecciones, pe-
ro qu factores ambientales , el
tren da son mucho mas Impor-

tan
La te puedc ufrir cnfemlcda·

d d mrazon a cualqwera edad.
19unos nll10s nacen con defectos

cardl3 10 D1bar~o, con ma,or

frecuenaa produce desde lo SO
añ , la ,e,ez En Chile. el uno
por cuto de la poblaclOn esta afec·
tad d alguna forma de esta en
ferm lo que causa ma de la

d la muerte entre los ~S

de edad. Los depor
_rJciaIDCS eugerada el al

nos para
cardia

lIn poco angoshoso con el qncl
CIO, palpitaCIones frecuente en el
corazón provocadas por el fuerzo
° Sin causa aparente, dolor en el
centro del pecho que se irradia a \ e
ces haN el hombro, los brazos E
to no sIempre Sil~Tllfica que e trate
de una afecclOn cardiaca pero, para
prl:'emr, ha} que consultar de III

mediato al médICO.

En te \erdadero .'\BC del car
d13cO ~ analiza desde lo que debe
ser la \1da del enkrmo del corazon
ha ta las dada os r Jaclone con
el clgam\lo, el trahajo \ el el o. El
doctor Soloma or e pCClflca que e
te hbro no esta dmpdo m a us co
lel:as ni a lo C tudlante de medl
cma. 'E ta -dlCe- dedlC:ado a I
pacientes. A eUo quiero declrl que
el corazón es un noble organo, que

reSISte mas de lo que uno e I mdOI

na. Tener alguna falId en I!l l/O I~

mfica de ningund nlllnerd mCdp.1

ciclad o peligro de muerte QUIero
/le'dTlc.~ e,.peronuts de "Ida. qUI ro
ale/dT falso\ nJledos; qUIero borrar el
t mor O una nJuerte que creen rn
mrnente )' que no es OSI QUl ro
transmitzrles alguflllS IdCdS. la n10

yana midas IUnto a ellos. ron el
objeto lk lkwItles una buena no
Iidd mue_ dJ'/IeJdllZl6S



PlDMO~

para

verdadero descanso Y total
comodidad con

Crema líquida
SUAVIZANTE,
RELAJADORA,
ANTISUDORAL,
DESODORANTE
para los pies.

LABORATORIOS N. tMRTIN Y CIA.
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Quizás Alberto, el mozo que nos servía había ro
mado nota de mi reacci6n y cuando estuviéramos
en los Tribunales, o donde sea que me llevaran
él diría: "Sí Usía, estaba muy excitada. unc~
quería acompañar a la señora cuando visitaba a sus
amigas, pero aquella vez parecía encantada". Y
acercá~dose confidencialmente al Juez que lucía
una airosa peluca blanca, añadía pérfidamente:
"Y el motivo de aquella alegría, era que se le pre
sentaba la oportunidad de robar la daga que se en
contr6 clavada en el pecho de la difunta".

Comprendiendo mi imprudencia, disimulé mi
expresi6n de alegría, cambiándola por una hosca y
molesta. Cuando Alberto sirvió los postres le lan
cé una mirada de odio que lo dejó completamente
desconcertado. En ese momento decidí que lo cul
paría del asesinato. En las novelas policiales siem
pre el mayordomo es el sospechoso y si el cadáver
es encontrado en la biblioteca, la cosa marchará
a pedir de boca.

Esperé el domingo con ansias. Es de esperar
que la vitrina en cuestión estuviera sin llave y to
do transcurriera sin tropiezos.

Avanzábamos velozmente con mi tía en su auto.
~~deo, el chofer, parecía un porcino de exposi
ClOn. Pesaba 100 kilos. 1irado desde el asiento
de atrás su cuello repleto de rollos, pensé qu~ muy
bien podría ser otro sospechoso en el asuntito. Los
diarios copuchentos dirían con letras rojas: "GUA
TO DESPACHO A U A VIEJA RICA".

El gran sal6n de doña Eulalia era impresionan
temente feo. Resaltaban los colores morados y do
rados. 1is ojos recorrieron todo ávidamente has
ta posarse en la vitrina. lientras las eñoras char
laban, me acerqué disimuladamente y comprobé,
ahogando un grito de alegría, que estaba abierta,
es decir, sin llave.

-Esperaremos a Panchito para tomar el té -dijo
doña Eulalia, lanzándome una mirada de compli
cidad.

Apenas había terminado de hablar sonó el tim
bre y apareci6 Panchito. Era éste un jovenzuelo
Imberbe, oficial de ejército, con uniforme nuevo y
to~ones lustrosos. Parecía recién salido de la fá-
rIca donde hacen a los militares. Comprobé con

desilusi6n que iba desarmado; al parecer, su úni
ca arma era un cortauñas "made in usa", que su-

jeto a una cadenita de llavero daba vuelta con
mucho donaire a su dedo índic~.

-Mucho gusto en conocerla, Lorena -dijo el
~ozalbete: Yo no le contesté nada porque no sa
bIa SI tema gusto en conocerlo o no Lo ., d
hito en hito y.le dije con suficiencia: haci:d~ u~
gesto emgmático con la mano:

-¿Van siempre desarmados?
. -¿Quiénes? -pregunt6 poniendo redondos los

OJos.
-Ustedes, los militares, pues.
- o ... es decir, sí, sí. ..
- i Me parece increíble!
-¿Por qué?
-¿Y si se encuentran con el enemigo? ¿Qué

hace? ¿Lo pellizca con el cortauñas?
- ¡le, je, je! -rió tibiamente y miró la lámpara.
-Oiga -dije secamente.
-¿Sí? -se obresaltó.
-Quiero preguntarle algo ...
- iPor supuesto! Lo que Ud. quiera ...
-¿Ha deseado alguna vez matar a alguien?

dije con malvada expresión.
- ¡Oh, muchas eces!, por ejemplo, a mi profe

sor de ...
-¡Calle! Le he preguntado en serio. ¡~Juy en se

rio!
- ¡Je, je! í. .. es decir, no ... creo que no.
_¿ Y d. que es militar, no ba pensado matar

nunca a nadie? ¿Y si lo mandan a la guerra, va
mos a ver? ¿Para qué on los militares entonces ~

-Para mantener la paz -dijo muy digno el
cargante. Y con su perfil muy' serio encendia un
cigarrillo.

Sonriendo como Eljzabeth Taylor y hablando
como Brigitte Bardot, insinué:

_¿ y ni siquiera ayudaría a alguien a hacer
una muertecita?

-¿Por qué no hablanlOs de otra cosa? -dijo
impaciente.

-¿Qué le parecen Los Beatles?
-¿Qué es eso? -fingí.
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ARU

(del 21 d• ..orzo al 20 de abril)

Es w"Wftien" que wcryo yo preporondo

MI 'CIICUO. le .ferra un poco ,.ne, que co,,.
'"' de un lodo po,o otro y gOltar ti.....

po 'f ....,.ios en preparor esto fiesta, Pero

hoy tente que """0 que usted lo. otiendo

eoMO .. d.be. o cuerpo d. rey. Fascino o

los "'ños.. preoalpnt npe<iolmente d. reoo
lorl", oigo que tos entre"nlo y ... permito

echor o volar lo imoginoc:ion. Cuidado con

los ,""",101. se ..erco un periodo molo poro MI

IGI"d

TAURO

(del 21 de abril 01 21 d. mayo)

Ha corrido como loco de un lodo o oh'"o or

ganizando cIerta fiesta. Y ahoro he". deseos

de mondolM! o co",bior. Si tomo uno respon·

sabilidad, debe cumplirlo cueste lo que le

cueste. tos amor" son ideoles poro e.sto épo

too S••",pre que seOn perfectamente correctos..

lo que esto reñido con lo moral -con lo

morol burguesa si ulled quiere, pero lo que

cuenta poro lo genl. que lo rodeo

le con,,;ene. le OCOrrreoro disgustos. dolor.' de

cobuo y dolor•• d. olmo Suerte en el jue

go

(del 22 d...aya al 21 d. junla)

El aire feIti-o la _I.sto porque ti.... lO'"

ten preacupocian... tantal frultrociones. Se

".nte a vec.s .1 ser mól solo de lo creación,

., lloro a .lCOndidol por tocio lo que no fu•.

le gUltarío que aste mel pOlOro volando

poro vol....r O lo tranquilidod habitual. El rui.

do Jo aturd.. Le gusta .stor con gent. que

no la mol.l" con propolicione. d.scobello·

dOI. Oel9rociodomente poro usted. atrae CO·

mo ",iel o los lftOKoS o .ste tipo d. p.no·

"oj... Bueno ICIlud.

CANCER

(d.l 22 de junio al 23 de julio)

Recibe uno estupendo noticio que lo hoc.

brincar de puro gusto. Todos .stos alegrias

yan mezcladas con algunos dís.gustos pasaje

ros COn colaboradores. Lo culpo d. todo lo

tiene su incapocídod paro adoptar.. o si.

tuociones nueyos Le molesto todo lo que no

puede comprender. Le gusto que lo gente

seo como usted es o como usted quiere. Pe

ro de.graciadomente no es cuí. Recibo o los

dem6s con todos sus defectos y lo yido le le

hora más llevadero. R.dlla I.ve.

LIO

(d.1 U d. ¡un. al 23 d. aga.la)

Su. OIuntoa finonci.r.. marchan sobre ru.

dOl. Recibe un dinero caldo d.1 cielo que no

••perobo. Aprov6ch.lo poro comprar una,

bonitos regalo. o lo O.n.. que q,,¡ere. Que

•• mucho por lo demós. Porque ti.n. un ca.

rozón tan grond. capaz d. amor a un nú.

m.ro enorme de g.nte. Le mole••o no poder

brindar peq"eñas otencionel o conocidos, par·

q"e l. falto tiempo. Uno visito oportuno,

uno potabra de aliento, un regalo adecuo.

do, IOn liempre bien recibidos. Pero no pue·

de estor en todol partes y en el momento

preciso.

VIRGO

(del 24 de ogolto 01 23 de Hptiembre)

Se pon. 01 margen de lo felicidad de los de·

mos. Solo con s"s problemas, le siente mos

desgrociado que nunca. Solomente uno per

sano logro darle lo felicidad que busca. lo

único molo es que ello no se s¡ente o sus

anchos con usted. Un poco dificil de tralo '1

algo alambicado. espanto o los amigos co.\

sus exigencios desmesurodos. Comprensión con

los niños. Uno desogrodoble situaci6n legol

lo desquicio. AsesOrese bien poro no ~r en·

gañado. c,,¡d. su .stómago, escoja mejor sus

comidas_

HCRCSCCP.....,



LI Ra AGITaRlO
ACUARIO

(elel 2A d...,tiembr. al 23 d. oc'ub,.)

....nion.' tediosol COn ,.n'. mó. t.diolG

todav1o• De repent. l. entron unOI gonol l.

cOi efe echar todo al diablo, lo deprimen IUI

o.,.¡staclet, IU forma d. vido, la lO(iedad en

qu. vi"••1 mundo en ,.nerol. El sólo un as-

tCldo efe 6nim. palOjero, no .. preocupe d.·

_CIliada. cuondo vea que todo l. ,••uho co

MO esperaba l. vol",.,6 .1 olma 01 cu.rpo.

ContodD1 importante. con ,.nt. inte,elOnt. l.

convienen. No eche en soco roto los conse·

jos atinadol d. lo. buenol amigo.. Sue,t.

e" juegol d. alar.

~ ESCORPION

{d.1 2. d. octubre 01 22 d. noviembre}

Han dejado en SUI monol uno re.ponsabili.

dad tremendo. le ate"o p.ro to estó ha

ciendo boston'. bien. Sobe llevarse bien con

los demó. ulondo tocto • in'eligencio. A ve·

ces cree que lo. otros no son cooperadores

y que traton de hacerle daña, pero ahuyen

te esta, ideos y será m6, feliz.. dificultades

con lo parentela, lo, malentendidas familia

res la hocen susfrir de in~mnio. le conviene

echar 'u conita 01 oir. Pero o su compañe

ro no le agrado mucha la vida frfvolo.

(del 23 de noviembre 01 2' de diciembre)

Eso empreso en lo qUe tenlo puestos todos

sus esperonlOI de me¡oromiento económico es.

tó a punto de frocosor. No todo ha sida

culpo lUYO. lo imprevisión de otro persono

echó por tierra tan buenos proyectas. No lo

9ro un entendimiento perfecto con su compa

ñero, principalmente porque le eJlige demosia

do a él y usted do muy poco de sr mismo. Sus

.JI-obruptos lo exasperan pero recuerde que

con uno palabro cariñoso puede me¡ororle

el genio. Comprensión con los niños. No los

olvide.

R CAPRICORNIO

(Del 22 de diciembre 01 20 de enero)

No le resulto lo que inventa porque le fol

'0 imaginación. Dedíquese o los cosos mas

concretos. Encuentro interesante con un anti

guo enamorado. Recuerdos perturbadores lo

rondan. Ahuyéntelos. lo único que logroró se

ra enojone consigo mismo. Tomo decisiones

de los que se arrepiente más tarde. Porque le

falto personalidad poro negarse o ciertos

peticiones_ Todavía na aprende o decir no.

No debe entretener o lo gente can falsos

promesas. El tiempo es precioso poro los de

mós también...

(del 21 de enero 01 19 d. febrero)

Sus amigos lo buscan porque su almpoñío

lo!. entreti.ne. Pero usted atravieso un perr«>

do dificil en qUe le gustarlo estor 1010. Ha..

ta sus !.eres queridos la sacon de quicio o

Veces. Su genio está bastante molo, conse

cuencia de sus nervios resentidos. le convie

ne hacer uno curo de humor. y fal Ve1 de

amor. orrónquese lejos y d' riendo !.uello o

IU deseo de libertad, de Ier felil. No hago

planes que no es capoz de llevar o cabo

porque cuando no MI cumplen sus !.ueño!., l.

do uno rabio terrible

PISCIS

(del 20 de febrero 01 20 de marlo)

Contactos muy buenos con importantes ejecu

tivos de uno empresa. le ofrecen un buen

empleo pero tiene que pensar mucho antes de

decidir. Viaje corto en compañia de un fami

liar. Los niños lo quieren mucho porque lo!.

comprende o lo perfección. Lo vida 01 aire li

bre le fascino, epecialmente en e!.to epo·

ca. Prepare con tiempo su Navidad. Compre

regalos de poco precio pero pensando muy

bien o quien van dirigido!.. Pongo un poco

de orden en sus asuntos personales. Tiene

un caos increlble.

E. LA CASA

a hennoseor su cosa Sus preocupaciones intelectuales le

absorben todo su tIempo

PIENSA PIIMERO EN lOS DEMAS

Es generoso. dispuestO Sleltlpre o hacer pequeños fa
vores. SI ve en alguno tiendo un poña de cocIno lodo y
baroto o un preclQlO canasto poro el pon, lo compro po
ro regalarlo a uno amigo que los neceSIte, aunque en su
casa no tengan con qué lICOr los ollas a donde guar
dar el pon Pero t'- suerte porque todos sus amIgos
san otenfos con usted Recibe a __ reprimendas de
SIl compollera por el deIorden pero al m.nuto los olvido



, « »o mas percances
en la alfombra de mamá...

MOfa todo le está permlt,do
.Hasta IlJ9o'f en los lugares más deliCddos de la casa' Si. porque ya no
hily PfoblflmdS con esos" percances .. Que usted conoce el calzón
Implate. .. ajusta perfectamente a su cuerpo proteg,éndolo cómoda _
mente V eYltJndOIe a usted esas amorosas molestias
El calzón Implate. es hoglénlco.durable y e.tr..ord,na"amente flexible.
v por eso la ptel tan suave de su bebe nunca sufrirá IrritaciOnes

Para su pequeño. Indudablemente el calzón Implate. es lo ""'Iorl

Ola a día. Implatex está Innovando al aplicar las más modernas y revo
luclonartas técnicas de prodUCCIón para asegurar Id más alta superiOr!
dad de sus productos
En SU proceso industrial las especlflCdClon s internacionales V los más
rIgurosos controles de calidad luegan un papel delermlnante.
Implatex es parte activa en el ImpreSionante avance tecnológlclJ Indus
t"al y está pre..nle en cada detalle de la Vida moderna. Siempre con Id
más alta calidad

S.A. X~PLATEX
G..lnll1 de SUper'OfId8d Indust""1.



yjeM de pdg. 123

-¡Oh!, unos cantantes coléricos muy buenos.
-Sólo escucho música clásica -contesté dig-

namente-. Pertenezco a un nivel intelectual su
perior.

Me miró con cara de asco, pero no seguimos
conversando porque nos llamaron para el té. ¡Ah!
¡Qué exquisito té! Emparedados y pastelitos de to
das clases. Yo comía de a seis cada vez, mientras
las tías se cruzaban miradas que querían decir:
"1 unca será una dama". Ellas y mi amigo comían
delicadamente un pastelito por vez. Antes de ter
minar el té, pedí permiso y me levanté de la mesa,
dirigiéndome apresuradamente a la salita, donde
robé la famosa daga.

-Causaste pésima impresión a Francisco -di
jo mi tía, ya de regreso en casa.

-¡Qué pena! -dije alegremente.
-¿Te sientes bien querida Lorena? Yo sólo

quiero hacer de ti una gran ...
- i o quiero ser una dama, quiero ser una

mujer fatal y perversa!
~Ii tía aspiró rápidamente sus sales y sacó de en

tre su pecho el abanico especial para casos de ata
que, con el que echaba verdaderas ráfagas de hu
racanado viento.

Corrl a mi dormitorio y encendí mi pipa, una
pipa pintoresca, regalo de un marinero de los ba
JO fondos de Valparaíso. Bueno, en realidad, no
de un marinero de los bajos fondos, la encontre
botada en la calle en Viña, pero a mí me gustaba
Imaginarme que era de un tenebroso marinero.

Asesinar a mi tía. He ahí el problema. Hamlet
lo hizo, ¿por qué yo no? Después me finjo loca y
listo. La daga. ¿Daga? Sangre ... ¡Ahhhh, sangre!
¡Qué repugnancia! No, decididamente buscaré otro
medio. ¿Cuál? ¡Eurekal La mataré de susto. ¡ESOI
¡De susto!

Busqué rápidamente en mi closet una gran sá
bana con la que me convertí en un estupendo fan
tasma. Miré la hora: las 11 de la noche. Esperé
hasta las doce, hora tradicional para fantasmas que
se precien de tales. Me deslicé furtivamente por el
pasadizo y abrí la puerta del dormitorio de la tía:
Dormía plácidamente. Había llegado la hora de
actuar.

sigue d Id vueltd
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Atención: ENERO YFEBRERO
Poro la formación de expertos profesionales
en el romo de peluquería paro señoras

Fu ¡IJlI'..1 ulInplda dt: b~ mi~ 3\3nlada\ ttcn.
0\ dl.: lJ Ibute: Colffurl' mtc.:ma"10nal baJO la di
r un di.: Ingc.: \l~temt. \\" \ con d ;rusplClo del
dlshn~df) profe'l10nal Drlo \\ emer I e o

matrfculas
y cursos

permanentes
se otorgan diplomas

;\,OT\ Las alumnas más 3\anuebs atienden 3
Qwen d~e. en tr.abaJO) de peu\3dos. corte. tintura.
etc. L..a~ persona) que rec1han e~te st'1'''lOO dC'be~

rá 11 cancclar wlo el \a In, de 10\ materia IC"

CURSOS DE COSMETOLDGíA y MAQUIUAJE

CENTRO DE INSTRUCCION
"WERNER"

\'1C'UI'U i\ladennJ .. PHO ~' Depto 4 \,\N TIACOCaulla 2llH

te lélono 395848



La realización de su gran amor ...
¡y su soñado traje de novia
creado para Ud.!

Su natural elegancia sera realzado
con el exclusivo diseño de

CASA STEPHANIE

Exclusividad en:
Traje de novio, de madrina, de coctel
y de calle.
Elegantes y finos accesorios
que completan su distinción.
Tocado y exclusivos modelos
en sombreros

CASA

MONEDA 926.SANTIAGO

-jBuuuu ... ! -murmuré, acercándome al Je
cho.

-¡Buuuuu! ¡Buuuuu!
-¡BUUUU! ¡BUUUUUI -pero la tía no se

mo\'ia. o tenía la menor intención de despertar.
Yo estaba impacientándome y muriéndome de
frio. De pronto lanzó un ronquido tan estruendo
so que casi me voy de esp~das y el corazón, me
quedó a la altura de las amlgdalas. Retrocedl has
ta la puerta, sintiendo las piernas como de lana y
hui a mi dormitorio.

¡Pero no me daría por vencida! El espíritu de
Lucrecia Borgia se había apoderado de mí.

Esa misma noche puse en práctica un nuevo y
macabro plan, bastante sencillo: crucé en la esca
lera un inofensivo cordelito, bastante firme, y cuan
do tía bajara ... ¡cataplún!

Me dormí tarde, satisfecha y sientiéndome en paz
conmigo misma.

¡Ahhhhh! Pero los Hados Malignos me juga
ron una mala pasada. Pero vamos por parte.

Dormía el más dulce y pesado de los sueños,
cuando oí un ruido sordo y me sentí ligeramente
zarandeada, al mismo tiempo que tintineaban los
cristales de la lámpara. ¡Estaba temblando!

Antes de tener tiempo de coordinar mis ideas y
darme cuenta en qué mundo estaba, bajé las esca
leras con la velocidad del rayo y bueno. .. el ino
fensivo cordelito me jugó la más sucia de las traí
ciones. Caí dando tumbos y quedé allí en el suelo,
maltrecha, dolorida y frustrada. Y nadie se preo
cupó de mí (Ah, el egoísmo humano), porque los
empleados corrieron al patio a ponerse a salvo, y
mi tía. _. sí, ¡créanlo!, no despertó. Dormía feliz,
feliz el día en que debía pasar a mejor vida y yo ...
¡pebre de mí! Fui a parar a la cama con una pier
na rota. Antes de ser llevada al hospital para en
yesarme, apareció ella, con una bata de volantes Y
la cabeza llena de ridículos bucles.

-¡Querida Lorena! ¿Hubo un temblor?
-¡Por su culpa! -grité-o ¡Ud. es la culpable

de todo ... ¡DE TODO!
Me miró ladeada la cabeza de lechuza, los ojoS

redondos.

-¿Te sientes bien, querida Lorena? •
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r6
acaba
dencla

tienda d la
y Bened8tto, cuyo

ro ha sido uno
sec:retI08" transmitidos de madres

ame a -el amiga desde hace
eno 30 años. EA medio de

biente d. gran cardialidad se
di., dta en la nueva tienda distln-
gui personalidades del gobierno edili-
cio dé la comuna, altos ejecutivos de la
industria textil, prestigiosos creadores de la
alta costura, dueños de famosas boutiques,
prestigiosas mod.los y manequins, y, en
general, conocidas figuras de nuestro gran
mundo locial.

I UGURACION BALUT y BENEDETTO~:. ~~g~~~~%I~

El acto se inició con un discurso de
ofrecimiento a cargo de don Elíos
Deik, presidente de lo firmo, que
mereci6 calurosos aplausos de los
asistentes. Correspondió luego 01
popular Capellán, dn. Gilberto lizono,
impartir la bendición 01 nuevo esta
blecimiento, pronunciando también

una aplaudida alocución alusivo. A
continuaci6n se invitó a los concurrentes

a un cocktail, que dio ocasión a comentar
elogiosamente las lujosas instalaciones

de la gran tienda, que se tronsfor
moró sin duda en el punto obligado

de reuni6n del mundo elegante de

lo capital.

• La fotN ilwtnrll JiwTlOl aopectrn
thl edil ilta...ral.
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U
DE AVISOS

ECONOMICOS

CERAMICA PARA ESTA PASCUA

Un regalo sensacional para esta Navidad, el último "h,t"

de la decoración hipp.e en ue\'3 York Ipor fin en Chllel

Eugenia de Sih·a bene ahora el chanchito tk /tu flores,

y todo tipo de fi/tUras decorativas que alej¡rarán su casa...

y abaratarán su Pascua. Lo más "in" en cerámicas decorn.

das: palmatorias para hacer frente al racionamiento; ma·

ceteros en reemplazo de los decaídos jardines, fruteros, a,·

¡¡oUas para servilletas, ceniceros, marcos para espejos. Y a

precios r:almente baratos. Su dirección: Hendaya 478, El

Golf Fono 48Z844.

VESTIDO DE NOVIA

María Inés Carda (fono 499788) vende un vestido de

novia de ¡¡asa nylon, semi evasé, con pequeña cola que

sale de los hombros, talla 'IZ·44. La toca es una simple

cinta de raso de la que sale un velo reco¡¡ido de 6 me

tras de lar¡¡o.

PELUQUERIA

La Sra. Teresa Oyarzún tiene un local amplio en Ca'

tra, Cluloé, donde desea instalar una peluquería. Ella nO

entiende de peinados, y necesIta una persona competentl

y de buen carácter que qwera hacerse car¡¡o del local. Ella

¡¡anaría hasta SO por ciento de las utilidades y la señOra

Teresa le facihtaría una pieza para solucionar el proble·

ma de aloJ3miento, al menos al comienzo. Si al¡¡uien que

reúna esas condiciones y no le ten¡¡a miedo a Chiloé qUle·

re ponerse en contacto con la señora Teresa, deberá escn·

bir a San Martín 493, Castro (fono Z74).

PLANOS Y CLASES PARTICULARES

Una estudiante de 'l. atlo de Arquitectura, Liliana lar
tínez, quiete trabajar haciendo dibujos de planos para al·

!tún arquitecto. También hace clases de matemáticas y de

física, y su madre hace clases de frands y de in¡¡lés. L1a
marias al fono 483866 y 481687.
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HACER...
El ENCERADO,
AHORA ES COSA
DE MINUTOS

CERAUQUIDA
NUGGET
LIMPIA, ENCERA
YBRILLA EN EL
MISMO INSTANTE



DE HOMBRE!
I
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UNA MUJER DE IUEN GUSTO VE EN LA CARTERA UNA PIEZA DE ARTE QUE AR·

MONIZA CON SUS TENIDAS Y VA DE ACUERDO CON LAS NUEVAS TENDENCIAS

HUERFANOS 917
'ROVIDENCIA ISQ. ,. DE VALDIVIA





TED PUEDE ca 1
CALIDAD DE ALGO

Caupo

LA
ES

SUS BRILLANTES COLORES Y MODERNAS TEXTURAS SON REALMENtE
I ALTERABLES I
Los modernos diseños y firmes colores de Telas Caupolicón de Algodón 100% y de
Algodón con Polycron, le permiten lucir siempre elegante yola última modo.
Además, son wash and wear, frescas, agradables y muy resistentes al uso intenso
y al sol. Y algo muy importante, compre lo justo porque NO encogen gracias
al proceso Sanforizado garantizado por Tejidos Caupolicón!C8:EJIDÜ
elegancia de prImera necesidad





La
cena

de Navidad
I.a noche de Na\idael es un momento muy especial

ele! .:1I10, en que toeb la familia se prepara

para pasar una \elada memorable. La cena tiene

un lu~ar de honor en esta noche, y la

c1uella de casa, que quicre preparar un menú elegante

y L",quisito. tiene Illuchas veces el problema de que ese

día no tiene ayuda domestica y sí muchísimo que

hacer PAULA buscó una solución y ahora

propone un Illcnú ele Navidad, rdinado y

delicioso, pero que puede prepararse el día
antcrior y servirse frío, o calentarse a última

hora: flavo asado con ensaladas, y postres de fruta.

H
ur



SECTIClOA I o TóXICOI

spray
M.R.

Inoafecta
a los nlñosl

lno afecta
a los allmentosl

Ino afecta
a los animalesI



• tres pimentones verdes • tres {)lmentones colorados • tlCelte, sol vinagre o lIm6n para aliñar.

DE TRES COLORES:

A LA FRANCESA:

LOS MENU

f h da v rellenar con l.scorazón colocar en una uente 00

salsa m~lesa, ceballitas, JU¡:o de limón, , sal. Adornar con

PIMENTONES:

Preparación:
Ahuecar la lech u¡:a , sacándole el
pap,ta aliñada con la mayonesa,
el huevo lonnando una flor.

ENSALADAS VARIAS PARA ACOMPAÑAR

Ingredientes: . rtos kilo de paplta. chICas, COCIdos con
• una lechuga francesa grande, bltn la"ado • tres cua cucharadlta de solsa inglesa do. seiS

I d • d charadas de ma)'onesa • una d "" a a morcuero )' pe a as oS cu. L_ f' as • un huO)'o duro corta o en cascos ""r .
cebollitas en escabeellO, pIca""" muy In

sal y lim6n.

Preparación: Colocar en un azamte
Ali-ar cada ,"Ordura por separado; la colilor dIVIdirla en co¡::ollos,
ova~ado, al centro la coliflor y los porohtos y zanahorias a los lados.

Ingredientes: , h
• Un kilo de porotitos \'trd.., despuntados v cortaOOs delgados a lo torgo. cOCIdos en/~oIlt:
"iendo can sol • un paquete de ;:anahonas tiernas, pelados Y' cortados en forma. e
con soca bocados, antes de cocer • una coliflor grande, cocido. acelle, sol \1nagre Y' pImIenta pa

ra alifuJr.

Preparación:

Primer dÚl: Dejar desa¡::uando el pavo en a¡:ua lria Con el bIcarbonato, Segundo dUl Moler en
un mortero todos los in¡:redientes hasta lonnar una pasta, (menos el a¡:uardíente y vma¡::re),
refre¡:ar con la pasta el pavo tanto por luera como por dentro, Voher a ponerlo en a¡:oa
fria Con el vina¡:re, doce horas por un lado y doce por el otro lado. Tercer dÚJ: Rehrar del a¡:ua
e myectarle el a¡:uardiente o whISky Con una ¡erin¡::a de inyeccIones, en díferentes partes, de
preferencia en la pechu¡:a. Sobarle la manteqwlla y llevar a horno suave; debe roct3rse cada
díez minutos, con su propio iu¡:o, si se secara a¡::re¡:ar un poco de a¡:ua. y para que no se
tueste mucho colocarle un papel de mantequilla. Se corta cuando está Ino,

Preparación:
Pasar los pImentones por a¡::ua hlmendo para pelarlos, renrar el tallo y sacar las se1Il1llas Con
una cuchanta. Cortarlos en rodaJas muy finas, aliñar separados y colocar en una ensaladera

al centro los roJos rodeados de los verdes,

• Un pavo • una cucharadita de blcorbonato. una cebollo • un atado de per.,u • una cucha.
rado ele COminO • una cucharado ele orégano molido • un lImon (el fUgO) • pImienta sol •
• una t= de ,'¡nagre • die. cenhmetros cúblC os de agua ardIente o ",hlS"" • uno cu:,harado
ele mantequillo

Ingredientes:

PAVO ASADO



ENSALAD
CRIOLLA:

logndieota:
• CIMItro chocl.. nnno., cocídDI y cortddDa .... trn corta. - to~ re/lU1drn, pelddo, y
~ /tOr rnittuIft • _ ... vnda, Ilfdftdn y COIt4dOl d lo Imgo (rehn,. 7.u pe"",) • do,

cue"""''' de~ .,¡ y iu&O de lima...

Prepuacióo:
.-\lillar el choclo con la -)'011-, ilJl:O de limón, y sal, poner al centro d~ una fuente redonda.
rocIe:ar con Iu mitades de tomates (ponerles sal) mtelOllados con el all.

PRIMAVERA:

1Dgredieutcs:
• CWJtro fJd"", gnmdn COCIdeu con cuero • dor beldrrdgtU cocidds • do. %<Inahori4s co
cidlu • trea dtddor de """'RltOl (bien Idvddo.) • un tdrrito de crema • un huevo duro y

..ootuRdl fJdrd ddomar • d«Íte. iugo de lim6n O vinagre, .,¡ y ,nmientd.

PreparacióD:
Cortar Iu pepas, betatra¡:as, y zanahorias en cuadritos muy chicos, alillar con el aceite, .lim(¡n.
sal ) pmuenta; ~r la crana y revolver muy bien; colocar en un molde hondo prevtamen·
te acotado presionar bien. Dcsmoldar en una fuente alfombrada con ho¡as de lechuga adornar
con el huevo duro cortado en cascos y las aceitunas. Rodear de ramitos de rabanitos.

POSTRES FACILES

JALEA DE FRUTILLA:

Ingredientes: (Qurnce o m<ÍI jlerlORdI)

• Tre. ""1'" de ;..led .... /tOlva (de frutill4) • "" cldvo. de olor, machaCddos • seis tauu
dio ¡¡u<J h,rviendo • iugo de un Iim6n • un octdVO lWo de crema freBCd • un CU<lrto Ik kIlo
dio frutill4l • una cuch4nuld de d%ÚCdr fI"".

Preparación;
He..", el agua con el clavo de olor durante cinco minutos, a¡:re¡:ar los polvos de jalea, revolver
hasta disolver bIen, retirar, dejar enfriar a¡:r~r el ju¡:o de limón y colar en una servilleta.
Mojar. uno o dos moldes, poner al fondo una hilera de frutillas, previamente lavadas, cubó"
Iu con ¡alea y llevar al refril:erador con cuidado para que no se corran, hasta que cuaje; <
tanda firme vaciarle el resto de la jalea Y Uevar uuevamente al refrigerador hasta el día ".
/(IÚente. Dcsmoldar pasáodole un cuchillo flexible por la orilla, poner la fueote eo que se
,... a senor boca abajo sobre el molde y darlo vuelta; colocar paños mojados en agua hirvieo'
do y estruJados sobre éste hasta que !le suelte la ¡alea. Batir la crema con el azúcar flor hasta que
tome consisteneta y no se corra; adornar la jalea coo el resto de las frutillu y la crema en forma
de meren¡:uito.

SOUFFLE FRIO DE PI~A:

Ingredientes: (Pdrd ocho fJerIORdI) .

• Un tdrro Ik I>ÜIdI •.ciento veinticinco grdmo. dio dzúcdr flor. tre. huevos. medi<l euChd'
rd~ltd Ik rdU4durd Ik l,m6n • dos cueharddeu Ik iugo Ik lim6n • dos ha;'" de co"'jle% o ge'
~tína .... {>O/va (? grdmo.) • un CU<lrto /tilo de crema freBCd (de¡dr una tdCÍ/d fJdrd Id decord
ción). frutdl confítddeu fJdrd ddornar.

Preparación;

1) Separar. las claras de Iu yemas, pooer éstas en un bol, a¡:re¡:ar el azúcar y la ralladura de
1im6~. Bahr hasta '1ue la mezcla quede espesa y cremosa. 2) Remojar el colapez en el jUji:O de
la prna (calentar Iil:eramente y revolver para des!,"cerla; a~ el jugo de IilDón, dejar .en·
foar e IOcorJl!lrar a la me7:'C1a NO 1 de yemas y azucaro 3) r la pilla cortada en cuadntoS

pequellos, dejaluio ~ ta~ enteras pelll cIecorar, iocorpolllr crema Iigerameab: batida,. Y
Iu claras batidas a meve UDIl rállldamente removiendo la mezcla; 00 se debe batir. VaCIar
en una fuente Y. poner al refril:erador para cuajar. Antes de servir adornar con las torrejas de
prIIa, frutas ~fjtadas y decoraaÓD de crema colocada con maoll". Debe batirse con una CU·
cbaradita de azucar flor hasta que esté consistente.



:NCERADORA ASPIRADORA

~ ... -MELA PACIFIC
tr La indiscreta"

DE LUXE
a "'orovllloso SOMELA PACIFIC DE LUXE "LA INDISCRETA"
'a sólo 11 •"b ego atados los "ncones de lo coso y se deslIZo bala los
~~I~es. gracias a su sistema extra plano excluSivo Anoro "LA
10t~RETA" d.spone de un FARO LUMINOSO que va alumbran
,,_ S los zonas oscuros de lo coso poro eliminar nosto lo mas pe
ene POrt' I d1.'0 t' . ICU o e polvo. Pido uno demostración de esto m'orovlllo

ecn.co y quedoró desl umbrodo con su luminoso efiCiencia.

1I ACTUA "LA INDISCRETA" EN SU "FRENTE DE BARRIDO ASPIRANTE"
'o\SPIRA EL POLVO.. 2.- DEJA EL PISO LIMPIO. 3,- I Y SOBRE

EL PISO LIMPIO SACA BRILLO •
GARANlJA YSERVICIO



en
cada

ambiente

el
modelo

exclusivo
es

Providencia 2215
Chiloé 1516







Envíe sus ideas brillantes para solucionar los peque
i05 problemas del hogar, y si son publicadas recibirá
iID8 suscripción semestral de PAULA.

o

'"

• FACIL DE APLICAR

• BRILLO INSTANTANEO

ZAPATOS DE CUERO
YGAMUZA

Además. Produclos Quimlcos BullquiD ofrece a
industrias y tallens de .rtesania dos productos
exclusivos:
• TINTA ASTIQUE. lrDpermeabillZl ea variedad

de colores. para aplicar en gredu. cerámicas. fie
rros, maderas o para cubrir otras pinlunl
• CERo" BULLQUI:-.:'. estudiada pUl .plie.,

sobre humees } maderds en bruto y darles btlllo.

BULLQUIN
renovador

l~:J•••••••~. SECA AL MINUTOI • .MAS ECONOMICO

• NO MAS POMADAS

• NI CEPILLOS

~L:j

adornos
para e/
árbol
de
Pascua

~

• Ideas..
brillantes

cintas
origina/es

Con los pequeños vasos de papel o vasitos de he
lados, se pueden hacer lindas campanitas para col
gar del árbol de Pascua. Se forran en papeles do
rado o plateado, se les ponen aplicaciones de pa
pel lustre, se pintan con pintura dorada o se pin
tan con goma y después se les espolvorean J?OI
vos plateados encima, etc. Decorando los vasitos
l' colgándolos de cabeaz en el árbol, con una cinti
ta, tendrá preciosos adornos, baratos y muy entre
tenidos de hacer. (Para colgarlos, clave en el fon
do del vaso una horquilla de pelo y ábrala, o pase
un hilo).

L. B. de u., ConcÓn.

Para hacer un bonito paquete de regalo, hay
que gastar mucho en un papel fino y cintas de co
lores, pero si quiere presentar sus paquetes en
forma original y más barata, use un senCillo papel
blanco, o de un color (papel lustre queda muy
hndo), y use como cinta unas anchas tiras de. pa
pel celofán en color de contraste. De un pliego
de papel celofán puede cortar varias "cintas" del
ancho que quiera, y para la rosa se ocupa muy
POCo, de manera que además de espectacular, re
sulta barato,

Mónica Correa, Concepción.
FABRICA BIO-BJO 570 F, 52970 Y 51506
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UNA
PROFESIONAL
QUE
SE PREOCUPA
DEL HOMBRE
Joyce Riveros, estudiante de Antro

pología, habla a Paula de la necesi

dad imperiosa de crear esta carrera.

"A veces el hombre pierde de vista que es un ser In

3 tegro. No sabe por qué se viste, por qué vive en socIe
dad y por qué se creó esta sociedad. No tiene concien
cia de lo que lo rodea"_

Es un mujer rubia, pequeña y hermosa la que mani
fiesta esta preocupación por el desinterés del hombre
por sí mismo, por buscar dentro y fuera de sí el porque
de su existencia. foyce Riveros, casada, dos hilas
( farie·Shantal y Iarie·Otile) ayudante de un psicó
logo y estudiante de antropología, se interesa por el
Hombre (por el Hombre así con mayúscula). Sus años
de trabajo en el Centro de Estudios de AntropoJo'

Fotografías de Jaime Jo1 (Eventus)

1) fO)'CC m d p~ donde atum
tlntro{1OlOlf,JtJ. 2) En JII NUn. 3) Ú Ulltl
mu¡tr mri1hf1/e: atudJtt. t,ttbtt", v ~. nItI·
mtI ,r¡¡plOlltl Con JIU /uitu M_-sMn·
tttJ 1 "'ttriAI-Odih. .. ) Duritt rlltt """""

1m m~bln tk IIJ """"-



;. ele la cuela de Medicina, junto al fisiólogo y an
tIOpólogo ~rancisco Hoffman, le despertaron el amor
haC18 esta ClenCIll que estudia a los seres humanos des
de sU aparición en la tierra.

Tiene ~na_ casa que marcha como un reloj, con
mue~les.dlsenados por ella misma; un taller donde pin
ta, dibUJa, talla en. madera las más lindas Joyas y dise
ilB muebl.es; dos hilas a las que trata "como a adultos"
V un ~~do que al principio arriscaba la nariz por tan
tas aCbvtdades extradomésticas de su esposa, pero que
ahora. las acepta ple~amente. Y le queda tiempo para
estudIar una profeslOn que recién se está abriendo ca
mino y que le exige, a veces, estudiar de amanecida.

- Todo es cuestión de organizarse. Ser dueña de ca
sa no me quita más de media hora al día. o tengo
absolutamente ningún problema. Tengo mis propias
ideas al respecto: la casa la representa a una. En la
mia yo he puesto lo me;or de mí. Mientras otras mu
;eres se desviven lavando y encerando pisos, yo me
preocupo de los arreglos florales, de encontrar en el
mercado persa algo bonito, de cambiar los muebles.
Así no se nota la mugre. Me limito a hacer un gran
aseo una vez a la semana. En cambio, en aquellas ca
sas sin personalidad es muy fácil darse cuenta si algo
está sucio.

¡oyce expone inteligentemente l' con vehemencia es
ta teoría que a ella le ha dado ~xcelentes resultados.
y añade con iroma: "Y que conste que soy una mu;er
decente (entre comillas)".

TIL

Oírla hablar de su trabajo en la Escuela de ledicma
es mteresantlsimo. Ella tenía a su cargo las clases de
pmtura y dibujo para los estudiantes) cuenta que és
tos demostraban un entusiasmo inmenso. "Acostum
brados a ver solamente cadáveres, se deslumbraban an
te el cuerpo sano y bello de la modelo. Fue una expe
riencia linda".

Los estudiantes de mcdicina se van deshumanizando
paulatinamente. El complicado y agotador si tema de
estudiar los agobia. Joyce explica: "los matan con
exigencias que no tienen ningún valor si ellos no es
tán en real contacto con los enfermos. En ninguna
cátedra les enseñan a tratar humanamente al pr6;imo.
No les queda tiempo para nada. Ni para preocuparse
del dolor de cabeza de un amigo. Si no hay peligro de
muerte, no les importa. Los estudios de medicina hay
que humanizarlos. para que el profesional vuelva a su
primiti\'a calidad de médico que actúa por su sola pre
serlCía. Es necesario que actue un poco por magia con
el paciente, COntO los antiguos meicos o hechiceros.

4

Que comprenda que lo científico no es lo más impor

tante".
La futura al]tropóloga opina que este tipo de centros

hacen falta en todas las escuelas universitarias. "Los es
tudiantes, dice, están tan ena;enados que no saben

nada".
Por el momento no e'Úste la escuela de antropolo

gla. Los que se interesan por esta carrera benen que
eguir unos cursos en el Instituto Pedagogico de la

Unil'ersldad de Chile. Pero los alumnos e tan empe

ñados en crearla.
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* ideas ..
brillantes

Se coloca en la cubeta agua hervida (para que
quede cristalina) hasta la mitad y se pone al re
frigerador. Cuando está congelada, se saca y se
le coloca una cereza o maraschino o fruta e
incluso una florcita u hojita verde. Se llena nue
vamente con agua hervida y se deja congelar.

N. P. de .C, Concepci6n.

E. V. Aguirre, Santiago.

velas
decorativas

fantasía
para cubos de hielo

Para hacer unas velas de Pascua novedosas y
sencillas, yo compro un pa<J.uete de 6 velas ordina
rias (o junto restos de velas) y las pongo a derretir
en tarritos de lata vacíos. A cada tarrito agrego
un lápiz o dos de cera, de diferentes colores, y
así se tiñe la esperma del color del lápiz. En ta
rro alto, o en un vaso largo (aceitado, para que
salga fácilmente la vela), pongo una vela, derri
tiéndole un poco de esperma para que quede pa
rada al centro del envase. Después vierto un cen
tímetro aproximadamente de cera teñida y espe
ro que se enfríe. Después agrego otro color y es
pero nuevamente que seque, y así continúo sobre
poniendo capas de esperma de diferentes colores,
hasta formar una gruesa y alta vela a ranas, muy
decorativa.

.,_..e
ene) hogar...
¡qué agradab e
es cocinar!

GUSTAN POR SU GUSTO...

Salsa
NAPOLITANA
deliciosa salsa de tomates paro dor
el "toque maestro" a sus platos
predilectos.



Para su estilo de vida hay un estilo de mueble

... y CIC lo tiene !
Para que Ud. pueda crear su propio estilo de decoración, ere tiene una gran
variedad de diseños. Este living Colonial Americano, por ejemplo ... ¡y varios
otros estilos para que usted elija! Todos son hermosos y fantasticamente có
modos. Como todo mueble erc. Adquiéralos en plazos segun sus posibilidades.
Y. como usted querrá tener sus muebles de inmediato, se los dejamos en su
casa ¡al Instante y sin recargo! Usted se sentira orgullosa de vivir y recibir
Villtaa en un hogar decorado con muebles CIC !



llA TIE E lA MODA EN SU MENTE



GIRINTIA
la tranquilidad del ambiente, la fe cierta en su futuro sin sobresaltos, sin preocupaciones.
Ud., que luego de jornadas de esforzado trabajo, ha logrado una situación estable y con buenas expectativas y que ha conseguido
reunir algo de dinero, sabe que puede confiarlo sólo a quien le inspire la mayor garantía.
Ahorromet, Primera Asociación de Ahorro yPréstamos tenía depositados. a la vista, en Bancos y otras Instituciones EO 11,929475
al 30 de Septiembre recién pasado, dinero listo para atender sus demandas: ello nos permite PAGAR INMEDIATAMENTE LOS GIROS, los
préstamos y los estados de pago.

AHDRRDMET LA PRIMERA ENTRE IGUALES ESTADO 171-fONO 394258



La marcade prestigio mundial se complace en presen r
su Irnea deverano 1969, para toda la familia.

Originales modelos y maravillosas combinaciones
decolores.

Irá con ud. a todas partes bajo el sol.

CleEIe8 está en u zapatería predlleCt~
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HOIIIZOIITALES:

l.-roto l Kemal, polltlco turco que
"Reló a 101 plecol en 1922 y lue Pre.
IIdeale de la República en 1923.

1.-810 6. las mujeres modernas no podrta-
mOl cocinar. Connery, el actor
que encarnó al Inn Bond. Foto 2.

S.-Babia natural o artificial Letra gMela.
Comarca situada en ambu -.ertlentes de
101 Alpes, repartida entre Suiza. Austria
I ItaUa. Articulo femenino.

4 - Panlcula ca,cada eléctricamente. Se pro.
dure uno de sol cuando la luna M coloca
entre nuestro planeta y el astro rey. Arro·
)'uelo. Invertido, nola musical.

5.- Nombre de la madre de la Virgen Mari•.
El tema de este gran libro es el regf"MO
de Ullses • BU patria. Relativo a la na·
rlz. Calcio.

6 -Invenldo. radio. Se pierden Justo cuando
queremos turnar. T. L. Peacock lo definió
como el lugar al que van los hombres
cuando tienen sed, para Quitársela, 1
cuando no la llenen, para evitarla. Partir.

j - Nombre de la actriz mexicana de la foto 3.
Atiplar la voz. La verdad es Que las mu·
jeru lo culamos IguaJ Que los hombrt!s.
pero a nosotras si se nos critica. Del
'erbo dar.

8,-Anthony , actor nacido en Mexlco
1 protagonista de "Zorba el griego". 1m.
pre,lsto. Camino.

9.- Mamltero del tamlno de un gato Que
tiene una piel mu)' estimada. Anyr. Curo
10. Nlncuna COM.

IO.-Nombre antlluo de la Isla donde 'Ivla
la mala Circe. John Barrymore dijo Que
era el Intervalo entre encontrar a una
muchacha encantadora y descubrir que
se parece a un bacalao. En los extremo
de ala. Canal de la Mngre. Nuestro ado·
rabie enemllo.

ll-Contracelón. Foto 4. Foto 5.

1~._ Foto 6. Manuel autor de "Rijo
de ladrón". El comienzo de un oasis.

VEIITICALE8:

1.-8emllla reducida a polvo Foto 11.

I.-Rlo e8pa601. Foto 8.
S.-Anuro. IdMI para el postre.
4.-Federlco nn , eltcrltor bolandés de

comienzos del siglo. autor de "Los Herma.
no." y "El peque60 Juan". Las vocales
de foca. Enojo. Mancaneao.

5._ Plntur.. de un secado rapldlslmo, que
se endurecen formando un duro revest!.
miento y que dan un maravilloso brillo
a 101 colores di 1011 muebles modernos.
Al....

IS._ ...•..• actor en lat pellculas de Fran·
k..teln 1 "ellpeelall.ta" en pellculas de
terror. Nave. IDYertldo, pronombre per
....11.

f._ y, en rranc6l. El uterno se Uama 00
mónmente "oreja". De poca duractón.

l·-Articulo femenino. Rocuera. Arroja,..

'·-Aluclnópno. Martln Alfonso de ••.....
oa..epnte ponucu61 en..lado aJ 8ratU por
~uaD In en 15S0. Innrtldo, sodio.

3

•

7

•,
10

l'

.1

10.-Orlente. Asf se le dice a la ~apa dema_
siado cruesa o al recargo de maquillaJe.
Don.

11.- Manifestar la .Ieerla. Dios de los fenl·
clos. En ItaJlano, yo.

12.-.. .... de Nanul, periodista chilena r
miembro de un Jurado de la TV. Limpiar
una cosa con un liquido.

iS.-Que no admite dl'flsJÓn. Rama delrada
1 larp. Matrla.

U.-lnvertldo. foto 9.

15.-E%plraelón brusra 1 sonora. Dios del ,sol
Enorme pez de color oscuro. su carne es
dellrJosa 1 se puede comer fresca, esca·
bechada Y consenada en aceite. PJedra
del altar.

16.-Ar¡ón.. Aluminio. Ciudad en la pro.,lncla
de Concepción 1 centro n ero dll car
bón En InJJ~s, es.

n.-Dlcha En lado, 10.

18.- Foto 10. Planea acuitJca de aHo ,aJor
nutrltJ.,o.
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:u.cIóD
ele paula.

para

prob1eaua.

Escriba a esta sección y PAULA buscará la solución
a ese pequeño problema que tanto la preocupa.

• • •

DIVA ca CAJa ES:

~Ie gustan mucho esas camas con cajones para guar
dar que han presentado en PAULA. ¿Dónde se man
dan a hacer? ¿Qué medidas?

M. Eliana de R.

R.: Se pueden mandar a hacer donde cualquier car
pintero bueno, o donde un mueblista si quiere me¡o
res terminaciones. El ideal es hacerlo en coigüe o en
raulí, pero también quedan bien en madera de pino.
Las medidas dependen. Si la cama es para niños, pue
de ser más pequeña: 1,70 x 0,70. Para adultos, se hace
normalmente de 1,90x 0,80. Si lleva tres cajones, cada
uno tiene 45 cm. de ancho y si son sólo dos, puede
aumentar el tamaño. (Son más prácticos los cajones pe
queños). Estas camas no llevan sommier, sino tablas
angostas a lo largo, con dos travesaños, y colocadas con
una separación de aproximadamente 7 cm. Las camas
duras ayudan a formar bien el cuerpo de los niños, y SI

lo adultos se acostumbran, resultan muy cómodas.

• • • JOYAS ANAS
Brazaletes

Relajes AnillOS

FABRICA DE

JOYAS REYDET
BELLAVISTA 307 - DEPTO. 4 • FONO 372722

FAClUDADES

, Me caso a fin de año}' no sé cómo hacerme e.1 ves
hdo de novia. ¿Ancho, recogido, corte pnncesa, lmpe
no o corto? Soy alta y delgada. ¿Qué tipo de ro]Ja s~
lJ~va para la luna de miel? ¿Y para el matrImomo CI
Vil?

Mi madre tiene -f0 años y es más bien gordita, ¿có
mo debe vestirse para estas ocasiones?

M. E. H. A., Macu!.

OVIA:

. R.: Si se casa en la mañana, puede hacerse un ves
tido corto, vaporoso \ pnmaveral, corte prince .a. En la
tarde queda mejor un traje largo. Los recogldo~ se
usanllOco actualmente. El corte impeno es muy hndo,
pero alarga la silueta,}' i u novio no es muy alto,

verá algo disminuido a u lado. la luna de miel
l1~ye la ropa adecuada al lugar donde \'a. n verano
lija ropa liviana e inarrugable o wash and wear (po-

,.59



G. M. de Carreño.

• • •

PAN DE PASCUA:

licrón, nylon, etc.) ~ra no tener problemas de plan.
chao Una o dos temdas para salir en la tarde, buena
ropa interior, y el resto ropa de sport. Su madre debe
vestirse elegante, pero no es necesano que sea con Ves.
tido largo, que se usa muy ~co para las madrinas. La
cabeza cubierta. ada de pieles ni géneros con bnllos
en la mañana. Si es gordita, conviene usar colores os.
curas, como negro, azul marino, etc. Un dos pIezas
muy sobrio y bien cortado con una blusa fina y elegan.
te es lo más práctico, porque es una tenida que siem.
pre le servirá después. Puede ser también un vestido
de seda con un estampado sobrio y oscuro. Para la ce·
remonia civil todo el mundo se viste de mañana, y no
es necesario usar sombrero.

¿Qué duración tiene el Pan de Pascua? ¿Se pone al
horno con papel de aluminio o de mantequilla? ¿Se le
pone polvos de hornear o levadura?

::::: -:.•....::.;.

IYO quiero eso.
-------.. ----------

"

~
IYoqulero esol
--------------, ,--, \

"\.

0, _;::........:.:.

IYo quiero esoI.. -., .
-~

R.: Depende de la receta. En general, se usa papel
de aluminio (o nada), y se prepara con levadura La
duración depende del envase. En bolsa de ptástico o ca·
ja de lata puede durar más de un mes (especialmente
si se guarda en el refrigerador). Sin envoltorio se pone
duro, seco y añejo antes de una semana.

• • •

COMPRAS EN PROVINCIA:

F ro +p, ...... rIJ'" : '"' ....

F'l'- G'lCF'

SL'-ort'l ....JI rj'J

pc"Sda,

MOISES ROSITA Eg 220.

COCHE CUNA FRANCE
E0790.

CUNA SAMBI BALANCIN
EO 135.

Me gustan mucho las cosas que publican en la seco
ción decoración y, en general, los precios son muy con·
venientes. Pero para las .que vivimos lejos de Sanbago,
es un problema adqumrlas. ¿Cómo se pueden CO¡n·

prar algunas cosas por correspondencia, contrarreem'
bolso?

M. T. Castro, Calamd.

R.: PAULA I?rocura siempre indicar, además del
precio, la direcCIón de la tienda donde se venden loS
artículos que aparecen en las fotografías. Le sugerimoS
dirigir su carta directamente a la tienda, con el reCOr·
te ere la fotografía de PAULA que usted eligió.

16G
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BARbAREllA
Es JOVEN

(como tú)

Barbarella...
hit de color y

juventud...

Sandalina Barbarella.

En los colores juveniles

de actualidad. Blanco, rojo y azul.

En cada caja la plantilla y tres distintos
accesonos para que armes

tu Sandalina Barbarella
según tu vestido y la ocasión que vives.

Corto (hasta el tobillo),
Medio (hasta media

pantorrilla,)
Largo (Cubriendo
la pierna).

Y además
puedes comprar

otros accesorios en
los restantes colores para hacer

más novedosa tu Sandalina



Sra deje que ella misma le "hable" de sus cualidades. Véala trabajar unos pocos minutos y se d rá
cuenta que su futura SUPERNOVA JULIA NECCHI. cumple siempre lo que promete. Para su in,or·
macl6n 100'G AUTOMATICA - OJALA - ZURCE - PEGA BOTONES - TAMBIEN EJECUTA: PU fO
PARIS - PUNTO TURCO . PUNTO NIDO DE ABEJA . PUNTO INVISIBLE Y MAS DE "200 M Loo
BORDADOS DIFERENTES.

Venga a vernos, nos agradará su visita.

CREDITOS DIRECTOS Y POR MEDIO DE BANCOS

IMPO T DO A

PIAZZA
TIAS COUSlflO 119, TELEFONO 381647, SANTIAGO

c.

EDWARDS 636, VALPARAISO



~STampaDOS

¡RMAS
11

el nun'o procedimIento el/ terminaClun de 'eda 1/(1

/l/rol. permanentemel/te inorrlll!oble. que el/or~lI11ece
a quien lo t'lsta... a 111RJ/A ' qlle /(1 prudllce... .1

J ( f



es
Isera
de
TREV 1.
SOLO FELICIDAD

Y ENTUSIASMO...
en lo edad maravilloso en que el "un

les sonríe.

Pora los teenagers TREV
ho creado telas en colores

festivos y juveniles, resistentes

y de permanente elegoncia.

i y con un mínimo de plancha!

Los arrugas desaparecen

"de lo noche o lo moñona",

HERMOSA VID!

..-,---------------

Ahora fabricada en Chile por
Fibra - Quimlca Chilena ltda.,

con licenCia de Farbwerke
H08Chsl A. G" Alemania.





Esta es la nueva moda del color en Paris

ToplJU Doradn Topo;:e Tostado Topaze Rubio

~rlmoro outorldod mundial en co.motlca capilar
~ A I r hnin I¡rfltncia L/Or al S. A.

de Imedia Selección Crema

Simultáneamente en Chile. Tres fabulosas y cálidas
tonalidades doradas para cada tipo de mujer refinada







AYUDEME UD. COMPADRE

1,lo/'le lUlO d,' ~IIS ('/Ul/ro

delinidos IIInlf('I'S \ 1"1f1~11

un 101/0 11" "~fl"11fI1 /¡,.fll'=n

en SI/S /0((1/11/1'5.

En su cutis
y en sus labios

EL TONO LO DA

BRIX-KEIK
M R

. '~'.':'¡>'.'i-,.
: '1"
'..-' JO.,.. .

~,., '" ".

M. ¡\ B., Coronel.

L. G. G. San Felipe.

tal
BREWUTAS

ADA CON FOTOS ARTISTlCAS

EL MISTERIO DEL ORTE

. Paula dice en su número 22, que la UOIversldad Cató.

lica time un Centro en fomlaClón de Servicio Social en

rica Este Centro es la escuela de ServiCIO Social de la

UD1,ersiclad del Norte.

Au,cwto Michaud, Director Eseue/d de Semcio SocitJI,' An·

" el número dedicado al norte me produjo lolal ..time

Paula captó a Rrandes raSllos y conló en forma ponlore,·

lodo ese misterio de la región. .

o estoy en absoluto de acuerdo con la critica que ha·

lIIII en "La Rente habla", ,obre la película de Cermán Be

der." yúdeme usted, compadre". El pueblo, que eloge. decide

cnttca. la aplaudio.

.. Como fotójtrafo de pueblo, les escribo a propo\lto de la<

~ del número del desierto. o 'on la, má, apropia

"ra modas, por muy revolucionaria que sea la epo(:a. La,

lIIaieIes buscan la hechura, el dctalle de confección, ,on Impor

la flor que está al lado DI la roca de do, mellO.

Iudos a mi maestro Bob Borowia.

rmando Pino, Santa Cru1.

psopóIito cIeI articulo de las Lolitas abomos un foro en

___ clue ele castellano Con nuestra profe'O<a ~U5tina Hj......
Num- ~ 8" dilo del Co/elllo Sld. Cruz.



EL"

un regala fino y
próctico que él re
cordaró, agradeci
do, todas las maña
nas al disfrutar de
una

lOCION

ADAM'S
con su fresca aroma
tan... itan de hom
bre!

DES SE DICE CON

S FINOS ESTUCHES DE AFEITAR



1'1...... para él

,~;;; lIfdo rúItic:o moderno
ij regalo de Paula
.-..... affombras y cojines

....... uno mujer electrónico

ecan6micDs
del

Jau para IU prablema

..,
76
110
~

98
111
110
117
120
122
143

11
61

"PARA EUA"

que es ton exigente,
elijo uno de los finos
cosméticos de

~
Un Lápiz Labiol Per
lescente de última
moda, un elegante
Esmalte de Uñas,
una rica Crema, un
5hampoo bien per
fumado, un Delinea
dor de Ojos, una
Máscara para las
pestañas, en fin,
ella le agradecerá

todo~q..... d.~
LOS COSMETICOS DE LA MUJER EXIGENTE
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• PUEBLO PARAISO

lcigrelo con productos

~~
SHAMPOO
poro todo tipo de cabello. Uso
familiar.

CREMA ACIDA (bólsomo capilar)
proporciona suavidad y brillo al ca
bello. Facilita el peinado y su man
tención.

... EL CUENTO "Pueblo Pallliso". debiera haber RIInado el

primer ptemio del concurso de cuenlos... Paula debiera te·

Der más lectura ... Felicitaciones al autor del Femiltlllma .

lBtJbeI M. Re)'es.

• WS MAPUCHES

o quiero desconocer el problema social. cultural y

económico que afecta al campesino mapuche que se traslada a

la ciudad. pero su situacion no es ajena a la del humC3 o eh,·

leno campesino . . . Si bien los planteamientos del señor Antt

leo y la señora avamte corresponden en esencia a la \'erdad

social del indÍltcoa. hay que obser,,"r que en el artículo "El

desarrai23do mundo de los mapuches". hay IWCIOS preCIpita

do< .•.

Gnm<in Si/"d. Dirección de Asuntos 'nd.~ena .

lACA SPRAY
De alta calidad, suavemente perfu
mada.

RINSE MATlZADOR
Reacondiciona el calor especialmente
en cabellos canosos.

• WS DERECHOS DE MARIE CLAIRE

os desilUSIonó que Paula. una re\'lsta chilena. cop.ara tal

cual un artículo de la remta "Mane elaire". ¿Es que nue

tras periodistas no pueden estar a la altura de sus co)e~]

europeas?

Cdrmen y Glorid ""'nes, SdntlO~o.

. .. y... para decolorar los ve
llos en brazos y piernas y bo
zo. .. polvos decolorantes

rA6' ·~
fórmula cremosa, no produce
molestias y deja los vellos com
pletamente rubios invisible.

LAIOlATOllOS N. MAImN Y CIA.

R: PdUId no co{1id. SIno qlU tiene los derechos ddqUlridos

de MaMCltrire.

• GENTE FAMOSA

o soy culta y la vida me ha dado muchos costalazos.

Pero me RUJla leer. Paula es palll mi una caja de Pandora llena

de sorpresas. Me RUJlaria que hlciellln reportajes a Rente famosa

para ver cómo 1011 en la intimidad. Por ejemplo. de la Re,l1a

Isabel, de Antonio Prielo, de Maria PIlar.

~ de Vdlmzuc"'. Sdntid~O

•





Práctico estuche
con Jabón de baño

y Colonia Old Spice

Lujoso estuche con Loción para
después de aleitarse, Jabón de

aleitar en taza y Colonia Old Splce

Distinguido estuche con Loc"ión
para después de aleitarse,

y Colonia Old Spice

Frasco Individual di
Colonia Old Splcl

Una nueva emoción
~surge en su corazon

obsequiándole el
"frescor varonil" d@e&

jJ#J 'JlflJ)
HU L.TO N / NUIVa Yorll . Londres· Buenos Aires ?la ~



LA MUJER
DESCUBRIO

EL SECRETO...
de verse bien o toda hora.

En cualquier actividad,
TREVIRA la hace

lucir siempre fresco. atrayente
y permanentemente elegante.

TREVIRA en telas

modernos coloridos. resistentes
o los arrugos y de muy simple

cuidado: se lavan, se secon
ropidomente Y requieren un

mlnlma de plancho







para hombrea



PROSTO VERAS

Bar", Evaos l' ludy Ceeson,

PETULlA

PAL'LA VIO

lu/re Chnstle.

hace, qué se lee

Peluha (J uhe Chnstie), casada con
David (Richard Chamberlam), laven mi·
1I0nano V apueslo, se SIente alraída en
una fiesta por Arch,e (Ceorge C. Scotl),
médJco a punlo de separa~e de su muo
ler Decide tener su pnmera V poco foro
mal ",'enlura, 10 que se traosformará pau·
labnamente en una Ylsión alucinante, des
concertante.

Richard Le,ler ("Help", "Algo gracio
so SUCedlO cammo al Foro"), aprove·
chando el "rtuOSlsmO, rapidez y basta
cierlo punlo maeslria en el mane10 de la
nDagen, Quiso proyectar un tema ya vis·
lo en el CIne, en una hlstona del mo·
mento, utihzando loda clase de recursos,
La Imagen lransporta alternativamenle de
presenle a pasado, en UD luego que por
momentos. en su afán de aparecer au
daz, desconCierta. Se incluyen aspeclos, si·
luaclOnes y momenlos que han \'i'1do los
pe~nales -episodiO del DIño meXlca·
no, por e¡emplo-- con el oblelo de
complelar la '1sión del especlador. Los
per onajes, e revelan asi desorientados,
desconformes, l' hasla con ciertos visos
palolOl(Ícos.

o siempre el plano de las prelensio·
ne concuerda o eslá a la altura, con el
de las reahzaclones, Y SI bien es CIerto
que la pellcula bene algunos faclores po.
Sltl\'OS o mteresantes. muestra de an
FranCISCO, ded,caCIón por la .ma¡¡en, ca
rece fundamentalmente de coherencia

L. C

se
,

queve,se

Una nueva pellcula de Che Donner,
(el dlreclor de "¿Qué pasa Pussycal," y
"Lu"") conllnua Con el estilo fa~esco,

cO",1rtr(~ndose asi en la caracterisbca de
este lo,'en realizador.

Las penpecias de Janue -un mucha·
cho que a toda costa qUlere conquistar
a una loven v senlirse "hombre"- pro·
ducen muchas siluaClones enredadas. con·
fusas l' d,,'erbdas.

rudy Ceeson --<lue se hIZO famosa con
el film "Al maestro con cariño"- aclúa
junIo a Barrv E,'ans un jo,..,n actor m·
glé de Cme y lelevlSión bastanle fama·
so en su país.

La pelicula lunto con relratar a la IU'
ventud de hoy con todas sus mhiblclones
a pesar de u aparente libertad mantiene
un ntmo de go·go muY apropiado. Ch·
ve Donner capla perfeclamenle a esta IU'
venlud un poco mdeclsa lodada frenle a
las mUieres, u necesidad de acereamlen
to a la mUSlca popular v la naturahdad
con que re3C'Clonan frente al sexo.

LA PASIO DE U HOMBRE
laVE

~OOI ODISEA DEL ESPACIO

CUlón, produt:clón y dileccIón de
Slanlev Kubnck ("Lollla"), cuenla en
el reparto con Keir Dullea, como el co
mandanle DavId Bowman

DUranle siele meses el 'ehículo espa·
nal OJscoverv se dIrige al planela Jú'
plter, en una mISIón que mcluye la luna,
las e lrellas, y aIras planelas. Film de
'encla hcción, donde se mezcla lo ima·
~nano Con lo fanláshco, Lo clenlifi·
éO fue cUldadosamenle esludiado mas·
hando todas la probabIlidades de VIda
'JI la tierra dentro de algunas décadas,

Tema que mteresará a los adeplos
JI cénero, que atraerá la cunoSldad por
,a cran a"entura de la humanidad, ante
'a POsibilidad de compl'Obar que no so·
mos los únicos seres existen les, Epoca en
lue las COmputadora hablarán, el lran·

rte aéreo será en cohetes balistlcos y
IU16matas domesllco harán la mavoria
le Iot quehacere caseras,

OUlzás sea e,la una oportuOldad pa..
<llar una "ez más del mundo que re·
IIan los aulores de CiencIa-ficcIÓn Que

e úlllmo tiempo han teOldo lanto
~

Keir Du/lea como el CQpltán.

PRONTO VERAS

-- J.. ~ _



¿Le impresionaron a Ud. los niños des

nutridos de Biafra? Ahora tiene oportu
nidad de hacer al/(o por ellos_ Comp"
el cbsco "El barco del amor". ya que un
gran porcentaje de los fondos que se reu

nan con la venta de este disco, u:\n.
incrementar el fondo de la "Campaña

Contra el Hambre". or/:3nizada POI b
FAO. El disco es bueno y tme el mu
mo tema interpretado en cuatro idiomas
En castellano, con ritmo de cumbo

can los Wawancó; en francés lo' IOter
preta su autor. Cilbert Becaud. en in~l6.

como balada. The Goldeo Cate Quar

tet, y en zulú. Miriam Makeba, con l~

do el sabor que ella sabe poner a su;

canciones.
El Barco del Amor fonoa parte de b

"OperaCIón Disco Internacional", y a enl
le le correspondió la edición de 50.000
ejemplares_ Venderlos todos es la proe

ba de fuego que debe cumplir Odeon

que fue el sello encarl:ado en nuesln

pals de efectuar la /(fabación del tema
El valor del disco. extended play, es de
15 escudos. Comprándolo enriquecerá su
discoteca y estará ayudando a alimenta'

a los desposeIdos del mundo.

Sello Goluboff lanza en estos dlas Ull

LP con 12 canciones que cantan a I
vida. apoyadas por una contal(iosa nlIÍS1

ca.

se le

campana
mundial
contra el hambre

THEGOLDEN
GATl:OUARTET
LOS ,
WAWANCO
lItWUAM
MAKEBA

,
que

discos

hace,

lfftntud DOf l.in
m ldI"me

,
se ve, que se

tem.; "La perla del mercader" (el mi.·
mo titulo de .quel felsimo cuadro que
cueb:a en las paredes de nuestro Moseo

"Clon.1 de Bellas Artes). LuCl(O si¡:ue
la lista de los autores, casi todos pinto·
res de calidad que podrian h.ber partici
pado en esta exposici6n mcbvidualmente;

lberto Pérez. Adolfo Couv.. Francisco
G3Zltúa. Gonzalo Díaz. Eduardo Lihn.
Ricardo Becem e YIi. Marcee_

A los pintores del grupo les pre¡:unta
mo . ¿Por qué esta especie de burla • l.
pmtum? Ellos nos contestan con convic
c.6n. "Creemos que la pintura de caballe
te hecha especialmente pam domar sa
lones V museos, se acabó. El ojo ya es
tá saturado de ell•• porque ya se ha pin
tado todo lo que se podía pintar. Por
esto. el público se aburre en las exposi
CIones_ Los pintores estamos en crisis y
buscamos desespemdamente otra manern
de expresamos. Esta obm representa nues
tm "protesta plástica". ante el academismo
que nge aún entre los pinlores más
"3\'3ozados" .

Cuando los alumnos del Bellas Artes
que habian s~wdo can interés el desa
rrollo de esta obm dumnte los lar/(os
meses de traba", que ésta si"u6c6, su
pIeron que ésta había sido rechazada,
lIC/(3ron mcb/(Dados al museo y entre to
dos, encabezados por los mismos auto
res de la dIscutida obra la quemaron en
una espontánea y espectacular ceremonia
de prote.ta ante la inflexibilidad del ju
rado_ Este fue el primer "Happemng".

Después de este acontecirmento. varios
artistas que sohdanzaban con los autores
de la malograda obra (entre ellos el pre
SIdente el centm de Alumnos del Bellas
Artes de la U. de Chile). retiraron sus
obms de la exposici6n.

El SO/(undo "happemng" fue durante
la m3l1j(uraClón. De pronto se apa/(aron
las luces y entró un corteio fúnebre;
todos "eslldos de n~ro acaneando un
ataúd. ilummados por velas, cantándole
un réqUIem al aspecto experimental y
nuevo que se esperaba de esta exposición
V que en ella munó.

Queda entonces ab.erta la pre¡:unta:
¿Puedr haber un verdadero salón de ar
te expenmental con un lurado del mis
mo hpo que el de los salones n6ciales .n
teriores?

Este mes hemos terudo ve!daderos
"Happenmgo<" en el , fuseo de Arte Con
tempomneo. A1¡:unas de nuestrns leeto
rns se pr<l1;Untar.in. ¿qué es un "happen
mg'" Es un aconteomlento espontáneo.
genemlmente relacionado con al¡:un even
to artl>bco. en que participa tanto el pú
blico como los persona)CS centmles

Como ''2 hablamos anunciado en la
ulbma Paula. la EIpoSIClon de Artes
Plásbca en el ~fuseo de Arte Contem
por.ineo. espernba que fuern ~o real
mente expenmental y nu."o_ Sin embar
go. la obm más expenmental de todas
fue r«hazada por ser considemda dema
SIado "mm".

Esta obm tenia especial mterés, por
que por pnmern vez en Ch,le se exponía
un tmba", de con¡unto entre profesor V
alumnos.

En un nntón de la sala vernos la dis
cutida obra_ Una modelo de formas abun
dant... pestaña. posbza., pelo de estopa
V p.el de papl.r maché. sonrie reclifl3da
sobre un dl\'án frente a ella. en acti·
tud h.erábca. con cam de aqu~leto

de .mmal. ata"lado COn una !IOlemne to
111 V las manos besa. de pmceles. está
"el pmtor .cadéuuco". Oet'" hay un
letJem en que se lee "u cI.- ~rcll".

expO

Crabado de José Ru:ardo Etch.... erT)·

En el Insbtuto Cultuml de Pro\lden
cia. expmo us gmbados tl jOven artIsta
¡osé Riendo Etche, em' Sus tmbalOS
benen técnIca. sobnedad \' contenido. so
bre todo ImpresIonan cuatro grnndes XI

logrnfias en blanco \ n<l(m-



LA FIBRA .JOVEN DE MAYOR DURACION
---CJLVCRCJN

Para vestir al sol las tenidas más
modernas, audaces, frescas y livianas,

¡adopte los diseños y colores de
POLYCRON, luciendo impecable y

elegante en cualquier momentol
La moda siempre avanza

junto a POLyeRON.

Wash and Wear Inarrugables
Indeformables Colores firmes

Con Lana· Rayón o Algodón
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BABY PRODUCTS
Simond's.,

suave... suave... como el sueño de un niño

LOC/orv ANTISEPTICA SIMOSD'S, una delieiosQ frescura que ayuda a cuidar la delicada piel de su bebé.
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••••••••••

••• •••••••• •••

•••...•••• •••

•I •l. •••••••••••



EL QUE IERODEA E r L-\ LLUVI:\

De Hugo Correa, z,g Zag. EO 20.

Hugo Correa es el pionero de la cien·
cia·ficclón en CllIle. Para los que gustan
de este género, aquí ha\' algo "made
lO Chile". alvador es el hombre elegído
por el lerodeador o el Acechante para
conseguirse una compañera terrestre, Ce·
linda, linda mUler deseada tamblen por
Salvador. El acechante, un monstruo ha·
mble de barro que cobra vida con la Ilu·
via. tiene aterrados a los habitantes de
una pequelia localidad chilena, El Cuino
do. Hay un cohete, el Luna Vll que ha
caldo en el lugar, rusos, muchos muertos
l' hasta esbozos de un lío internacional.
Todo esto en 200 págínas, impregna·
das de principIO a fin de cierto clima,
mspenso y horror, bIen logrado.

Esta seCCIón ha sido prefxJrada con Id
\'aliosa COQperación de la LlbreruJ Unn'e,·
SI/alIÓ )' Librerlas i\fon Amre.

l}erá un viale "de aventura y sorpresa".
y onentando a los lectores en esta "apa·
rente lungla desconcertante" que son los
distlOtos Ismos IOternaClonales, ofrece
una \isión panorámica que abarca des·
de el reahsmo e impreSIOnismo hasta el
expresionismo abstracto y el "arte pop"

Otta no persigue otra cosa que dar
una Idea de las intenciones y los rumbos
de la plOtura moderna. Se ayuda Con al·
gunas ilustraciones simples y Con un len·
guaje que tiene la virtud de traduc"
este intraducible arte pictórico.

Entre la plOtura contemporánea y el
público que la contempla existe un dJVor·
cia. Estos ismos heterogéneos rompieron,
a través de todos los países del mundo y
durante seis décadas, con 10 convencional
y se alejaron de la belleza natural y de
la realidad. El hombre me:lio que está
aco tumbrado a lo convencional, a lo que
él llama belleza y a la realidad cohdia·
na, no comprende las mamfestaclOnes pico
toricas modernas. El autor dice que no
debe ser enemigo de una "terra incógni·
ta' que nunca pISÓ, e intenta con\encerlo
en una centena de páglOas entretenidas,

fáciles de entender v bien intencionada.
A. P.

, La Pascua se está acercando. La mayo.
r1.3 de nosotras estará ya pensando en los
regalos que debemos hacer. Y uno de los
regalos más apreciados y b,envenIdos es
un dISCO. En esta semana han aparecido
vanos discos nuevos, que corresponden a
todos los gustos. Podemos recomendar las
si¡(Ulentes ¡(rabaciones que se destacan por
su buena calidad IOterpretabva y por su
contemdo musical, poco conocido entre
nosotros.

"Obras [aestras Contemporáneas para
Cuerdas", dirigiendo Antomo ¡aDlgro los
"Solistas de Za/!,feb", -Sello Vox-. El
disco contiene una variedad de obras bien
seleccionadas: Hindemlth ", piezas para
cuerdas" y " lúsica Fúnebre" para vio
loncello del mismo autor; de Shostako
\'ich, "Scherzo para Cuerdas" de \\'ebem,
"5 [ovimientos JlIIra cuerdas 01". 5";
Kelemen, "lmpro\'lsaciones de ConcIerto"
s de Roussel SIOfometta Op. 52.

Otro disco, tamb,én IOterpretado por
los "Sobstas de Zagreb" -sello Van·
guar:l-, conhene conciertos para \'OIhn,
\10la y oboe de Telemann De ¡. S. B3ch
ha aparecIdo un disco muy interesante
con obras compuestas para laud, interpre·
tadas por el arhsta belga 1I.hchel Podols
k! -Sello Elerest-. Del mismo sello en·
contramos una excelente graba.ión con
muSlca para arpa, ~ue incluse obras del
SIglo 16 s musica contemporánea. escnta
especialmente para este instrumento. El
IOtérprete es 'icanor Zabaleta. "La gol
tarra del barroco español" -Sello "ox-,
nOS trae obras del sil(10 18 y IQ. ioterpre·

tadas por Renata Tarrago
Los prCClOS de los dI COS mencionados

larían entre EO 45 YEO 150.

leese
,

que

música

hace,se
,

queve,se

NACIONAL

PAULA LEYO

EXTRANJEROS

Tradición no significa usa, el mismo

(Ornbrcro que usaba mi abuelo, SinO com·

P,ar también uno nuevo. tal como lo hi·

:0 el". Con esta frase de F. Mare como

eplg,afe, empieza Francl«o Otta este li·

bro gUia de la plOtura moderna. Escrito

en términos claro v en un estilo muy

ameno y s.mpático, será de gran utilidad

-no para los expertos en arte ni para

los artistas- ino para un publico deseo·

<o de aprender SlO complicar e demas.a·

do y á\'ido de desentrariar esta verdade·

t.I maralla de «hlo que componen la

Pintura moderna. Su autor no' dice que

libros
W QUE MAS SE LEE

'Bio~rafía: un juego", Max F'isch.
'Diario Argentino", Witol Combrowicz.

UI:\ DE LA PI 'TURA MODER·

". de F'ranc; ca Otta. Edltonal Uni·
lO; Itaria EO 10.

"':rónicas del Centenario", Joaquín

E,1 ards Bello.

lac, el microbio de,conocido", Her·

n, del Solar.

'Jtra Comarca", Flora Yáñez.

\ntología de cuentista suecos", 'a;·

m eralta.

oy Boy", Jorge Guzmán.

Los mejores cuentos" de Fernando

11 '1.3.

:1 carruaje del diablo", Manuel M"
ran J.

"Una lápida para Danny F'ischer", Ha·

",Id Robbins.
"Obras completas", de Antaine Saint

E upery·
'Paradiso", José Lezama Lima.

'O\,e1as Cortas", fuan Carlos Onet·

19



.. J CIC lo tiene !
Para que Ud. pueda crear un estilo personal de decorac:lón, CIC le ofrece una
eran ..rtedad de muebles. Este comedor oriental, por ejemplo ... ¡y varios
olrol atllllll para que usted ellla! Todos son hermosos. cómodos y muy a la
moda. Como todo mueble CIC. AdqultralOl en pluoa ae¡Un sus posibilidades.

Y, como u.ied quena tener sus muebles de Inmediato, se los dejamos en su
- ¡al IDatante J liD _eol Usted se aenUra oreullllll& de vivir J recibir
9IIltu eIl lID bapr decorado con muebla CIC !



MUNICIPAL

LA COMEDIA

ve, qué se hace, lee
Ique se

teatro
TEATRO DE E:vISAYO

El letus con tI n ú a Con "La escalera"
hasta el 22 de dIciembre y en enero
estrenará una nueva obra llamada "Aquí
Jugamos", dml(lda por Andrés Rillón.

El Teatro l\IuOlClpal presentará el 18
de este mes en una funCIón UOlca al
"Ballet Aucamán Folklorico", dingido por
Claudia Lobos. erá esta una buena oca
síon pala pre..nciar bailes folklóncos v
conocer un poco mas

Doroe enero el Teatro de Ensayo co.
menzará a actuar en las poblaCIones con
su teatro carpa. BalO la dirección de Cus.
ta, o Meza se dará la obra "Peligro a SO
metros" en un eollage que se actualiza
rá pa ra la ocaSIón.

se

C AL 9

,\ddmo.

televisión

CANAL 13

\1drlin umddu )' Bdrbdrd. Bdín, detores
de Mísíón ImpoSIble.

r

Durante los meses de enero, febrero
V marzo, Canal 13 tendrá una progra

macIón fraccIOnada en dos horarios, de
13 a 16 y de 19 a 23,30.

Hay varias novedades: "El FugItivo",

lene completa que dura siete años y que

en Ch.le lleva sólo tres, tendrá su des
enlace fmal alrededor de sepllembre

pró"mo, va que los directivos del canal

no qmeren aburnr al publico. Por fm
po:lremos ver al pobre fUgitivo, libera·
do de COrrer eternamente, huyendo de

un crimen que no cometió.

y para los que están extrañando la
desapariCIón de "MiSIón Imposible", no

se preocupen: vuelve ello de abril. De·
bió interrumpIrSe porque no había do

blaje en castellano. Durante los meses
de enero, febrero y marlO habrá gran
despliegue de v.deo tapes con las actua·
ciones de las grandes figuras que han
desfilado este alio por el canal 13: Az·
nav·our, Adamo, Raphae \' Pedro Varo
I\lIs.

Canal 13 está en conversaClOn« con
canal 8 de ValparalSo p.~ transmollr en
combinaclon, programas de lIpo educa·1-::.en los "Lunes especiales"

Una exhlblcion en circwto cerrado

deetuo hace a!,gunos dia canal 9 en las
cIudades de San Fernando, Curicó \
Talca. El obleto de estas demo trac.one
es convenCer a lo senicios eléctricos de

anbago del perfecto alcance ele la T\'
unl\"ersitana hasta esa zona, para que asi
se autorice la llegada de la teleVl ion a

esas CIudades.

LA OVIA DE CHILE

Desde ellero está provectado que sal·
ga al aire un programa ongínalísimo. Se
trata de "La nov ia de Chile", que ana
lizara con lente de aumento a las pare
las que postulen La novia vencedora re
Cibirá ca~. luna de miel, auto, 3luar,

ropa de veshr para ella \' el no,io.

LOS CUATRO

La Compañia de lo> Cuatro segwrá en
el PelIt Rex con la obra que ha tenido
un e"to mmenso "Entretengamos a Mr.
Slnane" balO la dirección de Víctor Fara.

2'



¡ranar leyo poemali, hubo una

mesa redonda , se e:dub,eron pelicul.,

durante la vemana que duro la "poSl

Fernando Cashllo Velasco, Rector de

la UC. <bio en la rna~uraCloD. "la UOI

verndad Católica ha quendo recorcLlrla

}" con su obra maugurar una nueva sala

-que habra de ser centro de recepcIón

e ",a<bacion de la cultura ch,lena , la·

booamencana- moo;:tr.mdo aSI lo qUf' ella

creó en doliente v. al mISmo tiempo, go

zosa faena de rnterpretaClón del senhr de

nuestro pueblo Ese senbr. que ella cap·

to V transformó en canto, en forma, en

color, en Vida, en protesta, en amor

expresado en su obra. Ese senhr con el

que la Universidad se compromete".

"Soy '" to,p. larand"a I qu~ va a 16

,a, su ,lu..ón I COn Úl e.scob l''''' de "PUl4S
I que cl4l'an mi corazÓn .. E• . !lto ver-

,,>s los escnb,o Violeta Parra PO<o antes

de momo Fue su úlhma ca ·óna n y no

alcanzó a I:"Jbarse A ... esta torpe lavan

dera" a qwen toda. 11la oran los ch,lenos

la UOIrerndad Católica nnd,o' 'un emo-

cIOnante homenale desde el 17 de no"em·

bre al 6 de d,CIembre. Se mostraron sus

marav1l1osas arpilleras, sus manmcritos. sus

hijos Angel e J belsa y otros grupos fol·

klóncos la recordaron en un recital, su

henoano

23

ción.

La acogida a ..te homenale fue unjo

OIme· el público, fonoado en gran parte

por unl\'er ¡tanOl¡ \- ,ecnte de la calle.

aplaudIÓ el trabalo de \'Ioleta. LOI cua

recorda

Futografl<l de Pepe 110000

a

RECORDANDO



(\ •...,,. d~ ÚJ l1J~lta)

dIO> de eobelino, con temas históricos y

folkJ6nco ch,lenos encantaron al publico.

"j Esta mUI" tTa un ¡:enlO!". exdam6 en·

tusla5Dlado uno de los asistentes. Y la

marona se pr~ntaba lo que se p~.

to Tomás Laeos, el duector del Museo de

Arte Popular. en su "Remembanza de

Violeta Parra"· "¿Cómo pudo ella sola.

SID prepaación tecnolol:lca preV1a. SID

doctoado. sin medios econ6D11= espe.

oales. sacar de las sombas la ilDa(en

lOescrutable pero conmovedoa de Ch"

le'"

GRACIAS A LA

VIDA

MJenms el público lDIaba SUS telas

que ~n AReel e Isabel son Slmplemen·

te "arpilleras que mI mamá bordaba con

una lana y una aeo.., y nacla más". se

acachaban las caDetona del Iolklorista

aemdcaendo a la Vicia "que me ha dado

101

tanto. Me ha ciado la risa y me ha cia·

do el llanto, / así yo distin¡:o dicha de

quebanto / los dos matenales que foro

man mi canto / y el canto de ustedes que

es el mismo canto / y el canto de todos

que es mí propio canto".

Asisti6 mucha ¡:ente que la conoci6 y

la am6. La recordaron y trasmitieron sus

recuerdos a otros que no tuvieron el pri·

\11el:lo de conocer a la "funcladoa de

pueblos, inspIrada, imperiosa y pobre, ma·

dre. amante. pIonera, constructora de ro·

sas, una reina antieua que no se sorne·

tia "no a sus cosas". Tomás Laeos la re·

cordaba en el Museo de Louvre en Pa·

ris, rodeada de sus tapices y escultuas, te·

Ilendo alU mismo una nueva obra "se·

j¡Ún su real saber y entender". El ensi·

mlsmamiento apasionado de Violeta ha·

bia sido decisivo para que le permitieran

exponer en el Louyre. Hubo un mamen·

to en que el Jurado que tenia que de·

cidirlo dudaba porque habla lIeeado.

la, desconOCIda, sin recomendaCIones. P

ro fue la certeza que ella tenia en

aba la que ,encló las últimas oblenoo

La misma Violeta 10 cont6: "Cuando tI

do estaba perdido ,011'1 a mostrar mIS tI

las y no pude remediarlo, una lágrima ~

dó por m. cara que estaba cerrada y "

durecida. Al verme así, Monsieur Fare m

dijo: "Madame, es usted fuerte como lo

vercladeros artistas, es usted fuerte v creo.

en lo Que hace".

El homenaje a Violeta Parra mereCl'

un siete. Fue una buena idea. una OIal

nífica idea, de la Universidad Cató!lCl

para inaueurar su sala de exposIciones.

--------------
2. Lo. hemJ<lno. Anll~l ~ ISllbel f G

":'
Marta Orr~llo, e.j>oSll de An¡:~l, con

Fer
R~ctor de la Vnivnsic14d Cat6/rca.
nando Castillo Velasco.

3. Est~ manUICrito fue escrito por el/G ;.
diciembre de 1966, e. el últllnO )
alcanz6 a ¡:rabarte.

1, i Y 5. Arpilkras de Violeta ParrG•





SE DICE CON el regalo tan ...¡tan de hombre I



en
cada

ambiente

el
modelo

exclusIvo
es

Providencia 2215
Ch"oé 1516
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LA ARAGONESA
dllllU\'¿1 " ",:.. "'

••J .••L'OO lLa Aragonesa' Dunova...
¡Prendas de colorido y
suavidad perdurables!

Para u ted. mujer cariño a y moderna, preocupada de vestirse y vestir a los
u o con prenda uave, hermo a , originales, se han creado los hilados "LA
R GO E ·'.DU·O A. Con D OVA, la tenida que Ud. teja permanecerá

indeformable. in de teñir y in apelmazar. Ademá!'. la lavará fácilmente, ¡sera

en cue tión de minuto yno necejta planchado!
Hilado en "LA ARAGOl E A". hay una enorme
variedad de colores... el que Ud. nerejte! Cuan
do teja. exija que lo ovillo lleven la etiqueta



gente ab
dltab1a

El Loco Pepe.

Scarpizzo.

... la estupenda expoviClón de Joya de Kat!a Kroll,

en la Joyería Fath. El publico se maravIlló de estas ver.

daderas obras de arte. La artIsta es una Innovadora, que

ha ta hace poco era conocida sólo por un grupo reduCIdo

de gente. Ahora, Con la genial ,dea de la Facultad de

Bellas Artes de la Universidad de Ch,le de auspICIar pOr

pnmera sez en Chile una exposición de lOyas, su arte lle

gará a más personas. Ella tiene in mente a los jóvenes

espec,almente Quiere hacer layas que estén ;1 alcance

del bol 1110 de ellos, y que sean a la "ez hermosas.

En la fotografÚl, Katla Kro/l y sus ¡ayas.

. . . la fuga del Loco Pepe y sus ecuaces, todos reos peugrosísimos, que cumplen amplias

condenas en la Penitenciaría. inguno tenía esperanza de salir antes de 60 ó 70 años. El

Loco Pepe, por eJemplo, sale en ubertad, con suerte, después del año dos mIl. Desde hace dos

semanas los Inte¡:rantes de la banda mandada por Julio carplZZO (Roberto RubIO "El Loco

Pepe", René Ramírez Barríentos, Sergio Pedreros, René Orellana, Julio Munrzag3, Ricardo Vi·

Ilanueva, Ricardo de La Hoz, y lario ¡ellado), están IOcomurucados. l,entT3S, las auto

ridades del Servicio de Pnslones se toman la cabeza a dos manos con las fugas que cada 5

minutos forja la banda del "Pepe" como le dIcen sus colegas argenbnos. En esta ulbma

estaban decidl~os a matar a vanas' igllantes, Cuando fueron sorprendIdos, ScarplZZO, de la pU·

ra rabia, se azotó la cabeza en su celda y quiso suicidarse. Minchel, el mandamá de Prisiones,

quiere indultar a todos los reos extranjeros porque son los que ponen en efervescencia las

cárceles.

. . famovo escándalo protagonizado por los estud,antes de la Escuela de Medicina,

que la prensa llamó "El Show de la Procreación". Como un audaz e increíble epnogo de

lo tradiCIonal "Semana del Garabato" que celebran cada año los alumnos de esta Facultad,

una pareJa formada por un estud,ante y una stnptisera profesíonal, prota¡:oruzaron un acto

que motivó un proceso por "ultraJe a la buenas costumbres". Varios detenidos, entre aro

'''las y estudlantev. un sumarro Interno en la UnJ\'ersldad y una ola de protestas es·

andallzadas que rubonzaron hasta la mísma estatua de Bello son las consecuencias de

!la broma de estudIantes. uesamente se puso de primerisima actuaudad el verdadero

lOceso que se ha hecho en ChIle a la "pornografía". Primero le toc6 a las revistas que
litan le d 'b6 I . Inada mas e sexología, reqUIsadas por InvestigacIones. Pero ahora cam, e escenano

menos que a la UnJ\'erSldad de Ch,le.
Aqul fue d Sholl' de /IIedlcina. J

----------------------





..
ClporJaa~la"'",

la uaa mocIdo de .......-..
presenta este bikioi de c:on
pna de bafto del 1IIISIDO llllte

áal Le ~jas -egéD d fa.
'Damte-- es que 110 se ". a en
contrar con otro Jg1Illl y que no
se moja ron la zambullida . . .



Imagen
lsma

d~ la alegría

nJ le Chris '... que s be es la en 'd'ClIeión dee aso~bran de la la, de otras estre=un juc:ta~ng!esa que ;:;~unla c:ompli:
nada. V. nbnuado N a VIda ro
COn bas::etenamorada ya se al?roblema
tener pen e facilidad !)cambia de no-

di los dranas de amor' 1 ero nunca pa
Suiza~~t Actualmlnr

ra
ella n~

::ntró allí rca de Cre:oerys~~ filman·
!Jlpafiant ue a John H ' pero al
Michael e. SEn la. película

u11 su últi·
enamorad arrazm está' urt y el
que en la ~~e la alegre J~)' perdida'

real suced Ile. ~ asee o mismo

,con IU últi .PRO .""morrldo, .1 _

Un matUla d. UNGARO tn '",qué d. "QIANA"





ónde
empezar?.

(UD. TAMPOCO SABRIA RESOLVERLO DE BUENAS A PRIMERA I

iLI '1'0 PA IL\ LLEV -\1{ ) ,1,,1{ 1l{ E E:'; \ A 'E' lJl:: L Ll1I{O!

~i¡/Oflltile
.1 C:. I
lsata con frutas

naturales

íJ)ip/mztdi
PISTACHO

crema con nuez de pistacho
almendrada.

crema de fruta natural
chocolate, mokka y nueces



se le pueGe apqpr l1lIa
·.qíIillla o de crema El IIJlSII10

PIla hacer "papltas uf1é"con a las ' que: re:mp
le: papas doradas se: prepara el po-

agrega banna y huevo \ se: forman bolitas
en aCtIte hirVIendo

argumento mas Importante para dejar de comer
papas es 1: a pesar de no ser nca en \1tamma o
~ papa engordan .. (una papa al

tic:nc: lO calorl3 , \ frita, \2, . Y en los oem-
poli que conen, ¿quIen qUiere ser gorda'

LAS CEBOLLAS: El sabor de la cebolla 10-

diapc:nsable en la cocina. para dar bnm gusto a los
guJSOII. Pero ese toque maglco de la cebolla e pue
de lograr con espeCies: ahño, porron , pl11nentos.
sal de: aJO, de cebolla o de apIo. \ con el hnnnlde
diente de aJO. Y ahora se pne-de eompnr ell toda
partes la cebolla de hidratada, (lJU la que e pneden
preparar las ml~mas cosas que con cebolla fe ca ex
cepto el caust:O con tomatc .. ) III derra Illar la la
grimas de cocodnlo. La cebolla pIerde I11l1\ poco de
su valor nutntl\'o al ser deshIdratada, de modo que
no hav que temer que debido a la esca ez falte al
guna "itanuna en la ahmentaclOn de la lamlha

y aquí ha\ una !lsta de gwsos que permltlran \a
riar el menu ~ en los que no c neec ltan ni papas
ni cebollas. o. en algunos ca os, e tas s remplazan
por pure de papas cn poho ~ cebolla d hidratada'

Flan, budrn, tortilla o frito de:
Zanahonas. porotos \Crde ac I¡;a, pmaca, colI

flor, repollo, jaman pIcado. man ca ,que ,tallanne,
alcachofa, arroz, cabello de .Jn¡;el.

Caneloncs. ra\íole • ñoqul:> (eoll pure C1l poli O • ta
llarines o eorbatitas con.

Salsa de tomatt: con cam', con sal d dc q le o, con
crema de callampa (e puede u ar una opa de ca
lIampas en obre preparada con m no IIqwdo para
que Quede C'pe a).

Pescado (COII cmo: o 1erdurús) .
Frito, al vapor con al a de quew. de t mate o de

máriscos surbdos. al horno con \ mo blanco l pere
,il. cocido con manteqUilla ne!;ra

Cuanta, hamburgueses (con cebolla de hidratada),
escalopa , niüos envueltos, chuleta, pneta ,paníta de
ave, salchichas, carnes ~ flambrc' acompaü.Hlos de
arvejita ) zanahorias con manteqUIlla. arroz o papl
tas sufle (pure en poh·o).

Tomates, zapallos italianos, o pnnenlone' JI horno
rellenos con carne o anoz.

Porotos lenteJas ~ ~arban70s COIl tnc I\lO, ZJpallo,
cboclo, chancho o queso.

Sopas: •
De sobres (Knorr, lpal o 'la~). de maflSCOS frc 

o congelado de pescado, \erduras, de hneso
zuela da, chancho o cordero 011 ,hnchora ( /Il

papas). 11
a



COBAZOR!A ELE F LL
Paula entrevista a Christian Barnard

1
Buen mozo. famoso y impático, se queja de que las mujeres "no quieren soltJr su corazón".
Aunque son muy poca la mujeres que han perdido el corazón en un tras¡,lante. el médico sud
africano ha provocado la pérdida de un buen centenar de cabezas femenin~· He aquí CÓmo Se

produce ese hecho.





, ..1éxiII", ... los~

ArTibd. &mdrd y .... espolll.
Abato. &mdrd Y GrdCe Kelly.



.ene tieneD la idea de que los hombres de
se~ pelados, con anteojos. con UDa vaga

de despIStados, de pocas palabras, Christian
raulta poco serio. Es como demasiado que

ómeDo fuera de serie con tantas cualidades.
periodistas en Brasil lo miraban al principio

fiaDza, pero al escuchar su clase en la Es·
de edicina ante 600 médicos v estudiantes
las dudas sobre sus couocimientos se vaD ai

lo,

media hora. con diapositivas y diagramas, ex
todo el proceso de un trasplante. desde la pre

d 1 paciente. pasando por la operación. hasta
S1IIItoIIlIlJ5 de rechazo, que se presentan. según su

alrededor de 25 y 135 días después de la
¡,Jcnacl·ió'D. Habla en un inglés rápido ~' preciso;

ótdeD que da para cambiar las diapositivas on
taminantes como las que lanza en un quirófano.

lida vienen nue\'3mente las carrera por los
jardines de la Escuela Y' del Hospital de CH

uchacbos y muchachas quiercn tmcr un autó
a todos les pone u firma: Chris Bamard. Es
tusiasmo que me subo arriba de una mesa

tomar fotos, rogando al cielo que me dé un paro
para quc mire hacia donde estm. En el hos

las enfemlas se contagian con la curiosidad.
e establecimiento se paraliza e a mañana ~.

los rincones su!:Sen "Ohs" " "Ahs" y e cla
.Jn:q_:s como éstas: "~ué bonitinho! Cómo ele é
• l1aaIlIIIIOl"•

los jardines se saca docenas de fotos con los
esII~ilntes para desesperación de los periodistas. Un

pregunta: "¿Quién es, quién es? ~Es Roberto
" UD colombiano trata de acercarsc para en
uo remedio vegetal maravilloso contra el reu-
. 01 ida que sufre artritis.

alturas el mechón rubio está francamente

DA

Bar-

-¿Cómo es la técnica del Dr. Zerbini?

. - ~uy buena debe ser. porque resulta. La única
diferenCia es que él usa una tcmperatura normal"
yo opero en frlO.

-¿En qué está el secreto de uua operacion exitosa?

-En ~ .habilidad, oportunidad, imaginación} uer.
te. ~ hablhda,d la pesca. uno en los estudios; la opar.
tt.1~ldad la re~lbe del palS en que trabaja; la imagina
clon es esenCial para cualquier logro; y la suerte, ha\
que buscarla.

-¿Por qué donó sus ojos al Banco de Ojos d
Sao Paulo?

-Vi a ~nta ~ente maravillosa ho\ que pensé me
gustana segUirla nendo después de muerto,

-¿Se podrían trasplantar todos los órganos eD el
futuro?

-CuaDdo miro bacia el futuro cruzo los dedos.
Lo trasplantes estimulan la imestigacióD " el iDteres
del publico. lo que sine a nuc'stra última' meta: tras
plantar cualquier órgano, El cerebro sí que no.

-~Por qué ha durado taDto Blaiberg?

-Porque se le biza UD trasplante antes qu< todos
los demá .

-~Se ban hecho mucho progresos eD la cirugía
de trasplantes cardiacos?

- lás que eD niDgún otro tipo: un d:a los tra .
plantes serán una rutina parg mi equipo. que .~ laD7.ará
a operar in que yo e té alli.

-¿Por qué se operan más hombres que mujere?

-Porque las damas DO quieren soltar n or.1Lon
'o, la \'erdad es que operaJllos obre todo a gtote que

padece enfennroades de la arteria coronaria, Y de (So
sufreD más los hombre que las mujeres,

Bueno. y' se acaba el tiempo. En el tumulto de 1••\
periodistas por acercarse al Dr. Bamard un mozO l¡a
quebrado los lasos de una bandt'ja, UDa grabadora L

ha cchado a perder , los pi otones haD estado a la
orden de! día. Pienso: "Ah, si todos los honlbres fa·
mosos fueran a ¡". Pero aun queda una palabra amable
del doctor actualmente "enfermo del éxito", como dijo
UD siquiatra.

-Agradezco la madurez J' el iDterés cíenhfico de
us preguDtas. lo me mara"ilJa que DO me preguntó

por Grace KeU~·.



-
so~ DE PEl\CUl~~
#2

SARCECIl. ( IJXF/;'VISII) PIQUE PRINO:S"
Glamour europeo en e$la temporada, Ud. lirtl(~~
los mismos diseños y colores que hacen SI'TI.lnr/lJ

en la costa mediterránea con tellninación pPfm
a

nenteml'nte inarrul{able... I'l sl'llo I'Xcl".IIt'() d
Creaciones Hirmas'69... y
i '1-. ~ ES \l1-.j()RI-'L·' PORQl.;E SUN .'HElOR;·



AMI-- de luxe
únicos cubiertos con mango de colol' ; IRROMPIBlES!



broncée e...
no se queme, use

Junto al sol, COPPERTONE da a su

piel un envidiable tono oscuro,pareio

y atractivo. Además. COPPERTONE

contiene ingredientes que humedecen su piel

y la protegen contra las quemaduras

solares. Prepárese para recibir

el sol; use COPPERTONE.



los impertinentes de ¡sabel allende

.5

dor viajero. La corbata an~osta, de nudo pequeño v
color unido, por el contrano, es la que decora el pe
cho de un profesional joven, un músico o una alum
na de colegio de monjas. La del hippie es ancha y flo
reada, la con ralmeras r sirenas pertenece al turista
americano o a boxeador cesante, )' la triste corbata
chorreada }' de nudo suelto es la que luce con org~

110, el periodista, el empleado público y el profesor pn- \
mario. Por su parte, el corbatín de seda distingue a los
empleado de pompa fúnebres, a los mozos de restau
rante ya los gnngos.

La única que no tiene dueño, es la corbata de s~da
estampada que \'iene en caja de carton. E a se recIbe
para todos los cumpleat10s r todas las Pascua. se agra
dece, se guarda y se vuelve a regalar en la pnmera oca
sión.

la corbata
qU~)'co.rbata es una larga y angosta faja de trapo,
ca ImIta al norte con la Manzana de Adán, al sur
la \el ombligo y a ambos costados con las solapas de
inúctitque~..C.on~o el apéndice y las amígdalas, es fea,
ta ,anti-hlglémca y extirpable. A pesar de todo, es
lllá~r~nda a~ompaña los cuellos masculinos desde hace
IIldi elun siglo, con escasas excepciones: los curas, los
tipoOSd os guerrilleros y los presos. Como hay muchos
acu: e corbatas, se puede clasificar al hombre de
te d/do a. la corbata: "dime con qué corbata andas y

re qUIén eres"As' .
nares1, por ejemplo, la cor~ata anch.a. lustrosa y C?~ lu-
rio ck t:rte~ece a un antiguo funclOnano del Mmlste
rreapo delaCIOnes, y si además lleva perla. entonces co-

n e a un gan¡¡:ster de la televisión o a un vende-



La calidad
está en el tapiz de cuero Implatex

El resultado Siempre es de buen guSto. Cualquier ambiente gana en be.
lleza. resulta más acogedor Vdistinguido con la presenCia del Cuero 1m.
plate.

Usted SIempre encontrará un dlll!ilo para tapllar cualquier estilo de
muebles
Usted SIempre encontrará un diseño adecuado a cada ambiente
El Cuero Implate•. al .gual que el melor cuero natural. es f1e',ble. agra·
dlble al tacto V posee Vida. dejando pasar Iobremente el aire a través de
... textura

Es muy fáCil de Iomplar IV tan durable' Puede. incluso. lavarlo CO~
agua. restregarlo. escoblllarloPero siempre mantendrá su Inalterab e
V distinguida presentación. vo.
Dfa a día. Implate. está Innovando al aplocar las más modernas y. re
luclonanas técnicas de prodUCCión. para asegurar la más alta supenon'
dad de sus productos s
lmplatex es parte activa en el Impresionante avance tecnológiCO ,ndul~
tnal V está presente en cada detalle de la v.da moderna. siempre con
más absoluta calodad

S.A.J:~PLATE"



paula
piensa
en odo

sus ACRlLICOS: _

p.\ULi\ lanzó la moda del acrílico para anteolos, para Cln·
turone" para extravagantes layas de fantasía, y todo el mun·
do la adoptó. Cuando están nuevos, los objetos de acrílico, transo
parente, v bnllantes, causan sensación, pero se ravan y se en·
UClan facllmente. Para limpIarlos l' de",r1os Como nuevos, Ira·

telo' SIn piedad con alcohol de quemar o Con Brasso ...

IJ'lOS: _

e ha maugurado en PrOVIdencIa 2579 la "Casa de los cum·
pleaño,", algo sensacional para las mamás y los mños. Es una
henda de ¡uguetes en que los artículos están seleccionado por
edades. lIay tambIén tina seccIón destrnada a mños que están
enfermos. Y además, SI la mamá quiere darle una hesta de
cumpleaños a su niño m pasar dolores de cabeza, lIama al te·
ldono 497265 a Ester lidman de Pasmanrc y ella se eo·
cargará de globos, serpentinas, orpresas, bebIdas, helados y el
bullel. TambIén trene una compañía de títeres para animar
la hestas mfantiles.

BELLEZA: _

OepllaClon eléctnca y modelar la SIlueta son problemas que
'e presentan a muchas muieres y geoeralmente no sabeo a
Qlllcn recuulr o caen en malas manos. Una persona muy se·
na, Cnstina Pinto, quien además traba", con dos médICOS, se
dedica especialmente a la depilación faCIal. Pueden consultar·

la gratUItamente en la calle Huelén 188, Z' pIlO B (Pro\lden.
Cla altura del 900) o al teléfono Z56429

Por fm salió en Ch,le la solución para sus pemados de vera.
no. Es Onduhsa, un encrespador y al mISmo tiempo alisador
de pelo eléctnco. Es muy fáCIl de usar y la temperatura muy
b,en controlada no afecta en absoluto el pelo. Está en \tnla
en Condell 1885, fooo 496090, y en todas las casas eléctricas
perfumerías V grandes tiendas. \'ale E' 120. '

ARTESANIA: _

Para hacer regalos de buen gu<to para todos los presupues.
tos, PAULA recomIenda la GranJa SUiza de Tabancura 1578
donde se pueden comprar bandelas de madera (E' 80 Y ISO):
planchas antiguas (desde EO 12). flores meneaoas (E' 14).
luegos de choapmos, uno grande l' dos chicos lE' 395), toda cla·
se de lámparas, reloles en omx V desde marzo, habrá una seco
cion especial para niños.
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PERUA A

la
flor de
la canela

REPORTArE DE HORACIO WALKER

C~queta yal mismo tiempo recatada. Graciosa, elegan_
te, con una distinción natural en el caminar. Alegre, sim
pática. Atractiva según los varones. Inge~ua según las muo
Jeres. Religiosa y sin embargo, emancipada. Desconcer
tante. Y siempre muy femenina.

Muchos otros adjetivos podrían definir a la mujer pe
ruana. Pero siempre queda algo indefinible. Algo que se
siente cuando se la conoce. Algo que está en la atmÓsfe·
ra limeña, arequipeña, cuzqueña. En la costa y en la sie'
rra.

Quien mejor ha contado y cantado los atributos
de la peruana ha sido una mujer. Se llama Chabuca Gran·
da y con sus valsecitos le ha explicado al mundo como es
'1a flor de la canela". Ha hablado de su señorío, de sus
tradiciones de la Colonia, de su distinción innata, y so
bre todo de su gracia.

La mujer peruana tiene una mezcla de razas que la ha·
ce única. Tiene en sus venas sangre española y sangre
india. También hay influencia negra y asiatica, aunque en
menor proporción. En la mayoría -sea cual sea su pues·
to en la sociedad- es fácil distinguir junto a los rasgos
españoles aquellos otros muy característicos de la raza de
los incas.

Tampoco hay una sola mujer peruana. Está la lIme·
ña, probablemente la más ensalzada. Ella es la que segun
Chabuca Granda "derramaba lisura" y a su r,aso dejaba
aroma de mistura del puente a la Alameda'. Pero ~.

tá también la mujer de la Sierra Central y Norte: tradl'
cional en la ropa y en las costumbres. Retraída. Con un
sentido del color y de la forma tomado de la antigua cul·
tura incaica. Cada pueblo tiene sus vestimentas espeCIales
que lo distinguen de los otros. La mezcla ha sido menor
y predominan los rasgos indios. ,

Bastante diferente es la mujer de la selva: esponta
nea, natural, con la belleza tropical que le da la natura'
leza que la rodea. Está en el nororiente del Perú y ha ne'
gado a la civilización desde el desconocido Amazonas. y
la .mujer. ~el Sur, la arequipeña de mantilla y misal. La
mas tradiCIOnalIsta y la más española.

Todas forman la esencia de la mujer peruana tal
como la vio el lente del fotógrafo chileno Horacio Wa\'
ker.

:-:-~--=~---=-------------------------
(~)~ Granda que ha cmtado como nadie a la "flor de la canela" en sus al es valses ruanOS·
(~~idacI de:":::C.1967, la peruana Madeleine Hastron, fue proclamada "La flor de la~Delau por~ nustrt

•













(Arriba) Como en todas partes, las adoles
centes peruanas están a go-go. (Abajo) ,?s
cura, goqueta y graciosa, la limeña camIlla
por el Jirón de la Unión. (Al centro) MuY
religiosa, la peruana acude a diario a los tem
plos. (Derecha) Mila2ritos Mujica, una re
presentante típica de la sociedad limeña. Es
hija de Miguel Mujica, uno de los hombr~
más ricos de Perú, duelio del Museo dí
Oro. La exótica Mí\agritos posa junto a a
gunos de los trofeos que su padre gu~rd:1
en el PabeUón de Caza_ Ella también llene
el color de la canela. . .







ORLO * es hilado exclusivamente en Chile por

e~$.Ú.
• marca reptrada de Du Pont para su fibra acriUca
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NO PIDA VINO, EXIJA

$int _orillan
~ .

El que exige SAINT MORILLO es
porque sabe.

abe que SAINT MORILLO tiene un
bouquet y un gusto incomparables.
Que SAINT MORILLO es inónimo
de mesa bien servida.

abe que SAl T MORILLON viene de
Sagrada Familia - Provincia de Curicó 
el corazón vinícola de Chile.

eSaintO
.orillon

ENSUSTIPOSBLANCYROUGE

int ori1101t



WS Ha. mRES: TIENE, fIEDO DE AMAR

géminis
(del 22 de mayo al 21 de junio)

Anda bastante mal de plata. Ticoe

deudas que debe cumplir imposter'
gablemente. Malas relaciones coo
familiares, están demasiado obccca'
dos y quieren gobernar su ,~da. o
deje que se inmiscuyan en sus as~o'
tos particulares. Estupendas relacIo
nes con la persona que gma. Vn ter:
cero puede interponerse entrc él )
usted. Abra bien los ojos para qu;
se dé cuenta antes de que sea de l1l

.

iado tarde. Se vanan10ria de que 0
0

1;' tá aC'
le importa nada, pero no es
tuando con sinceridad.

tauro
(del 21 de abril al 21 de mayo)

Las fallas de personalidad de su
compañero la ponen de mal humor.

o es capaz de comprenderlo, in·
c1uso ni siquiera se da el trabajo de
hacerlo. Le parece que ya todo está
perdido. Le falta optimismo para
enfrentar la vida. Le están pasando
cosas realmente buenas pero usted
no se da cuenta de nada, ensimis·
mada en cosas mezquinas y sin nio·
guna importancia. o se agite de·
masiado, tómelo con bastante cal·
ma. Igualmente saldrán bien sus
proyectos. Paseo entlCtenido a la
playa oon amigos.

aries
(del 21 de marzo al 20 de abril)

Afortunadamente pasó el período
de mala racha y ahora empieza tloa
bueDa época para todo tipo de re.
Iaciones sentrmentales. Le costó dar
el primer paso. pero lo dio v no
está arrepentida. Su compañero Se
muestra bastante poco conforme
con su decisión. A ratos hay intcn.
tos de reconciliación que no fructi.
fican. Conversaciones francas con
su jefe allanan el camino a un buen
eptendimiento. Los únicos pe~udi.

carlos serán sus compañeros si acepo
ta esa oferta tan dudosa.

BASTANTE COQUETAS

NECESIDAD DE AFECTO

Es el signo que cuenta con más solteros. Los nativos
de Capricornio tienen miedo de amar. Su vida amorosa em
pieza tarde. Se sienten más seguros con mujeres maduras.
Pero son maridos serios que con el tiempo se ponen más
agradables.

Twdc:ncias del carácter: Concentración. Rigor. Una
cierta dureza. Logran el éxito sin a}'Uda. Gran capacidad de
trabajo. Les encanta gastar. Gran sentido de la responsabi
lidad.

u signo la predispone a una cierta sequedad. Tiene ten
dcncía a replegarse en sí misma. Le da más ímportancía a
la ambición. al interés, que al placer de vivir. Todo esto da
algo que no es muy atrayente a primera vista. Hay que eo
noccrla bien para apreciarla. Haga resaltar su coqueteria.
Vacile menos en confiarse a los demás, as" tendrá más
amigos. Ría con más frecuencia. Sea al mismo tiempo más
comunicatil'a e indulgente. o piense que sus responsabili
dades son aplastantes.

• •capricornio
(del 22 de diciembre al 20 de enero)

El símbolo de Capricornio es un anímal extraño. Mi~d
cabra. mitad delfín. su nacimiento es explicado por la mIto
logía. El dios Pan. que tenía la apariencia de un macho
cabrio. buía del dios Tifón que era al mismo tiempo tem
pestad biJKlllÓtamo)' cocodrilo que mataba a todo el mun
do. Pa'ra poder escapar. Pan se metió al ilo. Logró llegar
a la .otra orilla pero se convirtió en anfibio. La parte que
pi rmaDeció fuera del agua continuó siendo de macho cabrio,
la que quedó bajo el agua se CODvirtiÓ eD pez.



e PO
cáncer

(del 22 de junio al 23 de julio)

La clllocionó realmente la confianza
qUC depositaron en usted a~ entdare
~rlc una empresa ~uy amcsg~ .
Pero no menosprecIe sus méntos;
en estos momentos es la persona
más indicada para sacar adelant~

ese negocio. Demasiado pacatos, la
gcnte qne la rodea trata de conta
giarla con ideas momias. El asunto
es que usted no se deje atrapar con
facilidad. Está jugando un juego pe
ligrosO. Puede quemarse, tenga cui
dado, en materia de amor es dificil

jugar.

leo
(del 24 de julio al 23 de agosto)

L)ora sin motivo por cualquier 1.'0·

sao Atraviesa un periodo de hiper
sensibilidad. Pero no dUTllrá mucho.
Acontecimientos desgraciados la
perturban y la sacan de quicio. Cui
de a su compañero porque se siente
solo. Una adquisición costosa puede
provocar una tempestad familiar. Si

actúa con tino y prepara el ánimo
nada de eso pasará. Encuentro con
IIn amigo querido a quien no veía

dcsde haeía tiempo la contenta. Tra
te a su organismo con más cuidado
porque está resentido.

virgo
(del 24 de agosto al 23 de septbre.)

Una oposición razonable de un fa
miliar a un proyecto muy querido
por usted la preocupa. Pueden 111.'
J¡ar a un entendimieuto. En todo
caso, no le conviene desoír esas ra·
ZOnes. Llega el momento dI.' enca
rar la situación y decidir cuál es el
camino más a~rtado. Flirts sin im

~rtancia la aleJ:1'an y le dan con
. nza en si misma. Son positivos

siempre que no in\"Olucren engaño
~ un ter~ro. Bucna salud v buena
~ )IlIra iniciar I1n r~i~n. uer
e IJ el ju~.

libra
(del 24 de scptbrc. al 23 de octubre)

Se pasa de lista, pero en el momen
to mcnos pensado pueden descubrir
su jneguito. o se burle de los de
más, especialmente dI.' aqucllos que
confían en sus bucnas intenciones.
, 'o sabe disimular sus scntimientos
y no actúa con la diplomacia que
la ocasión requicre. Encara una si
tuación difícil que hay que enfrcn
tar con intcligencia. Tiene una ca
pacidad increíble para echar a per
der las buenas relaciones. Después
se arrepiente y trata de descubrir
infructuosamente las causas de sus
deslices.

escorpión
(del 24 de octubre al 22 de novbre.)

Está tan acostumbrada con esta
gente que conoció hace poco que
le parece que son sus amigos de
toda la vida. Son buenas gentes y
le convicne cultivar su amistad. So
bre todo porque le haccn bien en
este período bastante difícil para
usted. Todo marcha viento en po
pa, no tenía confianza en sus pro
yectos pcro, a pesar de su pesimis
mo, están marchando sobre ruedas.
Buena suerte en el amor, nunca an
tes sus relaciones sentimentales
habían marchado tan bien como
ahora.

sagitario
(del 23 dc novbre. al 21 de dicbre.)

Reencuentro importante. Mejora
miento económico que le permitc
ponerse al día en sus gastos. Le con
viene ahorrar un poco porque puede
venir nn período de vacas flacas.
Pensamientos que la desasosiegan,
le impidcn hacer una vida normal.
Analiza dcma iado todos los pasos
que da r finalmente no logra adop
tar ninguna decisión firme. Tanto
titubeo, tanta indecisión. malogran
su pro\'ccto. Confía demasiado en
el ~er amado \ a ratos e despreo
cupa de él. nícielo más. con más
cclo. con ma~ intcrés.

capricornio
(del 22 de dicbre. al 20 de enero)

Ruptura definitiva. Por 10 menos
el panorama sc ve asi en estos mO:
mcntos. Con mucha buena volun
tad y oho poco de suerte, 1as cosas
pueden arreglarse. La ausencia de
una persona a quien estima mucho
la preocupa, se siente sola porque
sus conseJos y su ayuda moral se le
han hecho imprescindibles. Reunio.
nes importantes que pueden signi
ficar mucho para su futuro. o
llegue tarde a las citas. De repente
puede producirse algo muy desagra
dable. Su sentido del humor, bas
tante raro, no es entendido por los
ohos.

acuario
(del 21 de enero al 19 de febrero)

Desestiman sos opiniones y esto la
pone fuera de quicio. Una conver
sación franca con sus colaboradores
puede ser buena. En todo caso, es
preferible puntualizar todo. Antes
de emprender una empresa tan
arriesgada, asesórese por alguien que
realmente entienda. Y no ande tan
a la defensiva. adie quiere hacerle
daño. Viene un período agradable
y feliz en materia de amor. Todo
sale a pedir de boca. A ratos se
siente una "fernme tatale" pero
pronto pasa esta sensación cuando
su acompañante no la trata como
tal.

piscis
(del 20 de febrero al 20 de malZo)

Lo más importante es cuidar su sa
lud v la de los que la rodean. Pre
ocúpese personalmente de detalles
domésticos que le quitarán tiempo
pero harán que todo resulte mejor.
Conversaciones tediosas la aburren.
Lástima que ticne la obligación de
asistir a ellas. o le quite el tra
bajo de las manos a la gente que
la ayuda, cree que solamente usted
es capaz de hacer algo bien. Ponga
un poco más de co!,~i~nza en lo
denlás. Esto le permltira despreocu
par e má . Buenas relaciones amo~

ro as. nerte en el jnClio.































por fin llegó la época en que hambnentos de sol
pOliemos saciarnos de playa. P~ro también llegó la
hora de la verdad, la hora de mirarse y anahzarse fria
mente delante de un espejo y. ve~ y reconocer todos
los defectos V huenas que el inVIerno ha dejado en
las piernas. Ha engordado un poco y sus muslos es
taban más, firmes el año pasado. 1.'iene. que recono
cer que aSI no puede sahr Sin medIas ni menos aún
en traje de baño. Pero, nada de quejas. Más vale
tomar decisiones.

Los médicos se preocupan muy especiplmente de
las piernas porque son las que soportan todo. Son
tre los problemas más graves: las articulaciones, la
Circulación y la celulitis. Los consejos generales para
prevenirlos son: no engordar para no darle más peso
a las articulaciones. Caminar todos los días, un poco,
para evitar la circulación. Evitar los deportes muy vio
lentos porque se. corre. el riesgo de traumatizar los
cartílagos ... DIsminUIr el tabaco, las grasas v el
azúcar porque endurecen las arterias. Evitar éstar
mucho de pie porque eso altera la circulación. Con
una almohada levante la parte de atrás de su cama .
• '0 quedarse inmóvil durante 'mucho tiempo aun
que se esté enferma en cama. Hay que moverse lo
más posible porque los músculos protegen las articu
laCIOnes.

Además de estos consejos, es primordial, para tener
piernas bonitas r sanas, la gimnasia. Le proponemos
una serie de ejercicios que hechos con dedicación \.
constancia lograrán borrar de sus piernas las huellas
del im·ierno.

\) De espalda en el suelo completamente relajada des
canse durante algunos instantes.
.\') Levante el cuerpo apoyándose nada má que en
los hombros \. en los talones. Estírese lo má po 1

ble. Repita el éjercicio diez veces.
B) También de espalda en el suelo junte las rodillas
c~mo aparece en el dibujo.
B) Repita el ejercicio con la otra pierna, cuando \a

pueda hacerlo con facilidad hágalo diez veces con ca
da pierna.
e) Acostada en el suelo levante las piernas completa
mente rectas hacia arriba con la punta de lo dedos
~untando el techo.
d ~ Coloque la pl¡lIlta de los pies paralela al techo sin
DO lar las piernas en ningún momento.
'1) ~Costada en el suelo uba la rodillas. Luego apoye
D,talon del pie derecho sobre la rodilla izquierda.

) Enseguida mueva la pierna derecha lo m3 que
PUeda hacia la rodilla izquierda logrando la po ición
~~~ aparece en el dibujo. Repita el ejercicio con la
F tierna. .
11') cndlda en el suelo boca abajo doble las pler

as y tóquese las nalgas con los talones.

ra~epita cada uno de e tos eJercicio diez vcce du
1l1ís c todos los días y al cabo de poco tie":lPo usted

l1Ia Se SOrprenderá de la firmeza de su piernas.

E A

E

PAULA. BELLEZA
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LOS GATOS
Por Augusto Chamono • Dibujo de elsoo Leiw

Este cuento obtuvo Mención Honrosa en el Concurso
acional de Cuentos de Revista Paula, 1968.

Los treinta gatos caminan lentamente por la
pieza, apoderándose cada vez más de ella. Del
suelo con sus patas y con su vientre al aire con
sus bigotes tactiles, de nosotras con sus ojos ad~
loridos. osotras las mujeres estamos aqui sen
tadas en el living de los gatos. Uegamos hasta
aquí con miedo, con los cuellos de los abrigos
subidos, con peinados distintos a los nuestros
para no ser reconocidas ni siquiera de lejos.

Primero fue una puerta de rejas verdes de
fierro que nos abrió una mujer de blanco con
su llave. , 'os hizo pasar rápido y en silencio y
dio nuevamente dos H1eltas en la cerradura. Más
tarde fue la puerta de vidrio empavonado, y lue
go nos vimos en este living oscuro. Cuando nos
acostumbramos a la luz distinta, la mujer había
desaparecido. Ahora estamos aquí todas senta
das frente a un televisor estridente. o quere
mos mirarnos, no nos atrevemos a hacerlo por
temor a reconocemos, queremos traspasar luego
la puerta que da al corredor porque allí está lo
que vinimos a buscar (o a dejar), pero también
esa puerta está cerrada por dentro. Por el m~
mento sólo tenemos un televisor. Loa gatos nos
asustan, no.s~bemos por qué. Son gatos gordos,
cansados, VIeJOS, pero siempre caminando.

Encendemos cigarrillos unos tras otros nos
acomodamos mil veces en nuestros asient~ su
bimos y ba~amos piernas sobre piernas, las' sie
nes nos opnmen y las mandíbulas nos duelen de
tanto apretar sin darnos cuenta. Pasan horas
medias ~oras, cuartos de hora, minutos, latidoS:
más ~uJeres llegan pero ninguna sale. Estamos
las mumas que al principio y la mujer de blan-

• ro DO nos llama. o podemos irnos, todas sabe-

,

mas que de cualquier manera es preferible es
perar.

•••
Cuando una se separa de las demás mujeres

y deja de sentirse formando parte de una masa
común o participando del miedo de una masa
común de mujeres o de vulvas, es porque ha su
cedido algo que le ha hecho tener conciencia de
que es una unidad, un individuo solo frente a
algo que está pasando y que no es percibido por
el resto. La mirada de un gato, por ejemplo.

Es entonces cuando, sin alcanzar a analizar
objetivamente cuán extraordinaria es esa mirada
y cuán bello sería poder reproducirla, el estalli
do de todo el dolor y toda la impotencia a través
de esos ojos nos llega hasta el fondo de los hue
sos, reventando allí en mil impulsos eléctricos
dispersos que nos dejan temblando y pregun
tándonos qué está pasando que no se entiende,
porque no existe ni un solo gato en el mundo
que pueda estremecer con esa violencia con só
lo un par de ojos cargados de preguntas, por muY
desesperadamente tristes que ellos sean. El gato
triste me está implorando, me está preguntando
por qué la injusticia y por qué la ruptura de la
inocencia, y yo sigo en mi silla de living muY
quieta y sin respirar, sin atreverme a saber que
tiene razón y que nosotras las mujeres sentadas
a oscuras somos las culpables de que ellos cami
nen toda su vida por las piezas de esta casa, es
perando como nosotras que se abra la puerta d~1
corredor con la mujer de blanco diciendo "pase.

No existe una respuesta, y él parece com
prender. Baja la cabeza lentamente y yo suelto



~",....----------------

•

en diez tiemp~ todo el aire tan largo rato con
tenido, Ha sido sólo un momento. El es nueva
Illente un gato que busca afecto y yo he vuelto
a ser un animalito superior capaz de dárselo.

. El se desliza restregándose alrededor de mis
~Iernas, yo esbozo una caricia que no llega: Una
rusca patada lo ha lanzado un metro más allá,

~ tod? por una cola en unas rodillas. Mi vecina
e asiento se justifica: ",Es que son tan asque

fOsos''',

b
Infeliz, no tiene derecho, no tenia por qué

lICerlo.
SIgue en pag 133
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MORTALICE
EL

HE" REGALO
DE PAULA

1/10. rn madera. alnbUldo a Tan Cos.,arrl (colrccl6n
IIdrtJcular)

( ~cleZcm.porZ
cm am,- cortados ea áDgulo
(Bañxa «Ir: Pablo y C. ).

lJIUd (DecomuralHuérfanos 1194). E9

11 Senitez (color a.e1ccaón ). Pinturas ndina, FranClS
ro opera n (Providencia con Pedro de ValdiVJa) E0 6.

) Ua vidrio angosto, de 5 cm. por 10 cm. (en cualquier 'l-drieria).
6) IIarmz plástico (spra~) Pinturas .-\ndlna E9 22.
7) Una brocha chica. Pinturas Andina, EO 2.20.

) 100 g¡amos cola granulada, Pmturas Andina EOO,50
9) Un pbcgo papel lija 9 1, Pinturas Andma EQ 0,4Q.
O) 118 puntas (clavos) de media (en cualquier ferretena

11) Un martillo.

Primero recorte cuidadosamente: el marco del cuadro, lue
10 con los cuatro listones hacer un marco c1a\andolo en la
cuatro esquinas previa colocacion de la cola ra preparada.
(Esto debe ser rapldo \ simultaneo). Para preparar la cola e
deja remojando en un tamto de un dla para otro luego se
cuece a baño de 1 lana (en el mIsmo tarro) Luego mcolar
roidadosamente los bordes del cholguán por el lado á pero,
pegar el marco clavarlo (por el lado h o del chol,guán) De
jarlo aplastado un dla con al§o bien pesado. :\1 dla SIguI nte
lijar los bordes con la hja ' 1, darle una mano al canto
del marco ItOn Sanitcz en el color ante el gldo DeJar ecar
Engomar ron lIma el (se prepara segun la m. tmeelOnes que
trae) el reves del affiche. Ha\ que poner mucho CUIdado con
los bordes para que despues no e d p :gucn E pr fenhle
dar dos manos de goma. Luego poner el affiche sobre b parte
lisa del cholguan \ pegarlo esbrandolo ua\emente con un
trapo, fi,ándose quc qUl.'<Ie bien e;brado, obre todo en la e
quina }' sin burbuja . Dejarlo a luna trc hora con un p o
encima.

Una vez seco se cortan lo bordes COIl el vidno ~ se da
ob2 mano de: pintura al canto \. se barniza el affi he con bar
DJZ plástico (sprav) a un metro de dIstanCIa • I barnIza de Ola

cerca se manchad el affiche.

Pan col2arlo clavar dos clavos de concreto en lJ par..'tl \ po.
ner el afficlie sobre ellos.

n



Lo f"e se ceklml es el cumplCllltios de Jesu
cristo. "El dÚl del Pfltrtm", como dijo a PauiQ
.n Sflcerdote. Pero eso está lejos de ser el signi.
ficfldo q.e '" Nfl'ViJad tiene pflra todos. Algunos
ni siquiera se acuerdan de lo que están celebran_
do. Aunq"e todos celebrfln.
. Pau'" quiso saber qué significado tenía la Na.

vidad para un grupo basttlnte heterogéneo de
personas. Se lo pregunttlmos a boca de jarro
¿Cruíl serúl SU respuesttl, lectora? .

Un niño pobre:
I ás chora que el

nl",""nTT

Carlitos, "El Petiso", como lo llama todo el
mundo, es un niñito de 9 años, tan pequeño y
flaco, que justifica plenamente su apodo. Tiene
el aspecto inconfundible del niño pobre chile
no, del niño pobre de ciudad: rostro más bien
oscuro, coronado de una mata rebelde de pelo
enmarañado, ojos de adulto, que parecen saber
de todas las penas del mundo, un cuerpo frágil
mal cubierto de ropa heredada y dos piernas de
dudosa limpieza terminadas en increfbles zapa
tillas de tenis, que alguna vez conocieron tiem·
pos mejores.

Carlitos cuida automóviles frente a un super
mercado, y admite que gana "buena 'plata" con
las propinas.

Cuando le pregunté qué pensaba de la Paso
cua, me miró con desconfianza y retrocedió al·
gunos pasos. Repetí la pregunta refonándola
con cinco escudos, que tuvieron el poder de
detenerlo, (siempre a prudente distancia).

-¿La Pascua? ..
-Sí, hombre. ¿Te gusta la Pascua?
-Claro ...
-¿Porqué?
- ... las tiendas se llenan de cosas lindas ...

¡es chora la Pascual Es más chora que el die'
ciocho .. ·



Rodrigo es hijo de un padre profesional y vi
ve en una agradable casa en Las Condes. Tiene
7 años, ojos castaños y pelo rojizo, la cara llena
de pecas y una permanente risa indómita que le
marca las mejillas. Su madre confiesa que "hay
que tener paciencia de santa para aguantarlo".

-Oye, Rodrigo ¿te gusta la Pascua?
-¡Pchtl ¡Claro puhl Ni leso que fuera ...
-¿Por qué te gusta?
- Por los regalos, por el Arbol de Pascua y

el Nacimiento .....: Además para la Pascua me
a~antan todo. (Se acerca y me cuenta confiden
clalmente) El año pasado ni siquiera me pega
rOn cuando le clavé una flecha a la cocinera ...

-¡Una flechal
-De mentira, por supuesto. Me regalaron

empl
e carga e

h

Jna

-El Viejo Pascuero no existe. Es el papá el
que compra los regalos -dice Rodrigo dándome
una palmadita protectora en el hombro.

un ar~o Coon ~echas. " de juguete -aclara al
ver mi expresI6n confusa.

-¿Tú sabes por qué el Viejito Pascuero le
trae regalos a los niños para la Navidad?

- Porque naci6 el iñito Jesús. .. Oye
¿tú crees en el Viejo Pascuero? " -me p~e~
gunta algo inquieto.

Para Inés, una empleada doméstica, el día
de Navidad no es una fiesta agradable. En ge
neral prefiere la noche de Año Nuevo, y traba
ja el 25 para poder salir el 31 de diciembre.

-No me gusta la Pascua. Hay mucho tra
bajo aquí. Los niños se ponen insoportables y
además se sirve la comida como a las 12, así es
que yo me acuesto después de las 2 de la maña
na. y como de todos modos hay que levantarse
temprano a servir desayuno ...

Agrega:
- Lo único bueno de la Pascua es el regalo

que me hacen mis patrones. Mis patrones son
muy buenos, y siempre me regalan algo. El ca
ballero también me da plata para celebrar el
Año uevo.

Inés está empleada en una casa donde hay 4
ninos chicos. Ella tiene un hijo que vive con la
abuela y a quien no ve el día de avidad.

- ¡Aquf arman un alboroto! Ponen árbol con
luce~ y tengo que hacer hasta pavo. :. ¡me paso
dos días cocinandol La patrona es grInga y la no
che de Pascua cantan toditos unos cantos en in
glés ... ¡igual que canutos! Y yo pienso que a mi
chiquillo nadie lo celebra ...

-------
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_¿Qué haces tú para la Pascua?
_Ná...
_¿No celebras la Pascua?

_¿Tienes familia?
_Claro. Mi mamá y mis hermanos, que vi

ven por allá por Peñalolén.
_¿Tú recibes regalos para la Pascua?
-Si ... en la escuela de mis hermanos hacen

una fiesta. .. a mí también me toca regalo ...
Además la Sra. Chepita nos manda siempre al
'go, porque es la patrona de mi mamá. Mi mamá
es lavandera, pero la Sra. Chepita la Conoce ha
ce la pila de años.

-¿Sabes por qué la Pascua es una fiesta?
-Claro. Porque le dan regalos a los niños.
-Sí, pero ¿sabes por qué le dan regalos a los

niños?
-Claro. Pgrque es la Pascua ...



Pitica Ubilla (21 años, casada, corista del
Bim Bam Bum) pertenece a una familia de ar
tistas. Se crió entre bambalinas y es una de las

n e 1St.

-1)- 101 ido t do lo mal
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L. P. (35 años, argentino, soltero) reo de la

Penitenciaría, está condenado hasta el año 1999.
Lleva 8 navidades entre rejas y para él ese día
"es como cualquier otro". Conversa con Paula
mientras un enjambre de personas, entre reos y
mujeres, niños y parientes, parlotean y ríen sa
cándole el jugo a esta media hora de visita. Dice
con seguridad y simpatía:

-El dia de Pascua nos levantamos COmo
siempre, a las 7 de la mañana, y nos encerra
mos a las 7 de la tarde. Hace tanto tiempo que
no paso un día con mi gente, que ya he olvidado
como eran esas fiestas. Trato de pensar que la
fecha no tiene importancia, claro que en la no
che me da nostalgia.

Es católico "a pesar de que se burlan mucho
de mí". Por eso esta Navidad piensa organizar
algo para dar un sentido religioso al día. Duran
te todos los meses anteriores se ha dedicado a
hacer arbolitos de Pascua de plástico, de todos
los t~años, desde El? 200 hasta El? 25.

Cuenta: .. adie que no esté preso sabe có
mo es esj;ar aquí adentro. Este es un mundo
aparte, una especie de pueblo, con sus propias
leyes y costumbres. uestra avidad, por lo
tanto, es también muy particular, nada parecida
a la que hay afuera".

Don Carla Ramírez (58 años. 3 hijos. un
nieto) e taxista desde el año 49. Para él la l a
\idad es "el día mejor del año porque se gana
buena plata". 1\fientras conduce lentamente su
taxi, un Chevrolet del 55, nos da su versión
del dJa de Pascua:

- Es la única fecha buena que va quedando.
Con uerte r trabajando duro uno se puede ha
cer cuatro veces lo que gana en un día normal.
Pero ante era mejor: la cosa empezaba un mes
ante. La gente acarreaba que triciclo. que mu
ñequita , que camiones. Hoy nadie tiene plata
para comprar. En mis buenos tiempos me ama
necía trabajando. Ahora no, le pego con el taxi
ólo hasta la 11 de la noche. 1i cabros cre

cieron \" ya ov abuelo, no necesito acriñcarme
tanto. ÁclemáS' la única hija mujer que tengo se
¡ente si no llego a cenar.

- ~y a usted le gusta la Tavidad?

-Antes í, me entusiasmaba porque ganaba
dinero aunque nunca pude pasar una nochebue
na con mi familia. Y ahora que tengo tiempo es·
tO} \ iejo, y lo viejos vamos quedando solos.
~fj hijos alen a bailar con sus señoras o a vi
itar a los amigo y yo me quedo en cama con

mi mujer.

-A veces nos ponemos a leer unas cartas que
mi hijo mandaba al Viejo Pascuero cuando era
mu) niño r no entran ganas de llorar ...

...•



taD hermanas (seis o siete), todas bailarinas
ue han hecho famoso e! apellido Ubilla. Empe~

qó 8 bailar a los 16 años, entusiasmada por su
~errnana Elba ("la verdadera Pitica") en e! "co
ro" hasta ocupar el puesto de primera vedette.
En su camarin, vistiendo ropa de ensayo, contó:

-La avidad para mí es el día más bonito
del año. El día en que olvido todo lo malo, todo
lo feo, y me vuelven las ganas de vivir.

-¿Hay mucho de feo y de malo en su año?

_Muchísimo. En este ambiente hay tanta
intriga, tanta envidia, tanto dolor. o hay amis
tad ." puras ni verdaderas.

J noche de Navidad Pitiea sale a alegrªr
COI us cantos y sus bailes a los noctámbulos del
Tl :-0 Opera, como todas las noches de! año.
La :.mCÍón termina a la 1 de la madrugada. De
ah e va a su casa. Entonces ...

Todos lloramos porque es un día muv es
pe 1: la fecha de nacimiento de mi hen~ana
El: que está en Ecuador, ya retirada del baile.

Para usted ¿tiene la Navidad un sentido
rel lOSO?

Bueno, yo no soy religiosa porque rezo en
mi asa y no creo en los curas. Pero por supuesto
qUt sé que ese día Dios vino al mundo y que
tod '. me imagino, dejan la maldad a un lado
en , os momentos ...

1
I I el antiguo jardín del colegio an Pedro

\Jo co, incrustado en medio del bullicio del
cent ro, me recibe el Padre Lagos. Enorme, viril
v sonriente, con manos de escultor y vestido de
~port, no corresponde a la clásiea imagen de un
~acerdote mercedario. Ante mi cara de sorpresa
Confiesa que "no aguanta los trapos blancos con

este calor" -al
d ... , y sen a una sotana que cuelga

e un cordel al sol.

-¿L~ Pascu~? jEs el cumpleaños del patrón!
y ademas es mI dla de más trabajo C
fa~ricadte .de juguetes amigo mío cO~~igo ~anm~~
na as e Juguetes para los niños pobres y te
n~mos que repartirlos en las parroquias.' y ese
día hay colas de gente confesándoel'I h d ... v cu mI-
na a noc ~ el 24 con la misa del galJó. que e
muy emocIOnante.

-¿Hacen alguna celebración especial entre
ustedes ese día? ..

~La verdad es que antes no se hacía. Pero
a rru se me ocurrió que no era justo que el cum
pleaños del patrón pasara tan desapercibido de
modo que inicié una verdadera campaña de' ce
lebración de Pascua. Ahora hacemos cola de
mono y Pan de Pascua, y el superior nos ha
ce un regalito a cada uno.

-¿Qué cosas se regalan?

-Cosas útiles, en general. Yo me encargo de
averiguar discretamente qué desea cada herma
no, y le paso el dato al superior. Puede ser un
libro, una lapicera ... en fin ... esas cosita que
a cualquier hombre le hacen falta de vez en
cuando. Lo que importa, más que el regalo. es la
emoción de recibirlo. . . el gesto ...

-Entre ustedes, ¿se compran regalos tam
bién?

- o. osotros no tenemo dinero. Los do
mingos nos entregan El? 10 a cada uno, como
una mesada, y escasamente podemos mO\ilizar
nos con eso, de manera que no es mucho lo que
sobra para hacer e regalos para Pascua.

-¿Piensa en su familia el día de Tavidad'

- 1ucho ... es una manía que no se me ha
quitado todavía, a pesar de que ya casi no ~e

queda familia viva. El día de avidad es el dla
que nace Cristo, y es una fiesta de amor v de
alegría, en la que uno piensa en los uyoS} re
cuerda las Pascuas de la infancia. Es la noche
más linda del año. . . .*.

.,





Hágalo usted misma.

y COJINES

lana roja.

COTIN Nq 2

Cuadrado exterior:
lana naranja. Cua·
drado intermedio:
dos hebras de la·
na amarilla y dos
hebras de lana ca·
fé. Cuadrado del centro:

REALIZACION:

¡:U1entes cruces de la eslenlla de derecha
a IzqUIerda (fí¡: B) Y tirar fuertemente
de manera de hacer un nudo. Pasa;
la lana bala la re~a Ide alrás hacia
adelanle) sin apretar y se¡:Ulr así lodo
el largo de la corrida. Para lerminar, coro
lar las mechas can las tijeras.

LA ALFOMBRA

M....TERI LES:

I 25 metro de tela de esterilla para
alfo;"brll de 80 cm. de ancho; una re·
¡:la una a¡:uja ¡:ruesa especial para tapio
ceria. Lana de cualro hebras de dislin·
los colores. 250 ¡:rlImos de Jana mati·
uda azul con café o los colores que us
ted prefiera, se matiza enrollando dos
OVIllos de diferenles colores juntos, 100
gramos de lana café rO\'izo; 100 ¡:T3mos
de lana matizada amaril o con café; 250
¡:ramos de lana naranja; 200 ¡:ramos de
lana roja; 200 ¡:ramos de lana matizada
amanlla con naranja ISO ¡:ramos de la·
na amarilla y 100 ¡:mmos de lana lOa·
tizada blanca con amarillo. Ha¡:a un do·
bladillo por los cuatro coslados de la es·
lerilla. Una vez tenumada la alfombra
mide 1,15 101. por 70 centimetros.

Se hacen casi igual a los pompones, es muy fácil y entretenido. Escoja colores
fuertes y deslumbrantes. Se verán maravillosos en e1living o los dormitorios.

~

COTINNq¡ '~
Parte superior del l'

cojin: lana amari· ~ -",
na. Parte superior . ~

de) círculo: lana ,,~ ~

naranja. Parte mfe· I
rior del cojín: dos
lana rala anaranjada. Parte mferior del
hebras de lana. amarilla y dos hebras de
círculo: lana roja oscura.

Jo~

(30 ~r más o

COTI q) ~
La banda blanca , ':'- G,_. -eslá hecha con (50 ~

gor. más o menos).
El cuadrndo con
lana roja (50 gor.
más o menos). El
círculo con lana morada
menos).

COTI

q4 'm-'-ecesita la misma ! ,f'O 1• .-.

cantidad de lana a '-

i~:eJ':;'L: p::~ ~ .:-
ra franja de lana ,~ '"
narnnja. La franja
que sigoue es de dos hebras de lana café
y dos hebras de lana amarilla. La tercera
corrida empezando de la onlla. es de la·
na café rojiza. La cuarta comda '7 de
lana café oscura. La corrida del med.o es
de lana naranja. Las cuatro comdas SI'

¡:uientes son en los mis~nos colores gue
las anteriores y en el mismo orden.
Parn tenoinar ha¡:a la parte de alrás de
los cojines con una lanilla s6lida o un
al¡:od6n más o menos finoe. Puede relle·
narlo con algood6n parn rellenar

Se hacen ~i¡:uiendo el mismo procedi.
miento para la alfombrn.

ws COJINES

MATERIALES:

Dibujar sobre la lela los reclán¡:ulos
se¡:un el croquis. Las corridas se irán le·
~en:lo con lo colores dados anlenor·
mente. El pnmer rectán¡:ulo con lres he·
bras de lana café y una de azul, el se·
¡:undo con cualro hebras de lana ;-,fé ro·
jizo. el lercero con dos hebras cafe y con
dos hebras amarillas, el cuarto con cua·
Ira hebras de lana naranla. el quinlo con
cual rO hebras de lana roja, el sexto con
do hebras de lana amarilla v dos hebras
de lana naranJ2. el séptimo con cualro
hebras de lana amarilla l' el último con
dos hebra de lana blanca v dos hebras
de lana amarilla

Selenla cenlllDelros de esterilla par:'
alfombra~ parn hacer los cuatro COII'
ncs. Puede ulilizar los re los de lana q.~e
le quedaron de la alfombra. Cada COIID
es de 30 cm . por 30 cm. Dibuje el riJ·
seña con un lápiz a pasla sobre la esle·
rilla.

Para hacer un punlo meler la a~uia
enhebaada Con lana de cuatro hebms
en uno de los Cruces de la esterilla. Ti·
rar la lana hasta la altura de eada (esla
i)lura Corresponderá al ¡:rosor de la al·
ombra). Poner la re¡:la bala la lana y
Iirar la lana hacia la izquierda (fi¡: A).
Tomar la re¡:la y la lana enlre el pul¡:ar
y el Indice do la mano izquierda. En·
leauida hacer una puntada en los si·

COMO HACER EL PUNTO
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con¡Cuidado
las Pestes

lo
últlDao ea
MedictDa.

de Veranol
• La fiebre tifoidea es el enemigo número uno en este caluroso verano.
• Paula la informa de todo 10 que hay que saber para prevenir.

La J.:ha de las suy8S. s.
~ le atú ~acIo _.

!ir en esta ipoc:a. Apu
le ele la ,.... de 1«\18. del raciODlmien

ID de \ua, U1 DO rieco ele ¡animes y del
IlIdInlo ele 11 holl. UD fantasma nos
_: 111 pIBtes de veIIIno. Y entle éso

.... el ...,\e tifus. Una lechaca mil la·

tilia. UD )IOllD de 1«\18 contaminlda, el

daueo de 8Il atenliJio, son enemiltos po
lIaI:iaIa. .._ I~ en el Servicio

NlciOllll de Salad. todo 10 que es con·
..calll ... en cuenta paa hacerle el

quite I 111 1IImadas afecciones entéricas
(c1c tipo u.tinal).

La ... produjo _ contaminación

-,or de ..-s cIoade ~n los
aba y aauez de 1«\18 de bue-
M c.da do en Chile le pre-

lBItaa ....... de 5 mil casos de fíe
... 5610 UD I I 2 por ciento

• fataL Peso este do IOIamente en un

- leI de oetullle) se JeRi,strlron en la
\IIlIriac:ia di Sautiallo. 120 casos. Con mI

Jllr fIIcaeada se pmenta mm los 5 y
'- 30 ... de edad y m6s del 85 por
cielto en _tes de 30 IftOS. Los
.. peIIa¡oI ...n son 101 estudian·
'- lI\II __ llimentos Plepalldos

'-cIe "'r.
-

OOMO PREVENIR

---

llimentos. Toda penona que cocine o ma

nelO IlimeutlJl. debe mantener sus ma

nos muy limpias, la cocina escrupulosa
mente limpia, sin moscas (las moscas son
los peores ~05), no hay que tener
por nada del mundo los tarros basureros
dentro de la cocina o cerca de ella.

Los llimentos deben estar muy lim
pios. Las venluas o frutas que están en
contacto cli:rec:to con la tierra (que pue

de haber sido Iell3da con ~s senidas1
son muy pe~s. Las frutillas princi
palmente. Lo mejor pall preven" es de·
jar de comerlas duante este verano. Res·
pecto a las verdUIIS, tratar de consu

mirlas cocidas. En el caso de las lechu

l:3S. hay que lavarlas en el chono de
al:'l" durante UD buen rato, ha", por ho

ja. y poco Intes de senirla. mojarla con

al:ua hervida. A los ni60s. mejor supri·
mirles del menú las venluras crudas.

El a~ para beber es conveniente her
virla, especialmente la que se da a los
niños. Otros alimentos soble los que ha)'

que tener estrecha vil:ilancia son los lác
teos: leche. cremas, quesillos. quesos fres

cos, mayonesa.

Muchl ¡:ente está usando alRunos des·
infectantes como el Bacilán, el vina¡:re y
la salmuera. Consultamos a los m~dJcos

del SNS si sirven de all:o y dijeron que
no tienea nincún efecto cuando el /termen
viene ya ea el alimento o cuando hay
desaseo personal O en el ambiente. Si

OSI, no se deben dejar de lado las

CIbU pleVftciones.

Con 101 niIloI hay que teaer un cw
dedo lIl*iII Mutenerlot con las ml

..... Ji...... las uJ\Is cortadas v

escrupulosamente lavadas. Y en 10 posi·
ble '":Icunados. La ,..cuna antitilica es

efectiva en un SO por ciento. Se suml'
mstra por úa inyectable. en dos dosis.
con 3 a 7 dIOS de dJferencia. La inmuni
zación dura un año. El S S vacuna en
todos sus consultonos y la recomienda
pamculannente entre los 5 y 30 años de
edad.

LA FIEBRE TIFOIDEA

Es comeDlente saber en todo caso c6·
mo se presenta la nebre tifoidea Los sin
tomas empIezan a mamfesta"" de a po.
ca mal tar ~eneral con pérdida de
apetito, fiebre por las tardes, mucho do
lor de cabeza. molestias estomacales V a
veces sanl:re de narices. I cabo de una
semana más o menos la fiebre sube a 40
¡:radas y los dolores de cabeza se aJ:lldi·
zan. Por lo I:eneral el tratamiento (con
c1oraufemcol) comienza en la primera o
sellunda semana y se produce paulatina
mente la mejona. Pero el enfermo debe
se~u" en tratamiento y reposo durante
unOS quince a veinte dias más porque la

com..lescencia es lar¡:a v requiere cwda
dos. El I:ennen de la fiebre tifOidea e
aloja en el mtestino del¡:ado y lo deb,li
ta en tal fonna que puede producirle úl

ceras y hasta hemorral:ias.

En ninJ:llna ¡:ran ciudad de Chile eXls,
ten los merhos necesarios para pm·emr
en forma esta enfennedad. Por eso lo mls
conveniente es se¡:uir estos conseras de
Paola V transformarse en un nt:1in'0 Ik

Id lúnpin4.
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AlIDA DE PLAYA. CRUZADA CON

EBILLA EN El COSTADO CONFEC
ONADO EN TOALLA LISA Y ESTAM
DA.

JUVENIL SALIDA DE PLAYA EN TOALLA
ESTAMPADA Y SOMBRERO DEL MISMO

MATERIAL.

BIKINIS EN HERMOSAS TELAS. DIS!
COLORIDOS ESCOGIDOS.

o D oLn
fca. J SaIÓII de Ventas Santa Elvira 181 - V. Mackenna altura 1200

J sucursal Nueva d. LJan 29



SU~ dJan in
por Ana M. Timonier de Agurto

WS MACETEROS

lo menos de profundIdad. puc
Es mdispensable .1 sol por

Un buen consuelo durante la sequía.
¿Tiene la suerte de tener un balc6n o una terraza' llén 1

comejos y tendrá el día de Pascua su rinc6n .11" e o entonces de plantas. Escuche unos
P . mara \1 o O.

nmer punto: El tiesto. Un buen macetero de barro es lo Ideal Al f 1 d 1
Q 939, está la fábnca y allí los encontrará de todas formas T .' Ina e a Avemda EJ(3ña

jalas bien a su gusto; hay otras de cemento . amblén hay lardmerns, aSI es que elí·
rruca NQ 272, cerca de la Estaci6n Centra~.ue son muy atrnctlvas V la venden en Genernl Chu·

aire ~os maceteros deben tener perforaciones en el fondo parn asegurnr la perfecta cllculaClón del
y el agua, permltendo que ésta escurra y e\1tar así que las raíces se udrnn S' 1 .

es lar~a, los agujeros deben tener 20 centímetros en tre sí. Sobre los agUieros hay ~ue coloc~r ;e~:rzd~;~~
mace eros rotos para evtlar que la llerra sea arrastrada por el agua.

Las plantas que cultivamos en maceteros tienen muy poca lIerra parn alimentarse, por lo tan·
to, ha~ que proporcIonarles todos los elementos necesarios.

Cu~rn el fondo de la maceta con una capa de grn\'iI1a o arena gruesa y algunos trozos de car
b6n de lena. En segUida coloque la tierra preparada de esta manern. una medida de dos litros de

llerrn negra. igual canlldad de llell3 de
hOlas, un cuarto de guano fermentado, un
poco de arena (esto a u buen criteno 1,
v una cucharada de hueso molido. lez·
ele todo en un saco I ilisla su líena!
Morn veamos lo que· vamo a plantar.
Esto depende de la luz \' del sol que re
ciba su balc6n.

El \lento es también un factor de con·
sldernble importanCIa, en comecuenua,
\'ariarán las plantas segun la alturn del
piso en que las tenga que colocar

Por ejemplo, I la J3rdinern está "tua·
da a una alturn intermedIa y recibe el
sol mañanero, lo melor Y más mdlcado
son los ~eronios trepedores, que 1I0recen
todo el año; las petunlOs que todavía pue·
de trasplantarlas Y las tendrá listas pa

espuela de golán, lobe lÍllS, y i qUIere algo excepoonal, las hermosa btgo·ra Pascua; verbenas, artoctis,
nÍllS, Icuidado con el fríol

De grnn lIornci6n SOn el ogerotun y la o/lo thea celeste que tienen además la grnn venlala de
ser perennes. En los pisos altos expuestos al viento, 16gicamente que hay que colocar llores balas:
(rrl/iUos de la IndIO, ctdurn, ro"itos de sol, cotoneoster, phlox drurnrnondii, gozonlO, nepeto, algunas
elases de cloveliruLs, petunios y verberJ4S, las que deben ser podadas cuando se exllenden demasIado;

todas estas pla.ntas necesitan sol.
Usando tinaja de barro o jardineras de 60 cen!lmetros por

de tener hermosas enredaderns; hlbiscus, plurnborgo l' gronado ,,"ono.

algunas horas para estas plantas.
Si su balcón no hene sol, nO se desanime. Puede tener h¡"dro disciplinddo, pnrnulos molocoid s,

ospdrro¡¡us Y' htltchos. Los hay bien lindos.
El riego tiene que ser uidadoso. Ahora con el calor, háJ(3lo todas las tardes. Pique la berro

para que est porosa ya absorba bIen el agua. En in\lemo con dos veces a la semana de nego balta
\' " sus plantas se ensucian con el hollin de la CIUdad lávelas con CUIdado con a,gua y esponJ3. 'o

se oh-ide que más que nada es constancia y carilíO, lifelices Pascua!!
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PROTEJA
ALaS
SUYOS
invirtiendo en los
Pagarés ReajustabJes
al 8% de interés de la
Caja Central de Ahorros
y Préstamos.



1948

20 AAOS DE EXPERIE CIA E CALZADO FINO PARA DAMAS

I AUGURO U LOCAL DE VE TA DIRECTA DE FABRICA EN

MANUEL MONTT 165

FABRICA ARICA 3752

1968



Luzca bien con
Fibra Poliester fabricado por

Manufacturas

con materia prima de Glanzstoff A.G. Alemania





Las carteras, maletas} zapatos de. cuero, .de
cdis~ancho, se limpian mu} bien con áCido oxahco

uelto en agua.

Env'e a esta secciÓD sus ideas brillantes que ayudan
• IOlucionar los pequeños problemas domésticos. Si
IIJII )JUblicadas, recibirá una suscripción semestral de
PAULA.

Didribuido,.. poro Chile:

SEACERS DE CHILE S.A.I.C.

CI••• y CI"

ACEltCIAS CitANA. S.A.C.

*UNICO TRIPLE RECTIFICADO

*L. rectlflcacl6n .. un coatoso 1"'00••0 de purificación
de lo••Icohol••• que .lIm'M tot.lmente sus Impureza••
Por lo tanto, .1 .er el" S••g.'" trfplemente rectificado,
d. oomo ningún otro eln, una verdad.,. garanUa Y ...
gu:"dad... por ••0 .e dice que: Con el" S••g.,.••. hoy
.Iegre, m.ftan. b16n.

............._ _ _ - _ _ .

G~eagers

~

Ideas
brillantes

manchas

Aceite: agua de jabón caliente, bencina o tre
mentina. Barniz: bencina o trementina. Café:
humedecer con glicerina y frotar con agua fría.
Cera: planchar en caliente con un papel secante
drotar después con bencina. Fruta: remojar con
11nagre caliente o zumo de limón )' después la
var. Leche: agua fría ~ jabón, o bencina. Sangre:
remojar en agua fría y después lavar con jabón.
Tmta: ácido tartárico, vinagre o zumo de limón.

Paulina Cobo

Cuero
de
chancho
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Sin lU!tJUidGd Ü sort/!os.

p- recibirlo 1m /!l mo_nto dA' cumplir
el pita iIIiriGl dA' pagos.
P- aJN:dar elltlldo
- 3IJ CIltIIGIIin reajust/!.
P.na Iaer la wlaiculo fHJ&adA'ro ni 3' añOl.

Si
Ud. quiere un auto,

camionela
o camión

NUErO, de cualquler
marca

y pagadero a 3 año,

consulte a COD/SA.

~
COO'SA
_U'L1CA LOS AIIIOI'WIU"'IC$

SANT1AGO'
AptiruJJ 1022.
0(. 615 at 620·

ViIMu", (14do ALMAC).
Bilbao 434.

VALPARAISO:
Hui" 462, 0(. J.

CONCEPCIO/I'
BarroJ Atona 340

_ (Cakrío C¡nt: Rt'glnJJJ
TEMUCO:

A.Io"iD ,'ONU 770. OJ.11.
OSOR/lO'

/Al Cant'(fJ 81$·

V.ILDlf'H
ArtulO Prat J39
PTO. MONT1
UrlfllrIL,a 881.



UCAL
~

Alameda 2955 Fono 9090J

casilla .729 Santiago

modelos

brindan los nuevos

AlEGRIA Y ELEGANCIA

NAVIDEÑAS

esponjosas

cacerolas quemadas
Cuando se queman las cacerolas esmaltadas,

se llenan de agua y sal y se ponen al fuego, hasta
que desaparezca lo quemado.

Un poco de agua hirviendo añadida a las toro
tillas las hace más esponjosas.

tortillas

planchado
al
vapor

Hay ropa que no se plancha, pero que al estar
guardada mal doblada, queda arrugada. Se pue
de alisar poniéndola algunos minutos al vapor de
la ducha. colgada de un colgador de ropa.

M. E. Salas

~

• Ideas
brillantes
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ARREGLOS DE FLORES SECAS

o U A
DE AVISOS

ECONOMICOS

Con la sequía las flore. frescas pasaron a ser artículos
de lujo. Hay otra solución para darle a su casa el too
que má,¡ico de las flore.: los arre¡:los secos. Una lectora
hace ramos de todos los tamaños (pTeClOS entre EO SO y
100) vende también flore. (hechas con semIllas seca,)
a EO 7. las chicas y EO 10. las más Krande.. Para verlos
y hacer pedidos. llamar al teléfono 8S086 (St~o.).

INDUSTRIA CASERA DE TEJIDOS

oelle CrnnJ:er hace preciosas muñecas de paño len·
ci. bIen terrnmadas y fmas. Puede comprarlas por EO 40.
en AntOniO Bellet 130. fono 253383.

Ya no hay necesidad de quebrarse la cabeza pensando
qué haremos para esa recepción importante. matrimonIO,
cumpleaños o cocktail que nos preocupa. Mónica IzqUler·
do de Mumta (Carlos Ah'arado 4624, fono 483208) se
preocupa de todo. También ella se hace car~o de las hes·
tas luvenile. o de oficina. y como bene ~rnn expenen·
cia. su fiesta será un éxi to

BANQUETES Y RECEPCIONES

MUfilECAS DE PAfilO LENCI

el traje de baño

las estre-

LA5T
YLO

CIEN MODELOS EXCLUSIVOS EN
LOS MAS A.TREVIDOS DISEÑOS y
COLORES. -1::.

¡Todo po,o '" ...O"~ ~" P'Od"~

La Sra. Jakica Kurte de Salas tiene una industna de
tejidos a máqwna en su casa. pero como bene vanoS ni·
lios, no puede dedicarse por entero a sus tejidos y na
da abasto con los pedIdos. Desea formar una peque.ía
sociedad con dos O tres señoras que también ten~an má
quina de tejer. y tal vez en el futuro abrir una tienda.
Ella bene máquina Overlock. sabe corte y confección y
dISeña modelos. SI hay lectotaS que se interesen en el ne
ltOCÍo de la Sra. Kurte. pueden ubicarla en José Mi~uel
Infante 3181 B (entre Avda. Crecia y S. Mujica. StJ:o.).

Compre directamente en la fóbrica

E EW YORK JERSEY TARJETAS bE PASCUA (Concepción)

Unica dirección. no confunda.

OTO AYOR 9
Aprovechando que se nos acerca la Pascua la señora

María Antonieta ofrece bndas tarjetas d~ Navidad
hechas ,por ella. I..",;s de cobre valen EO 3 Y las pmtada, a
mano EO 2. Los pedidos se pueden hacer a Pasaie )4,
casa 14 Villa San Pedro. Concepción.
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NUFACTURAS SUMAR S.A.





Perfecta
distribución de
compartimientos
ybandejas
d••de todo clbe sin
mo,er nldl

Cierre
magnético he é

permane J
Evita pérdida de fllu lo
significa ahorro de ener

eléctrica.
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TE TADOR ~

[ RIQUISIMOS

BRAZO DE REINA

PANCITOS PAIlA EL TE (SCONS)

Preparaci6n: (tiempo: 10 m.)

Unase la harina, azúcar, sal, polvos de hornear con la manteqUIlla mezclando bien can te.
nedor; añádanse los huevos sin batir y la vamilla o ralladura de lIm6n Extender la masa
Con un rodillo y enrollarla lo más apretado que se pueda, faRDando un bastón. Envolver
en papel de mantequilla y poner al refn~erador. Puede ~uardarse vanos días. Se va sacando
masa cuando se quiera usar, cortando del rollo rebanaditas del¡:adas; colocar en lata enman
tequillada para llevar a horno moderado por ocho mmutos.

Ingredientes:

• t,.. ta%41 de hanna cernida e una cucha14dita de polvo. de hornea, (cernIdos) e un cua,.
to de cucha,adita de Sd1 • una taza y cuarto de azúca, flo, e una ta14 de mantequilla O ma,
I:a,;na, un pedazo de />dpel de mantequilla e tres huevos e una cucha,adita de e:<tracto de
vainilla o de ,alladu,a de un limón.

GALLETAS ESPECIALES

Ingredientes: (para 12 o más pancitoa)

• do. llU4I de h4rlntJ «mi"" • CU<lI,ocw:ha,adil41 de polvo. de hOrnea, e
de 14/ • CU<lt,o cuchara"'" de "uJntequula o m'''",,;na e un huevo batado media l~cha'adlla
did t/Ud .de leche. (doa cw:ha,ad</a de azúca, SI re quieren dulcu). Se m~e~evucale. o,oon me·
rntJnteqUl/la. leTl U Y con

PRACTICAS

Preparación: (tiempo: 15 m.)

Unase todo 10 seco, aftachr la manteqUilla luntando bIen con un tenedor; a~rel:3r el huevo
Con la leche. Debe quedar una masa tierna. llevar a horno en lata enmanteqUll1ada por
quince minutos

Preparaci6n: (tiempo: 10 m.)
. d una la hanna azucar, chuño ,poho de

Batir las claras muy hrmes, a¡:re¡:ar las lemals ~ a cdlocar en ~n papel enmantequll1ado al
hornear Juntar todo con movimIento em'O ,en es Vito é te sale seco Colocarlo
horno s~bre la lata de éste. e saca cuando al pmcharlo concad~ 'del horno' de¡ar enfnar, des
sobre un paño } enrollarlo mmc<hatamdaente despues d~ sade extracto de ;'alntlla o con mero
doblarlo y rellenar con leche condensa . con una .¡:o s
melada. Elpolvorear COI1 azucar nor y dIbUJar con un herro al rala

LA
HORA
DEL
TE



no afecta
ñosl

M.R.

spray

lno afecta Ino afeCta
a los allmentosl a lo animaleSI



1i¡;__R¡¡;IC¡¡;O__t

Preparación: (tiempo: 20 m.)
Bab, la mantequilla Con el azúcar basta ue esté b
una. mezclar bIen, poner de a poco la ha~na llanca y espumosa,. a¡:re¡:ar las yemas de a
limón y hnalmente la, elaras muv batida M: Jt.obde horn..r. r",uelto , a¡¡re¡:ar la leche
liado al horno. " ezc r len y poner en un molde enmantequ¡:

Ingredientes: (para 10 pcnoDll)

e dUII4 taZ<l d~ Ird'¡II4 CnII.d<! e UII4 Id%<l -'- ~.' fle o, cuelrd d4a th ' uc _UCaT OT c.mlda e duJ
vo, e 'al14d~~a d~ un i::'ótn·qu·Ua e UII4 cuclrd,adlta y m.did de POI'';;'' de htao%<l d. lecdhe fria• mear e o, hue.

CAKE ESPUMOSO

LA
HORA
DEL
TE

GALLETAS DE MAICENA

~==_F_AC_I_L=_~

Ingredientes:
e t,es taUls de hanna cernId<! e UII4 taza de marcena e un octal O kilo de mantequilla
e dos cucha,aditas de polvos de h<>mea, e tu, yemas e una taUl de cL.-uca, flo, cernida
e unas /?,otas de ams (optatn'o)

Preparación: <tiempo: 15 mJ
Ballr la manteqUIlla con el azucar ha ta que este e'pumo,", a¡:re~ar la, yemas de a una, la
harina de a poco junto con los polvos de hornear, la maicena: umr todo muy bIen. 51 e tá
muy seco colocar a¡¡ua fna Cortar las ¡:alletas en la forma que ,e qwera. L1esar a horn!'

caliente.

ROLLITOS CON MERMELADA O MA JAR

127

Ingredientes: (para 8 personas)
e trescientos cincuenta g,amos d. hariJuJ cernIda e CIento ",rntrcrnco d. a:uca, flo, e do>
cuclrd,aditas de polvos de hom....' e dos hul"l'os e c,mlo qUII'" g,amos de manltqu,lla

e m.nn.14d<! o manl""

Preparación: (tiempo: 10 m.)
luntar la hanna con lo poh'o de hornear Y la mantequilla. a¡:re¡:ar el huevo po<:o batido.
Unir todo muy b,en (sin ama",r). Extender la masa, cubnrla on mermdada o man",r v
enrollar, Cortar en ta",dlta v lIe,'a, a horno '031 e.



Al ver la pre~unta en los ojos de 'a
,;er, continuó:

-Sí, la noche de lodos 105 pastoles

de la tierra, los hombres de las CIUdades

celebran hov la Pascua, la NaVidad, Al·

~o sabes de eso, se¡:uramente.

El muchacho se encol:ió de hombros;

la ,,;dad era otro dla de trabalO pa~

él, parecido a los anteriores. Las o\e~s

necesitan Comer todos los días.

El anciano continuó:

-Conlaré mi vieja esperanza, que es
más nueva que la tuya. aunque yo eslOI

pronlo a bajar al surco donde me van'

enterrar sin dejarme ni una ramita afut
ra, Escucha, hijo, y no lo olvides. Al~ún

pastor tiene que (Uardar la tradición en

su coraZÓn y ése eres tú, que has pasado

por casualidad frente a mi casa ...

'avier dejó de comer un mamenlo, pIC'

I oz delsinbendo al¡:o muy solemne en a v
1 mI'hombre; pero bajó los ojos ante a . 6

rada llena de fuerza del viejo Y tenTlln

de comer en silencio. Cuando dejó la cu'

chara, el hombre empezó un relato llenO

de música: ca
-De padres a hijos va la leyendJ

. 1 TraoslO'mo una abeja car""da de m,e. s
lela tú anles de morir... Desde tiemPO

Al dar ,uelta una loma, apareció un

rancho que Janer creyó abandonado; un

peno que salió a ladrarles le advirtió la

pre enCla humana. Iba a dar un rodeo,

cuando e abrió la puerta y un hombre

le hIZO seña amistosas. Al acerC2rse, vio

que era mUl anciano, aunque de porte ero

~wdo; una sonnsa anu""ba aún más su

cara.

-¿En busca de pastos? -pfC(Unt6

Detrás de esas colinas bay una vCl:3 muy

buena. Allá ten~o mis o,'ejas, pero como

son poca , se cwdan solas.

y el \lelO rio calladamente.

Ja,;er saludó apenas, pues a pesar de

sus doce años, era tÍJnJdo y las soleda·

des 10 habían hecho aoseo y de pocas

palabras. Se dlril:ió a la vCl:3 y el ancla·
no le ~ritó:

-Cuando pases de vuelta, detente un

rato en mi rancho. Al¡:o babrá en olla

que te puedo conVIdar.

Al atardecer, el anCIano lo estaba es·

perando. Mientras Javier comla, el viejo

hablaba entre pausas llenas de silencio,

pues la soledad le habla ensellado a no
hablar en vano,

-Esta es la noche de lo. pastores _
comenló.

Dr la "",ñana a la noche coneteaba

detrós de la 0\"11>; al atardecer las
na.. de ,uelta a lo corral.. anIdado por

SU> penm. "\zUC2r l Pan. El padre con·

taba lo ammal.. pero a Ja\le( nunC2 se
le babía penlJdo nUl(Uno. Sólo en los

~ilO~ de seqma monan lo cordento nuc·

'o , todo ero afllccion. pero comente·

mente la \Ida ero sose¡:ada; SUl "andes

penas ni alOf(Tlls. en las herras de Cuno

cumen

A fin.. de diciembre. los pastos pnrna·

,'erale> e habían secado; Javier se iba le·

¡o en busca de lu""re donde sus ovejas

pudieran ahmentar>e. Un d... cammando

por colinas , ,'allecitos secos. na encon·

tro"m una sombro donde ~recerse pa

ra comer u pan con que",. A su aIre·

dedor .e d"'l"'rramaban la os'e,a. pero

lo peno olfatearon al~o, pues se adelan·

lar n Con la, ore¡a er~uida>



Cuento de AlICIa Morel
Una historúl de avidad ~
sucedc en un pueblo chileto

ler dIO 13\ gracias torpemente' se

.Iel" por los campos que el atardecer

emhellecia Con su pIño de OI'elas, Una

gran estrella relucia en el hon7.0nte.

"La estrella del ilio", pensÓ el mucba·

cho

Pa,ó el ltcmpo. laller deseo volver a

encontrar al anC¡ano para escuchar la ]e.

venda que como ulla abela endulzaba 'u

alma, pero nunca. por má, que busco

enl~ la colma, I I'a~o por campo' ,

quebrada, e",ontro d rancho, 01 al ano

C1aIlo PI tor que lo habitaba

anh~S' casi lunto con nacer 10' hom

brcs en la herra, se esperaba la "eOlda de

un I\ldor; un ser extraordlOano, I Pnn

(11'" de la Paz.! In llamaban In, pueblos

gIIeoeros ¡COnSelero de 105 reyes,! 10 lIa

,.a 11 los pueblo, pacillco" :-¡o,olros. lo,

pa te. 10 nombrábamos el Buen Pa.tor.

\lar 1110\35 c.eiia\ marcarían \u nacimlen

lo puma habItaría ¡unto al cordero;

el lila consenltría echarse lunto a la

g.1I • l' la araña venenO,a no pIcaría la

01' del ,e~ador. Cuando en mediO de

101 IOpOS naci6 leslls en Belén. las CIU

dad cerraron sus puertas I lo. hom-

bre us corazones, pue. era muy dIfícil

¡re que el PríncIpe de la Paz \ el

COI ,lera de lo. Rel'es luera un OIño

po En cambIO no lue dIfícil para los

P' es creer que el recién nacido era el

e ¡o do Buen Pa tor .\cudleron a ado-

rar niño \' 10 reconocieron como su

sn Desde entonce•. cada 1':a\ldad. el

nace entre los pastare" Se alegran

10 nnpos secos como " 1I0\"lera. bro-

ta 1 luente en la tierra ,edlenta , la

I n I de lo, "lenc10so, pastores se desa-

ta orece la ,oledad . ,

,\encio lleno de la mnsica de lo.

129

tembló en el arre, y el dejo agre-

e.de que nacIó el Niño. las heras

..bItan en el corazon del hombre.

liln junto a los mansos.

qu

le

gol

g







Sra. deje que ella misma le "hable" de sus cualidades. Véala trabajar unos pocos minutos y se ,ará
cuenta que su futura SUPERNOVA JULIA NECCHI, cumple siempre lo que promete Para su ,foro
maclón- 1007< AUTOMATICA - OJALA - ZURCE· PEGA BOTONES - TAMBIEN EJECUTA: Pl '-JTO
PARIS . PUNTO TURCO . PUNTO NIDO DE ABEJA . PUNTO INVISIBLE Y MAS DE "200 11L"
BORDADOS DIFERENTES.

Venga a vernos, nos agradará su visita.

CREDITOS DIRECTOS Y POR MEDIO DE BANCOS

IMPORTADORA

AZZA S.A.C.

o 1 SANTIAGO EDWARDS 636, VALPARAISO



S le

Es importonte causar
BUENA IMPRESION

Usted lo consigue desde
el momento en que sale
de su coso, y por todo

el dfo, con .1 nuevo
JUVENil lENOX.

el desodorante en envose
plástico, poro la gente

aleg,e, dinámico,
espontáneo y deportivo

ES OTRO ACIERTO DE LABORATORIO HUDSON

buena
imp,.esiÓn!

~....------------....

LOS GATOS
'11"" de IHIR· 87

Pero ahora entiendo menos, todas las muje
res del living han dejado de mirar la pantalla y
se están haciendo mutuos comentarios acerca de
lo repelente que son estos bichos, que cómo es
posible que los dejen vagar libremente por la ca
sa siendo tantos, tan gordos y tan feos, y que por
Dios que ponen nerviosa.

No cabe duda, los odian. Y los gatos a ellas.
Se han conocido antes.

Están cansados de lo mismo y se odian porque
se necesitan.

Me voy sintiendo cada vez más fuera de todo
esto, cada vez más cerca de los gatos y más le
jos de las mujeres, es como si yo no, como si
el gato triste, el primero, me hubiera salvado
de caer en el odio y en la mutua odiosa necesi
dad. Y a medida que esto va sucediendo, voy
siendo capaz de vislumbrar lúcidamente todo el
sentido de esta enorme sociedad de gato . El ga
to agresivo, echando llamaradas por los ojos ras
gados, vomitando toda la fuerza impotente desde
el fondo de las vísceras. El gato solo, grotesco en
su dignidad porque es gordo y pesado. El gato
loco saltando desesperado de una sombra a otra.
El gato niño, retozando sólo con juquetes y co
lores invisibles.

El gato niño.
La puerta que da al corredor se ha abierto y

la enfermera ha pronunciado un nombre. Al
guien se para después de cierta vacilación, su
nombre es por supuesto otro y le ha costado re
COnocer éste. Traspasa la puerta que sostiene la
de blanco y tras ella penetran en el corredor, a
tnodo de escolta, cinco de los gatos más grandes.
La mujer es más bien maciza. Se cierra la puer
ta COn llave tras las dos mujeres y los cinco gatos.

ri¡¡ut tn pa¡¡. 136
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el concurso

ELLE
GRATIS!.. pRODUCTOS ··ACUARELLE··

Gane fácilmente sin sorteos los siguientes productos de la moderna linea
"ACUAREUE".
l' SHAMI'OO en cápsula de 90 cc.
r. SHAMPOO en botellas de medio It.
3' SHAMPOO en botellas de 1 11.
~, LACAS en cápsula de 90 cc".
5' LACAS HAIR SPRAY (AEROSOL)
6' lECHE DE ALMENDRAS en cápsulas de 90 cc.
7'1 lECHE DE PEPINOS en cápsulas de 90 cc.

Ea] SHAMPOO fa]ACUARELLE

Ea] LACA fa]ACUARELLE

Ea] LECHE fa]ALMENDRAS
ACUARELLE ,

CQ -4
/1

PARA EllO,

l' Entreténgase en solucionar el sencillo
PUZZLE S1LA&ICO que oporece en la
página del frente.

2' Junte siete (7) etiquetas iguales de
las productos "ACUAREllE".

39 Coloque su nombre y dirección clara·
-me al dono de cado una de estas
etiquetas.

.., Jún!elas can la solución del PUZZLE
Y acudo a entregarlas al distribuidor
más cercano.

5' Cobre de inmediato SU producto
"ACUARELLE" correspondiente a las
........ entregadas.

6' Si tiene dificultades para cobrar su
premio "ACUAREllE", ya sea porque
el distribuidor no lo tiene en ese mD·

mento, ° porque Ud. vive lejos, en·
vle las etiquetas y solución del PUZ·
ZlE directamente a GOZO, FLAf'lO
y CIA. lTDA. Casilla 189, Correa
Central, Santlaga.

7'1 Se atargará un plaza máxima de 15
dios para enviar las soluciones.

8' Siga juntando etiquetas de los pro
ductos "ACUAREllE", tienen valar y
manténgase alerta .. quincenalmen.
te aporecerá un nueva PUZZLE cada
vez más interesante por resolver.



NOTA: VEASE LAS INSTltUCCIONES EN LA PAGINA DEL FRENTE

LACA
SHAMPOO

HAIRSPRAY

VERTICALES'

1.- Nota musIcal. PrevIos
2.- Sepórelo. Consonante
3.- En medio de asisten. Nota mUSI

cal. Asesinar
4.- Impulso. No conozca.
5.- Agencio Central de Inteligencia

Artículo determinante, neutro
6.- Recatado. Río de Italia.
7.- En media de público. Ver foto 4
8.- Que trabaja con camIones Nego-

cion.

Poro soluCIonarlo hay que tener en cuento

'1ue codo cosilla corresponde o uno silaba

de 1, 2, 3 Ó 4 letras Eso es todo

Buena suerte.

HOR IZONTALES:

El CONCURSO lAM81[N
ACUAREllE ENlRHlrnE

A.- Ver foto 1.
B.~ Dos. Tantalio. Explico. Adjetivo

posesIvo.
C.- Anticipaci¿n. Póngale lo corono.
0.- Género. De alto precio.
E.- Caudal. Ver foto 2. Ver foto 3
f.- Acatórselo. Golpeó.

ACUARELLE
elaborado por GOZO FLAÑO y CIA. lTDA.

Cosilla 189 - Correo Centr",1 Santiago.
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LOS GATOS
nene de f>áR. 13J

El gato niño.

Como un torbellino se me agolpan las imáge
nes en la frente, los niños jugando, los niños
jugando a los médicos y las enfermeras, jugan
do a ser papás y mamás de otros niños (y los
sombreros y las tacitas de té), los niños hijos de
niños, es el caos, los gatos están encerrando ni
ños en su interior y éstos se les escapan por los
ojos, por las patas, por los juegos. Son ellos, es
la inmensa sociedad de los que pudieron ser, el
jardín muerto de los niños, niños que nunca vie
ron una flor ni una puesta de sol porque nacieron
con los ojos ciegos y los abrieron después de la
muerte dentro de un vientre de gato. Es terrible,
elJos nunca sintieron el viento enredarse en sus
cabellos ni pudieron preguntar por la luna, por
eso los ojos llenos de preguntas del gato primero,
el triste, por eso la impotencia dolorosa del gato
segundo, el agresivo, porque los niños están gri
tando a través de ellos y nosotras mujeres sen
tadas no nos movemos, el grito está llegando a
nuestros oídos y es real, viene del fondo del pa
sillo y ahora la enfermera está elevando el vo
lumen del televisor con una sonrisa de disculpa.
"Eter mal administrado por razones de seguri
dad" dice la conciencia automática, pero les es
tamos robando a los niños el derecho a gritar
y con qué derecho, les estamos robando el tacto
a los colores, a los sonidos, les estamos negando
la posibilidad de desflorar algún día a su como
pañera, o de conocer una golondrina, el mar, los
besos, el tiempo, lo redondo, los espejos, las lá
grimas, los girasoles, el pensamiento, los libroS,
la vejez, el sol, la soledad, la adolescencia, la lo
cura ...

La vida.
1:16



• Lit-iana y abrigadora
en Invierno

• Liriana y fresca
en Verano

A DE EXHIBICION y VENTA
IRECTA AL PUBLICO EN

USTRIA KAYSER
DIO DE ARAYA 1045

•..
••••••....._..:...x -...J~:;;.(.j_~_t....JI ...

•• •

~~BRECAMAf ~
L m". p"mo'osa y elegente coberiu.... pe,a su : "Jíá.T!§'er:
e ma, en fln(simoS nylon estampados. con relle- ~...L~0' .
n de POLVeRON. -. ® L/CESeIA SORTEA IJERIC.lf1'J :

La cubrecama ~er se lava y seca fácilmente, •• ..
nUnca pierde su mullida forma y soporta los ma-·. •••
los tratos... ••• • ••

•• •
DECORA EL HOGAR CON PERMANENTE TONA- •••••
LID D PRIMAVERAL. •• .-

ID LA EN LAS TIENDAS DEL RAMO. EN TODAS ... :
MEDIDAS. INCLUSO PARA CAMAS DE NI- ~:

CUNAS. EN DIFERENTES ESTILOS. .~.



y toaa la extensa gama de produc.
tos de calodad. por supuesto de

12

3

9

14.50

22.00
15.00
17.95
9.80

30.90
13,65

33,20
13.10
16.10

abe...Ella lo

Ello abe...

a]l[ Factor

aJl Factor

en el mundo, Pascua es belleza

y belleza es

2

1 Mini-Talco 4 perfumes Eo 12.90
2 lápIz Labial 12,40
3 Embellecedor pesta~as,

en crema
4 Mln,·Purse Creme Pu",

en bolsa
5 Creme Puff - Caja love
6 DeloneadOTes

7 Sombfas, en barra desde
8 lociones, 3 perfumes.

desde
9 Pan Stlk

10 Talquera de lujo,
4 perfumes

11 Talcum HOll'bres
12 Alter Shave lollon
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11.- Criada El. en francés. Papel Al mltlmo
n!vt"1.

12 _ Siempre hay que procurar Que no raJl
eo nuestra mesa Frase. sentencia El
"'-olmo" espaftoJ

13.- Traje tlplco de la japonesas Punto verde
en el dulerto

14- Torrenle del norte de Arrlca E te ,a'

VERTlCALEI:

I - Frana .. . " novelista checo aular de
··La metamorflsos" y "El proceso". Fo·
10 7.

! - ¿Cu4nLu veces hemos deseado tener su
IÚDpara maravlllosa 1 Uno de los estados
de la materia Inverlldo: dios del sol
ectpelo.

¡ - I'lordo de Escocia de cuarenta kilómetros
de lar,o. El cantante (talo-belga Q.ue
vloo a Chile el pasado mes de octubre.
Peque6a embarcación de remo.

•.- MamUero carnicero, caracterlstlco por sus
··carca,Jadu". Ciudad norteamericana Im
pOrtante por su Industria de caucho y
eapltal del condado de Summlt. Oblo
Y, en franc6a.

S- Don abreviado. Preposición. Media rima.

e._ .... " Barbosa, rector de la Universidad
de Chile. Nombre de la actriz de la tato
8. Mat6 • Abel.

7._ ParUcuJa el'ctrlcamente carIada. Manuel
..... " alem'n del 11,10 XVIn conslde·
rado como el padre de la ntosorla mo·
dema. La ....n're.. de la. plantas.

• - Bermano de 1101"1. El aceite, vloaKre o
UID6n 7 UI forman el mb &endllo.

•.- &:111&8. ApeJUdo de la actriz de la folo
~'nO" .. " Moreno, destacado atleta cbl-

lO - l~~= :: k;:. ";:::ha.lelumbrea, etc.,

NORIZOIITALEa:

I _ hto 1. 810 Italiano.

t _ Dln de 101 musulmanes. Letra griega.
I'oto l. Condimento sabroso pero puado
Patria de Abraham.

J- 1~~::..3·M~~.deR~~~n los hueyos las {a

.. _ El almpltlco actor de "Las clnco mOne
du. Todo lo Que sea corto O peQue6o.

Adnrblo

S.- Opera de Verdl. Entregar Famoso bal.
nearlo 1l..lIaoo. Camino.

6.- Sodio. Innnldo: un tipo de melodla tol
klórlca chilena Lindo ghnero veraniego
tn los Upos liso o estampado. Siglas de
la oreanluclón que reúne a 108 estudian
tes de la Universidad Católica.

i.- Doble v~ eme. Condado Inglés. Al
mirante cretense de Alejandro Magno.
Rarlna tostad.. con miel.

8 - ..... Enlr&la. periodista de "El juego
de la verdad". Cocer la carne directa
mente al fuego. Nombre del barrio Italia
no en Londres, ramoso por sus restauran
tes. La m's Importante organización Inter.
nacional. Arcón.

!I - Foto •. Ciudad colombiana. Alaban. Diana
OOr'8. Consonante de nota.

li.- FOIo 5. En el medio de un moaL Uoe.

11 - EmbarOl.clón de lujo. les De nariz re·
plnpda. Lirio. Ente.

11- Pane de la falda que permJte aNrmarla 2
a la clntu-.. Indio foerutno. Cerebro
FOIo 6.



El
•mejor

regalo
para "él"

lo es
también
para Ud

Para la presente estación Kara Vis·
IOVlla le ofrece especialmente estos
servicios:

Bronceado natural de la piel. estable
y duradero; extracció~ rapida de los
vellos en cualquier extensión de la
piel y destrucción de sus raices. hi·
dratación y aumento de la oleosidad
cutánea para evitar los efectos dl la
sequedad ambiental. protección con
tra las pecas. manchas. arrugas y
quebraduras del cutis. Modelación de
la silueta. cintura. cadera. piernas v
busto, etc. .

Kara Vislovna, al ervicio de la be·
Una d de 1926, brinda a u ted el

ber del mundo en u e pecialidad.

Apreciamos el refugio de un amor constante, amor que nos per
mite sentirnos protegidas de la inestabilidad, los azares Y las
tentaciones
Nos gusta reclinar la cabeza en el hombro fuerte de nuestro
compañero Al sentirlo cerca, nos sabemos defendidas, seguras
de poder confiar en "él" mientras brille en sus ojos la luz de la
dicha amorosa cada día.
Para mantenlr encendida esa luz debemos proporcionarle la
alegría de ser hermosas. "El" necesita poder estar orgulloSO de
nosotras. de nuestro físiclll cultivado, de la hermosura de nues·
tro rostro, de la gracia de nuestra figura.
Para nuestro bien, regalémosle. pues, el cultivo de nuestra her-
mosura y nuestra seducción. .
Entonces. el año próximo estará bajo el signo de un amor felIZ.
Se Jo desea a usted

/(IJRIlIJISLOPNIJ
Calle Phill,ps N° 16. 3er. pi.o. Sonliogo

En Viña del Mor. A.v. Volporoi.o 230. 3er. pi.o.



Televisores MOTOROLA
morco y calidad yo reconocidos

por el público c/tileno.

AnOUIERUO DONDE LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
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PRIMEROS AUXILIOS
Tenl(o 23 años V 69 Año de Humanidades. Quiero estudiar

Pnmeros Auxilios. ¿dónde puedo hacerlo?

Carmen. VIña del Mar.

•••

CASAS PREFABRICADAS

R_ Diri/dllC a la Cruz Ro,..

•••

R..- Lcr lIIe;or solución para su piso es hacerlo pul" a má·

qurna (consulte en las fdbricas de parquet, o en la empresa

constructora que hizo su casa). Si eso no es posible, un buen

encerador puede limpiarlo con ,·irutilIa. Una vez limpio, pásele

tres manos de cera líquida, esperando que absorba bien cada

capa de cera Cuando esté seco, encere con cera sólida. espere

que seque y después saque brillo. El cuidado de las tablas

del piso es i¡¡ual al del parquet: escoba, cera y chancho o

enceradora. Respecto a la decoración de casas prefabricadas. es

peramos que haya leido la PA ULA N9 Z4.

PAPIER MACHE

Ten~o una casa prefabricada Con piso de tabla, que con el

",o está ne~ro y lleno de manchas. ¿Qué puedo hacer para

mantenerlo limpio y ordenado? Me I(ustaría hacerles una SUl(e

rencJa . . . ¿por qué no dedican un número a la decoración

eronómica y sencilla de este tipo de casas?

Elena Chacón. El Salto.

Consulte a esta sección cuando tenga uno de esos
pequeííos problemas cuya solución nunca hay tiempo

para buscar.

Me IlUslana ded,car mIS lardes libres después de las horas

dt oficina a estudIar todas aquellas cosas que intemenen en

143
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P. B. de G., Sanhal:".

Bea.

R:- Hay muchos institutOl privados q.... .. dedican espec,al.

mente a ID en,eII<Inza de Decoración de Interior... Algunas di·
recciones: Centros de Estudio, Aplicddos, Maria Gue"erO ¡SI,

INCA, Almirante Montt "53.

Quisiera que me indicaran dónde puedo estudiar "Decora·
clón de Interiore," sin por ello ir a la Universidad Y sin le·

ner condiciones para el dibulo.

DECORACION

•••

R:- La tintorel'Í<l L'Art Paruienne Iimf1i¡r los abrigos smteh'
co, sin pe/i¡vo de estropearlo,.

de pau1a
para
paeobItnna

la decoración, como papier maché, patinado en madera y ~l'

da, pIOlado en ~énero, etc. Me ~ustarfa hacer cursos serios.

M. Sotomayor, Santlll~o.

R:- Diri¡ase al Instrtuto Cultural de Providencia o al de Lal

Condes, donde ""cen cursos de Ids cosas que a usted le In.

l~esan a precios razonables, y en forma seTÚ!, en el horario
que a usted le conviene.

Ten~o un abri~o importado de visón sintético blanco. 'lo

ten~o la menor idea cómo puedo limpiarlo sin que sufra caño.

Aqui la pIel slOtébca no es conocida por eso les pido que me
aconsejen.

ABRIGO SINTETICO

•••

,...

ECO CHIC... Una exclusividad
de IlARLENE MODAS.

ECO·CHIC... Ultima palabra en
modelos .. Prét á porter ..... !

Con modelo ECo-CHIC de MAR
LENE MODAS Ud. también I~

eirá elegante... DE TODAS MA
"ERAS...!!!



color
nueva

na ad



La marca de prestigio mundial se complace en presa te
SU Unea deverano 1969. para toda la familia.

Originales modelos y maravillosas combinaciones
decoloreS.

Irá con Ud. a todas partes bajo el sol.

~~~~~~~~~!!~est!!~á~en su zapatería predi



~

el primero y el último paso hacia un peinado perfecto

llA M6s brillo. m6s suavidad yCo Shampaa y laca ANNABE .
An abella en sus variedades:

más duración para su peinado. Elija 5hampoo

e Con miel de abeja.
e Con esencia de lavanda..
e Con infusión de manzanIlla.
e Con e..ncia de frutilla.
e Can infusión de quillay.

. A 01 pulverizador... y laca Annabella en su t.pa eros •
y repuesta sellada.



"Adoro la tersura que LUX da a mi cutis.
Gracias a L U X. puedo posar en primer plano
sabiendo que mi piel luce suave y
atractiva. LUX es mi mejor
secreto de belleza."

t...J!tm~~~~~!!!!~€~IN~E.illUSANJABON DE BELLEZA LU
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