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paula
DIALOGA CO" LOS LEcroRES

~~~~.~ ••• *~~~~~+~+~ ~

Q uemnos que P.\Ul.\ SOl una revista etnP.lplida de "ida }', que todo lo que
es hununo desfile por sus ~i~5: amor. debilidad, arte, \'c:sbdosr, \·L3 I~ . sufri.
mientas, zapatos. colores. polémicas, gen te. mucha gente )' niños. Especlalmentc
niños .

• 'os interesa conocerlos. comprendalos. saberlos J1C\-ar. saberles entretener
saber lI~r a ellos.. Y es por 00 que nues tro primer concurso está dirigido ~
ellos. ~' hacia esa actividad de dios 9ue puede reflejar mejor el mundo de bbub
C'I1 que '1'C'I1 ~. que es un desccoccido romo fascinante para nosotros: la pintu.
ra.1a expresión plastica .

• ' 0 andamos en busca de niños prodigios ni niños genios . S2b:emos que todol
los niños pueden pintar, y lo que queremos es que todos los ni ños pmten. ú
una maravillosa salida para su imaginación, para sus fan tasía.s, para su:s probe.
mas. ~. es un excelente medio para que desarrollen su capacidad creativa. Y al
mismo tiempo es una distracción, un juego ..

Entonces. ¡a hacerles pintar! Sin reglas, sin cri ticas. sin consejos. T al ve
contarles de la , 'a,"¡dad para despertarles la imagmac íén. Pero dejarlos solos par.a
que den rienda suelta a su fantasía. como quieran, con los elementos que qee.
rano con Jos rolares y garabatos que quieran . Eso es lo que nos interesa l 00

es lo que vamos a premia r.

CARTAS

la píldora DO es inmoral

En d qundo numno de mutll PiUla,
11I11}' amena, mlrdmldl. in1tnJltl'" y
mu~ 11l1~ntr poI _ tcm:u, me: pn"
euto tnbCIr I C. 11. t:arnc1 i)6SSI6. San
baJO. poI 5U roateltaClón , Encontrt de
IIIU' mall cducaocm dec" '1amrnt~ ha
ber psüdo ~ ) m IU mula" polque
el tema de JI píIdon el muy cornun en
ne DOIOtras lal mUjm:I. ~o la em"Um·

hu IftIllOJlll pun tambitn 10)' católicl .
Mu mmonll el el abono, quc mlKhal
... le dicen ClIÓ1M;as kl ~. porque... """'"'"
1.1 padota tulrí ....1en muchol ClI-. pe
10 líIItII I las mu¡e:n:s de mudlOl otTOt

-., q. ~ IIIU) "reo de C1JWDC"111

at-1Il! alc-
a Probk.u~ CD b hopra
de a.u ..... lnd_ de di..
.. PJablaaaI _ ln_!eI qw UIl DI
.. m6I, ......ot

e Erita q.c 11 -1ft le poap ~ al

-- tiempo que d _ndo le pone ca
.... mU JO"al. nc

•

Para mi, DIos sabe hcmpr~ cuales sen los
problrmal de cada una . y cuando se ob~
ruumml~ y la conCIrncia, que es la prin
Clp8l n l j tranqmla, h3)' Iebcidad .

üm~1 466213. Midua I«to~

, quién tomó las fotos?
1.0 que: mb me gusta de la m,'jlta es la
"G Uia TurirtiC'a de Paula" Ooce con Pe
marre y con Portillo . Con rm mando nOlo
gusu bwcar nneones v belleees de Chi ·
le, p8Ro puen, Y ustedes me ayuda"n
en nta bllSqucda , ¿~ tomó CSlI te .
tos tln bndas de Portillo y Fan:I\ofln~ .

1, A, P, Carnd 461"6042. Santl-lgo.

SonI~ ¿cwrto~ 1M fotografitu iÚ Por
hilo .atI d4: Hktor S.Ucdornr y 0.10
1- Font«illa, y "" d4: F/I,. ll_ iÚ l lJII ·
d.. Edmundo Stod1111 ,

nW prinado<
X60ra Directora . Para nu CUl10, Paubl
aI.i mU) bien . Todo n tá como debe: IC'I ,

DO le falt.. 01 le sobra nadI, pno me
pta. q..e tnJen ~nadoI m colores,
-, FJ'c:irw poi qmplo, Somos varas

la, qlH' com pramos hula, y lodas opina
mes qu~ ti Il«e1oiOO una lCCf.Íón sable
peinadu, . porque ninguna ot ra TC\"Í ,llI los
IIa.-.
M , V . C . Población Anl irtilh . 1kn¡ \'tI!'

le IH O, La Serena

lA ~'dmOJ /1 oompl4r~ r ~n 1m nÚmtTO mu.'
próumo,

el milagro de paula

II ~ gotldo con 'u m,úla, novedosa, ¡ ll'IC

n.. y de enn Inl~m para la m ujer (b#
na . SIlO su, ~IU de cocina con m'"
bum multa do ; pc ro (TI su úlhmo null'lC

ro me- t"mó la alención la ínfllna (#

IIdad de pollo que cakuloa p81l1 8 ~
nas (TI su rttrla del "cec a u vie" •., ..
podlÚ con latar $i no fonna parte u.
bttn dd m,lacro de P" uloa : dar de~
a cxho penanu cvn medio kilo de~

S R , Carnd S02SJl4 s.nhJrCO

¡M d ,..,... .. Ud. Y .. tod.P "-'
, .... WtOt..' Un~ Iporráfl&O . ~
"rtr6 ~ un tJ" /llal ",,' cWl".".o.
poIJo. iÚ UN KILO 1 m.dio
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una prernierc
a la
europea
• A beneficie de las Obras Sociales del Colegio

San Jorge.
• Principal at racción: un desfile de modelos es

pect acular.

Se abrieron lu ro rtinn del Gran Palace \" m 'la de
10'5 t ítulo, de una película. ro mo n lo hah;t u.al. se o~·ó
una música mu )" go-go y lo~ cubos de papel que habia
sobre el escenario estallaron. De adentro saheren b;¡1!;1.I1
do las modelos micntr.n un locutor anunciaba el nombre
de la boutique que había creado Ia temda : p'lIllalonn
pa na la noche, nirm.laldas-pantaloncs , \e~hdos estilo sa.
fari y a m lllas. ~pu6 de ( \le' c\pet lacular cunuenzo, la\
modelos si~uinon aparecrendn por los p;l>!11rn; en dos h
In inin te rrumpidas. Vc: inticuat ro \dIuras )" ...mon tas, bo
mla1, y de buena voluntad, lucieron su' tenidas ron mi'
¡:raci2. bdlcl.J y 'Iu ltu la Iluc si hublcroIn edo profC">lo nalC'

Las olganiudor.u _ i\ngchca de Boulglgnon. \bru
de la Luz ~b rin de Lihn, Patn ll' Ardu onm de Correa \
Lucy de C ónlrz- hablan drcidldo hace r a~o rralmrnt r
Iuera de lo común m la prl'nll l'I'C de este ano para la,
Obra! So!:ial0 San Jorgt' ~'lo .OOn-.lgUll'TOn Por hn b ,
loa nhagum" pudie ron lucir ,u~ IlIl'JOrn ~ab" En ti Iovet
del CDn Pab o: \C' w nlunJI('lOn publK'O \ moddo, rmen
In, nptDhan ('1 w mil'nzo de b prheub 1 porqut tam
hitn hubo ptl il"ub J. b prodUC'C1Of1 ,mrnCilnll' '10\lttICfl
¡taliana. ··.\ taqUl' y RctIDda".

1._ U,8"ndo d LJ Prtmwtl'. .\lIJ/u U~,oW. U"" M loas
mod&o l~ .u PAUL.-\ ( pIJp. J1 l" J)) . 1.- , ,,,,~11C'd lk
Hou' S"g" on. Sol.tddd de fl""'....m l" .\ldl'llll M Id u,: 4...
Lahn. LJ. o' 8"nl%4do ,oPI . J .- Ent'lIndo di C ...n P"",".
IUd" Pdblo R.:rl"mond .' • .w.... 'OI'~ CO,",,"cWll r ~,
" O C ..IOC'h nlH'ffro totógrd/o di' ",odd of .- LA modelo
M" rl• .' fo; tt . con ~ldnlH'1 U"",oW ; - útIJILr rl cubo
y d/NItl'C'l' re.. C",n..iId, •• .tl"" d.t " OC
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las mujeres de vadim
La primen fue Bri¡iUt Sardot I qu,,:n

UlOItfó tal como en al " y o.~ cree a
bI IIlUIa" hece ya once aflor;. Se ca1Ó
coa en., le dio un tipo qtlC' es id mlano
qtlC' bale ahora. y poi Iilbmo IC ~ró.
Su indiferencia le cr«. un nuto de hoI'lI
bR: bll;llUnte 11: ulC"rdbk. S. 8n(lttll: qtlC'

El tema de La Cu rée suve para mm
tear ;1 [ane Fonda COn muy poca lOpa Y
pira filmar etCnlal de amor que 101I cru
das hasta para el cinc flll ncb. B,liada
al una IlO\'tla de [rn,k lob, la pelitu '
la a lá hecha too gran luJO. en colo~

y muy bllftla fotoeBfia . Co mo todas las
de Vadim con.si(ue su objrtivo, txito de
bqwik

VADIM
donjuán domesticado

ROGER

D ullllno de.r:ubnmlCfllo C'll'WTIWlto
croif¡co-lrIlItrimOlUlll de Ro(cr VacLm 11I:
Ibrn.a lallt l'orMb !W ha CiI., dos \'C 

ta coa ella (la pnmelll. al útaÓOl
Uuicb. DO en vabdl en Francia ) y jun 
lOI hin ba:bo )-a dos pdicubt. muy ,.ra
"yota \aque ella el IIU muta'. d di
lKtor tontea. b_ poi' JU oJO pll1I
&,cubnr artlstal ruboAs r nhibidas con
PJCI ~. 1)0 ,-ao.. al dark b; plpe\a
...~ qur mc'UC1lUI . Aabl; de
atmaarw en SanhlCO "El IU4p TtmU
rwr, qUit OI1(Juknmlc 11I: n.m.abe. 1..1
C.M. y qlle al ot_ J"'ÍIa te doo como
La Pral ErotJaI La bístorw. a .. ck una
pom _ay Ji" ,. m,,! hh~ alMia
co. _ MMt.tnal neo. _)'01' qut en. ,.
a'- qlle ...... ,_ un h.1O de RI
~ _tn_ AtNrnda. .. PfOUCO-
-.ta le awIlOf:I de ate baJO coa \11
u~ t~1 ,. (DalpK8aoilft..

1
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2. En l4 Curh. est rrndd.! en Chile co
mo " El luego Tl'rml1ló", la~ Fondd ..
""''''Ot" ., .. traru# omkJ ~ /el arndnt t
/kl hIlO d. "' m<lrido. El tem.:J an,. f'II
ro l7lortrclr ard«rntn 'I«'naI <k "mor r

ti 1" drlilta b<utllnt, ckmuda.

J. C,thennl! Deneul'l' se enamo ró dI Vd'
dlrtl. (Jero no quiso CcU<l 1'Se ron él. De
lodOl modOl tU\ 'O un hIlO que ahora \'i\~

con . IItr.

., V"dim fue el l'I', ddcJno CTefldo, th·
S,,&'ttl' &ndo, _ ~ ('416 con tfÚJ [ Id
lrIon,ó con poqumrnd ropa Il'n " y Di",

C'JWÓ d '" mu,n".

) Lo Iinl('O q~ fall/l ti ~~ \'ddlm al"·
:: q... J.:arte' Fonde! ti • Id úniC'll mu,..,

.. u ", AJt,cu rd q~ lÓIo pwdr t"'
b",IiII' /IInto 111 .a. ., qu. tito ti diftl1ltO

ti todo kl cf.rmá.

ri;a hrarK al s.:m b top~ta CTlI "Cui·
dado, quenda, qllt t i agua tití muy fria" ,
Pcro ~ Vadrm hIZO famosa a b l.lmpltl
ca fraDCC1lta. fue el memo el que más
~nó ccn su descubnmiento..\ un hoy C'I
dIfícil que no se relaCIone su nombre con
b estrelía numero uno de f'r.ml1a: "Ah,
s\. El que se calÓ ro n la SS", es el ce
mentane característico.

Otro malnmonio, otra rubra. otro (\CS.
cubrimiento)" abora, una ha¡a Se llama,
tn Anndte Stro~'bc:rt Y' do puts de un
tie:mpo a pesar de su hl,a dmdió aban
donarlo por msoportable. Paso una épocll
b~ v el donjuin de: los dlrectores ~
In"III o!c:ridado I seg¡ur 1010.

Eneoeces IplIrcció Calhennc: Deeeeve,
tamblen rubia )" bomb, pc:1'O ('On una
~rIOn&lidad \1I lomuda. Resultado de:
t:lotl ~nonalKbd : no qwfO (';IYl M ('00

\'adlm _ El ~toncn le lim,tó I ckark :
"Qué ,-amos a hacc:I, q...mcb , Scrt me·
IOr asl" . De todos rnodol, Catbc:nnc.
~amo...da de: este: hombre nlnflo. qw
10 ttftc:r un h,1O su~'O. \' lo hlU) !les.
pué1 upió IOb su camIno.

barbareIla
Ahora es [ane Fo nda . h' ¡;I de: !I~n

Fonda. la qut 'a , e y tnbl,a lunto I Va
dlm El aJCCura que esto n dlkrente y

que o ú padldammte ~mondo de: Al

rulu ame:-riClI'll "Sobmc:nte C:OD e1b
tm~ .foIn&1 dc: trabapT" , afinTlll_ r pt.
rece que o amo porque dade que .e
casaren solo han filmado lun tos_ Cuan
do no o ti con el en el n hxiLo la tele
fonea dos 'Cl;O al dloJ )' 11 no la mcum
In m la Cloa a su rqmo se: afI(Uj;lIa
en tal fO'1lla que nc:«1ata salir a caminar
pan Cllma nc:. Los allll(OS de anta y la
~mte del I mb am le n uemat0l:lilhco se
quejan de: que no ti captl de pasar una
tarde COD ellos.

En este momml'O, dnput:s de terna 

nar La CIIMI, \'adlm hlma ron [aee k
~hC\lb Barborrelb La heroma Ylbó de
lal 11m romK:a1 dc:1 nortcalPC'nCl QO Fe
ren t IlU a'mtum de la ca t$pracial
llmc:r1 tu l(UIl propol'ClOO erotumo y
peh(tol lQI;relblts Para etb lo IIDpo1Ible
es posible El humor y la C't1X'1dad COQ 

,iH~D pnfCCUmtDte n'I C'1tI "'tu rubia.
altl.-a )' \loltnb. vacunada COIltra todo
bpo de scnllmc:ntatimlo. Ella mwbpDa
a !\Iodnty BiaJ.e por ~la tl Han y toela
,·u le queda tIC1npo ¡wra eqr los ,-a 
!idos más IOhsbCados. fine está fdiz con
su papel de SUpef,\ lul'"", htroina 1IlCIdn·
1I-lI. libre, lOte:h(nllt. experta Y IObre 1&
do. in' -mribk ..

"



los fracasos de
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Con Und dedundd semisonru ll'.
Sord)'d. Id ex empctJtri: del I rano
hcrmOl4 play gi,l. l14;era inclIJ1SQ.
bit: )' desprcocuP<Jda. princd4 te
pudi4da /JOr el hombre CJmddo v
mu;c en perpetua riña ron el do 
tino. tr(lld de ocultar sus ¡'dCOSOS.
CAnsadtl de $US galanes que adquie
ren fam4 tJ flJ costd pero no Id pi.
den en mdtrimonío. )' de $U fcJ11idd
incursión en el cine. lo un ico qut
quiere es descansar, .. Hostil que
no aparezctl otro galán .. .



Sor.na M: hilÓ el pelo. K anq¡;ló 10\
dientes. borro de sus hermosos DIOS ver
des b tri_la¡¡ qUC' la hrzo bmo<oa en to
do el mundo . mcumono Iugaer uente en
el eme:. y fra caso o t ra la

x o hn case . .\ los ] 1) año~ . Sora~a

&handa ~. la bella ex emperatriz del
han, llene un r nammomo {racasadc,
una ca rrera artivtica fraea lOlda . y vanos
romance... también Iraca-adcs.

y eecs fraea ..os que jalonan 'u vida
bulhCl O\.a r p ublica de p1a)" l;lrl, \'ialera
mcansable y despreocupada , princesa re
pudiada por 1'1 hombrc amado, y llIujer
m perpel ua rilia co n el dc'l llllJ. la hi ,
CICroll C~da l11 a r por pollIna n:l. ha<.'t.'
JIIX\,. m n f ran ca amarRura: " 111' eon,,:li
do jaula , falla _. jtanla\!, y una tra \ .. Ira.
I Ira " Ira"

fk pUl' de ' u ,;eoparanon dd Sha. SI}·
fal'a a~"llln dl' pc:na Su In , IeLa akanlU
InIombrc: mh:man onal. Su n"ln . su fm-n
te adomo la, po rtada , de' m lKh a _ 1(,\1\

~ • la 11l11 l< ' C"> d e I"da, p;lTt<.......hda
fIl:¡, ff," (Un d la I.a pnnn·q. C'\1~ba In '

lt l pna t'OllsoLusc, \l;l1O nlmhel, (;1m

b. de- (ala no romo de 'e hdm. pa...:an
ck u pnta p ll! d mu ndn. 1'('10 II<'I11PI'C'

l Ol¡ Ull futO(rafo uporlunn para Inmor
1)1Iur po.ua y a I durante ail"s.
qjltTnc\KTJdo >.K-mprc I Ia\ m:h K11'1
bita, fa lidiando a la ck C'l,ra,..n lIln>O
_b¡'

don dinero:
poderoso caballero

Pe ro ahora ella. m.i~ que tmteza IJCne
rablil ,

y sob re todo por lf:IOS rumorC$ que: tu
culaba n por Roma Jo:- hombles rumo

ro q~ decjan que babia pedido mil

dllllf:lO al Sha porque: K enconlraba m

apnn.. C«lIlOlJUCOS. \" lodo dcbodo ~ 5U

retiro de la '"h,(h lllOrt) M romana. a 11
que enne por la punta II¡rande , de la
q~ gbo duuetammle. C'l51 ni punhib.

[)e,dc: bacÍil llOOS rnna apenas Kud~

~ Ia\ IU.~ cocteb ) hnu \"
cua.ndo lo baclil nmtuo bomb~ la KOUl·

paii.aba Sólo UILlI anuga t1am.ada Clona
~I~udl Soray~ nqo con lmat"ldad

" :\0 a cerro que ba~a pcWdo du~ro

I mi n mando. ~. dema'lo1ldo o~11oA.

para becer KlllCpnle COlla .\demjs. DO

rom prendo como la (mle poo:do: saber

~~ acerca de: mi chnao"

harra del eme
"QlIIÚS hubiese lIIdo melOr que nuno:;¡¡

em pna ra, E.lt~ harta del eme \ de todo
lo q ue lo rodea" .

EJu ccnfea ón pna mucho Porque

era esactamente el mu nd o del cine, ti
ambiente limo de' diveruc nes. fintas.
Ila lCS ~. demás fri\'Ohdado lo que ella

hirbia buscado auucsamente cuando IU

vrda schtana de mujer repudiada le: pa

rceia lI1a~uanlabk . Después de su $epa
eaoon del Sha. Sora ~ a declaro que no J('

casana mj , " Pa ra mi no hab rá olf\!

amor"

:-':1 clllon <.u m ahora >(' .... bo: \, el Sha

plOhib lO a la Pnncna ca .... r!le'. (o~1c puno

1" o lan o\l.uf\! romo el a\unlo ,jd d,

lI l"1O ~Ul· n:abe de él
Pl'ro t'1I lo que a lo pnmero !le' rd,en:

_ no amar m ca....noc:-. Sora~a no ha

hl'C:ho mutho ca<¡Q Oopuo de un <K

a,io\ ck ~lcdad la naluraku. f~ Ola,

funte . Su IU\n1lud. 'u bc l1c:za , no po
dieron fn1~111 la) lentlo on n de: la "dol

ce lIta" 1 \ lIh10 a ¡¡ wa c:dad, q~ c:f1I

sU mundo.
Su pnmc:r roounce. tra s e l dnnbblO.

Ik'nó la_ p.i¡:ina, de d&anos \ lC'\l>ta l dd

mundo. Sora\'I \' el frmupc: ONno fue:
run "el romance del ~'¡o"

Pe:ro el amor con nte' pb_ bm tmru

nó dc:nl ro del mi mo año en que empe

LO I( ual tOSl le: ocurnó m el allor nor

teamenca nc 1111(0 D'Bnen \' co n el mi

llonano y p1a) bo~ akmán Cunlhn Sachs,
.1Il lual mando de Bnr;,1I1f: Bardo!. Y la
Pnnc:na U;.h-lÓ a quc:daT ..la

lI a11a q~ aparulO \lnrm¡Júan S.:hc:U

las tres caras
.\ \bu mll.n Scbell, actor v .t;aonador

de un Otear, kr C'OIlOaó en el Cama....1
de \luno \ mbos ., COCl\ubnoll en

atnl~ In~rabln h...u d punto qlX

f lk blX1prd en la CUI qar Sora\ 'iII po
tU m 8ocnahaasm. enea de \Iumeb
~. el caUn la -e- a la RnICn.
mai talÓr I Pa ns, Iuo:(o ~ b bosques
de KamlC'll ~ fuu,Jr:qn¡te a lbua .

F~ el b_ actor qUIm mf1aTo ('Q

el ímmo de Sota\... p-ra qar ., hicxra

adru \laDm¡Dwr 1m. el am boc:

plan de bacn 1UIa pelíeWl JUllto a dIa
Peto anle:t de CllKIrt:Inr este doro, el

romaoce Ic:nncDO Re..Itado el al.'tor ba

bta ~do la fama docada. Son~1I

Imllo un aml(O lIICtlO ~ ana apmo:aoa
!l:f\llrnmul ma, al N II~ adma de

"""~
PIf:IO la lTIa(I.1I del CUIIf: b a pturo l

~u rlipO Drnu de Laurentu \ ron el la pn

mera n.pc:nrntu clIlnrur logr.i frca de b
Pnocesl "Las Ira caras de la muJCT"

El hlm f~ un m en o JtI lPn1c:sco. 1'\1

1m fLrmanta dte'ntn de Sorna m MI

cambio de proonab<bd DI todos IU-l

deseos de ccnvertme m una adnz ta o

quillera ba\taTon para oculta r la lIl«h...

endad de la peheula.
[)c.,pub 'lIllClOn unos 'A tem que: la

dl"Slhi',on aron loda, 1óI m.h.

Pero no wlu wn ('>10$ frac::a.o;os cme"

mator:r:iof" Ol lo~ qu(' e'lla lamc:nta ahora

Su~ nUIllCf\!IO\ lO11uncn blbdos le: hall

dCl'ldo una e~ pc:tle:ncra amaT(ól El actor

nortClllllcncano Richard ¡laml. el ma r

quá apaliol ~ Cuba~. el pla ~ bo\' de:
\I Ullll h. Pc:ll'1 IJaIf , \ olros, deseaNn

solo tc:r'n no: ron ali:o de la fama ~ el
o ropel q ue nodo::aban I la Pnnt'e!02 :\m

cuno qWloO fonnalwr su- I'C'Iacioncs

.\hora , \ Iü \l a ,.., nu .,n otra ('05a qUlt'

una bUlda de n Uoe\-¡¡s do,Ju~

"Una~ laT(óls \ 'acac:wna c:n JI(uo lu

ca' tranqUI lo \ iCCl'rto -<'OOfeso Sora
~_ me nudaran ~ ol\-.cbr todo esto

E.lo\ camad,,,ma ~ IIC'l:OI IO tran"..,).

d.td S'f\Urarnt:"Oll' DO tlf:1l(O ri tmopna

mc:nto PU'I U'1r c:n el Dnmdo dd nao:

"
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la gente
d~abla

Ili.. l~ nueva 1110tb "a 13 Vlao"
que t ramloma a f.uIOP:¡ } que pIe
'i('n'amo~ en la págJna 2) [L a e e
poro le drerun un barle a Samm\
~\'i\ Ir. C'I1 el :-.:~ Jlmmy's de Pa
os para ttlcbrar m tnunfc en e l
Olympta y todo\. todo1. k» 1n'-, I3

dot. estaban vesndos al estilo \ b o .
tumca o pantalón ~- chaqueta lu
fo1 n 'aw:i, e o n cuello nuhtar ,
aCinturada, Exactam ent e IglUI al
un.fonne de \ Iao Tse lu"~ , Los
colorn : bbm:o, gm , -n~ro _

f ERNA:"l1X) el\S ! ILW Vi
LA'\CO. el lll ll""" plu rln l ll l de b
Uh!' el\ld<ld Calú lKa. r uvo o"m
hramltTlto PU'>II tcm"" " .. la hue!
¡;a "(aptur<l d.. b Y..a Cmlr.ll
pI! k" um'er.l lam" Pau lo- <¡u.:
mlr.lhao d..:..(k f\K'n el .. uolo , MI

"umh.t" I'frtlO de rt'pnll" «m...
pI! <lrt!:" ' ~9J1 UII p.ofcv>t do.
a''lUllnlur.I 'l0C' t"'" l<lmhK-o abl
do. de I ~ Rnru , " .. m I bun. 11M.

'" 4do".. lo] ulftd... lu, do.- la .......
'<1 u"""fllldcrd !In", . ~ ....M... F:
u""du """ \1"lIIl ~ hll("l",n.. pi"
I......'a de u ,'dl.."" • dlfl.'I.I"';' del
Inlrn 1, "1> b p.¡d.t" d., ( 111\ 0 h, -
~I . el m"'''1 de- ~ I \ el lIK'

nur de 'ol'I' Cuno k-.rldr ha he
d ..o uhn, d., ('"'' ""I'''rl..n''<I " .
"''' la campana '''lIlllmt..".i d.- ....
1' ",,,mlr llll l"ll 'llll , .. h.. f"I ..1t
,.adu ¡no 'l\ll"'d.i, , l.I IIh",h
1..I{llln (~, I ."hu I",u!lupal que \(1,
luu """ un" dl k.. prnhk'llu., mi,
¡;ra,C"o de la comuna \11,,1'1 Il'l
dra que d",al toda, u' oIl1"KUdn
pira drd,'CiIr.c a le Um' el"IIcbd

Sr oomenta b ,muah.a de "\UL\ de 111111;11I a b , bouhqlJC'\ \
nendas dr moda IolInl,a¡;um.. I"m 'l0C' rubcm MIS ck!hks de- kmponcb
m su 1C'n..aoon.al n1uo:OO fuI '( raf¡(O -mu~ al nlllo 810- Up- m Pro
'Idrnna -Zq IllIo ar.l b , 'fllm.wnn b brn.11'qOC' "OR;. e! ~ de- <q)llCm
hrc \ de-de ahora C"obn 111\ ,Iao:b, loda. J,¡, bout,qun q'lC p'C1II:lIlrn dn
hin 'de: muda~

'1' más que habla , mu rmura. de un
prnunlo romance entre- Jalqud me Ke
nned) y el arqurtecto norteamenca
no 'oho Wam«le. t'kgJdo poI ella
pan dj~ar el mausoleo de su fn¡In

do \\'amed .(' de i 7 allo\. es d""01
nado y nene euarre hilO' . Su mUIl'I.
\lIdta a casal , obtuvo el dl\o roo acu
_ndolo de cruddad mental Hace po
ro '\ -an l('( ~C' y Jad..le decrd..eren pa
lar Juntos su, ' -acacsones ro llonolulu
y en lugar de I'H cUoI t rn ~mana\ pre
\Upucstadas se quedaron \(1 \ F.n 'i 11
ma' l\ i6n hawaiana s' dlJ O Hn o IIl \ IU

d¡¡ dd ~e t1 a dor Pd~' J), 'IIII1l'l L_ .\ un
qUe" Ja('qu .:hlle" ha It'lll"ladu qUl'lIu quIC,'"
re" pc.-rdcl )U 1J bC'lf<ld . \(' C' ~ P C' I a
rI I mlfll'lll dd malnmu",o,

Do: ~ Ikvda dt un m de ver
<Lid a S,mtygo 011\ v. RC'\ de
'orutga \ u CUlmIna de- bombees
".10\ 11t1"0 el I J de- \C'f'lrnnb~ t'I'I
'l\lta "hual ru "\orurga ~ .
ckn Ilqal allrono b .-atona .' lo
mlllqUla ht:ttdrtana ~ ron"ltUCKIIUI
ron '1IIl'C"I0Il rJU<ClIbna" (UIl'I(I a
tabl«c: 11 Ir\ dJcuda t'I'I I ~1" En
5.lnrW(O d ~ ~ ~ra d«b
rado hUC'\PC'IÍ de- boeor de- b csu
dad. El !<ollllnl lo de Rt'b e.onrs El
l('flurn Ir ofrcttr.l un .Ilm ll(T]'o
camf't"l«: y el 1" t'I'I b noche d
Pm.rdnllC' Fm lo 1I",I.lr.I a u 11 a
CtlllUd.i en La Moned.. a l.I qllC'
a'"I"oill ~'OIl\r.e uJ~ pc.-1"JlI;1hd.l d.~ ,
Lue:go. d I't"a ' ' 'lIan te uoi a b re
f'llC'ruJ d,' {'Obre" dt' \'rntau;I,. t'II

Q urnlt"IO l' d 16 part mi de: Ch ,k.
\la 8 .1 nkKh C' ,

u
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pau a al día
LA rACIENCIA
(lE WS NEG ROS
SE Jo:.'iTA TERl\II NA!'\IX>

Lm r!q'IK nortClm~ncan<». call1oadm o:k
El lIutad bh relo y m Itad nclaml. UItU1\l1
.-te han com't"rtldo lal ouc:bck, de
'~1.l , Ori roll. !\'una r or); , . Pbm
bdd. ni \'t'rda.xnl hogUC"r.il1 do: odIO. Pa
a .., ~n omhcbd de: ("110\ la pabbfll
~ cqwuk a InllOOo )' la oon\l(
u es .\ 1I0 RA.
[~ &.-ad ador.ll nolcnoa con que los

.qrD' n ljn "'4!nJdo m\ mdlCklOll rs. n
• b«ho rdatwamcnto: neevo r se de
110:. ni pnIDn lupr. I que los JqfO\ \..

DO C'IttTI ni la, promnu y qlllttnl be
(bol. ahura r en ~undo lugar a que
kan R1rgido una sene de lMkm qIM: la
pltdlP>an co mo el IInKf) mcdw pa ra

~" UTliI \C",dadna .(tU idld con k....~
E11íck, n pmtwl de la "Iukm:u racuJ

n en C'\tos momentos Sto~(kyCannll,had ,

lIll nc:a¡:Rl dc 16 añtK qlK' hrzo notll'U ul
IlllU~IIh:' co n la, dcd araClonn m:h IUI!

Imtl m oonlr.l del Gvbu:mo <k f:'l a
dos Unidos en la Conh:rrnu1 do: UL\S
m I...i lI aban a . Camuchael fue uno de
los C1t:idnrn dd movmnen to " Poder Ne.
~". en 1Q6", r uya cnm igna es qu e In\
"rtros deben co n..egulr I~ IglUld1d por
med,O del odio, q ue deben estae or¡¡:ulln 
lOS de IU n~grura )' odi a r la Iuplt'man a
blan('ll_

F. \It' nuevo e xtremrcruo d l·ntlO del mo
Vlnllt:ntn de p rot esta de lo. l1 C'g rvs norte
arntncoI nrn tiene dob je filo. ya <¡UC \l con

d~l It' enenuvtan co n la ma)'oru blan l-a
~UC " 1" m ác plOhabk_ IIr l a, Í;l n tn 
dll\ la. dc perder . La pob larién negra en
Estad", UrudO\ conlhtu)'e wln on dlt'Z
por Clt'nto dC' la pobla,; ón lot al , }' deptn
dr para ' u lub,,,teoQa call l:xc1uuum(,1l
te: de: 101 bla llro\.

11) ", lo <¡u(' ha tratado d(' ('I rtal ' la l '
b.rI LuthC'1 Km!!:. el Iido:. o~ro que ohtu
W;¡ d PrnllJo Nóbd dr la Pn KIIl( ,fu

... que: kK nc-gm. dr Om ron""'lUr \11. m
~I)n", ··pu ' la blK'II.·· s' luchar a

~::: IaA~al~'; ~~~:'¿~.C~PO:II
~~;~~~;ma: .;:::'~) ~;.:~
~~IOO --..al lanlo kpl cumo to...

EL PAPA
Y EL CO~'TROL

DE LA NATALIDAD

.\ 1 fin el mondo catollOO woocc:ra la
tan esperada End clica ,ubre: el Control
de la l'\a tabda d_ .-\ hnes de m" o du
rante el pf(n lmo. en el Sinodo Epl!rop;.rl
convocado para esta focha . el Papa Pau
1.. VI pre:\t'lIt, r:i. direc tamente a 10l obn
P " ('1 docum ento. quc no tendl á nmgun
carnhul radical de la Iglesia Vlb lt' ('\Ia
controve rtida mat ena

La Encichca no mod,frC1l rá , ul ta no al
ment e la tradmonal JXlI'lCrun do: la h:lesra
frc:ot(' a lo. anticcnceptu os art rhoaln.

La 19ln.ia te«lnOCC' ('o a1«lloo, C1l~' la
nC'C'nldld d.. rq: ular d ta mañ o d(' la la
1I\llla . ptro lo. UIIM;'OS m t'dll>:l apn,h.J,do.
(' '-' 0 nl: ho w n la ab,tmrnoa o ('1 llama
do met odo ntmil'O d(' Ü(lno Knau•• d
quc lillllla loa. ,daClOn" n~tomoma," a
" ,. dl.11 n l..oln dd odo mm l",1 kmr
mnO

rne: a que: d :6 do: luma dd .1\0 pI

"do la m.n ona do: 1m m'MIIbrm do: la
• . _ • .I~ 1

rom"",n apeoahnmt~ dn:I~,_ poI t
"apil para a ludlar d plobkma dl:l ron·
Iml de: la natahdad. "'t' n~mfC"IÓ C'flnIB
oa a .. prohrbocKm «ba_tK1l dt la «m
Ira,~_qx.I"o, la JlO'iIClOA dtl Papil. •de:
IantaTOfl 1UM\la ponhho.ln. nu b.rI ..
nodo

GUERRA CIVIL
F..'\' ;\"IGERIA

Una prna ~ml e~ ~ y carac
I'tTl'IIlca1 100 l&Il .-ndado:ro rompr:abaa'l,
(UQ\U!lnon ~ Ira mna, a la aaaon

Ifllf,-ana dt . Icnu. (Q un campo de: ba
bl.

La cunn ernpeao m ma~-o .-1ado. Ca.
lon.."'I: nulk:lnn de: IboI lit' nl.1t;Jnnon de
la h :dc:raculrl de: ~I~oa pira formar la
nlX'\a n:publn de: Brlfra , al mando de l
ro rond Od~u Olukwu l B años..
educado m 1~lat('rn. 1 ~ 'C"'oa mdepen
dlUlU 0:1 1I di: .1!!;OSto de: I'W ;. lim o: 'ji

nullonn de: habrtanl"- dntnbuido, m 00
\'ft:1et1101 nul LIo~ITOI cu..rd rados

La c:.r U\;I del ccnfbctc fue el reseen
miente acumulado durante mocho. anos
eurre 10' orgullo"" tnbeños musulmanes
del noTt~ (hou"",,,) v los ambscioeos sbce
(C1llhan,,,¡ dd C"l te: La. d,it'1tTl1131 JO

nalt'S y rt'hglO~ \ en tre a tos h~mlOl"'>\ de
ron..a, 'oC' a!!:ra,arun con la lucha poI la po
'"'0 11 dd pl·Imlro.

Do1 w mpiu'l1.11 fran('('lal )' holandesa.
expletan ('1 pctlOleo Y pagan 1.." derechos
¡v lm pond,m tn a l gohlCIllO el'nlral do:
Lagos, q llt' prnrd~ )"alubu Co""on . Este
dmno lIgTuhca para c:I país ti S'i po r
omlu de: ' Ul mtrada•. lo1 K'PIrah.t-a. do:
B,afra lo rorLrnlO pira dios . )' para apo
dt'ranc' de: .. lOna pc-troll ltra qllt' hace de:
1'\1~1\I uno dr los palkl mas rioos de:1
.-\ lnca, le' apodcTll roo dr la Ciudad dr 8C'
nlO, dondt " Ian Iol pozos nu.. Importao
,~

los 1IC'l."nIom tu qwnnJ aho ra qUe' la
l", b.rI mlrt' d tt'(l mm dd con,nd D,uk .
"' '-1 , d p blC'mO fcdc:-ral, lit' pbntn: co
mo un problnna dr .\foca :\~ C'1II la
Orpmu llon de UIlICbd .\fllC'll na. qut' ..
rrOlnc: C"IIe rnn m KJn .ha", ti Con(o

"
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DWrId S:m.t LA FlAC."'_

..m turai pohaaln haqn ~

a kK espectadores aunque llO
101 protai;llllli lai. Junio COn :
cato lrablrpn lamblen lI arlq
~"Il,- IJcan lo nn y Do~
rto\m~ . La peheuLt es de 'Vd
DmllC:)o' " el pnnapill actOf Q ..

plo Wlmn muy tnnper.r lllcl
tal.

El q dc '!P.hcmbre ~I k t usCl
trma LA f iACA dt Ricardo
Tak~nl k (argentino. )2 ailO'l)
La f,,,OI es una palahn Ila\d
na que se u~ en Argenhn" Cll

mo ha'ti", abulnmitnto, lo ~ur
para nOKllros ('1 b "b la", :'\11

...n Sharim enca ma a un CUIlI
plldo empleado de una ~ r I ~

emprcu. ljue un día ¡unel ~lIll

na :t ron b "f,aca" y dcridc qur
no ljulcre ir a traha Jil I. 1' 1 o'
cán dalo ('1 gcner.ol1 ante 01" 111
hita Tcbc:l,ón, peTO nada , ni \01
IUt gos de IU mu;r:r, ni cl dil
curso del '"relaClonadol huJII.I
no" de la of,cina, lo ha C'C'll (l1Il
hiar de Idea _ Su po»ci ón ~
1 te"1 hen>lca y el c,""po C\III.
dc . lDs penodllln hablan lk ti
Y te transforma m ftnÓffi C1l0 111
Clona!. lIull que .

Con una obra de f edcn'"
DUTlrnmalt se maU{;lIri1 oftolt~
mmle el 21 de tq>tlo;mbrc:
Teatro MUOlo pal de Las~
cb, m Apoqlll"do 33M, V"

mingo TnIlel dinv 0:1 rR.,,~
CESO P OR L.-\. SO\IB....
OEL BURRO, en la qur '!'"
IlIIn \1Im:kt Romo. lIictOl' \ ,
g_, Jot¡C ANaIe%. Ekana t

•'l l/ e s e

U'" GATO DlL ,..al con JI..v·
Iq \,,u, ,. [)q" ,onu

P.\ R.\ NI~OS y lambttn ¡»
ra ~ndn, pronlQ I~ UI" CA
TO DEL "·81 F.l plo I tfC'Vl_
do (Dam Cal I a «JfKJtlÓO por
lodo:/t por "" InlCyln OC ,. IUS

Il'm. I todo rolol ) con b es
trelb del mummto _ fulte ,-\. n
dl"'"\. Su moIndo m b Clnta es
'In 'vn Suio.. , UII f,,~ tK"V DU 

s.oncm qui te" calO C'OIl e11.a 10

lo poI cumpbr ('Ofl uno de: los
~Wlollot UJglÓOI para Ir I evan
~IJUI la belll nla del Paclf>oo.
tlKhard lIam s n d mm.1nhoo
OIIplt:.ln de qusen ntu'o nu.mo,
rada . Toda 11 acoon tran1CUtK
m 11.-\\\' .-\.11 que munla todo
MI CftOIInlo.

G \U.-\., ut:.ll. JO'Tn, OOIIncIa
km paTll II(uIXll, el .deal pila
otros. Dtp mu, plOlllo a San
hagO. Con dla le h,m bmosl
Mue.lk Dalt". la fnocnat.a que
cncvnlro m el papel de Gab.l
loU prototipo de mu!"' _ c..b.I n
ahon pan los francncs loInóm
IDO de mu," JO'n¡, hbee y des
ItIhlbtda. Y m r e el r d a d Utl
a,-c:otulU Clnematoc~hcl$ 50n

un poro mis que modcnYs ,

En el Teatro ' Iumapal de
La, Condn (ApoqlllllÓO JJ8-t l
JC lCSti dcsalTOlbllÓO un foll 
,al de ane espaool. Todos k>5
m.erooln te" ealnben pebcubs de
f3rllOSO$ realuadorn hISpanos,
plmllados en fnh,·aln curopeos.
El 6 de IepbcmblC te ptoyec 
laPl.-\C1OOdc BCllanga •
premso del Festrval de \'mecia
El 13 .-a C.-\llE ~I.\YOR de

luan A. Barden, premio d c I
'n hu l de Cannn El 20 dc

sqJIimlbre .e dará llEG.-\. ,
RON DOS 1I0~IBRES, dc
F~m~nda Ardabin _ El 27, EN
S.-\\"O GENERAL PAM 1..-\
" VERTE de Sal'lll de II t red,a
v el i de ocl uble, DEL ROS,-\.
;-\l AMARI LW de Summm,
Gran Prnnio dcl "'nlwal de San
Seba,b~n .

.
'lile seve.

PIra toc;Im )os qUl: la COIlOn:lIl
bwn rila ~ la mlKhacha 5InR

P"' febL, "renI. meon tant e c:
ImpR"lllbk '1" n3n mochen las
qoe .. conocun CIO~. boro
IlI03IO , dUC'i'tD ck un prcaoso
• uto ckportJ''O. \ b unao. 5 11
bailarm prdnMIo. Bldolone, uo
bo.-dor 1ICmpft' contmlo. Y
muchos otlUl .\dna nll K' eL.'t'rt. :\ unqtX' 1I YCCn IC mo
btaf.. t'O'IlO esa \'CZ qUC' un ro
1O(RllJ k tamo UIUI lnIC d t
fr t.. aandllosao. PC'lO m~.

..1 lo fIUlIt. m~ btm Huta
ti d 1 I m que la mconlr.lrua
moma ~ habia bnDdo dadc
aa _ana de Al departamen
to Eatoaea ~ 'IWOdoo lleno
de .a__bro .a todos los q~ b
C'OfIOd;aQ bItn Ea na n:abdad
Innpliabk TTlIMlln cw ~tiI

pdicW.a ,abna, Strtania San
dft'n., U~ TO(QoIUI ~ I u n
0..... Brury

El 1l0 .\IBRE DE DOS
REI!'\OS. tr.mKUfft' m b In·
glalerTll de b Cpoa de Enri·
que V Il! Exactamente m el
afio 1~!8, cuando el monarca
bnl.Jimoo 1Robert Shaw 1 de ·
mico d"on:lalW de: Dt:.llin:.l de
i\TlI¡;OfI pal:.l ('I\:.Ine con A 11:.1
Bokm 1\':.In"'-il Rcd¡;TlI'-C: ) ,
Pero hn a~en que loe OpoM.
Su Tomu ' 10m (Paul Scoheld¡
que le IlI1C:'p I .abogar anle e l
P.apa para que dé el d,..OKIO,
Por ~te deblo ~ aIClIn:dado y
fltlalmmlc ckc:aplt:.ldo pot altil
traICIón , En el mornmlo de su
muertc puede liIll mlba~ neb
mlr ' · \I1Je10 como kal subdito
dd Rey de In¡;b tnn., pero an o
te t o d o 10'\' I'IIbdrto del Re)
Etc-mo~ c..ñ..dora de ten (k.
c:a~ .. pelícub de ,.-red 1..n
ncmann muc::rtta moIi;fIlhcamm
Ic .. cra T udor Fue hlmadI
m OJ.ford, Southamptoo

POI fIn IIqa 11\\\"-\11 bMl
pnprod~ 1Wn. de wpnb

\'....... ~dgr"'~ Y RoIHrt
S/w" EL 1I0\IBRE DE OOS

REI.....OS

•.,e se

PRO rro \ ER!L

Rod' T'" .. e..tlwrvw 5pMl
1'11 001 EL

eme

HOTEL. _ ~ ",lrI:
m.dI doMck lan de todo . N
JO, ~\'CIlhlDs., _nca. mn:
da. poIIoaks Y p or .,...
to.. lUb r __ D d.6o
dd dqul_ Irtotd SI CIIII:
py. de N_ Orb... di In:
...........te __rpdo polqlX

..a 1I Iacr q.- 0'ftMInI0. Pao
por --«- te )o m s
pI.nI 1 O"Kcde. d mocrupu
_ ~e hotrlcm qur q_
n: lIDC'DrIo .1 111; ,.. lIrp CICk
I:WI Su -.ca. IIIf~ p;>I
CatbenM S~k.. el um fl"l~'
• tII qw ma lIIucho mas nA 
morada de _ bnlllnlCl que de
ti v m~ pronto le m h.lIsma
con d r;nmlr del hotel qlX el

ti actO\' llDd T.lIliot (d pt'no
duo m.-mablc de .. Ifmll de
n,' H~ Koog) . Lot I,"JI~

lE mult.plinll ron la apal1ClOfl
dc 105 duqUC'l de: l..Inboume
l \ hchad Rm me \ Mnle Obc:
ron ) . un 1IIx:xkntC' lIutomO\l·
,_ \ IUI ( hanU I't. M,(tItru
tanto t pouble oompndot' nn
p)c:I todo bpo de trUCOl pu a
con1qUlr ti hotd.

..
'_~!"'P.!'!!"'!.&t.ol"l. \dIVa,:" de: ''10 LA ca

LA 81 .,-"CaI laIn

'" .. ..... "" .. •xlr.



u é se 'f lfé se I.ace. 'filé se lec.
dll \ 1. r l. de la Luz Pérea,
\Dl R«dn y JWIn Arévalo. Un
bamJO que .lqwla $U animal
p'flI C1\IUr ti dnicrto no Jeep.
la, (ti nta or;a~6n, que: ti den ·
b,ta que: te lo alqwló para Ir a
IlCIr una muela I otro pumlo
!le gente a la wmbra del burro.
Porqut ti no .lqulló la IOmbra.
En \ lIta de este deben volver
.1 punto de partuu y SI: inicia
"'tonctS un luiclO qllt \o,. deja
•mnnado'l . lnterveenen aboga.
do'!, u~f(iotn y al final, tod o
el pueblo .

Másica

Dura nte el rnn de apto.•-i
al.mn SantJa~ ilu'ltrn peno
IIIbdadn dt la mu sac-a ). el N 
lk1

Gran inttrn despertó la \"Úi,
ti del rom polol lo r lu liano Luj·
, ono, m\llado por la Facul
l:3d de \ 111'iica Y la Awciación

l onnal de Compololtorn. Lo
ICOmpalÜNn '1U esposa :\' urill
(..." del co m pos i to r Ar
DOId Schocnbcrg y '1U'i do'i hi ·
.tal )

ono n lá efectuando una g1
1lI por Sudaménca para conocer
... "realida d latmoamencana",
térmme del cua l tanto 'iC ha
abusado huta perder ' u sentí
do )' convernne en un "s logan " .
PCIO para Nono ti t érmino to
mó. liU "crdadero 'ligmficado , es
dmr, qlll\O conocer nUC'!it ra \·i·
da C'Ohdl illll ). d trabajo tanto
Clllre \0' a rti ~la 'l e mtdectualn ,
romo en la da'iC' mC'dla y ob re·
1lI QUI\O con ocer p¡ntorn, n·
cntorn, dmgtntn '1mdicales, ob·
1tl'\'6 la m. rch. de los ca mpe·
1mOl, fllt • lils mlnu de Lota,
iUbió • los I,'t" IIO'i de V,lparaba,
'boonó en los nlel'Clld05 \' na ·
hu,lmmte f:K"uchó mUsica chi,...

Se: efectualon 1m folO'i e n
101 qlM: diO I conocer 'iUi ultJ·
... obras ~' qUl: dlCTOrl motl>o
~.diICWHlnC'l butante \ioknta'i_
Lnhe '111 obra, oimos "La Flo·
n!ItlI" Y " La FibllC'1" • • mbas
ton tn to de contenido ro.I,
~ " la ,u'It.rKia de todu la'i
......., de Nono _ " La Flo resta" ,
eQr¡ tlclle fr.nes Sl:lceoon.das de
pn.OnellJl de 101 campos d c

ronc-ct¡ lfIClÓIl, de u a mártll
\letnamltll, de P' ''na, Fidtl
Caat IO r otlO'i. "L. FábnQ" es
ti batida en fr.ItCl de obrera,
,tabana'l_ L.u ob~~ aba com
punll'i en bale a mu.-::a ejec
trÓIIKl y "oca que hablan, re
Citan y cantan.

O ida '1U mlÍSICa y cnooc.-ida
la posKión abicrtammte COlO

promet ida de SOf\O, la ditcU.
loIón naturalmm te Iue: ¿MlisJca
pura o mÚ'lica comprometidat
Pan l"OIlO, el artavta no puede
alar al margm de los sucesos
sociales ni come hombre ni co
mo creador,

Ta l 'el muchos de ustedes le
habrán vuto y oido m la tele
visié n

NOf\O SI: mlmlntó IOrprcndl
do por la producción mWlCll l
chilena . dICIendo una " otra \'tt

qUl: está a la altura de' rualqwtr
pa" europeo Es tlbtdo que 1t

conoce mu~ poro de la mU5ica
rh¡lcna en el tttnnjero, y :-:0
no le plOpu!O difundirla mtea
samente. PaIbó 'mprnáorudo
por nuestra ho!ipttabdad. nua
no palSllC, la, oootradlCC"ioncs
de la \'Ida r hllm a, 10'1 mamcos
txqUlloltlJ!l (dl ltrcn tn a los ve
necianosl, nuestra percepnbñi
dad para lo nuevo ~ la lran
qucu para mamfnt.r nuestras
opmio nn_

Ot ra vinta. qUId . menes es
p«tanllar. ya que tum un ca
rieter mil familiar que profesio.
nal, lue la de IlUm Adolfo
Allendt Rlm, dL",pll\~ de d'el
aflos de aU\C'lIl"ia de nuestra pa
tria \' i. c .hora ell Hamhul'(o
do nde oompolle , y traNja co·
mo mu'I1ooJoco en la Radio de
llambur~ ,

.-\unqUl: 'iIC rno\l Ó m un CIIC U
lo redUCIdo de Imlgos ~' mWlC'O'i.
~u ron ltTCIICU "El RuMIo t1I ,.

.\ fw-", lue un .porte ..baso
\. C'\t¡mulanle tanto para mUsl
Cm como pUl artl\t.u pli'lticm
En form. conr-cntnda. e o n
ahundante ma!C"ll'l. hIZO un
d i lO plnoram. del lema, Ilu' ·
trando con c¡IC'lTlplo:\ desde el
período futunsl. Il.lino m qtIC
nll1(¡ el ··brultl\rne·· had a la
época adual en qUl: los ruidos
cotidlanO'i que llena nuestra
eu,tencia (tri f..."O. fábricas, a\l O-

La temporada sinfónica d c
pnmavera se ,nlcia el 2q de scp
nembre ron el CO:-:CIERTO
CROSSO Op. 6 de Corclli, el
CO~CIERTO PARA OBOE
de FIKhe-r v .-\CIS \" CAl....·
TE.-\ de lI.mdcl. con el coro
del Contm-;¡Iono S~l. La
Or qUQI' Sinfómcl a1ari dio ·
pda poI ti mlntlO Dand Se.........

lof fWqut;¡ oa ('..ntora tk 1..
Cru: tk ",,,lUr,,

LOS FEQUE:';OS c."I\'TO
RES DE L.-\ CRUZ DE ~I.-\.

DEIl-\ . aduann m Santiago,
\'1I'1a del ~br, San FelIpe y Cu·
nró, cntre el lj Y el 9 de scp
tiembre F.lIe ~po francés. for·
mado en el afio 1908. ha rttO

pJo aplallSO'i en el mundo ente 
m poI lUlo m.gmflca'l mt('rprm·
ClOna de m..... saco ) po
pulal . loO'i dlnlC ti ."bl te [)d.
'ilnnc \ nI;¡ formado por trell
ta Y_ milos

El 12 de tcphtTllbrc habri 1UI
COSCIERTO DE 1.\22 en el
Te-lro \lumC1pal de U'I Con·
des PartlClplroin cl Conlunto
Sant,a~ Stompen con la !01i'l
ti 1116 otlaoo, el grupo d c
Jn z B~ncano y ti grupo de
Iclaguan:ha '

Ballet

.-\simnmo. le encuentra dIC·
lando ('late'i de DaIWl \-Ioder ·
Da en la &:ucb de OanDs de
dicha Facultad, ti DlKSl:ro not:'

telnstnalno x...., FrtUlC1l. ti
que fCSidc- dadc hace-.b en
\laxo. doodc coa ck un alto
~ como maestro .,~
",lo

El bllkt 1t va • Vi6a del
\br El 9 de tcptJcmbn: d Ba
llet ,'KKXIII ChllcDo pramla
rí m el Testeo \llIIIiapll de
VII\' ";\"",,,oraa" de GIlC(.
v " El P~ tk f wgo··. d.
~tra\ln'\:y El dmninCO lO, ca
dot fuflClOftC5, mterprrtari ."C:rr
'1111\4' , de Schumann, MLI VI('-
fOIIII lrruhl" de RC\ucltas, "c..
pif:úd 7¡.r. de Brubed. "e..tJ
1uU", de: Sh05l:akO\'ich, "La CA
ItbrdCion T.<igW·' de Sl:arcr v
el estreno de "1..1 Silla V..-id'·
drl chlk no Roberto Fillabella

Opera

El 6010 de la ópera es 10
dW:Ullble, La ttTllporada Inter
nanonal 1967 ha 'lupnado 1\).

do lo PIC\;\to en a'llJkDal de
pubbco. El \Iuma pll como ea
'1U'i mcprn hcmpos. le ha lua
do coa una nttlmtc Jl'CX1I'I:a
tión lí~ El 6 de tq:Ibtmbtc
'it rahu la tm:-na lu~ de
C.-\R\ I ES de 8.m. coa Re(!
ni RClfllk. Sa"", Stoka. PlíI
tido DorrnnllOo Rimón V.....' ,
lofIC Alcortl 1..-\ BOHEME.
de Pucrinl. IC "trena cl 1I "1
lel"'''' Ralna t.:abai\'1;nW. San·
n, Sto1n , &m- " orel Ramoa
\ ¡nay, lo~ .-\Jcorta y Eduar
do Ferncam

"



lecs e

Fl bhlO cnn ta dr tres Pina
LI pmlltl'l 'IC rd lC1l' al llIf1o.
no 1 m llic:'ln . u n~11 1K1OIl de.
dr b o >n<.TJl<v m ha\la 11 Ido.
lnlTnn.I .\qul'" habla ck Ior
("wdad". que: debe rt:u bn . lacdu
QIol~. 11. lelaoona bmllll rt$
, rn hn. del dnalrollo f lllt'Q
inmllll ~ ('I1lO("lOnlll La sq;UQ'
da plrtte se ~hc~ a la p.....Q1

C10n de af'Cldrnl a 1 )os pnmr:
ffIlI lIuubos La leJl:T n part e- 1111
ti deo )n mfr rmnl.ades de la •
b rIOl \. la forma de prt\nlU
la. \ nud.rla. Pf:OI:\TRI.\
\ CCE,SIBLr. n un libro Indas
prnAhk m tnda cala ron III

"'"
.\.\·CH IC.... r EL RH

:' nrw 1 !W.tj!r Colon
úllton,al Goncourl. BUt:>IllI
\.1 .... f JO

"UnI <'al",b ta rde- de: tuLOm
.01Ha ' ·e-Ilal lln..\~0Cai <abO
curo la ~,.. deo Ludre ~ la le

flora de: Ch..u~ a pI'l(al a lo la,.
(O drl Bercea u d 'eeu . Es
t ilo an lKuado l.mucbes Il1(1I rtS
("omuna!llm • n1Ddem lJw
ma. n,drntn de este folkt in hit
toou > que e n cmbargu ha 11
U IILldo reco rds de: \'CfI ta en Eu
....~ v ah..,. m Chlk. Pa ra \os
quc ks ~u~la la. lI0'0ela_ h, to)
01.;1 ....\ NCF:I.IC\ y EL REY,
Ja d n a loOlamrntt dC5tn¡x»
nn ~' más doc- npqoncs ~ 1II~

pota 11..ltlna Pua 1m q Ue" bOl
f1I n lilrlll tura rom~nhea enruno
Irllr.in t1I el te IIbm ttnlem rtS
de- " Iua¡;-""," que podri.1 u c-~b·
!lell1'\( de la b aunqu c ,uu "(lt n
ten la mu y poca mmáll llc-a (or
te de tUl ' XIV dc FnllCl3 111'
'ri~ \ vc"na lklCl~ alredc:dOl o:k
Unll prnonll lidad mtt:~esa ~ l'"

furm 3n b Inma de .... l'CI- U
C \ Y EL REY. .... ngélica el 11
pmlal~nrll\ta dc u no. oltm b
b,,,~ de la paleja e n lon \ 111

a>cutun_ l llh~n no 1010 tUIIl

pi ~mo el c'lJll llnelltc 3fnc;1II0.
cuando. t1I o llll ohra, \oC" t r1<l1
f"m'lI m la ama nle de: UII .' be:
no" mmulman. .\qu , su aoc n
t: ti (¡",m. nI. a \'en;¡1I1ks I",r
lo q ue te ' ''pone q uc" ckspuel o:k
oH~ p;i~IIl" uno d e-bc- qU('(!J1
c'Um pklamcllte al dll de \o qllt
era ;aq \lC'llo ptlO " !':r:a me:
dllllOC Era la hun f~hl1

v en " er"i11IJa. ('1,lI nOO no ha'
blll ba,k ni mc:<blllnotile 111 CI
plnldoJ1 IJO( tumo. un Ilk-ncJ<,l m
naba t1I mnLo eX un bfC\~ re:,.... ..
1-". WCC1QII M .do ...~
do con ,., ."',.-
d. l-">t~r"" lIlI".....t_

•
'lilese

la bopra tt'lll . "pila d aulor .
lIqo al putb'" PC:l'\Iflwc:ndo •
la compam. bananc:ra (quo: k
IK'O todo 10 uhl , bueno f. " Era
una hopraca muclta. albero
lada. lormada poI 1m dc5pc:rd,
CIO! hum.nm " malena ln .- los
otlOl puc:blot.;'rastrolOS de u n a
ptm ClIlI q ue: cada \c:t pI~

t y nú.. remotll e: m ' TfO'\ lmll "
Dd,nlOon rnn'" quc no d'l e:
mocbo, " La ho,antn t ra Impla ·
cabk. Todo lo con tllmmaba de:
su m\lC'lto o lo r Illulhloolllll'
no , 0101 de:~"'" a 00, de
pie:! y de m:i",ditll mu ert e:" En
m umm, la hnl'lratc"ll ahogo a
Ma conoo y 1 I UI hab'lantn

, C'Tl !\lIrondo la h, IOId de un
ufraño pcnoMIC'. l-a muerte,
que duran te d,a ar\ulo pcrmanc
CJ(J nJttmlldo m 11M ptnII 'A1l

quna \C1' • ft.Id.r

Lo Ib ....bln 'ti doct o, " \
lo oo;hat.n polque un. \u tt
nqo. hr dc W 1m<1CffO 'o
kmtano ira alaldn a un m
ftrmo • l't'bto rom,C'ftU ron
la mlK'rte cid doo;;tor, ahorado
c:n W pICZI \h, a t.lIn d \"'0
eel. ti unl('O qlK' tllm le aleo por
ti mue:rto; l U hlJl hlllbd \ 1U nK'
too Cecb uno ,.. con tllodo .u,
rttundos ~ d doctor " .
ros por part e de- I.bd. qlK' enl
pcquma f;IIIndo ti n lra60 per
sona,e: lIqo • \Iacnndo h llc:r
tu y nn- dt curotm tdo 1m de l
''lt1O rorontl. \lul roa fwoto b.
cid fil M. que: 10 'e poI pnme
ra 1= ~'I mlJCTto

PEDli\ lRIi\ ....CCES IBLE.
CuÍ<! fIoJ.a e:1 nJid4do del nulo
Por loaq uin .... d, 14 To""
EdiriolU" Siglo XX I f:O H ,

Un complelí.l,mo lIhlo 11 es·
1110 de:! muy famo~ Oo et ol
Spod ptro nento poi un me
dilU lahnoan,,;IlC'IIlO. 1';\ dnt
lOI JOIq uin de: b Torrc, me
XK:ano, nt"nh,o ntll ob,.. ha
d ndme m ob\t".nonn del ni
ñu ck nuntlO cootmmtc. LI.
obras IradlJcilb. -<llphcan 1m
td.tora-- no IInJnI una .'~
UII . t.olota pira los pll_ de:
h.bll ~pI/\ob por b l dJfMm
011 hmdamc:nlala m 1m aspc'C
101 C'U llun iel, t«>IlotllKot y '"
C1ab que: mo,;MK"lIIn la. tood,
ClOneS de: la pri<11"" mcchl'l . lu
a<qrtaclon por e:! publICO. l.
huunK'UI (1 ma~lllloo de rklel
mmacln m lenn<tdadn ••lEunu
.ltnaoona J"K"OIóp. a rkl '"..

ve.se

PAUL\ l.EYO
I..A 1l01.-\RASC.... de Ga·

b~' G4r<'W1 \ f4rqlU'I .
E::d,tono/ 1\'011 f:U 12

LOQU~ \1 \S SE LEE:

fu....,.,.

FJ T_1"". [mato Sjba -

Libros

ES SEXO AI'\,.ROroLOGI
C\S SOBRE LA CULTURA
OCCID El\'T \ L. A'«u1'lCK pun
te drI IC'llNlnG MatnMl'lO" Pa
tn ~ ntáf1CU "....-

Ea d '.$tItuto Callural dr
PJuo'ldcaoa halm _ nh.b1·
~ ck dlIlpoPbl'" con comaII 

tic.. del n COIft,Incbnk ni fr""
k- .. la tuna .\nm. ~J
Ed... IftIInl. dJR .~
..._ IJqiittAopOS dr .\ me
ro e-~ \lnK'D. "JIU

... 6cuador. rnu} Claale.

[)ri,mbummtC' b bbno
.lIm(TJ('a1lOt ~dn de' moda Ca
bnd Carcil Marqucz. wkxn
"ano. 18 IfIol, pmoduta ade
ma. de e.: n tm, O(U~ ahoq un
1"" ,mp::trtlnte JWIto • Cor
llzal, UUpmllft . VITp' [Jog
1 kJt, otro.. P.\UL\ )qó una
dc _ obta~ L\ 1I0J .\RASCA.
pcqua\l _ela bIm ato "" aun 
qUl: lID poco. Iml. v • ratOf,••1·
lO romplKadl r Illb~ lodo de
pn-:nte El tCftUl. qUlr n ti dc
......hoI de _ IIblOl. cumía la
1mI.. ncb de 1m pudlbto cok>m
tu- etI dtack.ICU \IKOndo

..

.'Il_ rwl

" PatilS de pttw", Carial Oro,..""elle'" dc ~blo" . Cwlk,·
mo B1;Jn«l.

"CUIl:tpo C rcacn tc". lIemá n
V.lIIdb.

"ClnClones Ruo;a\", l"iC11l0T
P.~

",\ mt nca Latma time \1 n
ne.tlno··; Edu,ardo f'rti .

.~

"C- .IDos de Sokdad ".
C.bnd CaIUll \lárqua

. fJ Grupo" , \!lO' \leCar
thu.

La \luert c: de un PI"OMkn
te • \\ dum \I'IIM;beskr ,

•He

h \"> .. Oc la

~~ 6t' • m:O)R.
E ,\ ID O El ~ lit

__bn' 11,.. IQ blWl Lut
<;1 CondI.I m.... .. cw bK

~ ~ d I~rutu CaItD
ck La Coftck,. Ealdl l1l

a=t: .. ..*el clero-
!Xl< ck .~ ..
quct ~ I (11 ....

Ore...-do~ di:..... .-
eec
"" . -l llt'l(UD' UmI .. • DE-

e >R.'\CIO DE I :TF 10
R~ I P-"' .. .« ck 'lItp

lO! " T _rt '")IR
d<c I I 1 .-. eall:6a

Cultunl de
..... t'f"' •. ~. -"..

.. JI. po.; COl.QCI '\ d D
• "" 'apera .. 0Jl'

I I hl lo Cllltual do:
lA e .... I 111'1"« 11 pIIC'O
~ ';"tI f lpall. F.I h:tIIII elP... .pi y Supla(0IK_
-.a fla t1ll1l" '1IC1cno _w nl..

taa eX .. "", ~11Qo. psi
on d~l, ron Iupno

pq!.t JC<il ~Ia

Conferencias

CUlOS

El P:lokl(o ooloml»ano lu
00 flI.a;I dan UIllI ronfelmua
10 b re C:\ \ IRIOS SOCIO
CULTUR.\Lf.5 1:'1"1 LA SO
ClfD\D OR.1 f\\IF RICA

, CO ;"] EMPOR.\NEA, C'I
- de IqlhembK f1l, ti Sala \ I
Imlm Utt'Iln. lIoxmnOlo 1117
En la 1I11A1g .11 IaIOMn ti I J
de tqJbcmlm: d Prn Club El
lema n .. CRISIS Df:L ES
CRITO" CIIILF: O 'alho
PM' "loa '1a6et..\lDn CllTlfu
lit. L. ,-" .mDOO CUt:-

»



LAS MUJ ERES...
SABEN LO QU E QU IERE

las dueñ a s de casa disponen de poco tiempo...

Tienen interés por lo nuevo, y asimismo

todo el día o cu pa d o, pero siempre pueden

informarse le y en d o cada día algunas páginas de

elecciones del Reader'sDigest *

" Mu c h os avi sador es sa be n esto, Y por eso anuncian tanto con nosotros .



Ahora I:~~~ue~ ~~n;í:~:~~ nuevo, llínds Rosada
Pida III:'iDS H~ada. especial para

cutí, ....,·0. y deje 'lue IfI:'iDS cuide
la piel de todo . u cuerpo. ¡Es muy Hinds!



• para estar al día

tienen que adoptar la moda Mao

LA moda Mao invade París. LA iuventud. con la mirada
puesta en China, luce el uniforme de los guardias mcoís
taso Curiosamente, comenzÓ en uno de los colegios más
elegantes de Francia, 1 J anson-de aill)'. Desde alli pasó
al Barrio LAtino )' luego a todas partes. Y la fiebre meoís
ta no sólo abrazó a las mujeres. Los rcrones acogieron
la moda con aplau os. Y la adoptaron. Bolsillo rectangu
lares, cuellos militares, línea recta, abotonaduras ocultas o
reemplazadas por cierres. Charles Glenn, el modista dios
uniformes a lo Mao, enriquece . En la primera emana
,'endió cien. hora, más de 500. ¿Los precios? Entre cíen-

to cincu nta )' doscientos dólares.



ESCRIBE: ALEJANDRA GARCiA

" Chile es la tl I'T r«J m <Ís linda del m undo

triunfaqueuna chilena

CLAUDIA

e Debutó en la cala de M il án en los princi
pales centro lírico internacionale e Adora a

hile _ dice que e la tierra m á linda del m un
do e \ 'iaja in marido. para IZO convertirlo en
un príncipe C01/ orte.

PARADA

Clau dia en .. Un baile de m tÍscaras" , en
el papel de Amelia. en el San Carl s dr

ápoles.

Voces nervio as . apremiantes. Pasos apresurados .
Abrir y cerrar de puertas. El tel éfono que sue na y
suena , . la respuesta impaciente del empleado : .. o,
señor, en d ía de fun ción no se venden entradas" . Los
arti tas entran ligeros rumbo a los camarines y má s
de uno saluda musicalmente: " Bueeeeeenas taaaaar
deeees" . ..

Una empolvada dama del siglo 18 conversa con
un obes o ca ballero contemporáneo. Hay ajetreo, bu
llicio y nervio isrno, dos horas antes de que e desco
rra 1 tela n del • lunicipal para presentar la ópera An 
drea Chenier, de mberto Giordano. Son las cinco
de la tarde. Capto todo este ambiente febril mien
t espero a Claudia Parada. la enamorada • laddale
na de la obra, que, como toda diva que se respete, se
hace perar. le ha citado a las cuatro y para abre.

r la pera, doy una ojeada a su biografía :
oprano dramática chilena actualmente una de

la . primera figura de su cuerda en uropa . Distin-
uida ompatnota, que tiene el privilegio de haber si.

primera oprano chilena que ha cantado en la

Scala de lilán, primer ce n t ro lírico del m undo. ¡ la·
ció en Santiago y" . ..

Llega a las 5V4 , rápida, acti va, disculpá ndos e. Con
ella vienen su hermana M aritza, muv blanca v muy
linda, también artista ; y su am iga y sec reta ria pri vada.
Anita V eronesse, italiana .

La seguimos hasta su ca ma rín, el principal , el me
jor. Sencillo, impersonal, cas i desnudo, un tocador lle
no de afeit es frente a un espe jo cuadrado. Clau d ia en
tra al pequeño baño co n tig uo y reaparece co n ina ba
ta de en caje negra . Así estoy más có moda". .

Su marcado acento ext ran jero que ca pté la p[1
mera vez que la telefon ee, cas i no se I nota ah ora, al
conversar co n ella .

Sentándose junto a m í en el so fá, y cruzando s~s

piernas cortas, me mira am istosa men te y d ice: Ya esta.
ahora pregunte lo que quiera" .

Pregunte lo que quiera . Pero a pe nas pu edo pre
guntar una qu e otra cosa. "Tene rn os ape nas un clI~ r'

to de hora" , di ce mirando su reloj pul sera , v Clllple:
7.3 a hablar rápida, teatralmente, G esti cula ml1ch~ . )

conversa con locuacidad. como recitando una Iccc1v l1



bailarina

bien aprend ida. Es una entrevista curiosa v a ratos me
causa risa. La d iva tiene m uch o qu e decír v trata de
aprovechar ínt egram ent e el o caso cua rto de hora. Yo
~mblm esto y apuradísim a. q uiero q ue IlIC d iga mu
e as COsas y al mismo tiempo qu e trato de retene r
ttI nu memoria lo que me cue n ta , tomando una qu e
otra nota , OOn tod os mis sen t idos ale rtas, o bservo su
rostro, sus expresiones. p;lra después dcs cnbírlos.

•quen a ser
"Maddalcna es uno de los personajes que más me

~l1 , porq ue es un personaje románt ico, y }O, en el
chodo" soy IIIU) ' románt ica . I'ambicn me gusta n muo
da la' orilla ). Salomé , Salomé me fascina porque me
fII o~rt ll n idad de bailar. y \ '0 antes qu e can tan te,
~ ~I a ~ ll a , T o mé clases de d'.Inu s a los" afia s. A
I fi anos cua ndo dcscubn qu e qu eru ser ca nta nte

~
l~ abando né el baile. Pero una parte de mi misma

COn cl. N un ca antes de esa edad. pen can ta r.
ti es, oveodo di scos y viendo ópera en el M um

PII, me decidl po r la ca rrera linea . No, no. ni si-

quiera sabía si servía. pero babia un buen antecedente:
mi padre y mi madre teman buenas voces. Poco a po
ro empec é a can tar . Desde p~uclia siempre lo hice
en mi casa, molestando J todos". . .

La artista no da tiempo parJ. nada. :'\0 ha)' res
piro. Cuen ta:

" ' lis pnmcros estudios 10 hice en el Ccnservato
no de la Universidad de Ch ile. v debuté en el Teatro
M unicipal con d rol de IJ. Condesa Almaviva en ~s
Bodas de Fígaro. de 'lou rt. Despu és partr a Italia,
en 191)2, ¿a qué edad? Oh, no. no \ '0\ a dc.cirl~ mi
edad. AII.i tome clases mtensoas con Florenoo 1 assc
v Ca rmen 7I.lelis. Es tuve sol. v fue mm dificil en un
princip io, sobre todo el segUl;do aúo , cuando pedi ¡

m i familia qu e no me avudara ('CO~ó':lll~m~nte. Can
t é en los teatros linces de las pronnclJ.s italianas } en
mavn de 19;:7 dcbuté en la Scala. en el Fpel de Leo
nora CII La Fuerza del Destino. de " m il. junto al te
nor C iuscppe di Sreta no. Al ano s~uicn!e ml\l a la
Scata. como Amelía. en Vn D.lile de .\ "lica ras, \ en
tem poradas posteriores ~e Asumido .Ios roles de Eh i!;"
en Erruni. ~. Amelia Gnnuldl en Slmon Bocanegra . ...

"



CLAUOI ...
La cu ho int r da v trato de dilucidar i u

t dram tico " u hablar ampulo o me gu tan
o m di gu tan. P "ro finalmente ten o que. conve~lir
en que laudia imp ática. )~ aunque ex.llIbe vanos
kilo de m ás, tambi én bonita. on bnllan tes us
randes ojo n ro abiamente pintados para hac rlo
~a oblicuos, v la cela depiladas con cuidado, se en-

raman hacia-la ien . La nariz es fina y la boca
tí pintada muy roja. Lleva el pelo castaño rojizo corto,
v en las orejas pequeña luce aros de perla formando
flor

la ayuda de su madre
Convertida hov en una cotizada oprano dramá

tica, Claudia Parada en ca i todo lo grandes centro
lineo del mundo, entre ello, la Opera de Roma, el
_ Ietropolitan Opera Hou e de ~.' ueva York, ~I Coló~
de Bueno Aires, la Opera de \ lena, el Maggio ! Iusi
cal Fiorentino, la Opera de Tokio, los Festivales de
Bilbao. la Opera de Berlm, el an Carla de ! lápoles.
la . rena de Verona ,. la Opera de Budapest.

En un principió, in embargo, no recibió mu
cha avuda en Chile . Cuenta sin asomo de reproche
en u voz: "¿ abe usted. ay la única chilena que no
ha tenido una beca en Europa . A pesar de ser la me
jor alumna del Conservatorio y de postular a cuanta
beca habla durante años, jamás me dieron una. ¿Por
que no me la otorgaban. Tal vez porque no tenía
cuñas" ..

.. enameno t ípicamente chileno" . . .
".1. 'o crea usted. Pasa en todas partes del mun

do".
"La que más me alentó en los comienzos de

mi carrera, fue mi madre. Ella tema fe en mí y no la
he defraudado. La primera vez que me fui, a los 21
años. hace quince ... ¡Qué terrible! ya le dije mi edad...
parti ola. Después la llevé a Europa a mi debut. Y
ahora tambi én la 1Ie'.'0 conmigo, para regalonearla, du
rante todo el tiempo que logre retenerla".

Claudia hace una pausa para tragar una pastilla
que le lleva su secretaria.

" .Para los nervios?".
" 1, son unas pastillitas excelentes. Tranquili

zan".
Aprovecho el momento y le preguntó por su es

poso. Sé que lo conoció hace siete años en Ravena,
cuando cantaba "Tosca", I había asistido a la fun
ción invitado por unos amigos, a regañadientes. Fue
un amor a primera vista.

" 1 es agrónomo y vive en nuestra casa, en 1i
lán. o, 'ajamos juntos porque él tiene su trabajo y
. o no quiero que ande conmigo, para que no se trans
forme en un príncipe consorte. Es un hombre excep
e anal y para el lo más importante es que yo cante
porque abe que en ello está mi felicidad. El lo sabía
ant de casarnos y lo aceptó. A veces nos vemos una
ol~ ez al año. ¿Hijos? imposible, por esta misma

raz n.

dos hogares
Claudia adora a su familia, residente en Chile.
mbr lo, por favor, nómbrelos a todos". Rafael.

iquiatra, clarineti ta; R nato, arquit ecto, violini ta,

! Iaritza, bailarina. También adora a Chil e: "Es la ti
rra rná linda del mundo. Lo que más anhelo es t~e
a mi marido, para que conozca nuestros campos taer
b 1I0s". ' n

"¿Cuá l es u verdadero hogar: el de Chile o el d
Iilán?", e

" on do cosas muy diferentes. li hogar verda
dero está aquí, porque aquí están mis afectos de san
gre. Mi hogar como art ista está en 'Iilán. Allá es cl
centro del movimiento mundial de la ópera. Es otra
familia".
. Claudia, habla con, perfección inglés, alemán, ita

liano, francés, portugués y español.
"Tengo buen oído, ya que soy cantan te. n Fran.

cia creen que soy francesa y en Italia, italiana. Pero
en el idioma en que me expreso mejor es el italiano
Tan~bién canto en todos esos idiomas,,,y ahora voy;
dedicarme de lleno a la ópera alemana . La artista no
quiere volver a Chile hasta unos tres años más. Explica

"La Corporación Lírica me ha invitado para h
próxima temporada, pero no aceptaré porque creo que
el público chileno tiene que tene r en el fut uro espe;
t áculo con sopranos de mi cuerda de otros países, de
be conocer celebridades extranjeras. Por otra parte, Ul'

ted sabe que el vino viejo se pone mejor, y yo pienso
volver a Chile en condiciones inmejo rables. Soy mm
estudiosa y cada día me supero". .

Claudia, aunque no lo confiesa abiertamente, su
fre por su tendencia a la obesidad, "Por favor, amigo
fotógrafo, no me saque frente a ese espejo que me
hace ver tan gorda" .. . Huye del espejo alto, con boro
des dorados, y se sienta frente a otro más pequeño.
procurando que la capten en un ángulo más favorable

El cuarto de hora se ha alargado demasiado yh
artista tiene que ir a vocalizar antes de salir a cena,
Se despide con un cordial apretón de manos, sin re
sar de hablar. Sin ella, la entrevista tendría que ter·
minar. Pero, deseosa de saber algo más de su p TSona·
lidad, me quedó conversando can su hermana, .Ia me
nor de la familia, que parece adorar a Claudia. le
cuenta:

"Ella es maravillosa, extraordinaria, todos b
adoramos porque se hace querer de todo el mundo.
Es demasiado buena. Habla tan inteligentemente l
toda su vida es espléndida. Desearía vivir siempre con
ella. Y solamente por ella dejaría el baile y mi ho~
en Chile, Como lo hice a los 15 aftas, cuando me ,.
a Europa y parrnanec í durante dos aftas a su lado. \ 1'
vi de su luz y era feliz viéndola hacer cosas, Me bastJ·
ba para ser dichosa" .

"Pero, ¿no anulaba su personalidad?".
"Por supuesto. Es lo que le pasa a todos los

que viven con ella, ya que es tan brillante, Pero (.'!

maravillosa esa sensación, Además, necesita de 105

otros, porgue es ~~ distraída, todo lo deja olvidado,
en cualquier parte .,'

Claudia se despidió de Chile, con Andrea Ch~
nier y T'n Baile de 1áscaras. Y acompañada de s
madr:, ~nriqueta, vi~jó a Euro pa hace una S~D1a~
Su pubhco no la vera hasta unos tres años mas..
queda el consuelo que, como ella misma dice, el \'100

viejo es mejor. ~
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Chile
se

vis te
esta

PRIMAVERA

PAUJ.A y SIl equipo de modos c1ecidit

ron 'lQctr un lIIímeroJe PRIMA\ 'F. RA
con algo muy especia l : mostrar lo q~

se hace y se uro e" CHILE• • • St
sorpren d íá al t' IICOJltra r 'lil e todo ~

qut' U'1O quiere• • • toJo se puede k

"er• • • Co mo eu las gra"des ciu dadt

cid muJltlo todo está lisro para usa,•• •

En 1010 palabra: lo bonito-ele1!.l1 J1 /t
con colorido, etlt rete" ido de usar esto.

aquí- • • "t'stMos de lma pieza con adar
1IOS de metal o cin turones• • • de Jos
pie:as para la ma,ian a• • • abrigos rec

tos de corte militar para sport o de el.

"'ra alta)' amplios e" el ruedo para"
tarde• • • extraragauc ía y Iloredad el! t

traje pantal ón • • • También ',QY al~

para usted si le gusta el m H' 1'O tS

tilo "" hUta"••• T ejidos para la mi

,iatta• •• tejidos para la '1Oc11f" • • ,rjl

je campallao•• Fue la moda de prima

vera ""estro primer paso a las IIol'cc1a

des dlilella .~ • • • Eleg,imos esta rez /f('

boutiques para los I'estidos: Ro1Jcrt'J
Ta; y Vog, . Los UltJtll OS de Orl,,,,,lo t "
maqu íílaíe de Max Factor • • • N/m m
equipo de modas sigile traba jtHulo fll~

fotografiar más l'estMos, más " ol"t'Ja

des - lo bOl/ito y origi" al de la moJ.;

d,¡lel/a qu e operecer áel/ pág;'las ) pJ

gi" as de las futura s ..PAULAS"···



1. Dos J...piezas en lalla delgada. Chaqueta larga CO II cmrur én, cuello redondo. La falda tiene una tabla adelante. Boutique Vog.
Zatatos Orlando. taquilla íe Max Factor.
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Air France le ofrece el mejor servicio a
PARlS V EUROPA

coa 4 vaolos som...los

TodOI 101 yj8f"nes, con sólo dos escala, entre Sf,nt lago
y Paria ..LA CRDIX OU SUD" la mayor expenenc ia
y el lefv¡cio mas rapldo en yuelo directo. PARIS.

AIR FRANCE
REDUCE SUS TARIFAS:

25%

AIr France le et-eee mas: "FESTIVAL EN PLENO CIELO con
cine en rolores y musiCa este,e%RIC' · ·------ti ootrcsercur

AIRFRANCE
LA RED AEREA MA S E X T E N SA DEL MUND O

de descuen to a EUROPA v CERCANO ORIENTE con las tarifas
EXCU RSION · de 28 a 60 días. aplicables a partir del 15de septiembre
V sujetes a ccnd.crones espec.ates. Solicite mtcrmecron ccrncternen
tana a su Agente de Viajes IAlA o a A., France

••- - ;::...- - - - - - - - -::= "",....,-:c:-:::c:::::::-::::::-;:-- :o



1 tEti
CREMA

Y

SOLIDO

de odo

toil tte

El jabón la a, el .agua de Colonia refresca, el perfume perfuma...

pero ólo De odorante ETIQ ET la a egura contra todo riesgo

de tran piración. ólo ETIQUET le da ....---.----------,

erdadera seguridad todo el día.

se ETIQ ET cada mañana: sin

rante ETIQUET, antisudoral, su

no tá terminada,





A LA
~l

ACTHI A.
CREO

M JER
EDAD.

Elld••1d. toda "'''Je', un c ut,. IIn .dad
11'10 ya".",• . ACTHINA , '1 c re ma hume"
dlCldor., qua .t."ua l • • arrug•• )' IUI"
vtza l. pla' ha logrado ••• ....... oro.
S I Ud. quiera •• , ... muja, '1" .dad u••
ACTH INA. da



paula

medicina

"

.mUjeres

el,

emigo temibk

solapado

las

Cada minuto muere una persona en el
lliundo, víctima del cáncer, terrible ). dolo
~ flagele que remonta su origen a los
Utmpos bíblicos. Considerado como uno de
los grandes matadores de la humanidad, es
le temible mal, tenazmente envuelto du
rante años en el manto impenetrable de
tantas Otras enfermedades. causa mundi al
lliente 600 mil muertes al año. De éstas.
d:hh mil corresponden a Chile. En el mun

1 ay ! millones de cancerosos. de Jos
a es 16 mil son chilenos. . ." II

" IV" 11 ... , .... d



r como la mala hierba

! en un jardin de /lores j

• '0 IYv ......... otJII tslfermedad nú,

~ -J*b ~ ~ qw: bta

T_ • ÁIAIl humano ni aot ltIC

qIK' pa-. por Iloestro tIdo c:omo bwDOI
........,., ~_ y k:l1CI qoc. de re-

JlICiIIk, ..poea..-ate. 1110& trNCJODan
Peto ~¡wt' es _ traJOóa CfIX' sr ba

eestado durault tillO bnDpo. en ~

_btu. coa. h.pocnsiI
DcUcnlt __md~

, ............. ca~k pero 1lD caal,

c:oaoo la mi" hinbI CIl lID ..mm de
8ortI, K \11 estnadacndo por d roto del

CWfJ'O. r C'IIUWio ata ebJM. .imcioa

~ ... 6ft , ti _1 le ~ p-lentC'.

ft es tarde.

Ua d&a(oóItJco tan:ho .'Iqt toda posi 

bilidad de .Maón, En eMe, en el 90

por arnto de b ca-. b tIIfermOfo

acudm hasta 101 cmtlOl asastmculn

cuando ti mal esd ya dema~ roen

d.de . Al ~J que .. mala IuMII (\LIn

do It ha rnendtdo por todo lE'! jardin,

a ya UIlpoAblc de: tTnd.car

hay que mirarlo

cara a cara

...1 dncn hay que m,r:u)o cara I ca

ra y, pisO CSI ~ ea ql»t le combl ·

hI COD "un pIk'O por ti campo 1011:5 ck

que el llXIO de la, pbnlas It haya e-"1 

pondo,~ ck .. ,~tJ6n dc todol

b aramio que It mt1Imlrm en ti ca.

tIWlO~. o COIl "un leQto bim ca~ de
a .....-

.\hon 111 (fUI tata " PREVE, 'IR.
Y CItO n!(ll PfIftClplt-nle pll1 la, mu"

pa q_ 1M) ddlen~ .. e-bea.

e- d '''naz, ~ drilm. por d COIltQ

d

no. ",frm tar .. verdad dilkil y .m.~.

C ualquIera de nOlOtras. ustnl o yo. punle

ntlr m fntml de cáncet, ~Immlc SI

ha pisado la blrRra de b Imotl .

CIcla 11\0 m~ ni e hi": ..00 muo

JCTtS por dncer al umo. r mfnm.n

.lmIedor do: dos rml. De- c.ilK'n' .1 pe

cho fallettn 275 mulE'ftS. )" hay una su 

lUII C'nOIWI 1 las 800 mfamu El din ·

en 1I cokJa CllI.SI la muerte ck 200 mu

ic'res y ataca a unas 100_

Úl 1917. en una mnnona de pruriJl;.

tl' COIlSI(Mba qee la mnoria lk las ato

fnmas cid Hospttal San Borjl con cin·

en n:mzaclo tenía la misma mnnabk

~ oaando tl' k PlqUnbba por

quoé babian ....-Jo tan ta. al hOJpttal.

Ocdan "So aontÍd dolora , Cft'ÍolI ~

" toda ldI rnujrra d<t rru e.wd la Pd

liIIN /o mamo. T"'"POCO podj¡, dqJr »
b " JoI n.i>KlII'" Su autor c.nbía en

tonccs , -/~te. el medio mdr ..,cu.

ro lJttttd que ata rnu~ no ...""'mI
d<t ... hqot JWInJ tinnf'TC. " h«wrlo du -

•...te doI ..,..."..., el tWm~ IVfiritnte

lNUa ... ot-ada" .

Han pasado cincumta a/'los y nta si·

tuación aún bm.e actuabdad ,

qué es el cáncer

Para combatir a este manigo mortal.

las muj.ell:$ debemos. primordialmmte.

conecerki. Veamos. entonces, m fonn a

smcilla. qué es e) cincer.

Todo cuerpo humano esti consti tuido

por innumerabln cc!lulas. pro~mientn

todas de un 6\'ulo f.ecundizado. POf me ·

dio de r.epetidas particiones. el óvulo da

onJ:al I aquellos millona de cc!lulai.

Son lOw_iduos que vi_'m y muettrl. que

sustltuvm 1 otras cc!lulai cadUClls por

medIO de parbciones fe(Ularn y qu.e n

Un luidos 1 kre's fniolÓ(K':3s ~1arn.

I(UaI como los aud.adaoos lk una socie ·

dad o..,lu3da las cc!lubs normaln ckl

cuapo po5tm un nlmo de vu1a caracte

rístICO para. cada cbtl' ck eIla.. una du 

l:ICIÓn de ..,da butanle constante y un

metabobsJllo normal

el,
cancer

El desarrollo de un tumor maligno 1Ir

debe 1 que una sola cc!lub peq~ dt
un 61'Jtl1no cualqu)en., por ClUloII aun !lO

COnocida.. tl' VI comirtimdo en CTlIlll_

naL ~üDdose contra las kre's die ..

_Trsas maneras. la ctlula debncumte Il:

parte 1 _Tlocidad pasmosa prod uciendo,

en poco tltUlpo. UM dureza. un 1wDor.

formado por Iquellos mw_iduos a.soc:g

ks , asa nace el tumor maligno. Sus ct

lubs componentes I~n una ."ida hxu

de la ley. Invaden los tejados saoos. u

un vndadem saqueo. Son de<o-artadoras

Incursiono de prateria por los tejlob

normaln. Destru~ el esqueleto ca_ _

do hacturu, pasan a tr....és de las pa~

de5 de los YaoSOS san(\1ÍDeOS provOCll~

hanorra,Oas que ponen en peligro la vi

da. penetran m los lltIVÍOS o'Wna~

fuertn dololl:$ o pacibsil . se descompo

nen dando oncen 1 II:I1IOOn lesiones lIIa

loJ.m!es, se alimentan a costa dc-l reItV

del o~nismo provocando b desnu triciOtl

y la debilidad extrema y producen. por

último. desechos suma mente t úsicos qlll:

onltlnan altas tanpa:aturas.

Las cc!lulas cancerosas son 1Ie-.·ada¡ poi

los vasos sanjtulnllOi y linU tiros a olBS

re(ionn del o r,l';an ismo y sobreviene 11

fileneralizari6n de 1_ enfermedad _

Alfilunu ~C'Cn n tos tumores perolane

cen en la pa rte del cuerpo en que han

h.echo su aparici6n. cn:cie ndo a mtll udo

de manera haltante abultada y op nmlCD

do las partes cimln\·mnas. pero sin ht

en dann. Son los llamados tumora be

ni~os.

1
su origen:

¿un misterioso virus?J

lb)' que lenn prtiC'Jlte d que ti III

lIIOI mabcno. o dinttr. cmpotU dd II1II

mo modo que: el bempo : como un crr

anuento Ioa.I.



En el desarrollo del cáncer es po!Ibk

wSbn,¡:ui r dos etapas bien claras : La pn 

IIlm silcnciosa y t raidora, es asintonclti

ca Nin,¡:ún si~o u tcrior hace suponer

que cl mal csd corm)'cndo el or¡:anil rno.

Es un periodo laQ!;o q ue puede dura r

ha rta JS atlos. OeKubrir el clncet en

enc mommto es dif iCI l, pero puede- ha ,

tt'T1(' cuando Ia ~ penonas le' haCftl tU ·

lIIC'nes P~'m ti\'os .

En la squnda etapa empiaan I IpI

Il:ttr los pn rncl'Ol sintomas : hemom(ial

Illtal\es, bocaln, de los Órltl h05 ~italn.

~Ift palpahles. mf1:lqlJecimiento.

Durante mochos l/\os la ~te, im

~ ~r los ntra~ mortales dt
esta última eta pa del mal, 00 mm"

-.o un hC"Cho : la incura bibdad dtl dn ·

Cfr. La mNltina perpet uó hasta el si¡:1o

"'-do esta falsa idea . En 1878 e-mpeta·

Lu caUloIS de cst.a alleración rqJro.

duell' " celular son rnúlhpln y de CII .

dcft'f inesp«lhco . Hoy, a n cmbar~, se

('OII.dcfan alUlln tn del dc.-sarrono del

ancn unOi ml('fOO~niJmos, mi , drmi .

DutOl qllt' kJs microbios. los virus . En

....'tW,caoones. de CIIr.ictn- opcrimmbol,

Ir ~ obsc'fvado qllt' virus de a~to be

lI(IIO, ni los d. farntn tTaspnos a aeu

..ks. le' transfonnaron en tMb~ lo

qllt 1I(T1lhea que no hay espcaOCidad ck

un \11\11 ni n:laci6n ron la ~s de

un tumor mali~o .

El virus can~o IC' acepta actual

IJItTllc como un microor~ni5mo mu y 'tc.

ncn bZóldo que llevamos en nosot ros y

que por mú ltipln otras ClIU1>3S secunda

nas IC' transforma en un vcrdadcro virus

eancrri(cno . Esta co ncepci ón viral de la

ancrro~ll<'Sis clrpbca perfectammtc el

eecte que lim en m la fonnacion de un

tulJlor mab(TIo los llamados fact ores st ·

cundanos : el tabaco. el ajcohol, los ma

b h!Mos tri las comidas, y los laun·

ta, por ejnnplo.

l

su desarrollo:
el silencio y lueg o

la explosión
1

ron la1 campaña, cuando le' hubnó

que mu tcP:S que habían stdo~

de dillCCf al utem , IC' manlm ian m pc1.

fceto estado l . S. 8, 1r¡ Y ha.sta 26 a./'Im

~ués de la DperIc1Óh Se con\la tó que

loda. habian $Ido traboda, a. IInnpo,

cuando el mal todavía era local. Un m é

d,co alem án, G. \V inter, comprobó es

pautado que el cáncee del útero prevo

caba IS mil muertes en su pais, en

IQOO. Descubrió después de paclmtes in

\"es tUi;aciones de los factores que Impedían

a esta! mu;c-res recum r a tU:1TIpo a.l mé

éce . Incukó a IUS IC'lii;l1Idorn tres pnn

ClplO1 b3!iicos, que lambtcn se unplan

taron en Chlk : efectual mmenes mme

dlatos a todas las mu,nn que presenta

ron ~intomas que pudieran hM:n pc1uar

m un caecer; haeee un cba(llOlllC1l lipt·

do \. eucto; nl\urlas un mas tnmrto

al CI rujano

' l ' I . 1e canee, en as mUIereS:
al útero

El cáncer al útero IC' presenta. ~n1I·

ment e en las muJC'l'C'S ma. l'om de tremta,

y es má, frecuente nlt~ los ..O \. );

¡ul os. PuN e produei~ mdllhnta.mnlte

cn el cuerpo o ('11 el cudlo ute-rino. Los

tán~l'C'S a.1 roello son m,h numero!OS.

El d nen a. l roe-rpo del útero lo pro·

d llCC' la folrrobna, la honno Dl ftm nuna

que poIC't (rando p~dcs ClIOCC'l"Í

Cl"'lu.
El cllt'llo utenoo es mil \'ulnnabk

poI esta r más apunto a. la, rustancUs

ClOCC'lÍ('C'III' euernas. Se promta m ma·

yor nú~ en las muinn de ron<bción

modesta , m las multipara1 (que han k ·

nido \'an os hilOS l y en las ClI loIdas muv

¡m'ma
El allo pasado se iniCIó m ChiSt una

in. 'estiltlción de detección dd dncn m

el á~ norte de Santia,co. El prognma

está a a rl!:O de la OfKma Pa.namenoma.

de la Salud. el Sno.1ao Saa~1 de Sa

lud Y la flCUl~ dr: Mediana de la

Unn'mlidad ck Chile. Se ban namrDl.

do 120 l1li1 mu tcP:S de ...... rt'J:W1IOS

CC'O!lÓrnICOI, Aun coando .. irJYatJpoón.

tmdli UDI duJaClÓrl ck tra a6ol, los

C2DCttOIo(os pueden adcbnrn ya al(tr.

RaS a fras: lIC cktcetó 1m uno por amto

de m lnmas cancnosa, , un 10 a. 1; por

tien to de mutcP:S "propensas" que ha.y

que IC'lii;UII c:onlrolando

En Vaidlvlol se ralrro bombltn una

investi~qón de detección del cáncer al

útero ni la. mUI penknca y central

de la ciudad . Los multados ¡rropron

mayor número de Clnccrosa, en esta pn

mera zona, habitada por muJC'fl:S 100 -

""'"El dncn al cuello ulenoo está m

íntima rdmon C1IrI el l.!ClO ck los (K.

Q-1lOI t;mlboks. La.s tl!CnaDDeS 1RIlICU'

hUI balrbon el UCllflK'1lto del mal. El

te npIic:a Q:lU1' bica por qué b cíece

res l!:'Cruuln mnnunos .:la tall llUlllC'

fOI05 en la IUI nqnI nortamnxau, e

"hmos m la blaDCI \ SUo...-o, ca. 00

se pmducm en b~ mu;c-ro ¡ud.ia.s.. Se

atnbuve a la q n:uncu¡()n temprana di:

los judJOS, que lmptde la amon del es

me(Tfla.. ~lUIon que lIC acumula en el

ór¡::¡no ¡:mital malltulrno, ck propteda. .

des catlccrÍl;C'Ilu

i 1
al pecho

Este- el el qundo bpo ck anccr

más C'Vmlln en "1 mujm:s. SIempre C1I

numu ron un tumor kJal y ICtt:IIbk

Es rorablc en su pc'riodo pnmario y es

mur fácil de detC1lbnr

Puede- ocurnr a cw}qUJn'l ftbd. peso

('$ t u rcmada.mc1lte ti ro en las nulas.

:" parecen con aW frccumcu dcspues dt

kit ..;: anos. cuando .. mama no 1Ktt"

sita esbo r a punto pan produar keb:. y

cwndo las C'élubs dt 101 tqido$ lIllrn.l·

rios han commu.do a cambiar. ~



e
cáncer
._. ,. prIpnoI4J

CicrtoI tutnl)A:S bmcnos con d hcm

po ~ tnlluformalX' CIl lnal~.

Una hic."OÓII pmblcada. Pft'IÓ'l u otn

,mrac-. p-I'«m '~I bmbtm • pro

ducv állK%l ni kJI pect-. \la, propm

!al al _1 ... aqoeilal qur o..... biD
dado kdIe, cpr .... nUdo apuettaI •

~ nónICu o qur han pÑfOdD

Ohti ClIlkilikd.da No !Ir ha ~tCII

do qlIt Iot culPes p.oduIaa áDca'.

La -,eta pwdcII ficilmnltc ckte:

tal la mk•.cdId. 11I que por pelJ*1ÓB

es fácil ~I m bma de .. t~

EJ pmKI' lIpO lit N~ es liINI pcqudUi

lI1IdoIIidad (o aóduJo), que ~!mnI.

te t5 mdoIoa MucA- de b nódu'"
ltO ... áDa'r. pno no taly meGos tr·

~ pera dutJncwr au d.se de eree
mlftlto de otra _ • ' 0 hly qor cspmIr qUl:'

le desanolb 101 ~ de ciDt'n' mb

avaDZ:ado. La .mtl .1 mtdico el ,mpra

"""'."
Iby que tmn -¡m prnml~ qlK'

d dob puede o no p..ede Il:t un .~

lmapnll'lo del dincn de la maru Cene:

n.lmenlc: $ un UnlafIUI dt .l(un tr.ntOl

no. o de un tumor mab~ en una eta

pi. tard. de ClTClmlm to.

Como la, tilub.s can«'IOY$ IIwadm

, destru}'eII k>t h:pOOl normaln. puedm

Clmbilr la forma dd peotho_ Po, t:Jtm '

plo, pucdm auo.:n b contracoón de lal

peK'de; del I~ hbl'OlO que nonn.l

menle _tienen lal partes ptodoctnras

de kdlC' ERt ~m.mlo ClUSI ho

}"Ul:b m la wpnftae ck la pId. o hatT

quoe d paón se hunda m tila [n d

_ tmbdo, d cancn dt la partt su

pmoI del pttho poedt tiTar locb b
__ o ti paon hac:u Imba (t~'KIonI
Si ti t lllDOl olí ftII 101 COGdIlC101 o tao

&lIb por klI cu.ks 111 Kbc es meam.
ud. pera .n., .1 puótI. este IancraQ

laMo c::oa tlo lit' dr.non.li lIII cr:umI

COIDQ . 1puIIido(m~ de P. Cd ).

lIiIftWM del peIÓII .

S, .. mala Iocabz.ada n ckmaSlado ve

lum.oOSl. Ir produclI'llI uu .bolladura o

'l!:un otro cambso en .. forma del pe

cho S. ~I tumoT innck b peel, pued~

prodocu tiIImbttn una ulcns ~ Ia, ee.
IUIa I mall(TUll h.an .o,"aCI,do los ~nOI

bnf1ll tK'cK. NC'1m SC't dct~flIdos tem poral

mmk por dios En d CII'IO de dnttr

.1 pecho. esta dnmción es probable que

OCUfA en un cangllo de .. a,.¡b. de me

do que un bulto. o tumdactión .lIi pue.

dt SC't ~"Idntcia de un lumor mab(nO .

Para ~If ate' cáncn en ~I pecho

n n«c1:Ino evrrar 101 factotn qut Im tm

los pec .... usar toSItnn qut ~ mantm

can ni PJ*:iooa naturalcs, 1 ~tir ro
as, hKtioncs o ptaKJIIC'!I qut fa,"01'UnI

~I desarrollo de b tnfnmedad. ¡\groll'

~ ...........
EI:l unos folktat rrpartldos pOI la u

ca Oukna contra el CiIlCtt. Ir IUO

mln>da, ''Coloc:a!\( ante un t$ptJO con

el lónll desnudo. Pnmere, d~~ sus bra

ZOS oolpdos a los lados . En sqwda. je.

vánt~1os y trábelos detril de la Cllba.3 _

F.n mas dos posici.oon. ~ea • la, ma.

mas lOa i(ua1e1 ni tamal\o. posirión v
forma

Ob1m.T 1i kli pezones atío mcogJ'

dos. o 11 uno ntá mis arnba que ~I otro .

Mue rualqUIl"r hoyud o que ha).. m la

,upe-rfloe. Ahora. levante CII<b mama

d~ modo que el lado .o1~nOl !am bu'n

putda SC't .o'~onado por horudol.

.bolladura, 11 olras .nonnahdadn . Poco

a poro apriet t ca<b pezÓn. pira v~r !oi

K' product algún líqu,do. Palpe- IU' ma ·

muo opnmitndola, lua~nnmte. apla, .

Undola, contra la plrcd del tÓra. oon

las pllmas y dedos <k SUI manato S. hay

nódulos podd pIllplrlos mln: ',us man01

V la plrcd del tór.lIl . F.oalmmle. C'u ·

mlnt de'1x¡¡1O de sus a XI las" .

al colon

FA ~l .olmino h.ay muchu IUSU rllOU

ClI~1, que le d,mlnan con la de

fetación. Las mu lC'fC'$, m I U pn mayo

riI n tibCal, manbcncn durante mayor

tlanpo en su inla lmo e'la. 'U'j,1lI.

noc:i~''', 10 q1le' In prevcca c:inl'tr.

Los launtes, tomado, !>l n IOn m !llII,

IOn ta",b,tn elanm lus cance~O\ la¡

mu lCrn. mj , ahciona<b, a war~ _

los hombrn, presentan, por ~Ia ~llll.

R;ra n porttnta~ de dnc~ra al ~t6tnaca.

Clpt'CIOIlmml~ al colon descendente

más vale prevenir...

Todos nos clnccres fnnm inos __

ccptlbks de Irr curados ~ K:~

a bcmpo. Lo5 rnttodos qlX K: U1II1 JI'

ra curarlos 10ft dos : qwrUr¡'ÍOO y por __

deo de >nlldt.aoona . Los dcmjs mtto4l,

iOkt IInTII pira alil'iar el mal . peto •

pira laur. S. K: trata. de' uo clncu 11

pllmn R;rado. es posible sanarlo ClI •

75 por oento: m el squodo ~.

intmlldad. n dable curar hasta UD Jj

por rindo. En los R;tlIdos mlanln, d

porttntl~ b.ja ha'ta «TO. cuando i

m fenncdad está m 'u t1apl final.

lI acicndo ClISO al mIl veces~

pe-IO ~cmpn: eficaz. "Mb ,.. le- prn'8lf

que curar", usted puede acuda a hacmr

un nJlllm Itr;¡ tui to a la Liga Clu1all

con l r;¡ el Cincer. Prt'1idml~ IUól n ....

tomo Ríos JI , fono J80J66.

.\. G .

IAtrnción a c=stos sínto m;lsl

• . ClJ4 lquwr~ 11d/ld. úlc,,'a o dolor 1>1/"

no q~ n O W Cllra

2. UItd " mt llbe'<lncitl o hinchd:ón tll ~
~cho o CIl<lIquwr~ otr~ IJdrft .

J. "tmO"~gi.u futTa dt lo norm<l1 t"l lr

mil,..'.

i . ~lJ4~U7:':;:"~Il:::,~<l:W;;'::
n«rmitnto .

6 . Ur ronqlW'" ~nUttntt.

lJd'd ...,..nr dlltfvnfot .

7. Cud1qIlIt' aIIrnbio
\'tr lot Inttfhnot



no ~ .cia. ,X;;te el problema de sacarse el maquillaje de los ojos, ahora es una
AtO o es fantástico, no es fabulo so ? ¡CLARO! ¡ES FANTABULOSO!

DESMAQUILLADOR, una caricia en sus párpados, una caricia

tiene

garantía de MAX FACT



DOROTHY GRAY

La crema de las mujeres mas rescmantee del mundo. Humedecedora .
Es indicada para todo tipo de cutis en la noche y la manana . sea cual fuere
su edad. apreciar' sus beeenctcs
y consulte a nuestras ex~rtas sobre los preparados que para cada tipo
de cutiS orreee

SATURA para su
.

cutis •••

NEW YORK. LONDON • P'AAIS



¡ quiere esta/'

a tra vés
de /05

impertin e n t es
De Isabel Allende

,Cu61 es e l secreto po ro estor o lo modo? ¿Ju
ventud ? ¿Bellezo? ¿Audacia ? ¿Protesto?

¡NO! ¡Todos pode mos estor "In"! Bosta segun

0lgun05 senc illos ccnse jcs,

Ande COn e l pe lo sceltc en la coro, tnpéndole

los ojcs, meñéndosele en lo boca, coyéndose en lo

sopo. De vez en cuando, luegue con un mechón,

descubriendo un ojo redondo de rimel, y vuelva o

toparse r6pidomente ro coro. Hasta los mes feos

llenen é)(ito COn este siste ma

2) Use min i-faldo, enormes an teo jos oscuros y me

diaS de colores violentos. No importo que usted seo

pa tizambo . l os colores como e l solferino, el nerón

10 y el verde 6cido encondilo e, y nod ie noloró lo

lormo de sus piemos.

3 CamIne con agresividad Los coderas hacia cde

Ionte. lo cobezo inclinado P6rese con la s piernas

abiertas. AprOYeche cualquiera proluberon cio de l

terret'IQ poro subir uoo piern o Slenlese como Ief too.

luzco las rodillos y los codos. Il:ecveslese en los

muebles. Es muy "c hic" lenderse boca obo jo en las
alfombras.

•

-4 No se ríe Jamas. No nay 0000 101'1 chocante
como una reo trcocc y feliz

5 En la noche YislOse de dorado y plofeodo de la
eceeee hasta las pies Bnlle. Como 1,11'10 hermoso pe

nlla de yate.

61 Use mongos ampliaS. AmpUSlmos. Como olas de
mariposas. No son muy cómodas poro echarle pa
rolina o lo estofe y o veces los niños se suenan
con ellas, pero son reolmente modernos

71 No como ecdc (en público). A veces puede
mordisquear distroídomenle lo correo de su corte

ro o lo punto de sus uñas . EI'I cambio, bebo mucho.
Bebo de lodo: ga$eOsos. olconal, eli~ir poro las
d,en tes, limonado o jorobe poro lo tes,

8l Ha ble paco. Si t le!'le que ha bla r, puede reler,,
se 01 amor libre, 01 l SO, o las consecuencias ces
miCOS de los reyuehos raciales de Estados Unidos,
o lo misllco de Anlon iOni o 01 ero tismo de Son Agus

lin.

9) Admire o Dolí, o Hitler , o Moa y a Kennedy.
No se de¡e Impr~iona ' por los religiOneS aliento
lisias. Caigo en IrO rICe cuando bono . Pintese los

uña s con bc rnu nacarado.

o



ARTE DElIA DEl CARRil

"MIS ee benes corren ntÓs rópi do qu. los -.ere
deros" dice casi a sustado Delia del Co rril, lo ~

migu;lo, a rge ntina de nacimien lo, chileno de Q)

zón y ciuda da no del mundo por exceleeetc.

-

Sus cobollos corren mós rcprdo. Sus "hu.
son mós poderosos que los que ex isten reol~

y eUa e s el m6s íncre tble prodigio de vl!ol, doli
luvenlud q ue puedo darse .

¿Una mujer del siglo posado? Seguramente. ,!
cado a 10 onliguo? Sin luga r o dudas.

Ca sado primero en Argen lino y divorCIado e
soda por segundo vez con un chileno: Pablo Nt
do Nuevamente separada. En polrncc . carflU!"
ard,ente . En arte, un fenómeno de mucho~ fcd
En lo vida: uno enamorado de todo y de todos.

Semi invólido después de un ecctdeete que'¡
hoce dos aflos, lo "Hormig UIta" _sob~n(JIflbrt (
lleva desde siempre, no sobe por qu é--- sig"" f

tondo I¿o debe dec irse dibulonda?l cuodros
"'"" que aporte de lo fuerzo crecuvc r eQ ~ ;ertI'
trobolO fislcO 0901000r Blcece y negro. NetdO;
Papel y ca rbón y el rewltodo, Slmple/Tlot"n~

cogedor

lOS CABAllOS DE LA "HO RMIGA"

mis caball~
corren- _.
mas rapl
que las
8rdad8r

•





ns cabll....
Sus cobotlos se Ol'l'Oncon -I.tet"olmenle- del cuadro.

S. le OI'TOncon o ~lo pnmet"o. que muchos veces debe
1~lOr o oilod,r un pedazo de pcpel y luego, yo
'.n"flodos. nueYOmetlle parecen quere' sol". del mor
CO dodo pot su creodoro. Son Ion .ncre.blemenle fuertes
qu¡t no qv.eren estar ~dos en un pequoeilo recton-....

Sus humanos II8f'I8fl tomboen uno fUlt<'zo d IIC.I de ell'

pk:or Muy 't tole$, Hon son embargo muy cerco de lo
....-rte. lJI"IO f guro -no kombre ni rnutet- con un feto
en w JetIO. Y fnÓS o o uno mu.... que contemplo en un
~ MI propIO eclcveeo

lo pnmero ."poSICión Ind,vlduol de lo Horm 9u te se
realzo en 1960. ,Dónde le",o guardado .. IOlenlO duo
ronle tonto l.empo?

-Desde Sl8'flpre p rolobo o escond dos Pero nunca se
me hobno ocurrido mostrar lo que hoClo EIeg, lo pintu
ra como medIO de e"pn!~5'ón porque IIJf'O lo mos solen
(,OJO. No molestaba o nodo. y podio boce-le encerrado
en cualquiera porte. En un nempo lomé clases de conto
pero Jo falto de seguridad en mI mismo me impidIó
prtt$8lltorme en publiCO. Nunca bcbnc espoestc mis gra_
bados y P"'l'VfOS si 00 hubiera s,do por Nemeslo AntU·
nez, que pr6ctlComenle me OOl.gó o hacerlo -ccuentc De
lta del Carnl.

En 19504 IOIC'Ó su oprend,zaJe de grabodo en Poros, en
el te Ier de B I HoooY'~ . '1.0 plnlura ero demaSIado ca
ra y odemos estoy convencido que un artIllo l.ene que
sober de todo e..p1,co.

Lo pt" 1n8f"0 que le solIO" fue uno mor"toflo donde pes
tOftlObon lIoll'tOs lo COI'"d Jera de los Andes. simbolo de
Amenco paro lo gron omerlCan,s1O que es lo oharo te
moso an!fO En eh Je conl nvó t1ociendo grabodos con
el Tal.... 99, combtnondo esto OC! v dad con el d bUlO o
carbón. y tarnboerl con lo plnfura a l óleo. TecnlCos muy
d"-"tes entre" Cobre , burol y ácido paro el grabado.
Carbone lo y papel paro el d bulO Telo , óleo y p,nceles
poro lo pIntura

los lectIOS han vanado 5egUn lo ,nsplrOClón del mo
mento . Pero hoy uno lendencoo o repel r olguOO$. los ro
sos, los ~monos y sobre lodo los caballos.

'1.0 tiQ,-migo es uno de los art ,stos mOs grandes que
hoy en eh le, epmo ~rio Toral. uno de los crnstcs más
prem'odos de América. "Su arte es intemporal, podrio he
berlo _ha hoce d,ez mil arios, hoce 500 o en m.1 años
méls T.ene algo de los pmtvros rupeslres. movimienlo,
conlenido y trozo grueso. Y mucho de los d,bulOS tvrccs
del Slglo VII y VIII. los turcos pmturon o los caballos
-originariOs del Cáuco"g- en todos sus formas. Lo Hor
migo ka vuelto a lo 'rodicián de grandes pinlores dign,fi
cando o Me 01'1 mol en formo maestro"

Según Torol, 0.100 de' Carril es esenclCllmente directo,
v 101 y verdodero Su técnico podrio dec". que es " In_
dispeNobje", es dec: r que VI,I zo lulto lo estnctomente ne
cetarlQ poro dec:" lo que quoere. No es fOl'"mal.sto ni
barroco No busco el v,rtuos smo No pt"etende hacer co
sos plOsrOCQs que es lo que hoce o muchos ort stas per
tt.r el teNido de lo humano Poro ello \o estehCO Viene
por olKtdiduro porque el menso¡e ",o blllft dodo.

CONOCIA A LOS CAIAl lOS

No • puede dec r qlJe lo Horm'gu lo es de lo escue·
lo de ta l o cual p'nlOf, o que recuerde o ftIfe otro.

"'Yo no ke len ldo recetas Nodo de escuelas ni for
MOCiOrn Q(odt'mICO. Todo lo he socodo de adentro. No..

lengo ha bil,dad pora copior. Ni siquiera o mi miSlno
Cuando trote a hora de copiar a lgo que yo he kecho I'IQ

puedo. Antes -por elemplo- sólo ,ns,"uabo lo campo,¡ .
c,án del espooo pero poco o poco he .do "neces'tando"
que el espacIO seo ton fuerte coma el mohva --(;I1'rmo la
tiQ,-"'tguoto.

Poro ello, el verdadero conocim'ento es el unico mot,.
ve de ,nsp.ración. Y ése se logro s.ntiendo y conviviendo
con uno COSO, con un ser. El artista debe aprovechar esos
e ...pertencoos peec revlvirlos en lo obro de arte.

y en este "scccrse del alma los cosos" solieron un dIO
los caballos.

A los cectec arios su podre lo subiÓ por primero vez
o un cobollo y lo hizo galopar. Desde entonces su 100_

yor alegria fue montar y su mejor om.ga fue SU cabollo.
Lo décima de Irece hermanos, Delia del Carril tuvo uno
n,riez como lo de todo su generOCl6n, grandes cosos, fo.
m,lios enormes, "nono s", colegios de mcrqcs Y largos es
tados en Europa. A los cinco años hizo su primer viOle
cuando sus padres pornercn con todos o Poris. Mlentrol
ellos hadan vida de turistas, los nirios un poco más gran_
des uc HormigUita en tre éstosl se quedaban en cc nven
los. mientras los pequeños permonedon en los hoteles 01
CUIdado de los "no nos".

Yo m6s grande, o los doce años, Delia reolizá el pro.
mer acto de independencia: rehusó seguir csunende 01
coleg'o de monjaS y eligiá uno loica porque querío c p ree
der Iolin y griega

-En mI época lodo ero adorna -dice-o Se enseñobofl
muchos cosos pero ° nadie se le pasobo par lo menle
que • podlon IronsfOl"mar en un trobalO product,vo
lo cuhuro ero uno forma más de entretenerse.

CIUDADANA DEL MUNDO

0",6mico, afable y ameno, Delia del Carril va cceren
do su Vida, sus viores, los personales que ha conocido, su
obro. CaSI nunca menciono o Pablo Nerudo.

lo conoc,á en España hoce yo tre inta anos. Juntos v-e
joran por toda Europo y tombié n por América, clrerocn
do con le» más destocados inlelectuales de l mundo.

La gran coso chileno en que ahora vive, en lo Comuna
de l o Reino, lo compré e l poeta cuando recién llegaron.
Yo entonces ero uno an tiguo coso de adobe que hoy,
con muchos años más, parece orroncodo de un cuadro del
siglo pcsode. con sus muros muy blancos y e l env'QO'
do de modero oscuro. Lo que an tes fue pesebre rcs
es ahora el ta lle r de lo Hormigullo. El solén con rnvll
bies rúst'Ce» tiene dos niveles, y en otro nivel mes este el
comedor. Todo es ompho olli. Limpio, t ra nq uilo .

Muchos onecdotos encierro en tre sus mure». Anécdotas
que sin embargo, Delia del Carril • resiste o con lar . Por
eremplo, los d,flCuhodes del comienzo paro compra r lo
coso, contra lo voluntad del propIo vendedor que flool
mente cedió onle lo insistencia del poeta. Los innume~

bies arreglos y transformaciOnes poro que quedara el'l \o
que ahora es, con los consiguienles noyos donde se CO IOII

los inv'todas, y escaleras donde • tropeza ban los dur"
ños de coso.

y por wpueslo, los incontables personales que ha n PO'
sodo por olli.

En uno acosión lo coso debIÓ transformar. en teolro,
cuando o ultimo momento se suspend,ó uno función de ullO
obro de Sartre en uno Solo de l centro. Nerudo entoncei
ofrecl6 el pequeño escenari o que hoy 01 fondo del lar·
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'4 0IIflllJ4 constn",¡" pv' blt~1 .,. u... C'II.......wd en
......J", fÜo '" humude 1...M1l d., G...,•...,.. In e..
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con ChJ~

Balcones suspendidos. C:1'iUII .l'i colon iales . Calle~ con

IdoqUllll.... 1~1(..sias por doqmcr. Eterna pnnuvcra . Ia

:ob de otro tiempo. Parece un vals peruano .

Pero no es un valsccito ni tampoco estamos en Pe

ro. ;\ menos de ,(X) küémctros de Sannaeo --cinco

i de \Úle sin tm pll·ws- tina oudad mcrcible.

Como SI de repente hubiéramos ret rocedido HO años

lunque sin perder las comod idades de 1967. La Se

rma ti un milagro bastante dcs-ouccido.
.••.;"•. " 1.. ,,,.-11<1



Alrededor de La Serena, las playas má¡

• Es roU} bomt.. La arquitectura (5 toda colonial"
hablJlmos oído. :-.'ada mas.

Sm duda que es lo más notable. ¡ 'o solamente las
casas p-rnculares 10C'm sus balcones a la calle, con ma
ckns tomeadas. O bs fachadas características de la él»
ca de la Colonia. También las tiendas de ropa. las
fenrtmu. b almacmcs. Y todos 1m grandes edificios
pabbcos. Los colqiol. la Universidad, el \rusco .....r
q~co. I....a Jntmdenoa a un costado de la Plaza
de .\rmas. 'Ial allá el Banco Central. Los Tribunales
de- JusbC.'J,l. 101nn~ \ severo. La Prefectura de Ca,
rabinaos v la 'Iumop,ahdad ~. huta la Ca}a de Cré
dito Popular .. . Todos ron sus teps coloniales. patios
IDt~ ~. rqas de fierro forjado.

En bs calles no ha, abin de lur . Todos son sub
trmllncos asl es que los farolitos parecen encendidos
poi arte de ma~ . Por todas partes ha) fuentes }" es
tatuas. .\lIanas.. u Serena es la ciudad de las papa
''''s confitadas v de los mnuC'O$ NS deliciosos de Chi
le: erucs, locos: P,l\-aS y ron scerte. osboncs.

Pb}OlS con ~ttJ<b.s de pirabs. minas de oro perdi
das en ti cerro }" un \-allc pródtgO en pisco fuerte l
bkntos~. Todo eso es tambim La Serena
para el que pueda ir por un fin de semana largo como
el que se avecina (16, 1-. 18 Y 19 de septiembre ] )'
conocer con calma una de las regiones más bonitas
de Chile.

~'e-->C""lOCY"""XOC.-<lC'-.xoC/O

por la orilla del mar
~~~

Salir. de Santiago es lo que cuesta. Los problemas
dcmesncos. el trabajo acumulado. la falta de plata . Lo
de siempre. Pero la decisión esti tomada)' partimos.
La meta es La Screm. 482 kilómetros desde Santiago,
Un largo \'iaje para nuestro espíritu sedentario ...

1\:0 hemos andado más de 50 kilómetros y ya el
palSilltc se \uel\'e nortmo. Es increíble lo que cambia
el panorama tan cera de la capital. Después de la
zom industrial. la Panamericana se convierte realmen
te en carretera.• 'i mu~ buena ni mur mala . Como en
el M cumto del lobo" ya nos empezamos a aburrir de
kIIletreros que anuncian: camino en reparaciones; Cui
dado. lIom&res trabaJillndo; En construcción; maneje
con cuidado; zona de parches . Y nunca pasa nada . Pa
rece qut se quedaron allí cuando en realidad había
bcrw y despubi se les olvidó quitarlos. Y justo cuan
do no ha) nada. etecneamente están reparando un
ped.zo .. _

El panorafNI se va volvendo más árido. A la orilla
dd Clmmo h;¡~ puntaciones como de cactus pero
en reIolidad IOn tullOlS. Y cada dos kilómetros 00li u
1m .1 mcucntro UIlOl nit'.utos qur venden queso de
cabra. Anto de la Cucsb El telón están en la berma
.lmbdas en unm pwtOl COn su ruma de qUOOl_ Des-..

U. lrWIfIlIeOt ..... __ .- Iot 4ft ..01ft'. E.. Ll m......, "...,. trrn. dt' '" OImYtt'l'• • b hIlO' dt' w. pnt4tJorr.~ ... ....
~ dt' ,,"wu...1'UOt. '1' pnc.do. nqlllAtOl.

Ki16ml'lrot ck aTl'1kl b/allca y m,,, m""Of 'rjo qu .. ..11 W UJflI
Ct'IIlraf hoc,," dtl nort.. chico Id dtllcitt ck lo, l"t'rantall/ff l

El lIotd 8'-"'"0 I'fl r... 1I.."lIdll'4 .«uI'.... con .... nomtIr;;
hiat_ • ,.,.,., '1' t..- qUt' ".. 4"" ha'Vron tÚ ....

'" e-rll'l prvral.



lindas de Chile.

En el Mus o de La Serena se guardan antiquísimas piezas
de cerámica diaguita de mucho interé arqueoló~ico .

Vicu ña se enorgullece de ser la cuna de Cabriela Mistral }'
la recuerda con monumentos :v un museo dedicúdo a ella. en

la CdSa donde nació.

La venida Frllllcisco de guirre es un verdad ro mu o al
oir.. libre 1° los serenenscs e tán orgulloso de sus estotullS

traidas de Europa.

ladehermandad
bandera

la
negra

~G:>~~co~~

Faltan todavía unos sesenta kil ómetros para llegar a
La Serena. El clima nos acompaña y sentimos la ten
ta~i6n de pasar a alguna de las maravillosas playas.
Pnmcro está Tongo y, más allá Guanaqucros c~n . su
arena alba y luego To torali1lo, ~~ao verdadera plscm~
de agua salada. Pero donde defJmbvamente sucumbí-
mos fue en La Herradura. .
~ menos de un kilómetro de Coquimbo tiene su his

tona. de piratas que contribu ye al encanto de la pla
ya Sin olas, de las cabinas de veraneo con techo de
totora y del hotel situado encima del mar, que por su-
puesto se llama El Bucanero. ..

.,ada menos que sir Francis Drake fue el mur Ilus
tre descubridor de La Herradura. El la bautizó aSI
por su forma y la convirtió en su guarida_durante SI,lS
correrías por e! Pacífico Sur. Desde e! ano 1578 fue
el pUerto preferido de la terrible H~~mandad de la
Bandera Negra formada por piratas flhbusteros que se

sigue a la \'Uelta

pués, cuando la carretera va al lado de la costa y el
riento en. ocaslo~:s levanta verdaderas dunas de are
na, los mls.mos runos de los quesos se refugian en unas
pircas de piedra con toldo de ramas.

Surgen entonces los vendedores de mariscos. Desde
lejos se puede v~r una jarva pescada de una pata, ofre
cida p<?r las mu jeres olos hIJoS de los pescadores. To
do el nernpo vamos mirando el mar. Costa pareja a ra
tos, desmembrada después y nunca cansadora. Los ex
tranloeros compara~ este camino con el de la Costa
Azu de! Mediterr áneo. Pasamos por pequeños puebli
tos de cabreros y pescadores, situados siempre a la ba
jada de un cerro. Las cabras casi no se ven mimeti-
zadas con las piedras rojizas o grises. '

Varias veces nos cruzamos con los maravillosos bu
ses de turismo q~e viajan .entre Santiago y el norte.
Llenos de ventanillas, permiten aprovechar cada minu
to de mar r. de sol y no perderse un detalle del cami
no. Otros 'habitués" de ese tramo son los camiones
gigantescos que traen desde Arica hasta veinte autos
encima.

Dejamos atrás Pichidangu i sin entrar al pueblo mis
mo. Pero en Los Vilos no resistimos más y nos aleja
mos un poco de la Panamericana. os señalan varios
lugares para comer un buen plato de erizos: el Pan
american 'Iotel, casi en la carretera y adentro el ho
tel liramar, la Hostería Los Vilos, e! Bellavista y el
Playa del Pacífico. Pero nos decidimos por e! restau
rante La Bahía. Y no estamos arrepentidos. El mar, los
erizos y la perspectiva de otros cuatro días como éste
nos hicieron olvidar las preocupaciones que todavía
se arrastraban desde Santiago.
C"'OO~:>~~CD~COCo-"'::l
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En el mterror. Vicuña, el santuar ro 1
(J

Una de las caracte risticas de La Serena, como de~
da ciudad cclorual qlle M: respete. es la profm inll ck
iglesias. Para ser exactos, hav 29. La lilas illlporu nlt
es la Catedral. situa da en la plaza principal. con~tl\l"

da por el arquitecto fran c6 Juan llcrbagc. Es cnt:
de piedra eahu co n columnas d óncas de ad nllu b
proporciones, E\ famosa. por sus vitreaux y el gra.n ~
gane impo rtado de Francia. EII calle Balmaceda l-sqll"
na de Eduanlo de la Barra l'Stá el templo de San F';
CIKO, fundadu el 2S de dic iembre de 1627. \ ma~ ~

el de Santo llulIlInl;o qIJe e ra el ba lua rte de: los~
nemes en \11\ hKholS para repell·r los .asaltos de 11» IJ
ratas. Otra\ ll:;k"' ldS famos.as \On 1J. de San ta In&a
de 1J. Pro \ldl..·ncla \ la Dplll.a de 1..0\ Sal:;rados
zones.

mantener el estilo co lon ial en las com trueciollcs pan
ce lares ~ en IJ ~ nhras publicas de 101 ciu dad. ¡

El Plan de Urbamsmo cre ó tambi én una ZOna III
dustrial ~. se llenó la ciudad de parques. cst;¡,t lU1
espe jos de agua . Recorrer la ciudad ~mincntemtnlt
residenCl.aI- es un paseo interesante. Resulta IOCft íb!t

ver servicios tan poco glamcrosos co mo J,¡ Caja de Cr
dito Popular O la Inspección Escolar oc upando ahi
eros realmente bo n itos con sus tech os de te ja colona¡t
sus a rcos inmensos ~' sus ba lco nes de madera.

El Mercado en la mañana es pintoresco . AIII 1I~
los ma riscadores en bUITO a vender su pesca de: la llQ
drugada . Las mu jeres o frecen objetos de paja pa ra ¡de.
no \ cerámica al esti lo díaauita. Papavas COllh b<b!..
miel de p.a paya.. du lces de papaya , etc.

y si el día no está como de r.1n a v usted no ot
con án imo de excursiones, el ~ UM:o Arqu eolo¡,;lco C'
un bu en lugar p.ara conocer La Serena de otros t:Jm
pos. AI1I h.ay un co n jun to de altarera de la C1nllt1
ción diagurta, co nside rada co mo la colección más 111

portante del Contine n te .

dedicaban .;1 capturar los galeones q ue iban cargados
de oro desde las colonias a Espilla.

Se coen ta qoe la SlIlIe!om orgaruzaci ón hrzo cons
tnur alh una amara subte rránea p;ira oculta r sus te
5()(0§. La lo nda SIUu esta bóveda de ~uridJd en una
p:w;¡ueña caleta de la Herradura. llamada Plava Ama 
nlb o Rincón de los Piratas. Y alh den tro estarían
tod.t\U les restos de los tesoros de los ultimas piratas
que no pudieron regresar a buscados. Entre los más
fafnOSO$ corsanos qut dlg!CTOII a esta preciosa ensena
da romo centro de Oper.lOOnei, los coqcrmbanos re
cuerdan a Sbarpe, Eduardo Dave \ Jo~ .\nson.

Libros , nw libros sobre el tema han esaltadc en
todos los tiempos la Ima~maClOn de los buscadores de
tesoros. entre los qlK' se cumbo figuras muv prorni
nentes de la zona ~ bmbicn cntw.i.astas afuerinos. ¡Y
no ("'l para mrnos! .... cenuenzos de nelo se encontró,
a<krn.u de otras cosas. UI1l1 plancha de bronce con la
slgwcule mscnpoon : ",\qUl Iu~ un tesoro. A la dis
tmcia de 90 varas. Deje esto por haber perdido mi
galeón. 1I .1 ~ SO zurrones llenos de oro \ 90 de plata.
"\00 16-KI. Doel". Dice Ricardo Latcham q ue además
de este tesoro exi~tin.a otro -esegun algunos pergami
nos descifrados- compuesto por 1.800 ba rras de o ro.
fa) zurrones de oro en polvo. 20 ellas llenas de oro.
~ barras de plata ~. 10 tma jas de toya~.

En tusiasmados con estas h istorias \ con una muy
secreta esperan~ de topa rnos con loS fabulosos teso
ros. se nos hizo tarde. )" 01 oscuro nos ale jamos de La
Herradura. ~1 U\ luego nos topamos con Coquimbo,
el puerto nor tmo quc como Valparaiso toe enca rama
desde la on lla del ruar a los ceITO~ erupmados. Otro
día volveríamos. Por aho ra eran de masiadas cosas en
un solo día } prctemnos llega r a La Setena antes que
fuera noch e cerrada.

~~~

por orden municipal
~~~

L) I(;e la lustona ~ue La Serena fue fundada el 1S
de ncvrembre de IH1 por do n Juan Bohon, en virtud
de una orden del conquistador don Pedro de Valdi
vil. En enero de 1HQlos md ios la redu jeron a polvo
\ C'CTl lZU \ - el 26 de noviembre del mi smo a ño don
f'r.trlClSCO de .\.I::utrfe la fundó de nueve \ le dio su
nombre actual . .

Pero en la actualidad no se puede hablar de La
Serena Sin hablar bmblcn de un tercer fund4dor: el ex
pl"oMlentt don C abnel Co"zalc:z VldeLa que a partir
de I<N- k dIO un Impuho nuevo con un plan de re
modelanoo \ urbam\lllO que prácticamente la hizo de

lit",". lIa~b1 ahora la \lunlopabdad se preocupa de..

I ÁJ I p""hlu, J..t

canto PeI""'-"'"
V III/" ,1<- L lq ,,,. "''''W \ ' ¡( '101;'' . ,,,_' ''''' "" ~

un" bdlt-:cl " cl"qUlI" 1" ri..",pr" unol
. ..nd,¡ t nj ...I ..n IJ"



abriela Mistral.

E" zs.oo ..-v :;0.00
EY ::; .00 [" ;0.00

{funciona desde
el 1<;> de Sept. has
la el 30 de .-\bnll

r O? 16.00 E" : 0.00
EY 11 .00 [Y 20,00
F" IQ.oo E" 26.00
E'" sm l) ' 16.00

1.10 hrs.

6 hrs.

¡;. IS.OO

f.9 - 0.00
El) I ~ '''OO

[ 9 :;0.00

9.00

EY -f0.00
E' 100.00

.' LO' \\ II F.' T O ,SI" CO'IID.' l

La Serena Una pn10fIJ Dos penonas
Ilotel .. ra llCISCO

de Aguure
Hotel Petlu elas

Ta\i5 Colcct iHls
Parten de e lle

Batmsceda [ '1 :;0.00
Avión
Lan Chile: todos los dus

menos el Domingo E'" :;1 .:;0

T RA ·SPORTE
Ferrocarril
Autom otor ' todos los Precie Tiempo

d1a\ desde vtapochc f} ' zsoo (ida) 8 hrs.
Tren . \tutes, [uevea \

Dommg<K. '
Primera C1a\(' l'} ' Z6.00 q hrs.
Segunda Cld~C Ev l ó.IO

Rllws
Di\ CT!IJ\ lineas de bu~es part en de calle Balma
ceda. al lado de la ~I ..cion \Iapocho \ de calle
\lol<l ndc.: dianamente a La Serena : .

[ 0 ZO,OO (ida ) 8 hr5.

Hotel Berhn
Il otcl Londres
Residencial Rossv
Oran Il otel .

La Herradura
llot cl Bucanero
Cabillas

Vicuña
Hostcna de T urismo E'1 26.00

~ Vilos
Panamencan \lot d E.... 29.00
Host cra Lord

Wlllo"
Punitaqui
1Iotel Termas

del Soro E9 20.00
Pich Kbn gui
lIostCfld Pichid.mgui E9 1-+.00 1-:'1 25.00
IIolel Kon Tikl Eo:' ;; .00 f.... ;2 .00

• Fu ('Sta lista se han colocado los pT~~ mi'
III lll0 \ oficia les y se bdn rl-dondeido us cifrols.

\l ll ~' pronto se podrá IIe1;3T si~ U1e.· lldo el ca mino ha
Cla la monta ña .. , basta Arge.·lItlllol . LoI carre tera mt cr
n,¡¡Clol131 \;3 est á inaugurada pero le fJlta todavía un po
('() para convertirse cn camino tumtico . (k spuc,.'s , en
O('ho horas de auto nos podrclllos tr-oI\ladar dc,'S<1c La Se·
rena hdsta San Juan. Por ahora nos cOll fonnam~s con
Volver a Santia go sin ticndo no habc,:r !c.'llldu 1I1 ,1~ tiempo
JlQra V:lgar )' pa ra \'cr más de este C hile deo¡COIlOCldo.

.\ISR.

A cmcuenta kilómetros de La Serena e\0':' _ ' 1
di t . .... por ur-

bmo- uno, .e os san uanos mac lmpoft.ant~ de Chi
le. la tradici ón y 1~ le~'~nda han hecho de Andacolle
un lugar de pc:rcJ;11".aclOn ~prtla l mcntc para 10\ mi.
nt:ros de La zo na , q uie nes se reúnen dl.-'\dc el '4 h ••

'6 d dici b f - as ...el ~ C . I C1 C ll ~ fe (;11 una resta H;h~IOo,o.popular de
gran colorido. Este p ueblo es uno de 10\ 1IlJ. ~ ant iguo,
del pa ts, pue:s su neo yacmucnto annfno \t: explota
ba , <1 allt ~s de I,~. II cg~da de los conqurstadores espa .
~(llcs . , J lo ~ . todav la h a) oro CIl Andacol1o pcru su pro
dUCClUll rnav importan te es la del cobn , Enda \'ado en
mecho de las l~lO l1 t~ fla s , este pu ebl o mi nero es pinto
I("iCH en cua lq uiera epoca del año.

~:>~C~

el valle de gabrie1a
t:./~:)~ c~

Dejando el mar y la monta ña para segun ha
Cta el interior, el panorama cambia tanto que no pare
ce posible que sólo se: havan a ndado ullm pocos kilo
metros. El río Elq ui \ el L ima n SOIl la cuna de dos
fértiles valles do nde se' dan por í~l la uva para el pis
co ~ los tale ntos de todo ti po , Grandes poetas han
sahdo de esos valles repletos de clunmovas, naran jas.
aceitunas. al mendras, pimiento ~' pepinos . Entre los
mas conocidos están :\Iagallanes :\I oure, Víctor Domin
go SII\"a. Carlos Xlondaca. Julio :\ lulll z.J~a ~' Lucila Co
do~ ..\lca ~-dga ,

Los habitantes de Vic u ña, Situada a : 6 kiló metros
de La Sere na . se sien ten orgullosos de ser coterráneos
de Cabncla Mistral. Prem io :'\óbd dc.· Lit eratura, en
I9-+S , Alli es ta la casa donde na ció. convertida en mu 
seo, en la call e Ma ip ú ; i 9. Y por todas partes hay se
ñas del recuerde imperecedero qu e dejó, Eu \ 'icuña
ha} ac tua lmente una magn ifica ho stería p<lra los que
n.o se resignan a volve en el dia a la ciudad ~' q uieren
vrvtr PO' un a noche cerca del lugar que inspir ó a una
de.' las fi~uras más notables de.' C hi le ,

\ I:h a l interi or es t én Paih ua no , Pí.'CO EI(IUI. En es
te ultimo ha y una s pro funda s galenas catadas nat ural 
mente en las montañas q ue los III~a r c'-los ba utizaren
COmo Los =,,' ieltos, y q ue sirven de bodcaas pa ra a ñejar
vinos.



Si en sus gorobateos le gusto por* l

nombre y adornarlo, e Kribirlo Y .#
verlo o eKribir O si lo escrtbe unO vt:
y lo rodeo ele figuras por todos \olkI
es usted uno g ran admira dora de'
mismo. El hecho que eKribo su n(lIllb"
en momentos en que segu romenll "
piensa en usted monlliesto cloro"*"
cvól es el suleto que ocupo lo ~
porte de sus pensamientos. Su peor~
fecte, el egolsmo. Su me¡Or cUO
te volent 'o .

Si garabateo en clrculo1, usted !,ene k
tendenc ia o 18r un poco lOiiodoro ~

gU1to de jor18 llevur por 101 cosas"
oponer resis:encio, prefiere que los ce
105 1OIgon 10105 sin poner un gron el

fuerzo de su porte. Su peor def~

fo lto de reteteuvc. Su mela r cuolidad
buen cc re cter. Necesito o su lodo gl
guien que lo boje de los nubes de ~
en cuando .

•

Prjcticamente todo el mundo lo hoce . Mien'tt

habla por teléfono, o durante una reu nión, Ur

conversación, o simplemente mientras pienSe

¿usted también se dedico a hocer royos, círc¡

los, figuros Osimplemente garabatos sobre elle

qu iero superficie que esté o su alconce? Ttr

90 cuidado. Esos garabatos lo es,;o delaton'
Se ha descubierto que lo forma que dé o ese
monos viene directamente del subconsciente

y un on.ilisis de ellos dor; una eleve certera se

bre su personalidad.

Junte sus garabatos. Busque los de sus amigO!

y entreténgase consultando su perso na lidad

lo de ellos según los t ipos que domos a conh

nuoción :

LaHOliHa

Antes y despu és de sus quehaceres domésti
cos, y rambi én al acostarse. aplique CREMA
LA 'OLlSA .lo sus manos.
C REMA LANOLlNA Iorma un verdade
ro guante protector contra la acción
de los detergentes. manteniendo
sus m,¡nOl siempre suaves
}' bien cuid.adu.

PROTEJE YSUAVIZA
/l/ lIrnL'i//oSII/l/fllfe SI/S /l/III/OS



un todo, usted es uno planifi

que los cosos salgan del azor, es constructivo,

ni tomar riesgos. Su mejor cualidad: el orden.

Si sus garabatos son ordenados, geométricos y forman

cadora por excelencia . No le gusto

sólido, no le gusto lo improvisación

Su peor defecto: lo inseg·uridad.

Si sus garabatos son ondas que terminan en flores, tollas, hojas, usted es hiper-sen

sible . Troto de hacerse un mundit o propio y por lo general le teme demasiado o lo

vida . Tiene, como tod o persono sensible, un gran temperamento artístico , es delicado

y un poco tímido . Su mejor cualidad: lo dulzuro. Su peor defecto : lo timidez. .

5

Si sólo hoce líneas rectos formando óngulos, cuadrados, cruces y cojos, usted tiene

bastan te poco imaginación, pero es directo, seguro de sí mismo y tiene bastante po

co tacto. No le gusto lo mediocridad ni los medios aguas. Es justo y racional. Llego

o lo médula de los cosos con mucho facilidad. Su mejor cual idad: lo franqueza. Su

peor defecto : lo intol erancia.

5

Si sus garabatos son espira les que se elevan, usted es muy ideal ista y sumamente

ambicioso. Su ambición es o veces avasalladora, posando por encimo de los demás.

Su mirado está siempre en lo que viene, y su pensamiento en cómo va o llegar o

eso. Su mejor cual idad: lo efici encia . Su peor defecto: lo falto de consideración.

Si alguno vez sus garabatos pa recen armas, tengo cuidado. Tiene acumulado de

masiado agresiv idad, y es probable que en cualqu ier momento lo vierto provocan

do uno tragedia . Los enfermos mentoles con fuertes bloqueos hocen mucho estos fi

guras. Tengo cuidado. Hágase un exornen de conciencio serio y racional, y si no

llego o uno solución, consulte un psiquiatra .

S9
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FOTOGRAFIAS DE R. COMBEAU

Living es el nombre que normalmente se le da a esta parte

de la casa. Living quiere decir sala de estar , donde se VI VE,

Pero, ¡qué poco vivimos en el living! Generalmente son más

acogedoras otras partes de la casa.

y el living vive apagado, frío , inhóspito, esperando que lleguen

visitas. Y cuando llegan nos damos cuenta que le falta tinca, vida,

ambiente.

Para nuestras lectoras, hemos recorrido livings donde da gusto

vivir. Para todos los gustos... y todos los bolsillos. De cada uno

se pueden sacar mil ideas. Son preciosos en su estilo y en su

ambiente...



cien por eiento aeogedores



--living DFL 2 _colorido, imaginacióll

•
•

•



¡vings de lujo-gu to,refinamie to



_,Uving joven - modernismo ,color...

7



living io ,en,

modernismo.

color

liv ;ng de lujo.
gusto,

rel inamiento

liling de lujo.

gusto.

refinamiento

6 Liu n( de dm amb,mln F.n pnme r plano, un 1Ot.i de
fd pa colol habano que pertenece al amm(Tlte 'lile no
ab nz¡¡ a captar nontn lut~t:lIf~ Al londo. aproo1:'

chando la luz del ven tanal, el 1IC1;undo amblCflte con celen.
dos y cstiloi d,frmrln El 'i(\f.í ('1 blanco y b copnn IInan
Iran jas color tabaco que: combman con ti \{lfa m pnmer pla·
no. Los SllIonn Kln 1,1110 elt,lo fnl"ll'é1. h.p'lado con lt"btlino
en colores n rdn y habam" y el otro n del mumo maten"¡
del 'tOla Al fondo, IIna ",ru. lran{tsa C1l0 un arrr-elo de plan
"' \ srns. Por todos lados hn flores, que: k dan la nola de
colondo J este ¡',inlt tradlclon.1 y lI:I1n"OO.

por ciento

acogedores

living dll 2.

colorido.

imaginación

ciento

por ciento

a cogedores

ciento

living dll 2.

colorido.

imag inación

Cada deta lle es de mfm' to cud o en este bHnlt y el con
IIIIlto de- ellos fonna un todo arm ómcc, de colando v
Im!lmdamc:nte óICO(n:lor. El sofá de felpa ro¡¡ con

oC! a n)"IS para a\-j\"1flo; el estan te de libros comblnados
libidos dj\-en<K qUl: rompen con 1a1 1lmrtrias; la chi·

:1 de Imeu simples pero amp lia. ; Jo. adorn os quitn\lx
la clurnenea, la mara l1llos.a mecedora mclesa y la mesa

mtm rtl1tJa y maciza ahvianada ron objetos de ma)·ólica .

~I lotoltrafi.u ) y .. pertenecen al Im~mo linn( E1 el
lu'll(-«lmn:ln, de una ("a'iól D"-L 2 de drmena ones como

• que todos ustedes conocen . Sm embar(o , ¡qué sen
: l:SpaCIO dan lal parn:l" pl1ll3da ~ de blanco. 101 muto

1I1"llI!ltnle cb.cos y lO'l .l;randn \entanaln. El cktalk
~l:\;ItJI O : 101 !:UóI00$ ) h'¡:Ufa1 de !l; rtda que parecen
tu ck la pared , pero q ue " ti n colocados m ~uefra1
-:Q~dal ck bla nco. La chunenea n t' lnblto una eran
.... de n paClo con 11,1 ClInlplnl de mdal ... y su pro-

'P!l)\'echada como Il:p-Ja. o IU(lf donde 5tIItUlt' .



EL
HOMBRE

Me fijé en él a causa de una gran cicatriz
ancha , roja y en forma de media luna que tenia
en la cara y que abarcaba desde la sien hasta la
barbilla. Me preguntaba si podria haber sido
causada por un sable o por algún fragmento de
granada . Era lo menos que se podía esperar en
aquella cara gorda, redonda y llena de buen hu ·
mor. Sus rasgos eran indefenidos y sus gestos de
una sencillez absoluta.

Su rostro no estaba de acuerdo con su cuer
po. pues era un hombre fuerte y SlJ estatura
pesaba de la normal. Siempre lo vi vestido con
un traje gris bastante mal cuidado. Una camisa
de color caqui y un raído sombrero completa
ban su indumentaria. Estaba muy lejos, desde
lUCRO, de ser un atuendo elegante y aseado...

DE
DE W. SOMER5ET MAUGHAN

LA



Solu ir toda s las tardes, a la hora del 3 -(

al -pstace Hoter , de Cwtnnala y erraba ::" I~.
lD(I'It~ por el bar ofreciendo billet~ de ¡olena. usa .

Si m ésta la forma que tenía de g;&nanc la vida
he de confesa r q~e me pareció mu y pobre, r u~
nunca \"1 que nad,~ le comprara lo que otrX be
va en cuando 1 ~ invit aba yo a una COpa . Jamás la
rt'hu~oo . Se deslizaba en tre las mesas Con un andar
pilu$lldo~ como S! fuera sobre TU~S. pareciendo que
era habitual en el recorrer largas distanCias a pie, de.
ttlUéndose en cada mesa y dando a conocer con una
ktt sonrisa los números que tenía en venta . Aunque

klgra~ Il:a mar la_atención de nadie, con tinuaba
~naclón sonriendo de la misma terma.
Crl:? que. la mayor parte del tiempo se encono

tIJ balO la influencia de la bebida.
Cierto día me encontraba en el bar del "Palace

Hotd '. de. Guatemala, que tenia fama por sus coc
d~. de pie ant~ el mostra~~J y en compañía de un
m~o. cuando hizo su ~pa.ncI6n el hombre de la ci

eatru . ~~n un leve mov l11.11ento de cabeza le indiqué,
por vigesim a vez desde m i llegada, que no me iatere
aban los billetes que con tanta insistencia seguía ofre
ciéndome. Mi am Igo, en cambio, lo saludó afectuosa
mente ron estas palabras:

- 'Q ué tal , mi general? ¿Cóm o le va?
-No del todo mal -le respondió-. El negocio

no es muy prospero, pero podria ser peor .
-¿Qué le gustaría tomar, mi general ? -e-le pre

!"Oló.
-Un coñac.
Se lo bebió de un trago y volvi ó a colocar la copa

m el mostrador. A continuación saludó a mi amigo
l' diio:

-e-Cracas. y has ta luego.
Se volvió y continuó ofreciendo sus billet es a las

personas qu e ha bía a nuestro lado.
.-¿Q uién es? -le preg unté a mi amigo---. ¡Q ué

terrible cicatriz tiene en la cara !
-No realza su persona, po r cierto, Es un exiliado

de NIcaragua . Un completo rufiá n, un bandido, pero,
I pesar de tod o, un excelente compañero , De vez en
CUlndo le ayudo con algunos pesos . Era uno de los ge
~~Ics que encabezaba la revolución. y si no se le hu
~n acabado las municiones habrían denotado al
cobtemo \. hov sería ~linlstro de G uerra en lugar de
kr un pobre vendedor de lotería en Guatemala .
I.,~_Le cap turaron junto con su Estado ~ la~'Or y lo
~mn por la ley marcial . En estos paises se acoso

rnbna a hacer estas cosas sumaria mente, }', asi, lo
tbdenaron a ser fusilado de madrugada. S~pongo qu e
d Tí usted C?mprendi~o las consecuencias que po
na haber tenido su acci ón. Se pasó la noche en vela.

IlIf.In(lo al póker en el calabozo con los otros conde.
~dos. que eran cinco en total, y utilizando cerillas

me fichas. M e ha dic ho que en su vida había tenido
1r 5 Il ert~. Ab rían co n una pareja de setas. pero no

11 ofrttlÓ nunca 1<1 oportunidad de. abrir . y en toda
Iloche no pudo pu jar m ás de media docena de ve-

ces. C uando amanttió y se presentaron )os soldados
para condumio al lugar d~ la ejecución, babia perdido
tantas cerillas como podría haber ublizado una ",".
sena en toda su vida. r r-

los cond ujeron al patio de la cárcel y los alinea.íon junto a la pared. Situándose frente a ellos el pe
a tón .de.~rabineros. lIubo una pausa, y nuestro ami.
~o, dmglcndose al ? ficial encargado de la ejecución,
e pr~unt~ por que demomos le hadan esperar tan.
too rJ ohc~r. .le contestó que el comandante general
de la ¡;uam.lclon babia manifestado su deseo de asistir
a la q~llClón, y que estaban aguardando su llegada

. -Entonces tendr é nempo de fuma nne otro ciga
milo -dlJO-- porque. nunca fue puntual.

p.c:ro apenas habla encendido el cig3rrillo hizo su
apancíó n el comandante. Era d general San Ignacio
e Iba seguido de su ayudante de campo.• '0 sé Ji s~
ha encontrado usted alguna vea ton él.

Se cu.~plieron las formalidades de ·costumbre.. v a
ccntmuacíon el general San Ignacio prqunt6 a 'los
condenados si tenían algún deseo que expresar antes
de monr. Cuatro de los cinco negaron con la cabeea.
pero nuestro amigo decidió pedir una gracia y dijo:

- Sí, des~ria poder despedirme de mi esposa.
, -:-~ Iu)" bl.en e-repuso el general-c. no tengo nin

gun mccnvemente . ¿Dónde está la sd'Jora?
-Aguarda a la puerta de la prisión.
e-Entonces, no nabrá un retraso mavor de cinco

minutos. '
- ¿Tan poco tiempo, mi general?
- ¡Rdlfmlo a un lado! ~rdenó San Ignacio.
nos soldados avanzaron pan cumplir la orden

conduciendo al reo al sitio indicado .
El jefe del pelotón. a una seña del general dio

la orden de fuego. Hubo un áspero fogOnazo y los
cuatro hombres caveron. Caveron de una forma ex
traña. no todos juntos. sino uno tras otro . con movi
mientos grotescos. parecidos a muñecos de trape o
a títeres.

E! comandante se acercó. y al observar que uno
de ellos daba aún señales de vida le disparó el ti ro
de gracia,

Nuestro amigo term inó de fumarse el cigarrillo
~ ' arrojó la colilla.

Se ovó un alboroto a la puerta. Una mujer hizo
su aparición en el patio con paso rápido. Luego se
1IC" 0 la mano al corazón , se detuvo de pronto, lanzó
un grito estriden te ~'. levanta ndo los brazos. echó a
correr .

- ¡Caramba! -nclamó el general-. ¿Qué OCUrTe?
[.¡ muta vestía de negro. Se cubría con un velo,

r su semblante estaba pálido como el de un cadáver.
Parecía una niña . "Era una delgada criatura. con

unos ojos enormes que reflejaban una profunda ano
gustia.

Era tan extraordinaria su belleza que, a medida
que se acercaba corriendo )' con la boca entreabierta.
los indiferent es soldados que la contemplaban no pu
dieron reprimir un movimiento de sorpresa ~' admi
ración . S!JW ""Mpq,9j



paula
"Inos los niños
men á estoy aburrido
,Que puedo hacer?

En una casa donde hay niñ os esta misma frase
se oye todos los dlas . .. y "arias veces. La hora
de la televisión soluciona el problema ... para
las mamás. Pero junto con las revistas de monos
y los juegos sin imaginación sólo contribuye a
anular un poro más la capacidad creativa de Jos
niñ os.

H ACE poco esto de "deslrrolbo. .. apeti<bd neatM"
_t. m O1lle T ni Amtnc:a labna en ~) romo
aleo muy de: hblO, de pIicókIroI. 1 de nuditos como

piiacb qoe DO tmiaD dea de JI _bcbd. Ahora. _ poc:05

101 que kutnI q. al .,60 hay qOl: 'ydrlo I que cooozca !ID

propa ,-hWldcs. ,. qot ótI es 1IRI parte fuoebmenr.l de b
............. de .. pcnonahc\ad.

La pnllDttl , _ de lu más d«tJvas mannas de desano-

• , d apinhl aabWo es .. pIi5tica. Todos b mlQ dd mUD
do ,...:daa dlbupf. pabll. o P*kar _ Ir poocD I Al aDoce
b ...,. 1St baccdD. Balta coa que talpo UD J-pd pode
7 pnltula ( IU IICIlIil:n pancdes ) ,-13. que I ..rtu dt los dos
me. lit~ m el pnbatco. MáJ tanJe IIC tnnsfonN·
• al 6pns., al panaaa , basta en IIrps historias lnVftlta ·
du. Al pnDCIpio es un~ mis. que poco I poco va moque
acodo b imaJlllKiÓll . Loqo formad parte de .. educacióo
pal, de .. DCICatdad hUmln& de perlec:c:ionane y HACER_.

La idea de enld\ar (m un tmbdo ligo cbltm'lte del tra 
dItional , I pnur no prdende de nl"!unJ rM¡w:n ronna r aro
bstai o pintores. lI oy día se rons:idcu que todo indi\idoo a
qlllell se le ayude a desarrollar $U cxp~6n ~ra seri Cl:Ian·
do .dulto unI penonI ron initiatn-a. De lo rontnno serio un
boMbrc pui\'O, poco iDJag1oati\'O, tomebdo. '1 dlre lodo ABU·
OPJOO.

no sé dibujar
- '(o _ ti dibujar . So pocdo bK'Cf CIO .

Ella es 0bII hase qtX~ <»do nu1cs cIt Y«'C$. Y no
~ a DI DIAoI. Tam"'" DI pandcs toI!Ihesarl .rl 111ft·

pM~ qat DO .. apKa • h8ttr DI .m pto tnCI

.. c1t ... papel.

•

Basta ron acordarx de la, latosmmü clases de dibujos del
colqlo pira mknda un poco esta Clp«tc de a.·nsión pbstlQ
Las ~1lCI monótona" los dibujos hDnlIcs y la mh a~
iporancia de cualquier otro m.lll~rial que DO luera el lápu: 1
la acuarebi . Tierras de colores, timperll!l, Ü plCU de l'eD,~
para modc bido, collap. IO D palabra, cal'! doronOCHUS plll el
com ún de bi ~t~. Huta ahora se mauh C11ctl ro mo proplclbd
de- Jos; I rti$ta, .

El prnupun lo fiscal de ed ucación desnnadc a Artes PIil
tia s (' 111 m Ch ~(' h.ll5ta hace dos a(¡os d(' sci, mil nr:wh
I nuales. Es deci r, que Jos; 700 mil ni (¡O$ "agraciadOl¡" con att
prnupuesto pod ian disponer como mocho de un Upi~ nqJII

y una ho ja de papel. • . al afto. La RttonNI Ed ucaciOll.1 I ~
entró m 'lgmc:ia ni 1966 Cilmbió el cn lmo de que '()kl kI
"'humos para ('1 dibujo" podian hacer aIto. AhOrll se da por ...
talio qUt' lodln )o, pj1\o5 están CilpaCltados para exprtsI~ pIb
tlCI-ment~ y qUt' h.lIy qUt' c:sbrnub llol plIrll que eocueut~ el
knpIll: Iprop&ado. De lbofa ni ackbin le te prexuBri "
IIltcar )o, rmtmalcs e introdUCir trcnic:u n~ lo la .-a: qIt

cndar b plhhca en forma realmmt~ pcdllJl,ógiu tomandoa
eumbl b pcnonalidad r la c.bd del nil\o •

Siptendo por d anuno estatal. es nccaano decir que' Qi.
le el el unico plb ni Sudaméricl qUt' rmobt'De, I t ra.-és lid
Muusteno de Educación, una EKucla EllpCTImmtal de
eée Artisbca. Actualmente funtiona m tIft locales Vle)

pero IIJelO se trulaefad a La Reina . !ui.dm a esta la •
l\m apcaalmttlte dotados (00 superdotados ) y van a~

diendo pintulII , modelado, tallado . mlUica y otras c1llo p_
allúhca" pal1lklamente con los curws cien tificos y humaD.
ros de torb 101 ookg:im..

los tal/eres libres
En Santiago w$tm act ualmmte "Inos Tallem Librt5«

pintulII '1 l'erimlca para oi(¡os desde ) l IS al\os, Son tn lClI
hefad una avanudl m esle campo. En ellos se esU tr.a bl"'»
cIt KUt'rdo I las t6mic::ls mí , modemlt y poco I poco eslJII
ímponlntdo la n«aIdad de ayudar a )o, ni(¡OlI I que: ddlllt
nm su capeadad creadol1l . Todavla h.lIy ml)d~O$ que ¡ptJIII
la Importancu de esta pille de la educacióo. Y mudaoJ olIII
qUt' le m_ l ran eICt-pbcos ant(' estas "'CC'll.I," que: hay ..
darlcl a 101 nil'tot do: hoy dil . "A noIOtros nadie nOlI cndll l

cbbu " r y DO lOmOt I lno1rpdo1", plteenl dcar con su I(1ItlIiI

Sípe p ,. pJ9M
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los niños...
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). CATdma_ DrndI' un tno infomw hutd L. figu" h".....
Or 1 11 -4 "Ilot.

) VPlIIII 0NI14. un 101. un ,¡,bol 1 humo I'n L. chi"... _ _ 'fodw
101 IUÑIIJ """ cbbu"sdo IIlCO ""P«ldo dlCU"" wz Un paprl '!
-,o ".." pmr.r "... ., .... Irnp0rUm'. qlH' Iot ,...pfit'1

.... CoI'ot '! bOtlltoe.

7_[lplOIión d. colONf Ocho .1\01.
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.o\lWI t1Idr ck c.Labrne. Itgmhlll, Profnon rnada
.~. SupenOl' de Bellas Artes de .. U"i"~d : ~
I"Ifl fundó C'n eh.k uno de ~ pnm"", .."._

" """ mtqq\esEa 'u IJlltr lit Inlba .. ni pmh.lr.ll ettá ll\lc:l t" .. . nu t IlUC»Clón.-.'En el lalkr de Anati1ck le aplica el Mitona de la ..
~' Se- de" .1 nir.o IJlIba ,., C'On b mis . "-'Jubo b~
, .,.menle lit lo ayuda m el IDO de Iu ttcn......._ ,. ....... n~y m

.-e rabee IU propia motJ"~6n usando locbs sus posibdMU

., So le lo mobv, ron cuentos fU con modd os ni COI) copus'
v.tnda1os trabap, lit 'prttYn los problrnus dd 011\ 0 Y ~
.-dio dt rorl 'TnlClOnn se les .yueb mí s que n.adJ I pensar
por si mismos JllIra que pued3n lranscnb" ¡d P' pel o I .. gre
di tul propilS alegrial. tanora o tmtnin . lo más ImpolUnto:
leS pone' al mflo ni COnb cto con IUS pmp'os .mhm'Ctllos.

-Con l4:uo05 nil'los -n:pbca Annilde-- cuesta más. ;\
YC«' tienen problemas emocionales Iuertes, timidez temo
nocturnOl, inhibiciones de carácter por mOOmpml l16n den::
éel círculo familJn. Cua ndo llega un nillo muy bloqueado 10
pnmelO es darle conñanaa . Q ue simbo que el Inha lO del u .
lIc1 no sed censurado ni cntiado. Cuando el milo nene con
flantll y siente que lo que haga no K'rá claJllicado en bu.mo
o rrI4lo, mlanen se suelta. Empieza a n:plesa~.

Sq:ún Anah1de, n IUrnUmmtal qllt' rn Jos blk m se W('Il

b más dr~nos matnialn . Poner al ni!'lo ~ las dlferC1l 
IC$ cdadn- en contacto con. distintos malma lo. apIic:lI,
lo .yudad a mcontru el que m1lmmt~ satulK't • sus ne«' .

.a.dcs r'lprniVIJ. & 1., ha, piños qlJl;' prrilcttn p nbr con ee
lAS de: colorc:s. otros el Uptz de ce,.. y otros prdJeml la alCilb,.11 modelaf.

"Me pleOClJpo~ de <¡uc lodo el nulm.] tea de
bama C'lbdad Y dlÍctl) a) niño para <¡ur no mternera al su
aación _ Se In da papel de dlfC1Cfltes bmd os, lonna1 y co
bes parl <¡uc puedan elegif_ Tra bal1l n m caballcte, rn mesa
O C1I e) IU('Io si prrlj('rm . Ackmh de la pnturI -qrq:a
Ir doy mocha importancia al collage. ya )(':11 qur I('(tlrt('l1 ('11

prpdes de colora o Slmplnnmte rn papel de drano o rl;'vubls" _
Otro lrabajo C'lrlCtfristico de los tanem son Jos tileres.

Pnlll('ro los modelan y los pinlan y 10I:g0 los \11IC11 . Los mis
IIOS nlllos hacen las na:nografla, y pl1'JMrl n una obrl in'TII
bl<la mll'l;' todos . Es d«ir, pl:lU1itl: qUI: n prnrn al má",mo
todal III! posibilidad". POl" una parte ayuda al rufto a su rn.li
ración de grupo y por ot ra, al hacerlos idenIJfica rse ron d pef·
Jtlnaje del títere, In penn ite sollanf y sacar a lrl ' '¡' del muo
i'Kl'o IUI alegria, y sus agresiones.

La miuica n olro medio de "prnión qlJ(' ' 11 11(' IDa en los
b~ infanbln. Anatilde de Calabrne incorporó t"lte aoo
11 III.USlC:I, asaorada poI Cora Bindboff, " porque - afllma
!I IlI:Cmdad (mlti"'l dd ruño 00 se linuta I la p1hto lloica·
-'te El importante --dice-- qM el nlno te ponga m con
bino COQ el muOOo de los somdos y el ntmo 7 que n'lI Id
"0Cnd0 de: I poco un C'OOOCimimlo de lo qUf la mWica P'X'"
-ltrpuaW,

F.n la calle GlIlIrdil Vie'ja le inició hace ptl('O ot ro talkT"'1iI de Pequel\l M:hticl .1 qUf \'In nitlos de rmco I nuc
"'110I;. 1\f.artlb Cana!lCO. que' tnball ni cqlllJlO ron ' IIlIRa \'lI t
--- la Cl;'rt~ que de am no ....n I . b, . rtl stl 1 fatnOlOS
~ qoc: uno enll'l;' mochos ) . 1.0 quc realtnC'flk Importa

: l!IIr tos nl/\os aprmdan I eJpresarse " EI unl partc ~, de
IidlQ(16n lolal -:ll~ '1 ~I tnN IO nuntro n pnmno

'" ~ darles los ~kmmtos de "pmiOn tk IClICtdo a la
~ Ytambie n d~ lcueroo a la penonlbdad·' .

"C~ qlX la qllC rn.11 aptmde ." yo~, afirma ron ale
Crla F.11a. qoc: " pintora ca. dodr qlX lIICIó, lIC laJanl ron
~ que mcumtra vrniaderu puhdade. di: IW I ltal"'lOI S
ICRtKlO de ~inralS y 1U utO cid tob- alltVldo -..... . u
vacado, la ml ra..,lbn ' ,....- nullCa eqUl-

Pno d rnba ilO de la~ de un tlIlkT, por mur 111m
:: -. no le ~lD: I mtRpr marmala 7 dqu que b ar

um RI I ""4ID:IQÓrl T lICDl:n que Imn 11M QCI'ta ptqI8t:11

OÓII pedaCóPa. adcmiI de _ do-. (rinde de f*XDCI.lI ;
un profundo COOOClmamlo~

"En L... . ~
fa_ --ebtc \fartlta-- la m lrq;a de matmala

AIIl:YOS el como d punlo de partada de cada eb x. La fu;ina
C'iótt de b fIO'>rdad los mobva mucho, pero aunque .. loa dcp
que x np~ bbmnml~ el Impot1anl~ IlIoa ~ndo . Por
etmlplo. ~I 10kl hecho de lJMKtr:u\cs que mm:bndo ~I uul con
ti atnanIlo se forma ~I verde In ablc un mundo y los Impraao
na tanlo que nullCa mis se les olvida, Además - Crtp- al
~nal Veta Iot ckFlmos complrtaIDl,'nt ~ bbrn y otra~ les en
damos a rmrar, COY muy Importanle pan la vida L~ c1100l
p mta n lo que han mlndo, sin cOJl'u lo, 11RO como ta1b cual
lo VIO" ,

....demál de pantun con tima, de rolores y con l.íptces de
eeta , en a le talk r le hece modelado en rmia y paplCT IfIICM
(qllC 101 mflos ptqllnn l . htnes y otrl1~ temo s
como el t lmbrt ~ ".,pa. Esto conu'llc en talla, una ~rI

muy "mple en lJllI papa partida poI la rnJlad. la q\JI: IDeI;O
se ll1lI romo nmbre. Se unbl na dimntas coJ,ores 7 se otampl

wb rc papel. Esla !lOrpl~ faJIII Y el C'OROC'1 m,ento d~ un Ulte.
mi pnmJhHI de impresoOn hace estallar la IUIIC'rIX"ion ck los
PIllos.

En d In~htuto Cultural de La. GondM. fURCIOlU1l ac
IlIlIlmnrtc dos bllleres mfanllks . Uno ele rerámlCll y 0110 de
pnlu,.. ,\ ClTJO de este ulllmo esU \ lalJOl Cuern. pntora.
profaora de ..\rtes f'lasbClIl. qmada de b Unr~n.dad ck
Ouk '1 proftaara de la Exvela [xp:nmmtal de EduatJOD !u
t llh c:a

"Para b NOOs., b pllRlurI es un l"JClO ml1~ \Lu 
sot GDCfft-. Entrq:ada ni forma ck- dr \ enIOn loa mtrrneut
al m»mo bCmpo que 101 \"'1 formando como penooas 7 que
les ennq~ b i lfU(lnlClOll . CIn) _~ que es funda
mCTIta l pa'" ~u clnanollo emen l '\ qul, el nlOO tlllUdo pot

e,emplo, el IR t""'~rtrdo }. hasta un poco I nll1OOl1, IUPDdo a
II.\CER COS.\ S K' ~nte mál importante y poro I poC'O u
sa...ndo de ~I mlmlO IUI an&ustw" .

"
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los niños...
Al lalkl de plnlura del Imhtuto van m/\os de 7 a 11

añOl. dJnd,dc' i r n dos I mpoi de cdadn . LC>i más l;-h,tl:li ti¡

boI,..n con k mprra, láp,,:n de cera r papcla de dlihntos~
m , La da~ --rxphea Margol_ ~ hace a ba'lC' de d ecto
." quí form.amos UM apenr de fanuha . Cln"rrlolmOS de t~

)'0 ks hablo de k>i atllmaln, a , 'etts ks <curn to un <Clltnto ..
vamOl al parque r luC'(O dios pa"l n al paprl lo que Slctlll:ll

Sr los moria hablándoln dd tema para que saquen de adc.
t ro iUS \'i\-nKUS . SI 1m drpo completamente bbres r les cLc<o
".n' nI , la ma)uria rontnlar:í : no • .

-Yo m"mdo 1'01 Talla l.lb~ el qOC' no ~sta Wl ¡MI.

(l'<1ma ri(Jdo ni obll~C":Ión dr traer conocimirntos ple-"lOI. ~
qOC' importa C'1 qur IC'Il~n mtem r que pmtC'll con kJs ..
k'nala ad«uados a su edad, anona Mal(Ot .

Lai dlfnmtias mtre estas 1m profesoras de talkfts •
nntlks 5011 mímmas . Tildas nUn dr K1ICTdo en que SQ bbor
no a formar pmtores, S"JO ",dwtduos más hbres y má1 fdIrr:l
Que' la tarea pnOClpll dr un profesor de ate tipo a a~

a la IoI'I'nK'tóa de la prnorulHbd a tra''Ó dd daanol~o de 11
ca~ dr~. De .1M que 1ft muy importante 1a )lit

pI<1ICIon drl mantro y que no haste 11m pmtu~ o~
1m nil\os para lenn un talkr.

espejos de papel
Además de sel un eIltnordrnario medio para desalllllla

la penonalldad y la I~naaón. el pepel y la gnda _ ItI
cbdrros espeto' en 1m que se rrllc,..n k>i problemas de los •
605. La bmuln. la mhlbtcJón. el miedo . la falla de: caMa,
al(ullOl ddmoo motom y IiImbttn ~'n traumas "'ICO.
aJl8~ <c laramen tr aprnu empiezan a rayu. Lo mismo •
aktrias y SU1 non'3SIIUSlOnn .

Bien «Inducidos y birn oompmldlOOs pueden 1upmr .
probkmas a tra\'b dd mismo "''''10. La pin tura y el mOlkIackl
-mI(IIificos sn tema5 de desah~ van sacando afue:11 b
compkjos al dar confianza a los nin~ en SU1 posibilidach
Ellos también pueden HACER cosas.

fa Que pintan en cada edad
Cada edad ueee iU' caradr rísticai y éstas se hal]UCCD

lam bién en b r.prC'li6n pU~tica .

o.. /01 2 <1 101 i <1 1'1 01 es la edad del g.rraha tco . La plDt1IIl
Y el modelado la da r o n la época la posibilidad de drsarrol\lr
1m movimient os k.i ne~t6Ko5. Ob~rv..indolos se puede detecti1

W tienen a1(una drhcultad motora. P.lla ellos la pintur a n UII
jucgo y 5irn tr n "rrdadcm placee al borronear y mao<chll. Talll
bién lrahallln ron ( reda r en ~neral lel rt$ulta mu y Udl poi
que )'3 ronceen volúmenes a tra"h de 'us jugud t":$ . El aml ll

do, aparte de ser Un excelente qerci<Clo para b s manOi, les di
el pb<CC:1 de: poder construir . . . y dn truir, \o que 1" C1 ¡oda!
pensable para !l("n!lnt Ilbm . T odo el día les están di('i(ndo
no ha~s este, ¡cuidador , rtc...

A 101 .. <1 0101 debe n Ir apar«irndo m illS g.JIra b-l lOS llII
pn meros y muy esquemá ticos monos, que desde luego nO lII'
nnJ nada que ~·CI ro n b propotti6n de las ticurai de los 111_
tos. El nifto dibuja m esa edad lo que realmen te le ínl('lelll
hombrCl que ton sólo cabrza de- la que <curlg.m dos pi~
Sc-cUn b rebC":lOll alml,'a que Irn¡;a ron sus pad rC$ apa~

dr Inmm llto dOi lrandei manos . Cuando nlo no «IIrTC' pOlI
bkmcnlr !I(" aU en plnc:nua de un n,no t"1ln algún prohlrJll
cmobvo o bim dc un ml\o que por IU edad todad a no 111 Ir
pdo • relaoonu 1111 .en h nucn too cun las d1ferrntn patld 11

"""'"
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pintar

p ·\U LA está consciente de la impo rtan cia fundamental que
tiene para los niñ os desarrollar alguna actividad creativa. A
tl3\'és de la pintura , el dibujo, el modelado, el collage o cual.
uiera otra forma de expresión plástica, los niños usan la irna
~naC16n y se real izan plenamen te. Cuando adultos serán horn
bres y mu jeres con iniciati va y capacidad creadoras.

PAULA, con juntamente con el Departamento de Cu ltura
v publicacion es del Ministerio de Edu cación , ha organizado un
tOI 'C URSO ACIO AL DE PI TURA I ' FANT IL para
niño de tres a diez añ os. Los trabajo s tend rán un tema, que
será la 'avidad , el qu e deberá expresarse libremente con el
material que deseen y -por supuesto-- sin ayuda de adultos.
El jurado comP':l~s to por expertos en ~rt~ in~~ntil , decidirá l~s
premios y en diciembre se ha rá la distribuci ón en la Galena

Patio, Providencia 1652, que ha cedido gentilmente su Sala
para que se realice allí la EXPOSICIO DE PINTURA 1 .
FA 'T IL con los mejores trabajos que se reciban. La Exposi
ción permanecerá abierta al público desde el 13 hasta el 21
de diciembre .

El primer premio será un viaje para el ganador y un acom
pañante a la TIERRA DE \VALT DlSNEY en el corcz én
de California. Los llevará hasta el país de los sueños AERO·
L1 EAS PERUANAS S. A. (APSA), la única línea aérea que
viaia directamente a Los Angeles. Durante siete días serán los
im-itados de PAULA con todos los gastos pagados.

Habrá tres segundos premios que rán tres bicicletas CIC
apropiadas a la edad del ganador. Y die::: menciones que se
premiarán con suscripciones anuales a revistas infantiles de
Editorial Lord Cochrane.

BASES
TEMA: avidad

EDAD: 3 hasta 10 años
MATERIALES

Una hoja de papel con un rrnrumo de 30 por 40 centímetros. o se establece máximo. Cualquiera clase de pintura,
tinta, lápices, t érnperas, tierras de colores, lápiz de cera, acuarela, collage, etc.

CUPO

Cada trabajo debe ir acompañado (pegado al reverso) de un cupón que apa~ecer~ en re~ista PAULA a lartir del
número de septiembre, en el que se especificará el norn bre, la edad y la direcci ón esentas claramente. e ser po-
síble por el mismo niño.

PLAZO DE E TREG

Los últimos trabajos se recibirá n el 15 de octubre.

LUGAR DE RECEPCIO

l · S t b . á ibid . t P ULA Providencia 711 v en el Departamento de Cultura y Publicacione
l..U ra aJos ser. n recI I os en reVls a , . .: . P \ULA dern á .,
del Ministerio Alameda 264 29piso; los trabajos premiados seran reproducidos eCn ! d YP~ ~mas1Sí a;~sara
directamente ~ los anadores ~ Todos lo trabajos serán propiedad .del con~urso; el oncurso , e m. ura n an 1 no
esta' b d . g . . . .-os con capacidad expre iva. El Jurado se preocupara especialmente de teuscan o artistas m gemos, SIOO mn .
aspecto al realizar la selección.

;\ji robras del [urado: • Rob rto Ed\\'ards Eastmall, Vicepresi·
d nt d Editorial Lord Cochrane • Delia V ergara d Hl!n .
~~t, Directora dc revista P ULt\ . Ictor Can·~cho. Critj~o
T rte y as or artlstico del '1inisterio dc Educa .Ión ~ Mano
tóoral, Pintor '1 Profesor de Bellas Artes de l,a Um~'ersldad c;;~ .

h • Lilla Conrrcrcs, Directora de Ga lena Patio • EmilIO
~ rol , Pr?f . sor de Art e Plá.sticas del Departam ento de C;;ul:
~ d I Mini sterio de Edu cación . arman Calabre , Direc

rt d r vi la P ULt\ .

• • •••••••••••• ••• •
CONCURSO NACIONAL DE PINTURA INFANTIL
Nombre .

Edad .
Ciudad .
Direcc ión .

• • •
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P,- Nos h.....OI InInido lKjul pi'
n bablar de los adolcKn1tcs, y e
pKiahnmte de rsos ad"lC'54'C"tti
que han hecho tanta n<>t ic;, IiIIÍ"

mamMlte, a "" qUC' w les lb....
"ool<'ri.uJf" por ",. pel<ll largot ..
manClll alg<> edl. ~&gI lI le de W'b"
oc, su lebrldÍll. Qlonn".. _"'" dil
astnln, .... mamá. qUf' 0pi..... dil

E L tema de este lI!hmo IDa

!al .. b c::oIériall. S. e.;.
am. vatilDmbt. _ ~ so
aDpoitaaaie>etu, _ fdlddÍl . lb
Iu.bido "-. dile....... pdc:u.
dn b ,· _wlti poi' doqWtt. Se 1eI
... abc8do riobIbJDmte r w la
.. ddmdido bmblta COI! .1GIat
Oll. Hu resJlODdXlo c::aprando _
am~ bfimlCl. UD~
po de COI!lempoGDaJl; CDll eudIo
r mrmb hlI~ • SU Q 'P ..
~ "de .. '*ala COftWDIftI"
r COI! IX Db,dob !YO~.

la Iaan pepdo, b hao bcbado de
poco V;1IIOIlÜCI '1 haJla ban h«ho
faDcioau la b,aa con butante
m io.

Pol todo¡ lIdoI se bao oído opio
niones encont"', ··Yo b peUlU
• todo¡ poi pnqo"; "b tlIl J- es
de kit J-drea, elb la "'mmbn
W eslupidCCCl"; ".on j6vmCl y 1*
l>C'Il dcr«ho I di...miBC'"; "lo q ue
J*sa es qlJC' m Ch ile esbmos lo,
cb'" m .. Colonu"; "yo los al '

tlImtro francamenl e lepelmtc" ';
eee.

Antc todl a la d nvC'lC'mCu.
PAutA w P'C'!uotó si a tOl niOOl

eran d cctiV;1lmente lID problema.
i.UD probkma ¡-n. b tocied3d'
,U.. probkma pan. la mamás?
,Pan. s.. mamas~ i.Pua tu mamas
de -b oltot"'1

Ilrim01 lID foro pan. prquntir
Ido. I "'~b_ a mamas de nif>Ol
HeoiéricoI". de nitlOl "an ticokricos
r de nil\Ol que: no tm ian ninpna

Inch rucióll m particubr_ Vinieron

"'"' 5daom. Olp P.-qnan y l.uUade
t"mkdstnn, mamás de niftOl con
¡:do b rgo; ~laria Teresa Undurra 
p '1 ~lana Lamin. mamás de ni·
ftOI ··anhcokTir:l»"; Xllnm.a Correa,
Enub.a Moao y Cdu Lipehi~

mlmU de niftOl sin indinación m
putiroll1. Y también asistió Maru
PIl.n Larram, dll-ector.J de la m U
ta " RItmo".

t"uCTOn dos holOU de discusión
muy rn lrdmicbi. Las mamás -ar
l ummblon con intc1igmci:l y se
l u rid.;¡d . A con tinuación les dare
lIlOI a ccnceer la! partes más
importantCl de nuest ro ron) : lUla
101 d « tos de la transcripción,
PAULA selÍ P y \oQ mamás M. sin
iden h llCalla! personalmente cada
va:, a palido nplC$O de el1'1S.

la extravagancia -
-
'no., ¿Son un plOblC'1ua . (X)IllO Cí>'

lIl ' llIll1"'"t~ oc el",? ¿lIav algo que
"" In P"nia rcprocb.. r?·

Il:. M- Yo no encuen tro en ebso
to malo q ue los muchachos una

'el por lem a"a 'le liquen sm uni·

forma Y se rilbn _ qwmn

Yo 'mso de IJll latan y aIII es
~mmte normal que: VIl mil
ehacho "1,;1 donde qwm con la
\utUllC'ftb qlM: W k Gnlm. úto
no ligTllhc:a qlM: el mucbacbo tm
111 malos mstmtOl o Ka UD ddin ·
cuente. Yo CTl:O que: a. m"" _ lo
ronlund ll al muc:bac:bo que: se .-it
te un poco dlstinto de lo con'"CIl '
cional con el dd.ilJ(l,>nlte.

~I ._ Yo CTl:O que: Inc:latcrn CI
el peor qanpkJ que podn.omos po
nn poi lod.u 111 cosas que 1\lCC'
drn alb

~I ._ Pcn-crtidos ha\" en todaI
pl rtC$, scflola. m EuroPa. m Chi
na, en India ~. tambim aqul. Pee
\'CS1tBC' rn una fonna C'rllavapnte
o dC'¡lBC' eecer e! pelo ¡no 1¡gm·
foca que ellos sean P""nhdos!

\ 1,- Por ot ro lado. loO mcuen'
tm que el argumento que tanto
se Icpite en contla de los o,elmu·
dO!. de que n una moda "lmpOl'
tada" no a. ,,\liOO, polque ¡toda
la moda C! unportadal

~ I .- Yo tC'ngo cuatro chiqUIllO!
~' glaci.. a Dios " ninguno le ba
d.;¡do pOI ~atme de esa manna
y Clro que si alguno de mil chiqui

lb se nIbn::I m. ro 110 K los per.
mllilll Yo mtUaltlO que- 110 time
lUda que: "n con la alqtia ni con
nada vesnrse de maIlti3 1m cdn

';¡¡pote.

~l.- PelO es que g Ol tin>c que
at"lIldatK de b tiempos m que
en p_. La lDOda Iu. .....
do mucbo. En la época del cbn
Je,.tOl1 b oatido! ('llI1<,JI escanda·
lIuma por cjanplo. y b t. ilCll
tan locoI también dicnla que- _

bl.lI. pero b pidI'l5 nuna K opu
Ucron m esa forma b n rot'lIncIa.
.\ mI me.' parece que- "Imos pila
atm m ,-c:z de addaobr en cuan·
to a nuam mmtalidad.

\1.- Yo a>C\Im tlO que 11 hub'c
la una ley quc dijna 06mo hay que
"atine, mtonces seria la lu toridad
la enCI1¡ acU de ponn orden. pero
na un grupo de mucbachos .
C reo que m C$O reside todo e! mal.

P._ En estos momentos plIrrtt

que 'le nlli m jWcianoo • b agre
,..,'cs, " C'SC grupo de muchaocblJl
qtw: tomaroo pilla si el ""pe! de
dcknsorcs de la moral '! 1as bue
0lII r:ostumblel. Usted. 1C'fIon, ¿C'I'"

Ili de 1OCUC'rdo ton elb7 ~



los "coléricos"?_ ... "... ~l

1- . '0. P'" IUpucolO qlK no
e... q_ ~ puc"lk Iuca' de cltn
_IICA Pcm. m, no mt (\IIu,"
qlllt _ ck m. t..,... . ndll" eTl
_do ..1

1- ~ o ... ck...oo nJII

111~ JoJII ~ ,,!Ir pntoDI l
mcnt'C _ Ir poUTII q__ h,1O"

~ .wonan... ,,\ ., balpom mt
.... ,,_ ... h,,.. .ndm ~

---. ,.." ImtWU ". lftOI'
......~.. b.. IIO_11
'- ...--. qw .-r.. _ loo

podt.- b-. • -m .....
,.; Yo .-. que _
.... t-n locb pno
~ ... __ wa ....-

..... '\ .. - di peal. pero ,.o
ICIlIO que dqulot • di- ". tu
pi! MI ndI "'0 por d bcdlO lit
~ ..... _ a ....t.Dtat•
• die. U. dck dqar • b lit

.. tpe w c:o:pr-. _ db--
M - Yo --.! d pdo

po __ oc.- lar-. m-
.. • 'OUnt: b m.tor
oc.- _ poco .1= :0.0.

1- Yo tIpIIIIll tpe oc.- elft _

to_~"lJK",dpdo

.III_I~ ,Lat~w

la _ b I1po1 .. (~ pan_.....
1 - Yo no W Yo (lto qlK a

lo lit .. _hmml.. l10Iada ~

ntnnpnlea ea .lp qUl: ~•• ,..
.. V• • Iqa, ti hn npo na qut
lStI moda ,.. llO la ... Clnlar
lo p O'e In" qut a lo t'Onlinua
n cundo ya no _ n Idol_m l"
F.l>lonca In" IIn p!oblnna MInl
tra _n ¡&.ma ¡qut hagan lo
qllC qllltflnl

¿es , ebeldía?

P.- It.I. ni.. ..-.mI... al..

cIr la _ I.imnt. n l,......nl.. 1..

•

4 r.._'" -<'Qw _... ... ..---,._...- .......... _-
...... ,. '*"-"""

"- tnt.to _ ... fIIOda. ,

tftO ..~ toda lit .......
dn "' .. _~udadraWo
"' U, Pno lo ilolnante .m. abo
111 qut usltdft flOI dijnan qtll! ti

lo qIX >ni ckt,. dr a1o• •1b, .1
&O na ti hIno iPtfmO dr al......
..... 'fllt In ah~ bxn
"'" 1n'DI1Ki6n ni la "Utinoot'Pta7

,, - Yo (lCO qllt la I rn te adul
11 IJnle m Cm tJlll un meonfom" ,
mo ....bee nualra toe ic:dad. IObfe
b tunciammtOl de la IOC lCd.ld
Cnu qUt toda la I""it p,mNl qUt
al«o C:SU n""l y (lCO 'fU< no llcp
I k>l fÓV"'ea. 1':1..... lo captan y no
tllan mnformn. elro que lo de
L.. 'nlunc" I~, pucdt In U'lóI tUI
mi de IthclaAt , no

M - Si, , poI otro lado db
mnlTlOl hum nol•• que ti tjnn
plo dt b idull... a n",,1o. QIlt

¿son un

1010 la ",ucotlan I U(Tns \ ""lJJ

U ' 1'.1101 dKT'"l: ullcdell iin 'l:II 11
culpa de n"nh~ ,t'hcld... y lit' .pi
MlIlnIlI lo qllt 1011101, Yo nCO qUl
nlOl ,""t'ha l "01 tklll~ r" t'u't' !f

hcld.,. , ron n.ol . eshUl",tJ' ~ 
pel<>I 1011"'. nI el londo '1 m"""
..,I.tl • l." lit'ml~ ,,,t¡gll"', rrIi
"" ell,cOI.

M .- M, IUI". 'lile tlrnr el yiP
11'&0 pelO que no " cut ,,,,,g"" "
CIO. me d ,po~ PJO' ""no, ..

.... el ot ro el... tn 1lI"" bOlte hu
h.a:. "'10. Un \'lt po b;oi"'noo roll
... que no CTI n i \ U ~on, ¡"eu
-'tado ) Iodo, nos ent .... hóo a
....."'111 porque t m íam<>I el pelu
~'JO En rcalldad. a m.Í! c" IKa
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los niños... viene de la página 72

"En el taller ~xplica Anatilde de Calabre e- se hace
entone un trabajo de motivaci ón a través de preguntas para
establecer en principio una relación física. ¿Con qué tomas 101

juguetes? ¿Cómo haces para comer?
La dad entre los 3 y los 5 años es muy rica porque el

niño, ya lanzado en su trabajo. 10 hace sin autocrítica y por
el mero goce que le produce la pintura. Sucede a veces que
cuando entra al colegio y empieza a aprender a escribir, pier.
de un poco la espontaneidad. exige muy poco a si mismo
porque ya está muy exigido en la escuela. Empiezan a apare.
cer dibujos un poco rígido y esquemáticos.

De los 6 a los 7 años es la edad de la casa, el barco, 101

aviones. A veces esos motivos aparecen en forma muy repetida
pero es mejor dejarlos hasta que realmente \'Í\'an su cxperien.
cia de la casa . En líneas generales, ésta significa algo seguro
donde se sienten protegidos . La pintan y la dibujan de diferen.
tes tamaños y colores, pero casi siempre con el mismo diseño.
Luego van apareciendo árboles, cielo, sol y gente.

De ahí el niño se lanza a una muy rica etapa narrativa.
Va pintando, dibujando y al mismo tiempo hablando sobre lo
que ellos dicen que están haciendo. Según Anatilde, en esta
edad sería una aberración motivarlos con cuentos o con mo
delos porque entonces se hace vivir al niño una experi encia aje
na y no la suya propia.

A partir de los 8 Ó 9 años viene una etapa difícil de auto.
crítica de sus trabajos. Quieren no sólo narrar algo , sino des
cribirlo. y describirlo bien . Con detalles. Si llegan a un taller
a esa edad lo más probable es. que digan : no sé pin tar. o
puedo. Hay que ayudarlos a que entiendan que sí pueden ha
cerlo si realmente lo desean.

Hasta los 10 años se mantienen entre la etapa narrativa
y la descriptiva. Usan todos los colores. Pintan haciendo mezo
clas y en la greda aparecen figuras y máscaras. En un niño
sin inhibiciones, tranquilo. que confía en sí mismo, la realiza
ción es múltiple. Aparecen sus héroes de fantasía, su familia,
paisa jes y en general, todo lo que les ha causado una emoción
profunda. Un niño bloqueado, por lo general, no utili za todo
el papel para pintar o dibujar y se niega a hacer precisamente
aquello que lo toca en lo emotivo.

Con la preadolescencia, alrededor de los 11 años. llega
una etapa en que el niño exige un mayor conocimiento técnico
de los materiales que está utilizando. Trata de pintar como
los grandes y su gran ambición en el terreno de la plástica
es usar óleo . La figura humana adquiere gran importancia por·
que la preocupación está centrada sobre ellos mismos El paí
saje sólo les interesa cuando es grandioso y terrible. Siempre
dibujan tempestades, catástrofes o montañas enormes, cataratas
y cosas parecidas.

A los 13 años, ya en plena adolescencia, los niños pintan
con mucha seriedad, preocupados por el resultado fina l de IU

trabajo. Tienen muchas inquietudes dentro de sí mism os Y a
través de la pintura quieren realizarse y no sentirse frustrados,
por 10 que se preocupan de terminar muy bien lo que han crea·
do . En esta edad sus problemas no aparecen tan sint etizados
como en las etapas anteriores. A veces se traslucen por el ca;
lar ; tonos bajos, angustiados. Dibujos rígidos, restringidos. ,
un eludir precisamente el tema que los está angustiando. .

Todas las edades tienen sus características y por eso es I.ro·
portante que en el taller o en la escuela el niño sea bIen
conducido, pero siempre 10 fundamental será el cariñ o de los
padres . El desarrollo de la capacidad creadora, parte fund amen'
tal del d sarrollo de la personalidad total, sólo será posible en
un clima de ,amor y de tranquilidad emotiva. Unicamente SIn'
tiéndose seguro de si mismo, el nillo será capaz de expresarse.
Sin ti ndose protegido y querido podrá crear intensamente Y Ile·
gar a r un adulto feliz y sin complejos. O
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(LONG-LASH en EE . uu .)

Deje que sus ojos expresen con belleza sus sentimientos,
dándoles a sus pestañas ese largo y ese color que

Ud. desea, conservando toda su suavidad y sedosidad. Long-Las
(Embellecedor de Pestañas) de Helena Rubinstein es

indeleble al agua, no se corre, no mancha ni deja olor.
Su aplicación es además, instantantánea.

LA BELLEZA NO SE IMPROVISA.. , HELENA RUBINSTEIN LA CREA

UEVA CREACIO DE

Helena Rubinstein
M.R.

Embellecedor de Pestañas

"<
el
<
.J



eRtajas de
AlIENA DROPA

I
I
I
I
I
I
I

••I
•I•
•



ué
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nueva
en

belleza encontrada
la antigüedad

Toda la magia .del ant iguo Oriente llegó a ncsc
rrcs con el yoga, gl!J1nasLa para el cuerpo y para el
alma . Desde. hace h~po las occidentales recargadas
con la t.~S16n am~lente tecumercn :iI este sistema
pa12 equilibrar los 1(J10$ y 1~ nerv,,"- y sobre todo, pa.
ra alargar la Im·~tud. Seg ún I?s ,entendidos. las pa.
SOIW que practican yoga continúan creciendo hasta
Jos H años, en vea de -los 21. y 13 primavera de la
\1da OCUrTe en tre los 55 y los 75 a"'os ..

En . el yoga. ,cuerpo. mente y espíritu tienen la
mi5ma importancia )' no se puede mejorar uno sin
el otro. La tranquilidad interior conserva la salud ex.
tenor. Cinco a diez minutos de ejercicios cada DU.

lUna o cada noche, y si es posible dos veces al día,
apartln UN energía desconocida. Se recomienda poc
bCarlos hasta que se transformen en una forma de vi.
~ j ' así s«; ~tn'á menos propenso a los dolores y res
fríos. se bajará de pesoy se sabrá más atractiva.

Muchos de los ejercicios ayudan a renovar la san
gre de la cara y el cuel~. borrando líneas y arrugas.
además de dar la sensación de alma y felicidad. Un
método seguro para hacer desapareen un ceño frun
cido por las preocupaciones.

Si y:a esta en la: línea yoga, es importante que se
pa que nun ca debe sen tirse cansada después de cual.
quiera de los ejercicios o posiciones. sino mucho mejor
que cuando empezó. Si se a nsa quiere decir que no
los está haciendo en forma correcta. Concéntrese, ten
ga calma y piense bien lo que va a hacer. Si no, es
trabajo perdido.

Los ejercicios que detallamos a continuación per
tenecen al sistema II AT II A y acA, basado en la
gimnas ia que hace muchos años practicaban en el
Oriente sólo los hombres. Ahora, occidentalízado, ha
resultado muy beneficioso para la mujer.

RESPIRACION PROFUNDA

Lo primordial en el llAm A y a CA es la respí
ración. Ant es de comenzar relájese durante 5 minutos,
tendiéndose en el suelo o sentándose en un sillón
confortable. Siempre con la espina dorsal derecha,

La respiración se pued e hacer tendida, parada o
sentada, Mantenga la boca cerrada. también los ojos
y la cabeza derecha. El aire debe pasar lentamente
por la garganta . Al respirar profundamente expanda
e~ abdomen . Ahora contráigalo un poco para que el
aire llegue al diafragma, Luego hunda suavemente el
estómago trataqdo de estirar las costillas lo más P"
.s¡ble para que el aire lIq;ue a cada milímetro de sus
t:lmones, ~Ianténgase aSI todo el tiempo que pueda,

uente hasta tres antes de comenzar de nU('\'O.
Puede parecer muy largo y complicado, pero una

va. dominado el sistema el ai ~e pasará d~de el abdo
men al diafragma en un mcvimrento rápido y suave.

ruda el poner los dedos sobre el abdomen para sen
Il CÓmo se infla y se desinfla). C uando )'" ha)", Jo..

CIado esto trat e de respirar en seis tiempos, mantener
CtI tres y luqo exhalar en seis. -9-
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SEPTIEMBR~

LAS NATIVAS DE

VIRGO
(Del 24 de agolto 01 23 de septiembre)

las mujeres nac idos boio el signo de Virgo tie nen co
me corocterl 5tico pr intipol lo venoti lidod. Se adoptan
fócilrnente o cua lqu iera circunsroncia y pueden desernpe
écr ef icientemente cualquiera toreo que se les eocomien
de. De temperamento practico soben encontrar lo que
rn6s les conviene O sus ¡"tereses en lodos 10$ situa ciones.
Virgo es \m signo de Tierra lo que les do esa netv rclezc
practico y lógico. Generalmente obtie!'len lo que de~n,

med ionte el trabojo perseverante y stlenc.oso . Pero 101
virgi nia nos t ienen lambién su lodo rcrnónñcc. POlleen
mucho ¡mogi noci6n y o veces se extcs lon en scesc s muy
0lenos o lo rea lidad . . . au nque na lo admiton.

lo que mas desprecion la s nativos de Virgo es e l ocio.
ESIO 10$ hoce corga r sobre sí responsabilidades o veces
innecesa ria s. Prefieren tomar las deberes de los dem61
con tal que los cosas se hogon bie n. En el t ra ba jo no
quieren delegar responsabilidades y este es qui z65 5U me
yor defecto. Su temperamento 105 obligo o e5ta r 5iem
pre demosícdo ocupodos. El alón de perfecoomsmc les
creo muchos enemigos.

Su sent ido de la re$pOnsobilidod repercute tomb ién en
w vida emoc ional. En el amor, w principal preoc upo'
ción es hacer lo vida m6s agradable o a quellos qut
qu iere . los virginianos san los m6s amorosos comporie-
ros aunque a veces w alón critico y su alición 01 orden
los hagan ser duras con aquell05 que no san metód icos.
Cuando deseen casarse deben estor muy seguros de SU5
verdaderos sent,mientos y ¡amós actuar con pr isa. Uno
de los aspectos m6s impo rta ntes es lo Mguridod econÓ
mico, y ellos buscan en el hombre esta seguridad. No
ambicionan riquezas sino uno vida sin angustias rnorte
toriol.
• Ml:Jyor a linidod poro el IftCIfl'Ímonia: Caneer y Escot'""

pi6n.
• También" atractiva paro 101 natiVOJ d. Tauro y Co'

pricorn io.
• hngo cvidodo con Gtmini. y Sog itol'Ío.
• Su caród., opuesto e. 'lid•.
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·¿Qué amo a hacer hoy para el almuerzo?
- Hagamos unas papas con bistec y ensalada.

tu socorrido aunque un poco cansador. Pero no se nos ocurre nada más. Y cuando se
acaba la carne, por ahí por el miércoles , se termina también la inspiración culinaria. Que
dan , o sí las papa. Barata , abundantes ( salvo equías, inundaciones y demases) y muy fá
il de preparar. Además alimenticias. Después de los cereales es el alimento más importan

porqu e proporciona proteínas, hidratos de carbono, calcio y vitamina C. Guisos variados y
q . . tienen como base las papas y basta una buena receta -como la que les entrega

ro ahora - para aprender a "transformarlas".



PKpInción: 15 m.

~ 8

[~:J .

e.cc;6n
d< b . POP'" 25 m.

MOLDE DE PAPAS CON JAMON O CORVINA,
Ingredientes:

8 f><JPtu ~I<ld.u • ) huno• • V. ,wmón f"€4dtl • v. (On'UI<I cond<J (con olo~. , dunwnu%<Jádl •
2 cueh<!'<Id.u de ocnU • I cueh<!.<Idd de .....nt"qulll" . ) cuch<Jrlldou tk 1«,.. • 5<Jl , pimnl• •
Preparación:

Con:r la, plPI$ Y rnokrb, como pilra purt Ol(~candok kK condrmmtO\ y 1:1 acete. SI!: batm bina
la, t iaras, te:~n las )'nna'l, el flm ,;n o C"Ol\l IW y al ultimo 1:1 pu ré; IIC UOlC todo rnoMmdo. SI:
mm.llnla¡wlla htnI la fbno:ra y te pano: al Raoo ck ~laria m una olla ron 0l(WI alinll~ ckbo:
ho:rvu 20 mln ulos Se: ck1molda a hmlc y te: bafla ron la tlCUJm lo: .ba: '

SALS.\ ,
lo grt'dientes:

~ lItro de """'" • Ya litro tk l«;~ • 2 cuc1la ...dlta '" moticftw • 2 """'" '" h_ • I t•.
nt. de- ~I, ..... llIiy o lmo bl.2"CO .-c<l • pim-.I., ",¡ , I nIC/wI'G/I.._ dt - /Í duJ« •

Prepu-ad óo:

Ponl? la m.lIutequdla y hanru m una olla ~IVJmdo bot-n. a,:~ di: • poco la kcbe (t1tu) ,
la nc'ma, wmpl'l: r~'o"-)mdo funtcmenlc: ham que: "onva ) ml8ut(Jl, sUII~tl:. Daba¡::a bs ye.
m.lI' m 1'1 broI: que: te: 'o'a a usar, retire la salsa "1~ , a~ ~to IUnlo con la 111 r punimb .
El npnor 11 no nti a (I1,to se pul:dc:~r rn;i, 1IUt<:"ma 11 ~U claro o Ifti, leche ti nti apao

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

ARROLLADO DE PURE,
In grt'd tentes:
! cuelur,,,dou IÜ pur, IÜ p<tpru ..b..... u..n.... . " h..n1M • ! l'UC'Iw1l1da dt .....",~llLr tSttrff
tld<J • s..t ) ""'1","'" • p""", fU ",.",t~ •

Prepa ración :
Se batcon mil" btc1l las cbras y te b a~n tn }~s y rIUInl~wlb . 1Innpl'l: batN:ndo. nll.llbnt'n·
te te UI'1t' evli ti puré , sal , pmínJta y se lC"\'ue:I"c pll1 uOIrlo b.m [DlIUnlcqwlk UIl~ ck pa
ptl )' colccce '" prqgraci6n m ti cx.t~b ron un cu:h,J1o pal1 qlX quede: ck I ~tiJDCtro de:
altu . Se: coloca m ti homo SDiI\t por 10 6 Ji rrunutlK. Sr conott qlX esta Into plOchándokl ron
un palito y que- hit $a1(a "C'OO. DdN: la ti Ikoo
Dc-sJl('Cut ron ("Ul;hillo del papel y mrolklo cm a~ucb de:1 mlRnO. tmc-nc ~to re pa.
n. pont-nclo 31 ~TTUlbdu caliente.

Preparación: 20 m.

. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .."
po..
persones



PtqM.racióD: 25 m.

GNOCCIII DE PAPAS,

GUISO DE PAPAS A LA H lINGARA ,

IngrtdKntes:

I blo cM papa cocidoaa COfI ailQnd • I 14UI cM 1«~ • I cuchor-rfld.a r_ cM Mnn.r ~mi<w • I ('tr

dkuodd cM _rrqwlLr • 1 ~boll4 r:rancM COr1d<W U plU'l14 • 200 "",,mot fU,amén COr1"do ~ t'lId.

d'ddol • 2 cvdutr.,., dtt /lCftU • 2 cuchorrorda d, quflll ,.r&do • s.t Y pcmwntd.

Se ..e d pul!: coa el b~'O. K'C'It(, mant(qUlIIa, sal y hanna pllra formar ura rru$ll; ~ mh.1nna
b.m ~ mesa y R nbenck &- a poco JI Ina'ill dlllldok ~ forma de un rotdon del ancho di: un & 
do ... lIr cortan coa cucluDo (~Io por hanna CMb vu ) de- dos ttntímctros de largo. So: tee.
!te ána on. coa batantl: I(ID bitumdo y R van a:hando di: • poco; cuando ntin h\lO$ se \';In I
f10k , lIr .can coa _ ~. ... R '01n coloc::ando (TI JI funrtl:, qlK debe tmn el fundo
acutado. Una capa ck~ otl2o ck sala "-\la tnmlnl' (TI nt. ultJlna; lit' cubrm con el quan
ran.do , R ~ .1 horno pan cantarlos.

Preparscién.

Se frie- JI ttbolla ni el sccte ha~u qU( est é cocida (no donda ). I~r~rk el jamón, plmlrn ta y
tal; dqlrJl hn\ir unos 1 minuto.. Mimlra~ .. n li frirndo la ttbolla, hl~ una saba hase con la
hanna. íeehe, rruntcqwRa , sal y pimIenta . Cort e b~ papa' m rodall~ y coléqueías ro la fuente
prnumalt( aratada. se k vacia la $lI1'ilI Y se npok·oral co n et queso rallado. SI: pone al horno pa
ra qlK .. dol(.

... ... .. . . . ... . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
6

" E~' "
tT\

Co<cióo \Y
de las P'I"'" 25 m.

(9
fupa..aóo, 20 m.

6

25 m.

PAPAS A LA BONAERENSE,

Ingredimtes:

~ papa. cornrnln _ C'lI«rn ron (<ÍlQJrcl • 200 I'4mot ck Qtmr mol.da • I «bolla • 2 ruc""'"
da dr #Jrrtril lJtUdo fino • 2 IDmdtrt prladOl y oorf"dOl tri rodet,.., o I t4"0 ...Úi:I • 2 hun'fIf du
10Ii • 1 euch.rrcldou de q_ ra&do • ~ y fdI . I a.dZ4 'cldor df: ,,",t. o ,""nt.qullla • I S p. .
ÑatOl cM ,""n,.quilla •

fupa..aóo, 15 m. PrqJ8ración :

6



Coccióo : 25 m.

PAPAS CO N PI:\fF.NTO:"oJ :

6
Ingredimt15:

I ~ t4Z4 tU I«Iw~ o I cuchonGdol btcn Unw tk I«Iw m poh'O, -.JI. mi"" r..:. de~
• 1 CllC"hGr. d.:l 1M hcIn... Cl'mId.:l • I cuch.rradol 1M _t~uz. • I ndI.u'" '" IICIIStIl! • I (11 

ch4..,d. di!! lWta • .. ritnr • ScJl , P,"l••d"

Preparación:

Onhata la h,¡nn.ll m "" bu dt I«ht Y pbda poi colador ,¡ la 0111. ~ndok d lato de- la k 
che; ~ coloca a~ muy knlo moNK'ndo dpdo con una (U[hara dt pilo, nllndo nnpoc:a
~ hnvrr y npnar mote un poco la olb ck la JUma. wmptt~ pira qut DO .. formen
( fU mos; ~lt~ Jo. ckm.b co"dlltlenh'li y un.ll Indo mur bten &"oduIu hnvll por } nuDUtos_ Se
b.Jp el tal al mlnimo y ooloqut la olla toble un ludadol l,¡píndola «lR una iC't'Vl1kt.1 ck~.
A,¡ podrá esperar 510 qllt se forme: una nata SI K k apclr'''1IlI pixia por oobdor .1 otra oIb_ Sr
t\lá muy npn,¡ '¡I;~k un pocu ck 1(01 OIhmte Esta saha la pnmera vn qllt )C' hatt pi
rece dJfkil pt'1O lucr:o verá qee no C'\ asi Siendol bta UOl '111'11 blOC'. dalC'mOl a ronhnUlOOQ la va
nedad IX sabores con que' 'le' puak hxn.

} C1JCM,.dGs dI!! queJO ,allado • 1 t,¡¡ ruch.r.-.nla fÜ moxt4U • 'tia cuc/w••dd di!! "" ptolJIte • 2 "..
ml!'n tone' ('oczdoa ~ puado• • I 1"'" IÍII! C'fIit IÍII! ""0 bIernco . .. ('U('h",.. di!! ,.rm0n molido . c..
rry, ,,1 guato • 2 ~"14J "m,,"11M deah«ha 11'' ' poN d(llol • 2 C'IJ('/w,/Ida ,oIldda rk Cll!boU. • I l<I-

n o dI!! ' o,""ln , etc.

'" "" , .. , ,
. . , .. , .. , .. "." ' .... . . . , . . . , , ... . . , .....

IJAPAS ASAD AS RELLENAS CO~ HUEVO:

, , .. , .. , . . , ,., , "
"., ... " ... . . . . . , . . . .. , ,

~::;~.]
~~c....>c....,:l

(?)
Ccccién U
~ las papas: 10 m.

horno lo necesario

' .. '" .



JABON
DESODORANTE

BMla

TOCADOR

Irradie una aureola
de agrado con ...

GIGI hace que a usted la admiren cada día
más , porque le deja una "aureola de agrado"
durante 24 horas. 0101 jabón desodorante
que viene en dos tamaños: tocador y baño.
Aromas de limón. colonia y Jos varonUes de
ptno y lavanda.
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EUAS SABEN DEl EFEUD DE 9614. lA LINEA
MAS COMPlETA EN SPIAY. PAlA EL

EL cuento

HOMBRE...

El rebelde avanzó a su encuentro, confundiéndo
~ ambos ~ un abrazo, y con un ronco gemido de
pasión se dieron un largo beso.

~Iientras se desarrollaba esta escala. el rebelde
sacó un cuch illo de sus ropas harap ientas y lo hundió
en la nuca de . su mujer. I..:-a sangre comenzó ;1 manar
con abundann 2 de la herida y le manchó la camisa.
:\ continuación volvió a abrazarla, apretándola contra
IU pecho y confundiéndose de nuevo en un beso in
tem\lnable.

Todo a to se desarrolló con tanta rapidez que
muchos de Jos presentes no acataron a comprender lo
que ocurría. pero de entre: ellos se elev ó un grito de
jonor.

Se abalanzaron sobre él, sujetándolo. los sq>a
aron, )" de no haberla sosten ido el ayudante de cam
po del general la joven hubiera caído al sud o. Se ha
bíl desvanecido. La tendieron en el suelo, rodeándola
y mirándola en silenc io. El rebelde había sabido dón
de clavar el cuchillo y era imposible impedir que la
muchacha se desangrara. Casi a continuación. el ayu·
dante de campo. que estaba arrodillado junto a ella.
se inoorporó y mu nnuró con voz velada por la emo
ción:

- Ha muerto.
1::1 rebelde se persign ó.
- ¿Por qué cometió usted esa atrocidad? - le pre-

guntó el general.
- Porque la amaba - fue la respuesta.
Un suspiro de compasión agitó el pecho de aque-

llos hombres que rodeaban el cadáver y contemplaban
¡Iómtos al asesino.

Incluso el general le miró fijamente )' en silencio
duranle un instante.

--Ha sido UII noble rasgo -dijo al fin dirigién
dose al que mandaba el pelotón- . No puedo ordenar
que .se ejecute a este hombre. Tome usted mi auto
ITIÓvlI y condúzcalo a la frontera. Y, dirigiéndose al¡n,añadió; - Le ofrezco el homenaje que un bravo
e debe a otro.
bb. Un leve munnullo de ap robación se escapó de los

lOS de los presentes.
El ayu dante se acercó al reo y le tocó en la es

~Ida mientras dos soldados avanzaban pan condu
mio al automóvil que aguardaba dispuesto pan em
prtnd~ el viaje.

!'oh amigo guardó silencio.
de -~ que no puedo explicarme aun es la causa

tsI Cicatriz.
IdJa -¡Ah, síl . . . Se debió a la expl05ión de una 00
~e ,Cttveza ron jengibre, cuando Lt a~ria .

Nunca me gustó esa bebida -le dlle. ..Q--
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ARVEJlTAS EN CONSEA'V,t, " OS O" ,

ELAeOfU.OAS 'ti ENV AS ADAS CON l A

TECN !CA DE l OS ", ...S MODERNOS MEla DOS
NOIHEA WERICAND S. PRODU CT OS

SElECCION AOOS DE PRIMERI$IMA CA UO. O

ARVEJITAS AL NATURAl
eOlllEllEl -f lll l -E l lI l FlIll

.. .. o.elo .... eN C DNSE ':;¡ V A S

·..pero
que las arvejitas

las ponga el

PR O D U C T O De: C O "' S O PCI O ""ET O • c aL I O A O .,

EN. e. la urllca ceee .eson. Ud . puede
pla"e.' .ua com,da. con o ' 1" carne. de
mantel largo o In'ormale• • a la ehtl ena o
• la .",rop.a. el decir: Ud . puede d...
poner a IU gu,lo., IUCI'" ••empr. ante
IU. ,nI/ liados o &"Ie au famll l., pero.
e10 11, c",ando le trale de gUIIOI . acom
pañamiento. o en,.lada. en que eece
"te arvejtta• . ¡e•••.. q",. la. pOnga el
OSO I



que lo que: nosotros éramos a su

edad , y creo que: nosotras las ma
dres debemos fomentarles estas

cualicUdes educándolos ron mucho

IRás libertad de la que nosotros co
nocimos.

,1.- Yo creo que: nosotras, en

nuestros tiempos. teníamos prejui
cios sociales. rel igiosos )' moral es. )'
Dcgíbamos a los 20 añ os totalmen 

te despistadas y nos dábamos cuen
ta que los valores no tenían ning ún

valor en sí. Yo creo que: las razo
nes que: nos daban a nosotras, por
ejemplo para que no tuviéramos
relaciones sexuales antes del matri

monio. )-a no tienen ningún valor

moral para los adolescentes de

ha)' , .

M.- A mí me: pQfCCe que, a pe

sar de lo que: dice: la señora. la so

ciedad en qu e estamos viviendo no

acepta todavía una libe rtad sexual

como la que: se acepta en los países

europeos. En Europa, po r ejemplo,

que una niña ten ga relaciones se

xuales COn su novio no tiene nada

de ano rma l. sin emba rgo. creo que

nuestra sociedad todavía no está

Preparada para eso . Tenemos qu e
¡rlas prepa rando. enseñándoles co n

mucha int eligen cia )' cuidado para

que adapten sus men talida des )' lle
gado el momento sepa n qu é hacer .

M._ Yo opino que: estoy muy
atruada, Yo creo que el problema

no se pued e mirar en forma tan

~. Por ejemplo. eso de: que: una
bl • ' , ',.. mla tu viera una expc-nencra se-

tnal ¡Yo me rnueto t No lo po-

¿son un
problema

los "coléricos" '~

dria mirar de afum, como lo mira
la señora .

~ P.- Pero tenCtnos que recordar

que lo soual es sólo una parte: de:
la moral ..

M.- Pero. ¿que es 10 que se lla
ma moralidad en un hombre? Que

sea honrado. que sea sincero. que

sea legitimo , Tenemos esa mo

ral para los hombres. Deberíamos
tener esa misma moral para las mu o

jetes. En esto las cosas casi no han

cambiado. Tenemos distinta moral ,

y mientras hagam os esta diferencia

entre moral para hombres )' moral

para mu jeres vamos a estar equivo
cadas . Nosotras podemos educa r .3

nues tras hijas muy modernas )' ('\'0

lucioaadas. pero ellas se van a en

contrar con un mundo anticuado.

Ento nces va a ser muy dificil el
ajuste , Creo que lo prim ero que

debemos hacer es enseñar a nues

tras hijos a ser legünn os. a saber

lo que ellos ín timamente quierrn .

y a poner el problema sexual en

su lugar justo .

P._ l Usted entonces 110 seria

partidaria de darl e un patrón de

normas morales. sino dejarlos que

ellos los busquen solos?

:\1._ Yo creo que: el patrón Ola

ral no tiene que ser enseñado, sino

que debe da rse con el ejemplo. En

la casa, por ejemplo, que ellos vean

la lealtad de los padres, que vean

practicar los \-aJo res que no pasan

de moda

:\1.- Justamente es lo que )'0

decía anteriormente. Educarlos con
libertad. ro n mucha liberta d aun 
que nos cueste, y o to es un espe
nmenro muy interesant e. pero muy
amesgadc a la \ cz. Pero que dia·
blos, es un n~o que. como están
los tiempos, tenemos que tomar.

conclusiones

Las conclusiones de este foro se:
desprenden solas. ,... la prC!;unb
que nos hicimos al pnncipio. la
respuesta es clara, Los "coléricos"
no son un problema. ni para la so
ceded, DI para sus mamás. ni pa
ra las mamas en general. ....unque:
la muestra no es significatiu, los
argumentos son: lo de las melenas
y la extra\'aganeia es una moda l
una rebeldía propia de la edad ha
cia lo establecido, lo convencional
)' lo reprochable del mundo de los
adultos. así como, tal vee. un afan
de quedarse en la niñez, de no to
mar responsabilidades todavu.

r en tre las mamas, una sorpren
dente modernidad y comprensión
para juzgar a este grupo de revolu
cionarios r en genera l para enfocar
los problemas de los adolescent es,
En un pequeño sector se nota un
cierto temor ante lo nuevo. un
cierto rechazo J lo que rompe con
las normas de lo convencional. Pe

ro esa reticencia no es cerrada "
cede ante los buenos argumentos,

y por ultimo, de parte de todas
e:llas. UIU tendencia .a pronunciarse
por una hbertad más .amplia para

la juventud. .,



¿Sabía usted
e existe un refrigerador a prueba de

"Saqueadores Profesionales"?
¿Ha VIsto antes esta escena? .. ¡Sin duda! Cuando los niños llegan del colegio, lo primero que hacen es asaltar el
re ngerador. para "pasar" el hambre. Es lógico. "mal que mal" son niños .. . ¿no es verdad? Pero lo que nos preocupa es
que pr cttcamente se cuelgan de la puerta y la abren y cierran sin parar. Con el refrigerador PHILlPS no existe el. pro-

ema de Que el refrigerador se eche a perder; es a prueba de "Salteadores profesionales". A diferencia de otros matertales.
el refrigerador PHILlPS est á realizado en plástico especial que no se salta, resquebraja ni oxida; su puerta es fir me y
hermética (para Que los alimentos se mantengan frescos y sanos a pesar de los "asaltos") y tienen el depósito de carnes

e mayor capacidad Que existe en el mercado.

il do Ud tenga Que comprar su refrigerador, piense en lo



EL '1\NTIPAUL~
HUMOR . DIRECTOR : OSKI
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EL SPENCER
.port2do de lnltlatc:m. el Spmcn es,

iI bbn'tad de movJffilalt'Ol que pero:e desl ..ra tC'rtu!us de ''Once n
~•• y roalquina otra rcuni6n actual
4r.. de dos ptnOnas.

Gcoenlmnl!c es de dnhnto color y te
11 q-c el \ntldo de abalO. Una boml.l
~IIIOÓO es Spmcn de tcmopt'~ "no
• llIObft IOlk nno ~ro ~t.do . T ambién
Id .cGb mocho a la, lUN' la combm.
• lICp) IObre ClotlmJ*So de Bnuebs

""
Ú llRI prencb muy r«omm<bbk, ~

li .ri:lmos, pll'1 toda hora y puede tl:f,

c-. ptquel\ol amb.os tan útd ~ la Pll\a
lIW aE por primen \U • IOriedad ee
., parto la setaora m.lIdura .

A contmuaeión damos n molde pra la
mMblbdosas :

Al P.,." .'4nl,." c~m bordddof 1 bol·
... (CTrCVrl t, .) . 101 pun,OI IndN:'dn ../
1IIVe- tÚ' rn~l'IO. bord.rdo Ir" tI otro
IIrIlIMfo B ) EJIldldd. e) CucUo, CU)'dJ

p.f,. ut.m uniddl !"!.rd comfMlar todo
d bord4do. D ) "PM" del bohillo. El
I'oJrlr tU /1mb.! rU lo mdng.t . F ) P"rlt
de 4b4;o • Id lfId"gd con PUñOf ,JI hiel.
GI AdomOl.

NOTA ._ l..o. "",rileo¡ indí<'an , 1 IIJ '
"'. dond, \'a" roIocarJ.u l4t conu."" di
itI Il14ngd ' I! //1 rU.t . E n Id /'drl, tU <lb..·
jo dt la I7J4llgd 101 IJrttrUcot indic'dn Id.be,.,,,,,, d" PIU'IO.

''''?

, ,



~
U......lIre libro para haeene AMAR LOCAMENTE
SOLTEROS SOLTERAS VIUOOS - VIUOAS

Todo ~I mundo por neslro 1ll lt' m.. HI rico o seere P1It'de IOV., tl
e.....lt'.IO 9t'nlljolo, con l. r lpldt'l qut' eldl e lll l dt' lee, II edld, ...
tt'e lo l fialeol, etc, no Ion ine onYt' nie ntel parl que Vd. pue41 r.llla,)r ""
_ aeoe, dOlllinlr . 1 '11 MlllcJlnlel '/ eOIl.e i ul r

PORT UNA - AMOR - PEUCIOAD
Mlle . de pt' n onll de todl. parte l del mun do debe n IU bienestar 11 11

leelutl de nue ltro libro, .1 Vd . quiere en contrarle enlre 1'11.. no del.
de pedirlo.

GRATIS l e semtte con 1010 Incluir 20 et ... en e lt l mpllla
'tlnque.ndO 1.1 el rtl l con Ot l OI ~ e tL pidiéndolo.

IOtAL INSTIT UTO C. lle LARREA Ul - Bue.._ Alrel tRepo A"""

P OA

LINA. CAVAL IE RI

•"., ..:
..'

IS ararnOl
20 "
11
zn, "

¿Tenas, queridas 1«loras, la mala costumbre de que 11
Idl a nu,¡:~i1 la narit? Si es ui. t ratad de corregiros .1 ¡rli·
tanteo Frotad lilteT1mmt~ los m ÍdCulos vecinos . la natiJ
con los tres pnmeres dedos de a lfa. man o, humedecidos en
II\Intequilb de cacao o cold<lelm. se 1Ob. li lll:~rammtt 101
dos bdos de b nanz .

Si tmá$ b h n bdad de que la nltiz tmea cierta terI·
dmaa • pontfW cok.n1da , es debtdo nI va: a mab dp
hOa . Eotonca., es tuntiÓR de rigimm .

En ClSOi rnenoI 1II:f2vu, es conveniente ap licarse' yjrilS
\'KU al día ~fIoI .x:
~ de colonia ' .
A«;ua dt ms;a •• • ..

Poh'o. de bónl ..
~ de auhar ....... . .

EL Cuidado de la :"oo'ariz.

o.bW ea doI en~ de alambre t6bdo. y dad le la
-- tAM.dI. fotradlO con fn;TK'la. a 1m de prolqn la
• ClOn lnl" dul'ttl del .lImbre y apliadlo .1 lado o en
" plrle de la 111M que quel't n mocMial: IObre lal ven-

..... p1l" ~Jmlplo, '1 ~1.1I 100 dcma""do ablrrtal . Con
... '-':0 ~I apanto todu ti hnnpo poIIble.

.Se puede a ..tul 11 forma dr .. .Un!? , '0 P~IO tr
plJtdt cuando te es mu)" JOVm mod.ficlIIb Esto es f'C11,
IObre lodo 11 tu facaones ,cm~s y chatas.

ülltm ~n esto, p"uas espctia}n ee tocbs d u es y tao
_l'It» Se mrumtraD en ca. dr kK fannartuhCof, o don
.x lo. npec13Ibstas ni eee ramo

Pero. poi' CJ$WbdacI DO -: etKUm tra, k. puede fabri ·
•• _ __ d ptque60 IDJotnammto con un pedazo de.......



Siemp"e a la vanguardia de la moda,

LAI}' " , HH fI • r "" J U M J .W:AR A • DJ:.'LINEAOoR PA RA sus OJOS. •
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