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analiza la intimidad de su cabello

5
E O...U O SE ENAMORARA DE UD

SHAMPOO
¿...CON MIEL DE ABEJA

do "eso " especiol suo vid od

¿...CON ESENCIA DE LAVANDA
perfumo su cobello con
lo briso de europo

¿...CON IN FUSION DE MANZANILLA
ocentúo delicodomente
el color de su cobello

¿...CON ESENCIA DE FRUTILLA
confiere lo frescuro de
lo p'rimovero

¿...CON INFUSION DE QUILLAY
limpio o fondo

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ;..y _re_m_u_ev_e_/~o_c_oser:.:0:.:.! _ el enamorado
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DIAU>GA CON SUS LECTORI.:S

C.\RT.\S

paula
~~~~~~++~~~~~~~~~~~~

Las mujeres vernos Ikg:u diciembre con horror . La "ida em pieza a gir¡lf.
a cien kilometros por hora, en torno ~ los regalos de PaSCll.:1. Siempre l.antO\,
tan diflcild v tan caros. Recorremos kñórnetros. gran part e de ellos cargadas tUi)
mu las; nos morimos de calor. de dolor de pies. de apretura . . . Llegamos al 24 de
diciembre agotadas. ro n basta nte miedo de 9\1e 1l~IC$ tros regal?s no s~n ~os apre
piados. y ron bastan tes ganas de que al afta prón mo se supn ma la Na\'ldad .

Todo esto. guardadas las proporciones. es abs urdo . Por que entre las camilU_
tas. los dolo res de pino los cien tos de miles de pesos gastados ~. el agotamiento
se' nos olvida lo principal : la Navidad . Porque para la gran mayoría de »osotro,
la Navidad se ha convertido en una fiesb formal, y al olvidarnos del rontenid¿
no transmitimos el verdadero mensaje : el mensaje de amor que tra jo Cristo al
mundo; de generosi<lad. de dar ~. hacer feliz.

Como todas ustedes saben. PAULA organizó un Concurso de Pintura In.
fannl . cuyo tema e11 la :\n idad. Con gr.m sorpresa h" ustedes la tendr án tam
bien al ver en este numero los trabajos ganadores }, nos dimos cuenta de que pa
11 sólo un pequeñísimo porcentaje de niños. la Navidad significaba el nacirmee.
to de Cnsto. Sm embargo para la inmensa majoría, eran los regalos, el árbol de
Pascua. el \ 'iqo Pascuero ... ¿Y el porque de esta fiesta de regalos )" de alegria?
Ellos no lo supieron expresar. Tal \ 'C'Z porque noso tros olvidamos explicárselo

Diciembre es tambi én fin de año. Y debería ser un mes de balance, de auto
evaluación. de análisis . PAULA. en su número especial. hiw este balance a IIIH:1
de la mujer chilena . Entrevistamos 3 16 mujeres de todos los niveles socio-eco
nómicos. en un esfuerzo por saber que es, que hace v que piensa la ~I u jcr Chi-
lena 1%7. .
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¿ ué tipo de
mujeres Ud?

Si usted es el tipo de muje r q ue. se preocupa de dar a los suyos esa
satisfacción "ext ra'; eli je lo m ejo r E lij e T EMPO, el café in s ta n tá n e o con
el sabor y el aroma 'd el c a fé fresc o re c ié n tostado, TEMPO es la com
binaciÓn perfe cta de los tr e s m e jore s cafés de altura.

Al servir TEMPO* usted n otará la diferencia" , y los suyos también.

M A S CALIDAD, !VIAS C O NCENTRADO, MAS CANTIDAD.

* S e N ld o en cafetera, da mas Bun la fuerza y aroma del cese rec-eo tcsteoc-





Air France le ofrece el mejor servicio a
PARlS V EUROPA -

coa 4 netos selDu¡)es

Todos los , ¡ernes, con sólo dOl esca l•• en"" Sant iago
'J Par ia "LA CROIX OU SUO" la mayor ••p.". tlCia
y el .er... icio mas ráp ido en 'f'uelo directo • PARIS.

AIR I'RANCE
REDUCE SUS TARIFAS:

2 5 %

LA RE D "'ERE'" MA S e XT EN S A O E L MU N D O

.. _._....-
á correscrcirr

AIRFRANCE

Al' Fr¡Jnce le ceeee mu- '"FESTlVAL EN PLENO CIELO con
cine en colot• • V muslea eslereolon,ca · ·

de descuento a EUROPA V CERCANO ORIENTE con las tarifas
EXCUR SION - de 28 a 60 días. aplicables a partir del 15de septiembre
y SUjetas a condrcrones especiales. Solicite información ccmplemen
t éna a su Agente de ViajeS lATA o a Al' France.





Realmente deliciosa
a toda hora..!

CON LECHE CALIENTE
O BATIDA C ON LECHE FRIA
ES RIQUISIMA
Insustitu ib le pere grandes y chicos

Preterid. por todo.

COCOA PEPTON ILAOA





cuando Ud IIln91 que c omprar

'-- .""""aÚI

¿Sabía usted
que existe un refrigerador a prueba de

"Saqueadores Profesionales"?
¿Ha YlltO lintel ella Illcena? ,.. ¡ l ln duda ' Cuando los nu'lo. llegan de l col egio, lo prImero que hacen es aull•., el
(ef" geredor. para ' paSil '" e l hambre. Es log lco. " mil i que ma l- Ion milos ." ¿no liS vllrdad ? Pero lo qUIl nOI prllOCUp,¡I es
qUIl prlcllcamllntll le cUlllgen de l. puerta y ,. a br." '1 e._",." Stn p¡,t4", . Con el refr.g..-ador PH IUPS no 1I.'lre e l Plo
bl.mil d. q UIl l' refr igerador •• Ilch •• perder; ••• prueba de ·San.oIdore. prole,'on.I..- "d,t~1<I1 d. otros "..I."alo.

el ' . '.. g.'ldor PHILlPS etla ••s lIlado en p/.tSIICO e.pecl.' qUIl no •• salla. 'Il-.qUllbnl,. ni o .'d.; I U pueI1II 111 ",~ '1
hllr mehcI (par. que 101 I l1m.ntOI 111 m.nleogan fr••c~ y 'SnI» • pe...' d. loa -, ..!toa '" '1 " 11"'11" e l deoo.,lo 08 ,am..
d. m'yor C:lplIcu:lad qUIl •••,t. Iln .1 mercado

'"~:;;';;;';;~;;;PHILIPSe



APROXIMACIONES

NO LE DIERON BOLETA ...?

r
EXIJALA!....

COINCIO ENCIAS

MilES DE PREMIOS MAS!
•

TERNAS
bs Itle tas di Dicie..brl ¡¡CUI premiudl;
.. Daisll' ú Ill.rl •• l. hiela del PUIIII 'aYlr;

.. Las 3 i lti• •s .¡mms ¡aules I II S,rela del Premie .'Jlr.

lIS 1Prellias Ih,.r" ''111 aprolimltilneS

EJEMPLO: PREMIO MAYOR BOLETA N' 43732

lis 8o~tas cOlImas 'e LIll oltmlO sdlo coblan el de ma,ol mOll lo.

.. "Un6 11."111, (1 11.161._ 'au aprOllmaclllMs, COincidenCIaS y ternas.

.. , PIUIlIS lE El 11.101.- ele Pa~i11 IprOl.lllIacIOnes.
ADEMAS:
11 PlEI IOS Il (1 5.101._ ele
• PlEIIIS lE El i.IOt_ el.

-JUNTE
--- BOLETAS DE

COMPRAVENTAS YSERVICIOS
MientlU _ts BoI.tu junll mis premilS" I 111\11

....-:
\'U",\.-IUIHi

APROXIMACIONES
tODran [ 1 1.000.- el,
las Boletasertencres , posteriores
a las Boletas que oo lengan: el
PremiOMa,or 1 los 2 Premios
de [O10.000.-

TERNAS
coblan El 181.-c/.
todas las Boletas
rerminadas e~ 132

COINCIDENCIAS
clilrJll (' m.- el.

''''' Os " ...... 43732

ÚDIbdas eA Dicit.b,e en cualquier lugar de Chile.

SORTEO DE ENERO
tu In lIIew M Djt ie .~ I .

SORTEO NACIONAl DE BOLETAS DE

COMPRAVENTAS Y SERVICIOS





W.L· · · • •IO . , .. ( _, ' u .. - .&It(.& a.u& , OAole.._ .. iM

COtoCllOClOtl _ 1......_ . • a._ Pi'. W& I.OIYI& _'o, 1...... ".'.'

.1"IIt.TAlnl:

Volan do en los a v iones comercia les mós ró pidos del mundo.
Todos los lunes. miércoles.... iemes y domingos.
En ...uelos d iurnos y nocturnos.
Todo paro acomodarse a su necesida d ... y ademós,
como siempre. 30 kilos de equ ip_je Iiber_do.

AERDL/NEAS PERUANAS

BUENOS AIRES

SANTIAGO

LIMA

GUAYAQUIL

BOGOTA

MIAMI

M EXICO

LOS ANGELES



se ve ué se ué se lee

AL FRAGOR DE LA S O
CHE ft'kta el ronf1lcto de doi
bombtn de kv. 1m dcttctl't
nmllñc:ammre mlft'nado pfO

.mlmte dd oone de lo<. F~

taoo. lirndo... \ un " m.af\ha1l"
de UIWI pequtOa oudad del sut.
Iln(rxiadarnrn le pan ambo<
dcbm II"I"'IIT m (O(Jlunln para
'lfIIOClnnif un problmu. La 10

ttrprrtau t>n de Bod StnECf v
Svdllt\ P"'lIer ( '011 ' 111" , a l:\ ta

PthUlla m una de la. d,ez me
~'m dI:! al\" llo film de teo
""o "mOl:l"oal tun mll('hn 'Ul
penso

LA NO CHE nE LOS G ENE·
RALES, n la h¡,tnN de la 1m

pbca bk- pnw'CtKlÓl'l de un poi

cópata a-nmo _ual durantt la
ocupación nan do: PoklnUl y
Fr:UKU, dunnlt laSt(unda C ue.
na \lundUlI En un f:dlfKlO de
departamentOl de VallO\U 'IC

dncubn:, duranlt ... ocupación
a1cmaIWl, d cutfllO Innbltmente

muhbdo de una pl'Olohtuta f.1
cnmen 'lC COI....tCTIt en alto n"'"
Importante por do\ I"lZOM' P'"
10 baha1Kbd , po rqUC' las (\1

cima" 1d\.alan que d bru ta l a_ DO " lNl t:tJIoCQl almu.n TId
IOn b ~ln _p«botoI. Qrxto:madol por Char\o Gra... [lo.

nald Plca1omC't , Prl" OTook. Ta..'*"" lnbal'l Dma, Sbanf.
Comandante de k Intelíl;nKu dd [ Il'm lo .\lnnin, Que a t:i a

("fEO de la, pnqWloal de este C'aW trnntndo que tóIo lit _h~

\1l~ a..... m.h ta • .

LA MASACR E DE CHlCA 
GO. ..El ju....C' 1'4 de- febrero de
I q ~q. tradlC"mal dll de Sao \'a
k lltm. el .. ltnno de nn. h ...
mallana en la rona norte de
ChKa(O fue mIo por ti tn':fl t

(Olpclro del nndo de am tlr;l l1J
dora\. la. que eran d"Iló!TadJ '
en el mtenor de un Canlt t1l ti
numero ~ I OO de b (;Illt ;'\'orth
Cb,k" Pan ln\ qUC' fW'tlnl Itk·
,~~'n l:\ lt ~laln C' mu'· (;1 0<."

teriotK'O tu la .nz del anl1nna ·
do, dt "Lo!. lolora bln" . rron

ro oc " 'murí UIWI pthcub 
b~ el mnmo kma. l-\ \1 .\'1 \
CR[ DE ClIfC\GO. I'HQ"
donde aputtm 1m !non del hampol C'OI'IIO .\ 1 Dponc. Jot _\ot Ilo
o Paln LDlordo [d.. h,,'unI dot 'meanuo IIt'Ill(\lenlc-l. ccotra
bando de IKur v '_1WI101 ,urt.dol no ¡wrdt nuOC"l IlIt~

EN TRIPLE TRA ICION . la pdio.ula d.. ... W.mC'1 Bo.\ que

11Je2O 'IC n l rtTla rá, la hnda S.I \! t Ro m) ~hnndC'f ) ro uo", C'lInd('\oJ

y su (lIUn un ladrón que por ubra ~ ' era tia de la lUC'1TlI 'le tra nsfor

mI (11 dobl.. ICm1t secrete . Espta de los a\o:1nann ~ ' de los inclev\.,

Chndophet Plummer COfT\' lodo tipo de ti"('lK. a unqut IeltÚn t i
1011 mm~ nnocinnantn que' los qu(' 1mb q ue plI'1al cuando ~

un Jimpk- lad,ón de ca ja~ fue-rtn Pere tu _b~d, la, a\ mturll

ok un npil 'IOfl ,uhcirntn rolllO pan !lO deja, donnir a Iot ~im

pk" mortaln QUC todol Iot dí.u un a la oh olU y QUC ti único rit,; 

Ito quc COITtl'l n ,uhllY a UIU miero .

•e I n e PRONTO VERAN

lA CUMBRE Y EL ABI S:\IO, q~ n\ i~1n 'le llamaba "Pn
\,~•. " UO.l alTUr~ rom~l.l m la rual un cantanl.. "POI)' n

tom~rttdo (11 ídolo IntntW:1onal por \U\ agrn ln., la 't)aIYÓn y la

prenu' y poi too", los que hm tn contacto con ti. Todo ,~

m el allo 1970 )' la IO'mola bUC'TlI qUC' t rata de \3"111 al ídolo
de la m_imao ón es nada n~ que [ean Shn mpto n. la prtt'iof.a

modele ingk\a de 0)010 colul turquN Elb n una jo>m pmto""

ljllll: k han m carg.¡do plnl ar el retrato del ,.tro. inltrprclado poI

Paul [enes . Mlmtru lo pinta In "1 conociendo no romo al In unfa

dor que: todO'! creen ann como a un 10'(1\ tri .tl:' Y' confundido. Y

por supunto trata d.. a~udarlo.

"





La mujer de ~ran mundo n~l la Colomua .
Ella sabe que en la boutique encontrara
tenid as europeas exclU"lva~ y en ..u salón
de belleza, la.. ulnmas creaciones de 10:
peinadores panssen..es.

A la ..ahda del club de 1(:011. pa~ a

-
PRESIDENTE RIESCO J07~

ve
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se
se
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ué
ué

LA E5PIA Q UE CAYO DEL CIEW es una película hecha

pn::l mostrar a Raquel \\"c:kh lo m:b despa mpanan te pogble.

Empieza bajando dd cielo... en parac3ídaS en EspaIU. pan
tl'1mformanc IlqO en espía ru~lI mi5ión n recobrar el "Fue
Dralt')n" , nombre dldo luna pia.¡¡ del loÍstnna de UTLlI bomba,
perdida ni el M~tc:rrin('(l. )' que es blDOda también por "los
t1lo:ml~· · . Un to:ma mu y I¡:ual I lo que suct <1ió hace dos a!\os

cuando ca~ó un ¡\i ón nortea mc:ricano m la I;O!lta ,~rica y se

perdie ron dos bomba'! ron el comiguirn le edndalo mu ndial .

Ent retenida para kn que: K faKinan por la \\ 'ekh.

SIETE VECES MUJER es ulla verdadera oomtc:b ciOn de
f:r.mdn ~ll'C'lb, C'Oll lO Shu ll')' ~bc:uim:. ~hchad Caine. Vitro
rio Ga \Sman, Peree SdlC'n y Aun AILin, los que' ~un los eri
hcm neoyorqumoe fucnm despe rdsciadoe per el dHtttor, Vitrorio
de SKI La ump,álinl Sh,r'l'Y :\bd..ame hace el papel de sictc:
m u jt'I'C'S, d~", una fri_ola burl:una haila una ninfa nudista . En
una de la, s«un.o;l,1 c: lla n Pauln!e, qlX' llora nnmlras pre
cede el rortc:l'l m el funeral de- su nundo. Peter Sdlcn b \";1

cnnwbndo t' ,1 ml\mo tiempo KdOOc-ndo, Al hnal P,u1rltl: ' u '
cu eube )' cuaodo 1:'1 corte jo Ikp " un Crul"'t m el rarnmo, I:'lb
)" Sc:lkn K' "O por b II'lUlndi mlmlru 1:'1 rolo <k b (nI11:' se
,., poI b dcm. h, 1.:1 nilKll M dlcho qllC ntOl cpuocLos --di.
vert..:ios m tt- empeeaan bJm pl:IO I~ K' dlhn'Cll " temunan
como malOl ch,. ln.
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se hace
se lee

\ ·"n.. dc¡"'~ 17

te a tro
El ultimo estreno t~I~1 del ~ fIo ¡lItEL :\I~ITO de

,\ 110"'0 Pase, poI la Co mpa"'ia dcc Amt nco Varlt'l'_ El "ni

/'lItO" time 2) ¡ !\os '! es alud.aoh:: de mcdJCll~ pero su rna.

dre Jl(I qUlele darse t~lta de n to Ella tu depdo lodo,

descUllbndo ca.... )' ma ndo, per CUidar a su mñlto )- ahora

q l)e es lI;Tandc: no 10 dc:¡a ';\11 ro n este: ..mur matnnal tupn

desanolbdo. El hi JO ~ ena mora un bum dr¡¡ '! dcodc: ca

saoe , con el con Ill;wr:nlC' drama bm,bM Pero a la m.lI~

no Ir queda ot ra C'OU que aceptar q~ su ""'Ulo \11 crece

FLOR DE CACTUS \Ilttlt' m cartelera. ron Slhia Pi
floro ni el papel de: la en fermera del dmli,t;¡ de moda de

París, que adnn.h de a~bl 10\ dientes de: sus pacimtes ..

leJ arre'tb el corazón Lm lim del ap~to dmlnl a que fm 

~ estar casado para desammar 1I lu ~b\el. .uplrantn a

n pog, ~ .... m de pretexto a 511\101 Piñerro para h.llC'r1 un o de
sus mí~ simpjhCOlo papeles La severa enfermera terrmna re

vel ándose como una sed ucto ra m uje tcon el desenjace

que es fác11ima¡:mar!

" "'1.111;01 )' \IUf:rfe de [caquiu Muner a" " ll;ue con éetc

en el Antonio Va ra. u pn mera obra teatral de Pablo :"e·

ruda ha interesado a lo. ( hilen,,, como era de esperarle.

La hi ~t oria del chileno le(endanll qu e: fue: a Cali fornia a

bu scar oro )' se hil O ba ndjdo pala \ e:nlla r a ' u mujer fue:

trarnforrnada por el poet a en una Cantata dram ática. Pa ra

Nemda , Munda lO) un h.:roc. y k u nta en forma subhme

Un héroe qu e se tran\fonnó en bandido para 't'nllar a su

muje r y a todo l 10\ ch,knU\ ~' lannoamenca ncs que sufne

ron Ion persecuciones ra ("¡' l a ~ de 10\ ncr teamencancs

flores
El jueves 7 de: dICiem bre a b l 10 30 hora. ~ rc:abnr:l

una de moet racion de altc'll; lo, tloraki Il eN lla de :"a_idad.

ni el In sntutc C ultural de: Prundc:ntla t :. ta r::i dlnll;lda por

~farisol \'a~ de: MOOle ~. pllrtl('lpar~ un ~rnpo de ttllo ra~

Que han t\ludlado Ikeb.ina co n el pro~lo de dlf undJl es
te arte C'TJ Ch ,le F.. te (IUpo pert enece a b Eicueb So(c:i

hu Que- tiene la pUhculanda d de pemlltlf el uw de teda

cb~ de flores y ram<l" por lo 'lUC: hJ pedido <ld.J,plu~ pee
lc:ct<l mCfJ te en nunflO ~" 1AK .Irtc'll;1oo oc: ha r:in dellnte

del público

para esta

POtO Ud lo oleQroo
de ver como IU ",tíO
op~nde leltl en un
moderno ondodor AOOl
POtO '" h.to ..o
lo lel.c:ll»d de un
n_ y 1ftO'0'riI1oIO

-L~ADDL
~10 0A OO S 0 1 lUJ O

"-..do Bu" omonte 4Q(l



se ve
se hac:
se lee

..ue

ballet

f • ·erlas ~
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Los al umnos de la Acade mia de Danzas del Instit uto Cul
tural de Las C ond es se presenta ron por primera vez en el
Teatro Municipal el 24 de nov iem b re y lo volverán a ha.
cer el d ía 2 de diciem br e co n un ma gn ífico programa que
incl uye co reografías de Patricio Bunster , [oan Turner, Hemán
Aldric h y ot ros ch ilenos .

El 6 de diciembre doña Ed elmira Iu ñoz dará una con
f rencia en la Sala Barros rana , Huérfanos 111 7, sobre "El
Pensamie n to cristiano -judío en Ga bri ela fistral" .

En la mi sma sala se co ntinuará el d ía 13 la serie de fOIO'
orga niza dos por el Con sejo de Ori entación Familia r. Comen
zará a las 19 horas con el tema "Función y lim itación del
sexo en la vida humana" y participarán el doct or Roberto
Sarah , el psicólog o Santiago Vi van co , el Padre Javier Pe
r ó, el doctor En za Devotto y la abogado Felicit as Khmpel

Este añ o de nuevo hab rá dos Feria s de Artes Plásticas,
Una en el Parque Forestal , organizada por la Municipalidad
de Santiago, y la ot ra en el Parque Gran Bret añ a, or¡;'Jni·
zada por el Iuseo de Arte Modern o. La primera sera la
del Parque Forestal desde el 8 ha sta el 17 de diciembre,
m ientras q ue la del Parque Gran Bretaña se inaugurará el
15 de diciembre y perman ecerá ab ierta ha sta la Navid ad. En
ambas se presentarán artistas chilenos y artesan os de todo el
país.

Los orga nizado res del Iuseo de Arte M oderno qu ieren ha
ce r de esta feria algo más seleccionado qu e las anteriores.
Para lograr esto , sólo se recibirán trabajos por invitaciones
que será n hechas a los gremi os art ísticos organizad os, coma
la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, a los más
desta cad os alumnos de las Escu elas de Bella s Artes y dile
rent es Institutos Culturales. También habrá una selección de
Artesan ía Popular en todo C hi le.

La lunicipal idad de Providencia proporcion ará un esce-
nario mo nume nta l, dentro del espejo de agua del parque,
don de se rea lizará un gra n pesebre chileno. Esto es, sin
copos d nieve ni Santa C laus, sino qu Con eleme nto s tipi
ca nu estr os. Para el pesebr e se reali zará un co ncurse de
proyectos entre los participantes de la Feria . El ganador ob
tendrá un premio proporcionado por la Iunic ípalidad de Pro'
vide nc ia. Los Centros de ladres organizarán allí la " Pelia

de la Comunidad" para vender empanadas, pan am asado )'
otras comidas típicas, y todos los quioscos serán para obras de
beneficencia .

. \

\

11 .. / '

"j';'- •/~. ;;

sus todos :

-

be la

¿Verdad que ahor~ pueoe
sentirse totalmente bella?

te

no• puede
entirse total

PA ElA GRANT
p e enta su crema para
codo , ella remueve las
a perezas de talones.
rodillas, codo y manos

no se preecupe de lo presentotión de

Ellos tarnb ren pueden ser be llos.

'!.
'1 ..



I Todo el sabor trad ic ional de

Nav id ad... en el exquisi to pan con

nueces, pasas y frutas confitada s !

Cdmprelo donde vea
este letrero

lA
IDEAL
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EXI

ué se hace

ué se lee

u é se ve

• •exposIciones

"Ls Pltd4''' . tw;Uft u," ItI<fdlrllll pollCfOrJI4d.J 160 cm M 41·
tll'II' ). pcrttnt rr <l OomUlgo F:d"<I,dJ G

Una de b ¡ OpmloonC't más importantes dd mes de
dJcinnbn: ~ri la de IM.\GIl\:ERIA COL01"I:\l., qlK" se
Ia1Lzará en el Im tltulo Cul tural de: U 1 Condes . .....poquin 
do 6;70. Se expondrán llIi alrededor de tmota imá¡:rn n
de tamaño n.1lur.1I ¡ uon ckKcimlu n(;ulhllOu mi" ~\I('

I\¡¡s. u'n idu d~C' ... más kpno\ nnl:Ulln de- Ch.k. PU1
esto 'o(" ha contado con la (u laho faUtm de pUToqui¡u. mu 
seos, eoevent.., e ir;l~a'. ("(11Im bmhlt'n de nu mero....,. 00
lttcioni,ln pamcu lares. Una de lav ewulturav mis import an
la )' n:prncnlah\'u del arte culumal 1;'\ el San Sc~,t lán. de
~TOpil.'dld de' la Panoquia de Los ..\ odn , que' nene mi " de
. 00 atio.. )' q ue ¡nln perteneoo a l", ¡e.,Ulta\ . Otra imar;rn
muy hermosa es la de la Inmaculada CoOlTPClOO. proce
dent e de la 1r;ln ia Ca to:d rol.l de la ciudad de Co ncepooe,
tamhi t n (1 ' 0 m i l d i" do.. \11':1", do: l ' lda J..;¡ nposiciim se:
lnaUl:llrar~ d 5 do: d lu em hR' )' permanecerá abll~ rta hasta
('1 ZO di:' ('n('1O

Ent re el lJ Y el Iq de drciernhre \C' rcah z,ar~ C'fI la Ca
10:lia Patio la F.XI'OSIC ION NACION AL DE PIt\.'TUR..\
INFANT IL ron In, mO:~lll,'\ traha ~l\ del l~ lnCO"" 1 "l'l:aniz,a
do pUl PAUU \' el Departamento do: Cul tura )' Pubhca
cio nO:I del Mi n i. t o: tin do: Fd uca crón AutCot i.:a, pint uras do:
r años que: K,(ún 0:1 c ritico )' jurado Victor Carvacho Ion me
jores que lu do: muchos adultos que exponen C'fI las lóIIla\

de arte. El d ía do: la inaU,(urad ón le' ha rá en lro:p do: los
premies I 101 'ta nadores del co ncurso Un pnmer premio
romid ento: C'I\ un viaje I 11 tieml do: \\'all DlSnq )' cinco
q undos prem ios q ue serán o nce pr«ios,;¡s biciclcla$ ..\do:·
m., ocho UIl~II..ones que se premiará n ron suscnpoones a
r(\'i$IU infantil" do: Ed 'lorial Lord Cochrane. Todos los ni ·
n05 CUYOS Inba jos fuo:ron 'lt"kcrionados para 1.1 Elposia ón (In
p;i~nl 11 J ) n d n 1O"Ilados • la IlII U,(uran ÓII ron \Iü

padres. Ir ojaü nnien n TOOOS I
En la Calóll Lot All"Olo" AH"n,di J..;¡s Condes 10500. \(' mau

cu ró 0:1 mes plIudo la m.llgn ihca npniClón de pm tura de
Pedro Erlwein q uo: ha 'Ido una de lal mis roncurndu ck
1.1 lem ponda Se: IJ\O\lnron al1i \u\ cuadros de nom, de:
ca r.KO!n. de hom bm )' do: mu,rrn. rra bu do<. ro n una eee
otea mnluctona ria

PAULA m:nmlenda , ..r adnn~\ '

En rl .'\lu.wo d. Art. Contrmpot..lWO o.u ntd Sot'm4I Ola
ranl(' ('1 mes « d lOmlbR' podrrmm •.flnl n r la C'lpogClOfl

IIA CAT EG O R I A A SU CO C I:IiA. ..

P IDA. E XTRA con s t i tuye un a r te 

facto de ellllrao rd,nen o va lor f u n_

c to n e t en el h ogar m o a e r n c . donde

s e requ iere una atmósfere de

permanente lim p ieza . Su manejo

es sumamente sencil lo . h este p e

ra los n i" os. Su estructure. d e

acero y la c e ucec d e sus e lemen 

t o s resisten lnaltereble s e l u so in _

t e o s tvo . Ademas c u e n ta con servi

cio técnico tnctoroc e n l a g er8nt ia ,

productos
industriales
de acero

SAN C AMIL O 64 0 - rON O 339"





ué se ve

ué se hace

ué se lee

ru'3 de: t r.lba llK ~1l~1n h~hm poI n'/'ioos . I b.hrá (fan

vanedad,~ pmtur.n ha,la lU(udn Ahí podremos apee
0011 la Im pmtanCl.ll q ue se le eh en la Un,ón Sov¡c,hca al
desarrolle de: la ~nonalichd de b ni fKn a Irn n de: estos
lr.lbajos. También vr tC:1Tkl§ mecano, y 1ofl:T<)\ II."m<'O'I, ~ a q ue
la upol.ición 'lera ta nto de: obral a rt l\lical como técnicas_

• En l.J G<lI~rW Ct'n/ra/ De-dc el i al 16 de diciembre
veremos la c~po~iu "lII de dibu jos de Deha del Carnl Ca quien
ya eouccer uos a Irnél de P¡\UL.\ 1 y de at Ualc]¡H de Ea r.
101 T\la rtncr Desde el 18 a l ) 0 de diciemb re hahl á un bazar
arnsnco de esta mpados. cerá micav, ( ,ahad o.., etc

• En 1.J GIlJ"!l4 PatIO 11a ~la d I 1 de dscrembre p"drC'~

ver la, llltlma ~ t'1ICUItUr.ll de Sef(lo Ca,lllIo, desde el 20 al
] 1 pod rem os \"C'[ una C'Xp<....ición de ,lu>lratlo nn de "Las al.
tu ras de \Iaceh u Picchu", de Pablo I'rnHb

• l::n ID GaltTi.:l .\l"re Buclu . Ouran te dlC:innb~ lubri una
n pmK'ión rol«tll"a de artnania ~' arte d«'Orah\o, apropia"
do para rqalo5 de Pa~lU _

• En Id Scd4 l...Ilwrl"d Uast1l el 18 de dicirmb~ podnomos
ap rttiar la t'xpmirión de pm tum de.- Enubo ~Ioraks y Al
beeto Balbn .

libros
W QUF. MAS SE LEE

,",'AC10NAL

.. ..di. d. It'~ h , tu • • • IlI ... d. l . ,...¡.", )lulu r .....'"
" L. VIu da d.1 C..... . IU' . " , Albo n .. Mom.",.
.. , "'Und. U . 1 C"'I••I d. la N. lalld" ' '' , ".",aOO !ol.".la" .
"C ....,. C.u,• • ,... . H~rnin V.ld'_

EXTR·o\NIERO

" El 1••• ' , 1I 1~1 An.~l Aalu.'..
" M .. , . I . d. T.''' , M I ' An,el "01""".
" L. a HIJ. a d••h." o..r.. ~I.

.. ( •••••1 " _ " ' 0 M.....'".. . Jorro I a ..... 101f
··c.-•• I M , .., Brad llurJ
"CI , d· ·. Gatln.1 c Mi ....
" U tl ..a", Ja _ Jo.,,,,

PAUL\ tErO
\!UI..\T.." DE T.\l deo \h( lIt' l An~1 A,tulUl ' . F.o:b ton al

looadI. . un o
PAUL\ 110 pody dc:jllr de.- 1«1 al nuno Prnn lO :"'0

bel de J..¡lrralun. que ackmás de.- t" lar de.- mod.a nOS ml t"
ma t"p«!almn lle po rque es un lahnmlJl~ncano \I,( url An
(l:1 ..'l.\lunn tsene ob ras más im portantes que n la \I UL\
TA Df. TAL que kimOl Obras ron ronte",do social ~ po
111100 rumo " F.I smor Prr.i<knte" u " F.I Papa Verde" , pe.
ro nla ~pfncnla ma(ll[fic:amnite 111 t end..nna l",tolOll;ioo-

)

o .

•

~B~! EXTRA
LA NUEVA ~IAESTRA DE COC INA•••

LIMPIA ••. Cela IU e .lra clor de a ire

mantiene II.mp" pulcra 1 \1 cociDa.

COCINA . •• Sil ulol control BAYARD
le recuerda e.adomlall C\lando 111'

quboe ..,Cm. a puDIo. Ad lma. IU lIu
mlDaclóa lDlericw la lrTadla JUSTO
;.ob,. IU cociDa.

DECORA. ,. Su modenlo dl"á~ .a
a1eqreI colorfl da ,.al c:atlQonG a

IU eecíee.
SE CUIDA SOLA••. JaaIG _ poemo
d. "'e l .. C\I(UI,do. Ad• • lÍtI cuealo
c:oD amplia qarGlltia.

SAN CAMIl.O UD _ FONO "961



¡YA NO NECESITA VIAJAR AL EXTRANJERO!
Ahora usted al igual que el hombre o lo mujer de New York, Londres
o París, puede gozor de 105 finísimos productos en envase spray que
le ofrece lo línea Specto de luxe.

---=--

Cremo de afeitor
Loción ofter sheve
Colonias
Desodorante
Bronceador

PARA ELLA
Loca poro el cabello
Colonias
Desodorante
Bronceador

PARA EL



La au....a campana hm cioaal PIDA
EXTRA. creada para saliJ,iacer su s
más .xlqeales requisito. d. limpieza
ea su eeetee. eueete coa Extrador de
Aire iDcorporado. s¡slema d. Uumiaa 
cióa iDlerior y adem ás vieae equipa da
coa reloj control de máxima exactitud.

NUESTRO DEPARTAMENTO ttCNI
CO LE RESUELVE EL PROBLEMA
DE INSTALACION.

A

roxo 33966

productos
industrial es
de acero

LA LIMPIEZA
C O C I N A

EXTRA

CON FIE
DE S U

SAN CAMILO 640

,,

•

ve

se lee

se hace

reah,ta de ¡\ , Iurias. MULATA DE T AL es como una Iá.
bula de hombres primi h\'os donde la naturalcu tiene s-ida
rtoa l, las plantas. los anima les, el vien to, ~hen hablar )' ha
blan Toda s la, leyendas de G uatemala aparece n poro a po
eo en las pá~oas a ratos d,ficil" de esta omela Drficrles
porque el id ioma es tamhito de ICYlllrl as. de supersticiones,
de 11111o, de hmllbTl~ p..hres e incultos. "1.4 tJldrL::l dormia
y C"leMino a/ld rentabe:J caMceClf. "n perderle peUlIncl 1I ca
dCl pa.padea. del qu.. diSfraZddo tU C'Utnlero , podia Wf Fe
liCIto Pwd,aS<Jnla. gu<lldl<;" de las "une' meE/di del di4blo" .
O lo. extraños dj ~l()i;OS de Celevtmo Yumi con los "salva
jes" hom bres conve rtido, e n Jólhalíe<o pn, oh ra y ¡:,racia del
alcoh ol. "1',,('. rí, laru mi¡a j<i. le t,a la d.. poderle Q T a:ol. el
todopoderoso. De cooSt'guj, que tu t~POS<J. lClUlb<JLJ/d¡J. I~

apellidos )'a de por sí son ¡cri¡:on%<l. por ero norotrOl a la.
perronu. 101 lIama mo. rolo por lUI apdlid(l' , vuell a a ser
r omo era, de;e su e 'luni.lmo y se ronnerta en un ser nor·
mur , E~1e Iue el pri mer cambio de nom bre de Celestino
Yumi y su mujer, la Catalina Zabala. Su~ encuentros ron
Ta zcl, el diablo de ho ja\ de maíz 5«0, o el Inmenso Ca shtoc
"diablo de la tie rra, pie<> de fielt ro, pierna, de piedralum.
bre, ca ra de ebsiduna. máscara de jade, Ojl)j de lut'(O fa
tilo, voz de ba jísimos re~~t ro\ inaudibles a los human os, con
m ~ran cresta de 1':01110 escondida en tre las guedejas de ca
bello ca nden te", Son siempre aventuras increíbles y sin ern
bargo mu y reales para ellos. Brujos, diab los y encantarnien
10'; coexisten con las pen urias humanas de no tener dó nde
vil'ir ni "Iué comer. y los humanos "'Mn que ($ l1l¡h im por .
tant e esta r bien ro n los "~n~c1es de la Mala Luz" . El ero
nvmc primitivo también tiene m ucho "IUt· ver ron diablos y
diahlil05, come bien lo dem uestra la ~Iulal a de Ta l. A ra
to, A\tn ri:H recuerd a a n uestros costumbristas chile nos pero
elsentido m ágico de la vida lo h3CC m,h unive rsal.

Vitn t de la pdg. 25

Para los que 1l'TTl en francés esta novela rn ultar.í apano
nante. En EUIOpa fue el tDtu de 19 66 y ya ha sido tra
ducida a va riov idiomal , La 1l0l01J1¡:;ia de Pale rmc cs nos
ta]¡:.ia de la I'ida verdadera cuando se rllí menda ro la me
trúplll i mál ¡;:u llde )' más ait'na del mu ndo , !':Ut'I-¡¡ "I"Olk.
y en Nueva York la pf(l la¡:,oni~I a cayó en el cent ro mislno
de la Irivnhdad, la redacción de una ,i:rall r~'ilta femenina
cun, hlosoña e\ elllfekner. entre tener, en tretener..\hi es
tá: su ami~a . la redac tora de modas, tan demaua do sofisti·
rada que es imposible conversar con ella. Y la ne urótica
dlTl:ct nra de "Fai r" , Y los ami,i:o\ de su ami¡:,a llalla que
Conoce: a Carmme BOImalü, otro hijo de rakrmo.

La enajenación de 1<1 gente de la gr.UI ciudad eslí ret ra.
tada en form a tan adrn irablr que a raIn. 1"1:13 a ll l:ll,h ~ r.

A\i l'llnlO fascinan y asombran la. edra"3~ costumbres de
los a tr¡ludo! habitantc~ de Pak-nnc. Eltm do. mun dos q"r le

jun tan pero que jamí~ pued en comprende rse son el tem~ de
OUBLlER P..\LF.R\IE.

O UBLlER PALE RM E, Edmonde C ha rles-Ronx
Fdrtonal Bemard Orasse t, B' 29,



su preferencia
más "sincera"
PISOS y REVESTIMIENTOS
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PIlO NEceSITAN CE~A. T•• ne br.llo co nsta nte!
AOORNA.N, le mts b"lIanltlll tlcorillC'O... tlO pIlO' y mu'o.~

su¡;¡onOQ al'la entre lo. br illa nte. color•• y dl,eño. !
UNICOS FLEXIBLES

TIPOS: CRUSHEO M A, RBl E • G"lAX1E • hURMOl ITALIANO.

ENTREGA l"l MEDIAT'"



la gente
dta b 1a

La ~mlC' lovm tuda.'y S1~ hablando del enuetemdo RIT\IO
SIlO\\ ' ol~nil.ado por la In'i ~l:i1 R,tmo para nllrl"(ar kr;. Cato. Yo.Yo de
Oro a 10\ mejores a rtl \U S duk" !» . El teano Ru cambiil ~ nocho: 'u 'I().

brin aspecto por otro m ucho más alegre, luvC'llil y ha lta colence CIC'ntos
de adm iradorn de n lm nuevos ídolos de loa ca nctcn tU' lemn que quedar
'IC' 'a lucra nnentra , que adent ro kr;. fal on lu", unla boi n " 'IC' mOl'un con \oo¡

n tmos de meda Con mu\tu a ~'go 10( realit o adcmll ~ un dC'\f,k de moda
mcv "op", donde b s modo:~ de 1:; a 18 añm IlICltron M ollm InlidcK
'In paral <k N,br Como m b , pdicubl . b _ JIU'o'C'"nClta\ (;1'01 'IC' .ahn litl
a \lmlo ltn t'illdo ( UlI ndo aparccia a~no de Iot h tlVl . Pn!gn au to¡;r¡¡ flJl )
por poro M' dnnu~.. ban de cmooon ( UlIndo pa.aba cerca de c:lb. ti Pollo
Funltn 11 Pedro M~_ En .ndad fue una ma~iflCa finta de b rml"
IO'C'fI aulmhca menl(' ( hllnd. ldolot ch,knos para admlr::adorn cnolb. En
b fot o , 0:1 Pollu F \KfItn a~1Jlb 1I Luz Eh..na )' .JI !-'rnU Solo a balil~ dd

acto. bajo la luz de kn rd kllon:s .

Sin duda q~ la h mlba Da
yan n lí de moda Lo mh :' IlJ"

m Pan 10 es andar ron IIn 010
tapado con un trapo ne¡;ro., al
estilo del ~ I ini st ro de Defensa u
raell, 1\I01Ohe Dayan. Y nadie que
q ue !OC 10ienta mí 10 o menos al
dia puede i~or1l r b 10 nO"eb 1O de
Yad Da yan, la hIja del ~mer;¡l.

una j(wm de 28 ill'KK. nc:n lor1l
y tm lrnte de- infantería dd ejét
o to uraeli. :\ la~ elb Ik\ ó
solamente \u putob aut onúliu.
un fr:n ro de pcriUliK', 101 pan
Ialonn tk ~u henMno )' la BI'
hli.ll Y rn el Cilmpo de batalla
cOllució al COlono:l Dm SI"" con
d q~ !OC Cill.Ó dnpnt l dd In un·
fo, u mbiando 0:1 Unl'oon e poI
IIn \-e1OIlOO con t nca jn y cmta•.
Su pcoonalidad , seria y , in np't
adiu . K n lá t ran,fonnand" en
11 11 ~¡1l1holo de mu~t \ c nl <ld era

men te moderna

Dcllll lhvamrnle lal:quelme Ktnned~ n" pu <ode: enamora rse t ranq uila Todo el
mu ndo se preoc u pa por 10 que hace: y -wbn: tnd.- co n q uien 10 h.Ke .\ hura

K habb insistentemente sobre ou posible matnmonio con el « C'Il1hal.lldnt de Eran
Brel.llña m \ \ '.lI. hm(lon. S1I D:and Oon,b~'-Con:. Lord I brlech. que: la a..--omplñó
m su recsente ~r;¡ por .\!l.lI. [k,pun SUtmnon a Europa para dl!frular de: una.

rort .li\ uu.ti oncs_ Pero ambos Oltlitan el pov.bk f'OINlItt f los rumo rn de DLlIln

momo

La\ Ullh~1\.lI'! K pttp;Iran pira
comprar 'U' ~Io\ de r.litl"Wl "bueno< bom
10\ , - baratO\" l' ar;¡ eao \-a me Ol1lnrOll 0:1 Iu
¡:a1na<10 la Galc-ria .\ rtesanal do: CE\I \
(Cc-n11O\ de \ b drn l ublf:-ada m 'atamel -HI),
donde ~ reunen lo. ob....tn- qu e Iabncan
mu jeres de 101 centros de madres de todo 0:1
pa is, .\ precros rnlmtTI le IOCR'íblt1 lit pueden
comprar toda.. la, maranU¡h de l.li Jfteo;;ln lól
chilena \ 10 tener que '1-óTl.lIr de: .\ nca a Chllot'. 10

cluvendu la "la de P.lIiClI.ll I b \ ca,hulo. de:
(rr:cb de J a ~O e5Cudos. artlCulus de: pll.lI. ("O

bre , pte:dra. m.aokra 1.lIJada.. crm, esculturas m
hot'5O ck balkn.ll \ cacbm de blX'\ \ rnobIados
de: 101mb", a 2;0 e5C~ lO' m.ara\lllou alfom
bras de Jan.! .li tdu cIc-w;k .1 qoo C"lO-oo....
" nbdos de "na. 001_ ck pL"" al' ~UdI>S.
lIOmblC'lU\ de plua .li 20 escudo>. cortn de cc
neTO a telar a 100 nuldo!.. IndrudU.llJe, de: pi
ja d.-.de J: 1t'I1•.-udo•• plñltO\ .li U<ll;het \ 1m'

In de: ~. 1O.li' , \1 qWtTC' h.l<TI un ~Io
\ en:\¡¡drT:al1ltTItc IlI1¡:Jnal. alh pue:-ck elc-cu UII.lI
" trabab.-u.:ha" de p\¡U de' TC'Il1 ....--o. l--ll1(-.I1O'
de OIaokra de: .h"nt.li de IU.lIn "'em.llldet , CIU

C'C'S de: ('"ore o"d<ldn ron incru, tanonn de j('.It.ll.
"ra u1au" de nudel1l de 111110 pilpil anten 
hcm de \¡ " la de PJ\("11ól (l un "(opllh,,(''' d('
m.llder;¡, Oler'" \' lana dunde la\ mdla, tr;¡n,
portolu a ' 11' ~U.lI (U'" \' que 'oC" \e pl't\·I....... .Idllr
n<llndo lI1l.ll plrtd

,.
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a tra vés
de los
im p e rt in e n tes
De Isabel Atiende

el 24 de diciembre
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I .OO A M.

He aqu í su horario de l 24 de diciembre :
Sueno el despertador. El marido gruñe . Usted salto de la como.
Usted y todos los niños bo lon del entreTecho los bolos del Arbol. Descubren que lo mItad esto" ro.
los . Suben del sóteoc el co jón del Nacimiento . Falt o el Niñ,to Jesús y a lguien le vol6 lo cebero a UIl

~ey t-klgo.
Entre lodos armon el Noc imiento y el ArOOI (1 pesor de que los luces est ón molos. El marIdo se he
ido tranquilamente (1 lo oficina .
Usted porte (1 comprar los regalos que Iclton. jabones po ro lo abue lito, un hueso grande paro el
perro y a lgo paro el marido. Aprovecho de ecmp-cr los a liños poro el povo y la cmto poro en.
volver .
Llega a lo coso corriendo y se come un yogourt parado en lo cocino Pone lo meso poro la noche
y se encierro o envolver los regalos. los niños cnsbcn po r lo cerradura de la puerto Usted reparte
cosccc hcs.
Llego su suegro. Trae un tambor, un rille o postones y un go tita de verda d para los niños Paro es
te d lroe un forro paro el gu ia de teléfono (usted no llene te léfono l.
Se Ice lo suegra y llegó e l mar ido. Mira e l Arbol con iran io. Pregunta ccr Jos luces. ¿Por que no le
di jeron a él? El los orreglaró en un minutO. le do lo corr iente . Suelto vec pa labrota . El Ar~ que
do otro año m6s sin luces.
los niños mós gra"des le dicen o los mós chicos que el VoelO Pascuero no e)(I:Pe los ch>cos lloro".
Usted les pega a todos.
llegaron los pane"tes y conuenla lo "besrc" de No vldo d U:Ped descubre que fa lto un regalo poro
Jo tia JosefIna que llegó de sorpresa y la empleado a"ul\Cio que e l pavO se e$lO quemando .
Ha term.nodo lo cena . los " iños • tcercn o la ca ma y el goMa que tra lO su suegro hilO dos palas
sobre Jo alfambra y bo to un llorera.
Todas han abierto sus regalos. Usted rec ibió cecc pañuel.tos. un colgador de corbalos. dos neees
que yo leyó y un matamoscas bordodo.
l as visltos part.e ron Su mar ido se fue a lo como . U:ped se quedo .recogle"do las popel. s y las cin
to s. Ha posado otro Na vida d.

"
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Wcna ron una ooml\lOll p;lIllI n tudrar \o
que ha'ta a\u llalrnlblln '.pdt ,,,1WI (1«1.

"'ltlTle, '· TraC~ r ImOOlo m;110

~mdm m BTlI d. \I11(uocla \ \ laoCl

(,\kman~ i'cdelll l Iltl;aron a b con

c1u1'on do: que )()I duC'O'J \oladora son

ob ,etos rcaln co nltrwdos por a1.l:una m .

le]¡cmCla ntnttlrnfn: Hermaen Dbe rth,

famoso hombre de fleoClll \ uno di: los

lundlldr>rn do: la ,"'-'lmnautK'll \IuTK!l.ll1,

dllO en \ 1.¡~Cl "Lof 0 \'.\'15I'XI#,,'l. pro
úl'n..o cU otro. m u ti do, d/tdmrntr n

1 i1r:<Jd~ v IltU<lJ UI" tU..'ol d,.¡ .n.rt..nra

10""·' E 11 t I t la-, r unclussonc... adop

ladal tn el So:~odo Coloquio 8111 11

In'". St'm l<l>nlldellual ,,, h'e ..b,..ro, no
rdnlhh... .ad", .....t .;) la de akrt.ll r al pubh

ro \ ped nle que r;o"pc;rl: fuo la, au tu n

d.Jd.... p;lIrJ dJlU<HLu 1:1 m"lrno W \('lrn·
11"0)\ n:rn m,,:ndan a lo. ,on udarlalllli dI'

.. brrn" 1.- ,,, >C' cu )" q ue' nllOCll de .

balO do: un 0.01. \l oto: pLmt'll oobn: 'u

l'abna a pnl'1I altura :: _ lI u\ a de ('11os

\lC'lDpn: que lit ,ft "' lU ílt'll di: aroon
tlcdtomacnctlCl J _ :-":0 lit le OC'U,n

nuOCll tOfllI un ()o.nl Si 1Il(una 'a' ..

pmumldlld do: uno do: C"1os ob¡ftol lo:
otrttt la poNbtbdad do: 1aOOI1 \ti ~

..-Iad. lo mc-1OI Qut punto: h«'n n di:

JI"'" t Ulln t.. aDtn , ponn d M-bo tft

cnnonmlC'llto do: la pnlK..

al día

PLATILLOS VOLADORES PONEN EN JAQUE A LOS TERR ICDLAS

.:H lltO:rn1 mlech\ll' .:E feclos Im prnlS

10$ do: las pruebas IItorrucas r ¿Errant"

part iculn radiacnvas rodeadas de pt'qun'los

mundos ...~bun~! .:\ laqulnas do: ot ros

plan eta s maOlobradas por 'ie'tn supe r In '

to:~ntn?

Cada cierto eempo, a cualqurera han
del dÍlo Y m todos Jos IU(1I1C'S del mun

do. nules " mI les de pcnona l ven c"tn·

e cs ob jetos q ue aparecen y desapa recen

de im provise en Iorrna fa ntütlCll . bnllan

tes )" plateados , ra~mio el aire 11 "do

o dades inc reíbles, sin huellas ni mee-os.
Los platillos voladores u O Vl'\I S (O blt·

tos vcudores no Idennucados] t'llan otra
'0:7. de rueda. Lo, han \I, to mI: o llda

des no rlcalllfri <'anal ¡O 'o: ...n bo/clS ..:u/ o¡

("U ro que Je d..,p/<J:db.m d 1: 0 h/Olflt·

t ,." po, ho,..·•J. En L lIIJIC'S. C1I f,,""a

de "cru eY, /ultlm o..u " l'au.a1011 lal l'O11'

PUlll"n q uo: fuo:m p lIn.ilhudos baota en el
Pa rla mm to Los ri m tlflcos bnt~ niros ocu

fll m.Hon IU IIpanr.l un : ",,1 bm"'nt.. oh¡t

to r""N tkbG;o tk l." nUN. ,1' Iwb'"

"t(O m.iI dmb.r qw "" r 'd u.... r lfTl'u..
nl un ""'rwt,,"_En Colombtll los futo

eraho uo altrmnudo fut ' 'CllIfo O fll:~1

do: la :'\ U , F.n RU\lII, )()I qlK' lo." \ I<'TOII

m lt ron qllt lt1l~n forma de- hUI l ' qoo:

bollaNn "' d titlo. m la l!OIllI do:l Qu
raoo !lOb~ el \ t" 1\'tI;f1) u." ru_ do:

LOS DERECHOS DE LA
MUJER CONSAGRA LA NU

Vna dttb~tiOn ro falO I eL:, la ("11m,
.,.non de t ..d.., las d i'l(n mm.3(l .mn cun.
ttJ la mulCl. adoptó po i unanullIcud la
A~mblca Gntcn l de la, ro.:;I(.)Oflel Um.
... L.,¡¡ InOllJQón m\lIKtIC.. twa de la !"o:U

lb I 1m paÚon I intuQ, en la "pi

.,on pobltal la d mll nll.111n de Prt:IUlCIOl
" toda práctica ba\au ni b tdni de la
~tl infrnomh d ck la mUI", Pro.
a1\l1r\t I~mllmo la elr.mmlo6n uml lrf\Oll

« los tmllnmon lOJ m lant.1n v t i com o
pt')mno de mlJC:hacha, Inln ck b puber
t.!; ti n bbkomlntto de UIUI edad mi.
1Ilrn.a pill1 el caYm.enlo ~. ti fe(:lSlro o h
0;11 de matnmoo lOJ

SITUACION POLl TICA
EN EL PERU

La victo ria de la coalición opositora ro
R, elecciones complementarias reciente
IIll'nt r reahudas en ti P e I I1 p rodu j o

el desmoronamiento del trente politice
of,n.!. una eri.j, parcial de ~..bmrte, la
COmplUbati ún de la pérdida d," p<'pul..n ·
dld del precdcute Fcrnsud .. Ikla uudc
Terrv y la d' \In illll,"i ún t"\,d, n'" de 1;1;,
PIAIbilid¡¡dn de tn unlu del p;lrtld.. 011 
_ hIta en las dt'ttlnnn p"NJcllluln de
196Q, La podo:~ coa!in(,1l Opo<ollOl3 fo r

aada P"I d parnd n .\ pm t3, Il<juic ld"t3
11l1ICOlnun ,,13, ~ ' la llni ún 1':300n3 1Odn -

, €kT«h"la. do:nol " nI la. o:~Uono:'\

...~ lim ar doi 13Cl1l11n m la ~.narll de
o. PUt3dO'l, a la .\I,anl..l .\cnun Popula r
Dnnocracja Cmtlana la derrola do:1 (0

Wrn.o, q uo: ~.. M' prno:ia halT unOl m o:·
POI la f OW O o:«>Tlom":lI quo: 11"0: d

do:nd,ó a )()I do:mórn llls (m" anOl

da. por 100nlllnada la III,an u RlIol ..... "'

dctt.onn plardo:lIf1lIln do: I%J



...Y EL 25 POR CIENTO...
PARA DISFRUTAR EN EUROPA

Ud. tiene ahora la oportunidad soñada : Viajar a Europa
y gozar de su maravilloso contenido hlst6rico,cultural y tur ístico

y la oportunidad se la brinda ALITALIA, con la rebaja de 25'<
sob~e l~s tarifas aéreas. váUda entre el 15 de septiembre de 196~

y el 15 de junio de 1968 (excursión en clase económica váUda por 60día~

y extensiva al Medio Oriente y Africa)

Qué le parece L . Viajar a Europa con ALlTALlA
disfrutando de la céttda hospitalidad ít alíana . y disponer del 25j)j

de su pasaj e para darse la gran vida ...

Infórmese de estas oportunidades excepcíonaj es en su Agencia de Viaj es o en las Oficinas di

ALI/TAL/lA -i
.""" 81 "' 111Ir~" HfI .....



¿ por qué se fracasa
en el matrimonio?

- El mes pasado, PAULA y el Consejo Nacional de Oritntxión Familiar lanzaron una encuesta para detectar
--<'011 la cooperación de sus lectora- las causas más importantes de los fracasos matrimoniales.

- Si usted ha tenido una triste experiencia matri monial. escriba a PAUlA o al Consejo contándonos su caso.
Con esto podr.i ayudar a muchas personas que se encuentran m circunstancias similares.

- Los casos mtjor planteados serio anal tt.ados por UM comisión especializada ,. publicados m PAUL\ previo pi-
go de derechos de autor.

Un mes después de inici4d4 mil encuat4 mdmos
~gurol que fUI resultados r Id publicación de los ca
so¡ m4s interCSdlltes serlÍn en ~ddd Und' 4)"d.:J p4Ta

muchd gente. E n pocos diar nos luJo llegado. tanto di
Consc;o como tI PAULA, interddntes histor14s de CIJ

SOl ,Cdles. CAso, drdmdticos en 14 mayorÍd que Mn si·
do escritos ro n l4 espcran:4 de l"\;tdf otros frClCdSOJ )'
de 4)"d"I a ltu PCJTf=jas que se enct..:ntran en pared·
d4s circunstancias.

l.4 encuesta de PAULA )' el Consejo de Orierztd
ció" Famili4, es sobre el tcnld de ¿POR QUE SE
FRACASA EN EL MATRIMONI O? r el Ob;Ctil'O es
detectar m4s profundamente LJs causas que inciden en
el gran número de frlJCaso. matrimonidlel .. .

A pesar de no existir ley de dil'Orcio y de que el •
juicio de nulidad el difícil Y caro. cada año se anulan
al,cdcdo, de tn~s mil fJersOt7.l1.$ . El COl1$e;o Nacional de
Orientación Familid,. presidido PO' el p,endente de
la Corte Sup,ef114. mantiene una Clínica de Orienta-
ción en Agustinas 853. 01. 9J7. Y ,eali;uJ forOl y cur-
101 sobre me problema. Ahora. junto con rel1sta Pau-
14. ha lanzado esta encuesta abierta a todOl 101 chile-
nos que puedan aportm ro e_\ pcrienria.

A todOl aquellos que tengan un caso ,NI que con·
pueden enli4,lo con ro n-udó nimo a l.J direcrión

del Consejo (Cuilid 95-fO ) o a la reddcción de PAUU
(Canlid 61) ). Los trdoo;os serán att4liz¡Jdos /JOr una ro

. 'ón de especúJ/istcu que emitird un ;uicio sobre el

caso propuesto SC'IidLIndo lambl4'n la po.ible IIOlUC1On
que me pudiera tener _.

Lof~ ttaba;os aetlln publlCodo. en lo reVISto.
en difer:nter nulTlCl'OI. pagf1tldOlC' /JOr ella. EO 1SO
(ciento cincuentd" acudas) como dtToch di: ctutor.

B.\SES

T EMA : Debe trlltar~ de un C<1lO reoJi. l'(:'ndlCO v
personal. Puede ser en pasodo o tllT OC"Umendo en
el presente. El participante debe C'1IpeClflcur u edad
y Id" del cónruge. la ocupoaon. nnd oc:upaC1unul. um
biente socíal )' emitir su iuício .~ub,c: el mutilO que pro
\'Ocó el conflicto.

EXTENSION : ,\ Iuú mo CInco cdnlld.S escritl1S a "w
qu¡'w o doble espacio o a mdno mu \· cld'l1mc:nte.

PLAZO DE ENTREG.\ Los in tercsudos puedenen
li ar los traba;os antes del 15 de diciembre al Consc/O
de Orient.riÓn Familim. Casilla 9S-fO. o a la redcrrion
ck PAULA.. ÜlsilLJ 611 . StlntÍdgo.

Pueden particip.n tanto hombres romo mup
Dd )(Tan incluir en sobre franquNdo su nombre com
pIeto. nurnt"f'O del carnd de identid4d l· dlrerrWn parfl
en\w 101correspondientes DERECHOS DE ¡\PTOR
en ceso de $(T sclecrionado d trdbd/O .

LA COM 1510r\ estll integradd /'Or

• Roberto Sarah. Medico psiqllkJtrd" • Fater Marte
Alessandri. CS'CTI tora. • O la Melis, o"¡~n tadora . • Flora
Ahcia [non. asistente socidl. • Deha \ 'ergu a de Hu
neeus. Dir«tord de PAUL-\



PLACEROL es nuera rida ...
Una vida Joven para mantener lo piel Joven : PLACEROL
da esa humedad natu ral que la piel necesita
PLACEROL es uno barrera contra la ccctcn del nem
po en el cutis. Lozcruc . rersurc y Juv e n tud. es lo
nueva vide de PLACEROL

PLACEROL para el dio . ACTHINA para la noche



I
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Sin palabros .



un

ARREGW DE ARRIMO

Sobre una ~nte de cerámiC4 blanca te POn.t': una piñd

etpcridJ con un hoyo al medio. Allí se COlocd la ~1.1 Y lueg:o

te po~n La TdrrUt4f dd pino "ccuwrind", una \iariedad dd

l'IOrle que ftlrnmbJ te CTlCUt'ntra en otrlll regiono cenfrIJles.

.t.uqo le coloccrn l4s trel roIcU del milJnO colo, de 14 H:ld. Hay

que t~ ""idolldo p4Ta que al consumirte la vd a no queme

Lar TCfJ1Idf de pino...

ARRIMO

Se t Omd como base UI'ld fxdnd negra. A un cos
tado le le coloca una pelota de gredd. Se cu
bre con !tu rdmd$ de pino y se ponen cinco se
milUu de drezuCal'ÜJ. algunas hojtU de m4goo1io )'
rositoU de madera que son las puntas de ldS pi
ñas de los pinar. T odo este rruJterial está dorddo
prel.wmente COn pintura espttidl y para ddrle
brillo u caloe" escorcha dI centre de 1dI ,m;itdS .
Lo. adornor o tdn hechot de papd mt:tálico en
dorado y rore . El moño de rintd en kJ base film'
biin puede ICT rojo O dorado .



pascual para s u c as a

Además del arbolito y las guirnaldas, en la avidad hace falta para completar la decora
ción un bonito arrimo y algún centro de mesa especial. Con un poco de buen gusto y muy
poco trabaio se puede dar ese toque personal que buscan todas las dueñas de casa. Unas bo
nitas velas, unas rosas "de verdad"y algunas ramitas de pino, consiguen efectos realmente bo
nitos en los centros de mesa navideños.

La señora Alicia Stumpf de Selle, directora y profesora del Club de Jardines, ha pre.;.a
tado para PAULA algunos maravillosos arreglos de avidad, como colaboración del Club
de Jardines a nuestras lectoras.

ARREGLO DE CE TRO O ARRIMO

Sobre un resorte (de mueble por eiemplo¡ forrado en papel metálico se ha~e el arregln.
Se le coloca la vela clavándola en el resorte . Esta también tiene forma de espiral. Como las

. t - ·t d cinta del mismo color deramas de abeto son de color gris azulado se ponen res moru os e

la vela, para darle color. Estos se pescan en el espiral.

NOTA

La greda se compra en Egaña 952 )' en un quiosco de Providencia con Los Leone ,
al lado del Hospital Jilitar. Tam bién puede reemplazarse por una papa a la que se le sa
ca ;IISto el hueco de la vela. Las pinturas y la e carcha se adquieren en Pinturas Andina.

39
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EL POBR • I 'O POBRE

ro d Londre u padre pasaba la
rnavor parte dei tiempo sin traba jo.
Era cargador en los m uelles y con lo
que zanaba 110 le alcanza ba para man
tene r a u fami lia. Cuando el padre
muri ó. su mad re se em pleó como co
cinera en la casa de un rico comer
ciante v llevó a su hijo a vi vir con
ella al departamento de ervicio . Ilí
conoci ó el luto v la cosas bon ita s v
d dIO que u ambición en la vida
era Ile ar a er rico . D oce añ os se de 
moro ha ta conseguir u meta , Hubo
día en que no tenia con qu é come r
\ lo podía fumar cuando le regala
ban cizamllo .

-\ lo \ einte año consigui ó en t rar
a una pequeña compañia de teatro pe
ro no como actor ino co mo ayudan.
te Tenia que arreglar lo telon e, pin o
tar muralla v desm ontar el escena
no , I la ta que un día se le presentó
la gran oportunidad de u vida. j Iece
itaban un actor que hablara en mal

males n auténtico londinense de los
barrios bajo para un papel muy im 
portante Y Iichael era el hombre
indicado. La obra tuvo éxito y pronto
le dieron otro papel en una com ed ia
porque tenía el físico ad ecuado. D e
alli pa o a la televisión donde por ca .
ualidad tuvo que r mplazar un día

al ya famoso Peter O'Toole El cinc
estaba ya a un paso. T am bién la opor
tunidad present ó por su acento "coc
kney..

EL "I IACELO TODO"

1 hombr de los bello ojos, de la
boca d niño, h ér d I film de nto 
ruom ..B10w Up" se desp laza co n una
actividad de remolino. En este mo
mento el Joven mal s e ha apoderado
d California donde trabaja para el
pap I de • lord red en " Ca rnelot" . Da .
vid l lem mmgs, hasta hac poco un
ilu t re desconocido, s ha co nve rtido
en el actor pr ferido de las estrellas
famosas . Va nesa Redgrave, con la qu e
actuó n Blow Up, lo pidi ó para Ca .
m lot y está feliz Con él, a pesar de
que lo en uentra el prototipo de l E:3 '
: 11 ma l educado v t mperamental.



~ de DrI 1Dn" lnI. \n

• atíI nc"bimcIo 1M btl
bn: .. a.bd qut m --5C(t1n

tI--~ t...o.dra, .. ctnllO UI
tti.-c: f de: todfi ., arttl. Coa
airo ~ro _Ul _ ahlbt
non COD foIoct:aha. dt obp:t
tcLf1OD5 a.ronaanos Cu,¡nd<
no ..~ o ncnbt. 1(" dtdl
ca a pmbr COffn tri ,"t
ullr _taÑ , por ~fNr

lo. act1IIr De ti M: putdt dtcir
qltt dnt.i1a~ '\ I:lmblttl

""~OO

l OS OIOS PRECIOSOS

~ lit donmtt n"ICho h~po ti
comp-krn lOstpalllbk dt la
Shnmpton, If. modtlo mi bm
• dt 1f1(lattml ha la qee apar~

nó 1 \l~ Ttntbroso, an~bro,

\ .,,1m1 , sedector. I;eno de
ntU Inrmcnt3., de: reman
a~~.b,". nta 11~(lIndo a tcT ti
Gerard PhlbpP<' d.. la 00"'11 r;.
neno n de a( tores De t,KIo k..
11l1l:~ d< lT"KII.. TC'ft11CC Stamp
C"I ti mi. nmleno,", el lila. ""
~~lIKLdo \' ti ma encerrado !\:o
Ir Il:U tan la conbdencias, p.:n.

IIlIlo:: que n hiJO de un cap.
1*11 de un It'mulcadm en Lon
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nu le 1;l:tSt1. mUCho ti .. b6n lit
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Distinción con Tradición Británica...

Eau de Cologne de Atkinsons, por supuesto

." ..slft/ d,J#'G wn'IISt' I''' un munJo jOl~n. ¡"sco, y dtridida",'nt", mod"flO... SI
d~ qlU' ." alrl(Fía d,. I 'UI, '''1IId un rumo nuU U1krue qlU aver., f'ntolJo's
F.4" li,. rAlornt r.'UI",ta Roja, 1'011 11.1 rit'isimo t'flltotK'ia. , • • Il roionia.

F..m, d,. ColOf!1ll" Et"l""'o Rojo r. "na pnfKta f'zp'uión J,. "" vibran'.. ruu'vo
..Itdo. porqu, ¿,ldr 1799, Amllsolul. t'on(i",. ni rada ip«a. ltl di"Ulción ron
',OO.t'1OO b"lÓ/ut'o .

rN . ATKINSONS Of LONDON



PAULA • PERSONAS

medida en

llegado?

y sólo en la

¿hemos

Algunas.

La mujer chilena en tró . Del vele negro a la minifalda.

• De la tert ulia campestre al fOTO radial .

filO]er De b ignorancia simpática

al titulo umvemta no.

h 1
De los pañales de la g"'g'" a la máquina

e 1- ena:escribir. De b rutma h~_ ,1
trabajo productivo.

De la penumbra a la vida .

¡Qué bien sUC"l\a! Pero. ¿es cierto?

la

que los hombres nos han permitido. Porque

las ch ilenas 110 existimos como en tes independientes.

Porq ue no SOntOS liada si no tenemos a un hombre al lado,

estamos exactamente en el lugar donde ellos nos han puesto.

Evolucionamos en la medida en q ue la mentalidad

de nuestros hombres evoluciona . Si se quedan parados.

ahí nos quedamos. Pero en general. todas hemos corrido para alcanzarlos.

Y, como un personaje en Alicia en el Paú de las :\b r.l\i llas.

hemos co rrido mucho . p;1ra qu edamos

donde mismo. Porqu e nuestra relaci ón con ellos no ha cambiado.

•Aunq ue ha mejorado mucho. ,-a que

corriendo henos aprendido a meternos en su mundo.

a interesamos en sus ('()US, a hablar ti mismo idioma.

Pero no los hemos superado. Y por cw somos tebces.

PeTO, ,q ué somos fuera de buenas



h b ? -Cual es nuestro comú n denominador?mujeres para nuestros om rcs. "

-Bomtas! ,Trabap.dor.u' ¿lntdigentes7

;.\bnegada57 ¿~ fodemas? ¿Simpáticas? ¿Distinguidas?

La verdad es que es dificil geneealuar sobre nosotras.

, 'o tenemos nada en 5upedati\·o. Estarnos en un

maravíllese ténn ino medio. Igual que C hile. Y. al igual qu e

Chile, 1:.11 \ 'el nuestro

único común dencminadcr es que somos estables .

Carecemos ostensiblemente de la

capacidad pUl rebelamos,

pan dejar la gt3nde. para rompa ron todo.

PAULA. en este número especial de fin de año, quiso

echarle un vístase a la mujer chilena .

y no a la mu jer-excepción, sino a la mujer-tipo .

Les presentamos a algunas de ellas que son en algo representativas

de muchas \" muchas mujeres.

A mUICfCS, qut como todas las chilenas.

\;\ al Y agotan sus potenciales en el lugar que

a ellas les corresponde, sin

alterar el equilibrio hombre-mujer. que es el que

caracteriza y sosneoe a nuestra sociedad.

la .
mujer
chilena
1967

¿Mujeres chilenas? ¿CuántaS? ¿Dónde están? ¿Qui: lucen?

•

... So. ,,:n 100' úúa C!I PUrGna hmte a b hombro,

pe-. 11 PIIJPO'OÓ'l ltO es alannanle lIay t6&o 261 000 ""$.
.q. La 1I\lI~'O riI de ellal vwe m provincia, (3.3H iOO), pero

e1l1:TUpll mi! (rinde de Ch,lenal VIve m Santia¡:o ( I ,H6.100) .

• A)o la~ del pe.k. 1aJ, mu~ Nln mi, o bdmu que TU,

n1~ 2 - bO qoo ea o udada, 1.810200 en el ampo ). Son mi ,
dDcfw de ca. qw prof__1a {I 8+4 600 contr:a ~8600 1,

- ... Jl)\'CIla que VJqII (la n:pbióo dano(rihca ) .

+ La ...-. de- bi, DlUjna que atta al edad de trabljar
_ kl Uteu l [)r 23711400 trablpn ()q8600 ) . y la monne

mawria de la, mu jcTn q~ tn.baj:an ~ de su h O(ir tlKI de'

Ciudad (5 3Z200 con t ra 175.iOO ) .

-$o En relación a los hombr es, la muje r C1 muy inlc: rior comO

ente productivo . A 10 br~o de Chile trabaja una mujer por ca

da tres hombm (6Q8 600 contra :U OO,OOO). Pero en Santil(O

la proporción C1 mocho menor , POI ada dol homt>ra que tt1lba'

"n, hay un.lI mu !C" que lo hace.

• T d r.... ,._ • l. lot_ .. NAdoaAl .. Hop_ .. la

011'_ &oud1.U.... r e_. ,.rloclll N...... 1....,.......

""



La Mujer del Futuro



la
mujer
ch ilena
IQ67

Quince años y un
retrato vivo de su generación.

En ella todo promet e.

Una beltere moderna, viva. sana.
Una alegria que se traduce

en mini - faldas.

g O-g0 5 y coloridos deslumbrantes.
Un lalenfo poético que por ahora

le sir ve para desenmarañar

los problemas de su edad.

pasc al ureta

r~ I ... --. • IDo ptPI>- Lo ..

lo, 1.101o, _ .-... lo• .- lo.... IDo t..-. ....,..
udao • d fui -m. So ~ !<>dD _ ...n.,.
.., lO .It(na "'''. do mhld. _ E. _
<OIII~ lo loo _ 1""'1* k .....

' ....1 . .........1100 na " ,' -.."'" q..""" lto.·
\ pna. « q... 1< {ll' h bl<1• •. " I fJnn n,l .l·

do. do q... k lID". 1m "h,,,,,,..• _ ..._ od mdo«. .., loo

fk'.... Y no IDo bo-Imh pooq _ ,N>\rnlo>, \ -ct<>oO"'" P.",,¡

n " '" . ..."'1"' .... d<tJtm " ~......... , C ..oo .. "aroto-

l. " ·n l>< uno.. PO" bb <1< . ... problnN ,n do """'.

lo, l 1m .."'''''. Y ,~ ""' .:":rn. ",,"'ro&. KmOb,",

"", ' 'C ,><!o """ 1 ··:
U.., 11""'" _ <lo ..,...a. -
u.. _ a.,.... """"



la .
mujer
chilena
1967

S ul'lOlll rrw~; • ,"Ir"rtor

~ ..... "14lÍO ti. 1610 pt_rtor.
flora ti. nt~u..l¡¡,"I"ClIa qlU (W'n IObre hu hombrw,

bno el. aPtto

M.o fÚ "PI r ll.Into

FLJuLJ ~l.:I.w
U-Mun~nv.~

El toI .......1. lk",
" t1I l«ho cI. 110m r OPlfo
[J toIlWIrirntor lk",

.. he l«ho dtr flotn ,.""to

c...o.d<. -..do
Ab... tul J7u'ffla ., reriNrrw
.'\brr tw br~OI y lU/IlIIfI6 ... f1rt..

El d" hoabLr
El .ol~ lI..rn....rt..

CuNdor ti. tlora r 011'110

....0«1$ l"loJ,..n
flolft~n COf'On4lI .. tv.r pwt

., tu fl.¡nlO F1M motlUlM

CuNd.!. e.ue..da.
R-. lana. ., dmdpoW
eub,m tu romo tn fl.¡nlo bdl14do

f.n~ t_ I.itnI7\Gl c.ur.roU
qlW Lu flora. rntJl't'h.t.ln

e.ue..dG dt flore. r CIln tO.

VERDl'.'ICA PASCAL



maría
luisa
arenas
( ..an

una universitaria

estudiosa, responsable e individualista.

Vive una etapa de búsqueda, adora vivir

en esta época y desdeña el matrimonio

como un "seguro de vida"

..



T.....~. lftCI ".ouo1ltta. oleg.. ~ cor doo!. 'espon_
..eN ~ .-..dOlO. ..... loge<I.. ~ de -.... GgIIdo. Mario
tu*, "- fr onco. :n ollol. .'".......0'00... uno pero
- dad que ............. 01 P"_ 0p'eto.. de monoo
E.. el "'''~uIo "-dog6goco. donde ~ '-'eer Q.ho de 6,.
blootecolo;lo. dwoco _ .. lot demol PO< ... li..ca 0"0.
....... ~ ..." ...... 0/ft'9'" ~ compo OI de _lo PO<
... $I"'9CJ1Io. que • le _po ." lo "oda d"ecIo de
.... ll'Oftdn 0l0I 11"_.•" ... eon""lOClo.. '"'.'.10"'.
~ ."._"'" de _hocho que lo",b~ IGbe ncu.
CIIo' _... lo ' .... f6cil ~ """..o

H lO mayor de u" hago< de do. -.l,o. ftIudoó ....1
l.it:eo l . doo ... boc~,lle-rolo dos _.1 • !ftCU._ ""

•

. xrto en un pri oño de ley... filo eon l. " to de ha·
be< cam boodo los dos " otodot de obegoclo por 101
mol OlI'Odoble1 de b ,bl,OIecolou;" le preocupo lo "",1
....'odo que " ... eOrr.,o ~ eua ..do • ' ec,bo le lIuoto' "'
"oboro' en uno b,bllotec<> U"''''''''O''O ° ... u" ce" " o
de estud'OI

A Ma,io tUilO l. produc.n u"",o'io 101 poll'",OI ~ ,.
YQluclOnQ,fOI de cof., que lupe.obu..do .. . n .1 PedoIlÓli"
ca . No • """ ••" polil,eo ~ no pe "."ec. O "'"11"" PO"
lodo. "Mi. YOI0ciO"'1 .........u~ di.....ido.~. Voto por lo
pe<tofoQI,dod ~ no por lo ldeolou¡o de u.. co nd ,do'o "
- morco pr.f.,....;". PO' u" comu",ItO ~ u" de,..o.
c'otOC""lOno. ~Nunco por un .......,;OH. Con f...... . "0'
... uno etopo de búlqUeda. "C'eo que .1 perte_ ' •

un pomdo poIdieo _ 1""9" un poco. po<que .. fáci l
c_, .n .1 opaoio""...I" n'O. P.... atto pan. , po...... q ...
• 1 "" ~prorn""rw .. de _oiodo co_ do . T. ngo du -
do . . .. .

le lIu.to hablo. de ti"" uni.."llo"O. "Po'q u. lo po 
1ob.1'" .. ...01 . n.endldo. Se hal>l.. d. " 1'" c""..do ..
pi. n... que ~o todo " ' 0 d.rru...bado, q... no ha~ , ......
d io. Cri.il .i . ... d,,1 lI,iellO ~ " lIn,fi« . ¡"'90" Debe . n·
' . nde....n el ..nrido d. «irico. de .alo,.. , lo lweno ~

"'ea' conclu.io.... po.;'i.o. ".
10", b . n le lIu"on lo. ocli"idodet. eultu'olel. El c'...

fI'>Ode,no (.... /onró.. oco"'l, 1" poe.io 1... 0....0' p,.f."do
t eón F. lipe l ~ . !IIor bien info,,,, ..do. lo ""'""'0 1.1fol
klore o...., .."""•• • 1 ba llet ~ . 1 0<>-90

Corno ° r<>do ""'jet'. le preocupo lo modo T_ un
~ _010 1 oobroO ~ .,. " pel' " .,.; ,.,,¡ no po-
....... '"""'•. l o ¡"'pGf1O q... ~O _ boen~.

No pololeo pero p_so . n ~ """'i""",lo ''N ..~
un " 11"'" de .i do. 11_ que Ile9o' pri"' .... el .._ " Por
. 1 _"'0 .010 .. pre<>cUpo de ."ud",.. Por ~ _ .
pie p loC'ef de ."ud,o, . "No plen.o . n .1 ...Iar prog.
..... tico de l •• Iudio". l e lIu"o vi.i, "" "'0 ~ ~1 1o\e

.... ..n' ... ou nqu••,eo q difi.il po""... ha hobO.... un
eo"' bOo wen. ,o c;onol "'0 b<voc<J. l o> i6- ..-
"'," q... ""..oIorl •• ° _ ""o. pod O lo q...
• •10_' endo . ~ . 1100 de ben pe, b;~ d po.
......"'p' ~. ..



e
,
a de I mostrador. ..

.. pudorosa yseria. Siempre teme
rosa de perder su trabajo yde Que la
crean "niña mala". Sirve diariamen
te ochocientas tacitas de café, mien
tras sueña con galanes de cine y de
fotonovelas.

Detrá del mo trador se mu eve d un lado a ot ro, rápida,

impersonalme nte am abl e, impecabl e en su delantal fucsia de co

queto cuello blanco . 'o ha y ni un ati sbo de risa en el rostru

I:raclO o Ylleno de lunares

-Cor tu . . con crema... simple. . rel:ular . . corrien

te... con leche. ..

chocientas tacita s de café sirve diariamente Ruth Gan'

t úa Zapata , a clientes ap resurados u ociosO\ que hahhlll de po-



hl lU , q ur no h"h!" n de n"d" . quo: f llnl ,c rl"ll Il~"" ~. art e

ll';1" 1l el pai, . q ul' cnm ptan ~ \ rndm diola r" , que la pHopnn v

la 111\11all a ", Iu

EII.. " wna, trcmendameute 't'na. ohhlt"dam..nlc \("fI¡I

\ lInq l1e a \C«1 se murra de.- lt"na. de con'l'nar Po:,,, " a\m '

hU :I una Yln"\olI, ",lla autonU lK:I la pr''P'Ki<lÓfl " C ,rrn qlUl'

f'O,q ut U"" tf<,beJ/d m ..do 1'1 nt4ld. Po, ..10 )'(l In fJdm d 0:,,_
no ,,1 tlm"

T odm los dia. iOn para Ru th, Ill';ualn. f on ptquma• ..-a

nant es Un;¡ snnaoa traba", dndo: b. 11 de la m:lñana tu.ta

b . <4 de la tardo: ¡\ la loi¡;u,mlo:, dc1dc la, <4 1\3'la b . 11 de:

la nol.'ho:. Cacb 1~ dia. llene uun bbre. ÚO'ladJ y con b .

pio:rna iK':I~mhradu. dapu6 do: Il'nnlna. \U Iral»lO \ do: amo

lMa, el loI:1K"1no de la. propona", !oC: .a con UO:l aml¡;a a mll,u

li ln lla\, comtr pHldlM ~ h>mll ~bdol.. l ut(O a ' u a ... m la

aik Bra\il, dotKk ~ubllnomda do. potU' para n nt WII su.

1m hnmallOS , ' u madre. ,\ hi w: mlro:tJlC'1loC' ~'t'ftdo R'\i. ta. do:

fcton cvelav " nO\l'b la . rosa de eorio T dlado ,\ veces ho¡c:a un

dsano , ~ ... do: c-al~u :11 horóscopo, :11 wmulto no scnlunm

tal ~- a la_ nohoas polKialn, m el ml'ma ordm de prdt rm

cta . .\ unque un d ,('tllo: 1II1(l1'Ia que: k promctlÓ hOKTl~ drbll 

tu en rme, k IttOmmoo que se f ulh \'ara )- Jc,cu mocho, 1'1

ún iC'O lihro que ha km ':'11 ' us vente a/\os do: 'iWi 1M un ma 

nual <k lta tro pa l:l :lf1,einnadll' J"o ti~ Idea qué paSll m

" iel J":lm m qui én " Lvndon [ohn-on Su. nOC"ionn do: po:iti

ca se reducen a conocer " lk 1IIt<l no mJr" a al¡;unOi drputados

qu e: van al cafe . Sus art ..u . p~fl'lIdO\ son la Sona Loren. Rod

H udson, C harles Aln:l \ ou r. l..m Bratln. Cinette Acevedo. Fre

\la Sotu )' JWIll Ramón . 1.0: ll';u\la ' t"'>tll">l: bren \ U\.iIr numfal.

d a , pe ro no rnuv corta """'rJ qlJf: no crean q...: una ... olr<l ("(l

"," , Lo s dom m¡:os sale a paso:ar con su nO\ 'IO, un derecnce de

:';unoa, o a bailar. m'mpr~ qUt 1:1 acom pa ñe una he rmana. En

1'1verano u a Carta~ena v a Santo Dommgo.

E_tá fa..... illilt!¡¡ con MI tr;lluJlI. un I'mplt"1ild llal del 1I"ll í

form an Iln:l t"'>p«'ie: de " III~h hfe" dent ro del ¡;~mio , Caniln

apcn:l' un ", ta l obrero, pem con lill pro piuiI' \C' hilero al mes

hasla tUI nulkin \' IIlct:!.o C icnt". de (';1nd,wta l jil\n1('S ,. honi

tas. IIIU\' hK'n n.'u"llcnwd;l,. o:'\pt' lan i1".iu"",, qll l' K' desocupe

una "'('¡Iult. [.0:'\ l',i~n1 \0('1 \('lIa_, hue:n;lmocita. \ que no K

"apaneu", (pone!'\(' IIrl\IU\oil, cuando hn mu,;ho publ ico ) . Rlllh

\'ile ni {"on tu"'ll In 1l01 do: pt'ldrr \U plJt"'>to. Mn a mes ahom

a1(o do: dinero para lIulalal\(' m n IIna pt'luqUC'lu

El )lJ('I\o de ,u l id" 1M fll~r una lotnll(K C-la {"OII Leenat

do Pr fll«'1 (1 [ " >",,,LO \',kk,ra~ _ " Yo .nat '" t"'r.-Il.J, '" lIi

¡., " ""10",, q~ tit ,... .- tooo ~,"'IIt'IO, ("(lmO<bd.JJfl .\tt

.......mllt"'''' IIj'lcJJ1OfWdrt ,"..nt.. V t ..nd rid q.... ,...1..", t:'O'I nu I<lml

' '''' fJdrtl "'""' m n ..1
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Pelo largo, ¡'!CI, muy rubia. SofIstIcado a lo

1967, SIn COmplelO5 <M super.feminidad. Jcc 

quelme ,Joc ~te' l ,_ 17 años, pero un des

plonle y Jeguridocl en si mismo mucno moyo

~

Porque Joc~ie no tiene ni ha len ido nunca

problemo.

Su caso estó siempre lleno eJe admiradores,

y 5e do el lujo de elegir entre mil panoramas.

El~ con un vest,do blonca mvy corto y

lapatOs I"OIOdos va o bo.lor o lo últ,ma dis·

cotheque que se ha inaugurado en Sontiago:

el "001". El iÓbodo se IeYento muy larde, 5e

Iova lo cabezo y a lo hoc'o de almuerzo se va

01 Club eJe GoH con algunas o"'igos. Su tem

do una m ",foldo con medIOS y bluso del m,s-

mo color . Y paro lo noche yo tiene ltstc su

vestido ploteodo estile "Bond" que su mom6
le encargó o Pods . POI"que ho y gran fiesta.

Pero Jockie liene otro coro, que paro ello

es la II'lÓS importonle. Le gusto filosofar, leer
teologio, ~vdior - incluso O Maritoin-. Es, se

gun ella, su lodo "e spiritua l". Cuanda estó so'

lo, en bcscc de tranquilidad se sube o un Ór.
bol. Ah, ni sus admiradores lo pueden eocce
rrer . Es su mamó, dsce, lo que troto de "tnvc
lizarla".

Su veraneo seró como ello : en enero ir6 o

enseoar relig ión o Aroueo. CombtarÓ sus plo
teados y minIfaldas por un par de jecns, uno

polero y mucho med ,toci6n . Y en febrero ir6 o

VIno del Mor, en buJeo del sol, de sus amigos
y de 105 ltestos sin filosofía .





Su mundo

la
mujer
chilena
Iqtn

Albadina
Olivares
la

•

del

v.... a11oMo "'" ..-.\o donO. el _po .... po.o y leo "r.
v-Oo ...... -.. Un <.-lo br illo" .. y ...u!. , .... "lo ", .. ¡.r
- . o_ble , buena .... ~.... COftO."Ci.. del "",bioom. idilio
<O' J-o. 110", .. lo pi.."., -1"'1(1 .. c_ ...... 01 de lo F'W"o
de - __ ¡..... y fti ..'1..,.;. ...... "¡lilO
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c¡ue • ....., " ..blo. Me 11....' .... '1". _ ......,,-. 1.. ..,.;....
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Albadina
Olivares
la
mujer
del
pescador

\ "...,.. d. Lr PdC ...t....-

parte y qutl el Alitio 'robojoro en otro (O~. El rtO e, muy
~trodo pero es bien inteligente y podrkJ hacer cvo lquier
eese".

ba e, lo gran ambición d. w vida. 1F'$8 d. Hoteó" .
Porque son pobres. Pero ft un anhelo $in agre1ividad.
.... tilio y ella SO" "na cido s y criados ahí'" y jamós han ~
che noda por moverw. Sus hijos ... " pe sca dores von (1...
let no mas •

Ung vez vino (1 Sontiago y la gran ciudad lo encandi.
Ió. Tierra de promisión inolcOfllObl. poro ellos.

- "Eso sí que no fallo nunco que comer. Si no hoy no.
do ~ "'o y s.e soco un pttKCldo. Ahoro fttflgo -explico
uno sopo de mochen y arroz con huevo".

Sopo d. mochos poro Afilio, paro su hijo de once o ños
el Ale. y 11,1 hijo d. nue ve Ruth America . Y también poro
lo guoguo nue ...a , de ocho m.Mls. "l e hoce bien . Asr se
críon tGllitos" , Y parece que es cierto porque 10$ tre s hi.

jos de Albadina Oli vo,es son gordos, son macizos. gro,,·
des, rozagantes y risueños . Los mós gro"des todavía rlO

oprel'ldel'l bien o leer porque los profesoras follol'l muo
cho y les el'lseñol'l po co. y po rque en il'lvierl'lo o veces
1'10 puedel'l llegar hasta la escue la .

Col'I su hablar codel'lCÍOso y trol'lquilo , Albodil'lo ha blg
de su coso. De lo coso que le regol6 el señor Frei des

pués del terremoto del 65 . De que esl6 muy pega do 01
cerro as í el que 1'10 duermel'l oh l sino en Ul'IO pieza que
1'10 estó tol'l pegado o éste. Los CÍI'ICO el'l Ul'IO pieza EI'I
lo cala ello le siel'lte feliz . Hoce la comido, amaso el
po l'l, cuida o sus l'Iiños y lavo ropo ajel'lo y propia. El
agua tiene que ir o buscarlo el'l baldes a lo 1I0\/e comun.

Su hombre sale de alba cuando no hoy viento. No tie
ne bale as í es que va en .1 "O rifla ma" o en " El Rey de 101
Diablos" y 01 regreso se quedo en lo playa vendiendo
lo que el mor lel el'ltregó: locos de lo Isla de los locos.

jaiba" erizos. o vece" merluzas. cOl'Igrios. Después orre
glo los redes y .. \/0 o lomar uno molto con los omi·
gos . lo ",u¡er del pelcodor -Albadino- lo espero hasta
que" quiero lIegor y le coliel'lto lo comido. En cuo lquief
lugar del ",undo ello horto lo mismo.

::-;-- _ , po, ¡...... fl .

- - ~ fIe'. __. fl fIe" " ~. el•• ·•
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a.~.lo. SaJOM, macb qee 1It ¡;b mu)' bim ni \'lfLa del \br.

y l1li prndocto m~ cLlnmto: a bJ ch,~ dd rato del pilil..

.o\lr~do:d(Jf do: d b todo es bom to, ordmado, amabk. Elb tamrnn. n

bonIta, ordrnada. amable' T n:s ~rK'ionn ni \'11\1 del Milr no han

mn~ ommr d lo:mpn:afhmlO llI]ÓI\ - Podria d«inc que es an~Jo.

dllJeona, aunque $U naaonahdad es ddmltlVlunente chlknil Pero su ma·

nna ck In 1I(1lC wmdo mÍl pl lC'C'ida a b do: un.a m¡;k:sa pun oTembl é

meete edOOlda Distan te NullC'l moslnr.fo lo que: n:almente sient e. Ek

can te, ehplomatlca Y muy marntaoon

IAana no timo: tu lO', Ypln Iknar b _ida le CSpo:ciahlÓ romo anma·

\mi do: l)po:T2CJOIleS al COfUÓn, b s mas tnnbks y llIrlcrientas_ \hmtns k

aOJID 101 InotnrlftmlOl al C1 nrt' no, ni IU ca n tcttIla no se mueve un

..UItuIo FurQ del plbcllón tampoco nprna IUS nnociona. Elb mi, ·

al ftIOOIIOCo: que no podril~Io_ 56 aleo le' parece mal sólo to:ndri una

_~ GIl poco eh ta nt o: Si a~ le ~til dnn,¡,uado, habbni de 0:110 i1brin!

do m1K:bo .. OJO'. petO IIn a mlur ti tono ck un

Ü ~ · '...flilmanna~ lipa No ""O: 'pul'ilcb ni bo:no: IIempr o:a. que bKft , U: qucdl bnrlpo pln len, piln 001 mUsicJ, pll'iI ha

Ctt _ poco do: uda IOCUI y InblJlr Y como toda ~iñamannl, \ ',ft.¡ le

lpCdI dIIca Ataor"." conao:rt~ .. 0I00t. bl ronfCRl'll:\il.I y m ~.

_1 d afrtraJ .nba(gno \ '1mIC cada la: que puedo: Pno no podria

I ""'anl: N~llI " bdkA, " tnnqwltdad. 1M pbvu ck fU au.....



Margarita Lira

..bel \br~ntJ LD re_ t<xbs b.
\lrtudn que han hcd lO flImoa I 11 mulCf
(Mm... m d ntnn lC'fO u'>lIcb ron un di
Plonubco. d X"t1,U! Ouu!or del Protoco
lo \bn.llno Fonleulla. ha P"~ b mI'o'Ol'
..rte de su ,-lcb de caodl fuml de Qu.
It, \ ('Ofl IU bdk:u. 11,1 c~ncu. ItI rulo
tura \" su nuaordnuna 'Ampallil, ha ,xll
do UIU edcb de adm,DOOn hacu b mu
'" ch,kna v de 'IImp;ll llil ~ nllC"llro
pll.'l don&: qUIen que ha~tJdo

Como mujer de d1pkmu.tJro. \ ~Pttdl
mente romo mu lt'T del Ol~of dd Pro
toc'nlo. 'u, o"III:'o "u (:\. aunque no Temu
ncndu. ,,, n b,C'n n peClflcal En b K
tuabdad debe acompañar .1 b n.posa de!
Pm,dtnlc de la R~ubbca a todos bl le
lOS onClak-- Es además. la pnm(Tll mujer
ch,lena con qUlm 'le rnf rrntJ n \ol: dJplo
mancos que l1~n al p;llÍI Y debe C"It31 en
priltlumcntc toda, la, he la \OCllk-.,
d,plom~IKI' Su " da C"\ un JIC'!""" ('.,"
tante :"';0 ,,,lo ddl(" e,tar en toda p,¡rtc
\lnO Que C"\la r bren It"> hda. sonnen re " de">
(an\,lda Lo Que. ronocl(~ndo IU horario. p"
rece muv difICIl Lk(;I un cmbollóldo r o
a1¡:una U'lta ohcial o: ha ber \1~fVlnta do:
be al'Ompaflaf a su mando al aeropuerto
Lut(O ha\ .-anos dial do: almUC'~. coc
10:10:0 • comld.l , Ca¿~ dlplom~tlCO h.u a una
recepcmn de- b",mo:n..i .. Y (lu neto no 110:
(In d,pk'IDafKO<o o: Un U lI....f~ n~Clona
b do: u<b pa» , 1:1 , rrlnbul:Ion o:, Y e¡
all:t rro ron b Pnmo:ra 0I1Thl1 , ~frndc ,
I b, mU1l:1n do: Jo;¡ dlpk>rnlf¡('Ol

.\ po:lal de- lodo ~ I>abo:! \brpnla lo:
qunLJ II~PO 11811 trahllJr, IrnK1'll ~ Iu·
CCI p;apd m~<:ht a la, mU1l:1'C"I de lo> dtpkr
nulilUi t\traulCl'l» l \ • "'" tlo:mpo 118
11 ,,'far (011 ~Il> hll'J!lo. 1~1IU' <kili dt Nar
en taA cuando Ilo:pn do:J cok(Jo \ b
l"dI coa la, h~"- 1m ~l'tmdt 1 acom
p8~ C'OInO t u,¡)quorfl marni~

[ . una "lb t"IfOfl::lda .. dura . pt'1O dII
la Ilo:-a \IOnM'll~ , t'flcKn,",,",~ Porqoo:
d protocolo 1 la dlp~ 'l(1li la .Ia

secunda
Director

excelencia,
marido el

por
su

abe!

Diplomática
con brillo a
de P rotocolo.



Cuando es lá bailando se 011 ida de lodo. Se identifica con sus
personajes y sobre el e scenario se com lene en una mujer c ruel o
en una niña e ncantada. Pero en la \ ida real nunca deja d e ser la

mujer Que a pesar de la pasión por e l baile tiene un hijo Que es

su adoración. arra Que está por nacer, y un marido también bailarín .

la .
mujer
ch ilena
I<}Ó7

VIRGINI~

RONCAL
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F.lb n la mlll\«a nK1Inl..da a la qU(' ti brol'l le tn \pa lóll

un ..lma hum ;¡¡na La Coppeha que' _ un como mu"«o HU m .

m;¡do_ enam«ra ;11 1'''"' Frarll ha 'tl ti punto de ohh~11o a

nnC'\(M ' 11 \'Id.. E1b n ' ..mb.':" la or¡;ulk...a '\C1;ool.. luloa. un

pOl O " ,lte l""" ~' un pon. h"ttuca. que Imahneute 'oC t n tn.'E;a al
11I3 \"1",j nl1ln de '11 padre pan ('1I1I" c:.. r d <1m'" Y la "III,ht ul¡¡¡

I ." k ula d I.' Cddlfalii'll T ri l:i¡";¡ y el ,ndu c,'" ("U pUllt.. de

pu-s. \'" b ml" l "O zapanllas (''' 11 la 1I111'>l<" del ~lId SlItnt'l1d"

~' ~l.:ll nd" ' u\ pt:l'\I>oajo Oand" k... " lb eH" "" mano-. Oll1 'ti'
prcrnas, "u n ' " 1(,\ tl K ;¡ \ . vn ¡:nO<ll

PUc;iII\ plUfl·,,,,,,C"!o " >11 ' <In ah""htlltn ," m.. d hal1d r uca,

t"'<l(t"11 l <II n l<", Yl nf 'nU\ de "" o,1f\>lt"\ U".1 WI,;a""iI n l'lll

" dcl;¡,y pi" lo, ~'nnl l ((>fI1<I un.. pt"N '1U IUl"U lk onK'. 01<1 '

!l;a,bnn;¡ que I" " It'I . <kd1C3W nt 1IK'fJ'" , ..I"u .. b Ib"u ,

\p¡I!<'lTt! ante .,1 " ..hilen que la, ¡¡¡pbU<k (..mo hlllcm.u:<lI ' hlp

1l"!lT.lI"u. po. lo.. ('¡In,Mq:;u.. R« ...rrn 10....~ ... .. \ d muodo"

('01110 dc..., 11K"IILrd,;r, de 1... 1Rz.... h~hrhu"'" de m.lnd". hll"' . pa

dln T"d.. nI ~ II~, palftT IIn:a lMiH. l..n l.l'l.1. CIal.I" POJqIk

~I puhltco la. COIlfI(T cml\fl '"" un P"':'" ~It' ........ ulhmNn

qUI\. Ct'1>c'oa lmn't~ 1111 io:.. J'I" C'n la h('t oa

I >~", \'1I~n"" M, ,,, .."*1. la hc"'" no.i . do....IA aJ.. .k' nLIC\I" ' h.J

Ilct , m"It-d'.It.1mn'I~ de 1~'min.ld3 ... fu!"wn "..,,~ lo.. I'K" ~"

la hulOiI. mm ""lIn . Su nd~ de: " "'Il" de UlIltc hun" o

a¡:;IIad.. \ mu,' Ik".1 c.r........ e..n lln ha,l" nll h, 'lanc.l, •• R"h SI"

,f. qtUnl m,.tu '-un tu ....Jo 'U compal'lc" tlm rn ~ t"

cenar.. Id Balkl ' aooNl lo tlOillO h.I<~ a!(uno afio: b CT

o..,,,, , x qeedo l. nene un hi lO ' ',rrn , 1m rn l'am!ll(

Como pn'flCf¡I N,lantu dd Eb !1ct ~'l' ...1 bc1K Gut m..n

t~IKN mu, al du en 'u ""...,0 \ ~t" \I(lU"C I ml" ha halOil

c.I' '' 0 .11 de l'u t .t' nanuOI tn, a pl'\l' de \ti t m....lOiI!() En " " .b

d'ó111" n" h"l uad.. d.: IU l,..1 Cono" CU.l lq lll l '! mat lllll" lll" hu.

lit''' ', d b , M,,,h I l-nlUn"" >11 ·"hu"..·· (k" do ,un 0I1pk-a

do" p" hlt"" del ""lid I \ 10(' U n " " ... .... ¡u n IIICa! , l~'ll

1(" ....' ron lan. el h,., d.: 11<"\ a, .. S,,¡ lt-n ..1 p;i !q lX , ,-;¡o ..

1(1' al ahue'lo. 0\ 01 m,, »l'a , .. IR d,.:, de la ...,,-he. CU.lndol UO

10.11 Im" , ,,o , ,-;¡ ("Iau dllm"..,>d<, ' ·u''II.... lo.. h.ubn..... no de

ho:n t oa ",,,-h... . ro t"IIU' ale....I.., !. '" 11I1I"'!

\ ¡,,, dlt'l' ".... \ '~II l.1 q'w.. ' '1< ' ha,lan... Su p¡d,~ . b..1I

".1....... '" n\lld~• •I.lb.J na , pcn.a roa 'IIX UI UQ rn"...~..mo loho

nl r o " 1 lo CI''''n~ lkbul <l (l"'''' pn""',nal \ I1f\KT''lII

'Iue' {un.."fM.'T''iC de qut t.:'nl.ln U'I.I lul'l .Irtnl.¡ F:slu -<".n.o

'1,.... «..o .... rokt;>o, rn d I.,rte, ....... lk hUmlInocbdn. tOflU,1r

po'f<"\ll " o p;irtlo:ulam' OIn :ptll 'IUI;" dnJK--"rJ u~ .1

....h ...... ' <--nn JY""" WO 1\nQ~ et.an.a
l:ll-..do." m tuuu h.l .udo , lo IIKI' " Ik u , td.i .11 ha llrt . • el

hallt-t I d I;¡ ' u' o,,,,,,m DIfJm<-nl... 'i lO nnhall:". l'lUlodo 'iC Ir

P"'1:lInt.¡ ", .. 'Itl< k cu.I~ tJnlu, ...1 po.nk ." plocallo , St>b·

11I<"ul " '111(' b;,lIbl>d<, n l,lI1M' 111('1'" 10(' \I.:nle

"



la Para Marilla Day no
mujer

hay ningún hombre
chilena

bueno. Nadie pu ede
IQ67

de verdadquerer a

una muj er que s e

de snuda e n public o

El ~...tl(1<' ~. e l p..de.... en el bamo del

poerto pl;rt~ ('1\ primer 111(3r .. Jo.
mnlr.Jhclndl ,tOl\ . 'f en ~nd..... lo!. <k

In h,"" Ot-<pub de ("11m tu\, m Ql. hox

h"lIIhrn apt1«iMn . Lm rnJi) ricol. : 10'1
nunnnot n..rt("~u"O:TJ('¡JI~ _ Los ~JOfa

kM. nun.- ehlkn<", \1 ,," de- plU'>t.tu l..,

IU' t'II<" 'C 1r.J,lacbn <k un NI a otro ,

ck bo,te ('ft bull e, de' cerro rn C'nTU, I...a

'1& C."tIlJlt("Q dc.'\ptll: li de: mOOlaTl'JlilC" Se,

r.i tilla bu.:na Ilfl(he \:1 el qlJC' "cae" he

nc plata I>..Lun o ¡ali, Scri m..b lo! el

(Ump;lñt'ro " elN'''''ill n \,,10 un borracbo

\ 1JC1f1 \ ' p"h~ l"n hu mj, hon7.ontn m

II\,Í\ futuro .

"No hn "'"1:'111 hombre boene" ('lo la
mhlma ci." \b nl T.óI Dav, una \t npti\("f,l

de Iq ai.o\ q ll(' dOlo veces poI noche ~

dc.'\lllKb en III "'''1(' ~brllb "(YIII el pel

1111 .... de- la. darnav ~ ' \,1 d ..kl lc de: k,.; \ ";11 

,,,,,(,, " , nmm a"lll 'lU el auuuador. "¡\

11 1111:"111 h" ml ll(' "<: rill k u a 1:1I\ la l que \ 11

chsqrnlla trahaJt' en esto", dl(~ . En \ 11

rnncepto. Il" 1I"lIIhl(,\ que O:'tiu con t'1IJ

n" I" n hun " ,, _Ni 'C:riu, _

Una r a ra .1\' lI' l:t'n lld )- 11 11 cuerpo exu

bcrautc Rcvp ..c,t~, lI1 u"O\i láhil:~ ~ . La
lII , r~dJ l " nu. peedrda . l\fant u Cal tro

-IlI " "mh,o: "O altl ltll."- "C." iniu ó ha

l ., ( 'I'It1n ~ ..,,'" I'~ ,... d'll'(tamt' lIto: de la

mhnlla qm" Iot" ll\'(' d. · d ia a la m~dll

n "z 1II111ad UlOl dt" un.. 1lI (1 ~ que tlOlNja .1.,

." ...111" T u hJ '" tJlldUIC la top;r (U" JI

~lna l:,l<IUJ \ ato:ndlt:lldl1 a lo~ dlrlll~

.\ 1 q.1t plW nt~ . (o.. dlJ Iblta la ho
r;& qur \t'a

ru ti ..\tu " ..... le p;r¡:an uaa .rnla cscu

do.. PO' la Il<JI.h., SI n tá ..nfenn.. o d.'

..



dos veces por noch e.

Por eso no quiere ena

m or ar s e. Em pez ó a
hacer strip -tease a los
15 años y ahora ya no
le da vergüenza. Sólo
f ri a, a veces.

lll3\iado lalrutlb JNra dc."'~'nl" • (elllon 

en lKl Qna. Y " pna nnl(ho h<:,mpo "n

h aN "" no ponk pilQI b pln.ll de: b

~I

Para 1m di.at 1ll31ot. plIf3 cu.ll ndo 110

punb ir a trabajar porqll(C )-a nt~ \ 1<"1'1,

!\bntu (u.llrcb plata Ahorra ~' iI:'larda

Pero 1O<b\ 1a no ptmA ckjar su profc

sión , " \l (e AId.u sólo plIra ca-armC'''. di

CC' Pero ca10ólnc C'\tá tan klos de' nu rlll '

lo>OfIC'S tomo l~r a K'I mlllorurria No

puede creer que alll:lln diól all/:ulrn plK-dJ

qUC'R"rb de verdad Y por C'W ella tam

poco quiere ama, . " Para a te' trabajo no

concrene enamorarse. Nllnoca me he' ena

mo rado. N I Ilt.-.,. lo qusera", dl('C" ,

Las bortes de' Valparai-o C'\t<ir n Ik-na.

de chilrnas romo !\bnlu Da~' . AplTla\

tien en aspecto de' m u rcer m.loIn dc los CC'

u no; a .r:anal".l" la \ id a C"1II0 " nd. Unl

hace rlo en un pllClt " ~!Jo;cand" chule

)' m.ilando 1\001\1 '>(. acoctumhrau a pensar

que c\ I" t'" 1" I'I1t·¡", qUt' pued en evpetar de

la vida. I\k¡"r 'lile p""' r hamhll' ~ ' 11" ll"

IIl'r d.. nd t· \ ivir

Man tea c' tí rnnteuta ("UIl " 1 t'J11oIr'
Al printip¡o k- d i" \'t·'lI:lll'nu. l>t'm allma

C'$ rutma Em prO:la la nm 'Ka \. dld sale

a la pb,talnrl11a mal rlummada 'In mi '

ra r a nadre'. C"1I arrt'" .k \alllplll·.... u

mma de UII lad.. a vlm l'un una cafl3l lite

tul !>n!>n__ 1<" h" mh" ... St· \,;Ita 1m II:nan

tes, loe ab re te! nl'lft '" la" s' ~\:lI poi (en

llma dd Inhd.._ Ya rob pUl hcam('l1h'

desn uda Una prl1l<b prune to l' 11It"~1 la

ot ra \ 11\1" , 5vlo qUl'd.J la UpiI de tul.
los up;lh", s d ,d"l Su 11111.,,,0 ha du

",do t"ut tam.·II 1o: .. Il1I11Uh.. SU" b

h u \ mnioa de' la ma'-••ma



JUANA MARIA MECATO CABRERA

..

Cambió sus chanchos, su cncn

za de pollos, su limpia casita de

barro y totora y su huertecita
enquinchada, por una oscura

meiora en la población Nueva
Matucana. Pero conserva intacta

su pureza e inocencia de muiet

campesina.
lIJa'" Maria Mcalo Cabrera, romo mlln de frbu5

e: ,nf:m'- nmpelUlOI" IIq:6 I Sanh.ll~ atraída por '- ,

lucn & neOn MrntuOPII" f'lb, Ir hKlerlln ~/\<K pfUme·
btndole dlh,"O, amOl, ",h~1':no..n ('l,. ftbciohd



la
mujer
chilena
1967

'í romo lodos nolo tJ3mpbnbdffl. que con \U~ t U

tro pikha. y ~u ~ic' de iluoionn. R'J'lrtan 10\ con

\tIIhlkK, b. rnicknciain Y b . ra lb mpu. no mconho la

ftlKicbd . P(1U .í 0:1 hambre, 111 f.TY ntí;¡. 0:1 w lnm.m lo.
la IOlnbd.

Time 20 ai\os, cinco hijos. un trnIndo cnank- qoe lit.
ji SUI UpatOli C1I la ralle bUiCando l r.llba lO in ln":hlog.

mente, y la inot'mCño Yla man~ulnbre liptc:u de la p '

te de- ampo. Ni la INIlmllcUd ni b . pri.-ationn han qui.

tado esbeltez a IU cunpo ni ~1k7.a • I U restrc. Ra jo ('1

traje cejeste, de florones dnlt1lidm, se ad.\lIU el OXJPO

bdlo Y mhioto, de "nm: plano y tintura n t redla . Una

br~ y bnll1ntr tmlza nt'(n . I U mayor o~'Io. k ese 10

bn:: la espalda ha.u la cint ura . Su. TRn\lmimtos iOIl in
dokntn )' tUl\es. [uana ~b, í;¡ muna seremdad. C UlInoo

31l13manta .lI IU ~(ua ck- dias cubMn~ ('(In pudor d

sm.o; ( u:lndo habla COn dulzura a sus hip o de: moñ uos

apretados que muran una p,ltr.lb mcansablernente: CUJn 

do drce : " In nqllllu. eh..I,,·· al qUiltro nq;m que domu

ta ,iCOD ln:: al sol

S<i1" tu. OJOS huidl"" traKionan \U InqUIetud .\ i\o n n

al campo; ......//.; Illl"" lit rorn/w .. Pero no qWnl: de

jar Sanhaco. aunque el Sanlla.co que db conoce no ro;

m;h que e<.ta pobboon bOl" . d<>nck DI Jo¡ ta"(l~t;1l K

atresen a entrar <k nOlbl'. ~ III Qumta :'\ormal los

dum.n(Cl.

.... prQr <k que ;. o lla t'ta fbcI v apnu> SIC' ~

rnt~ dla \' ~u mando. !~ nrudo- a la llmIalUl cuando

hal , ,..!t(. «lnfona QUl' n fdu . "-\ 11' lIIIbo CUIfnO ti _
riJo. Sr I.u rrblaN. no t ....., ,..no., Ir ~ tocwdo lcI ......

'" ftWrtl' no ...,." \ l.rn lo \ d hace' polobtOlo ( b hnai o·

ja~ \ (·Irobu). db bla "" rru1",... '" ,..;.," ~~

\ " !oC' aba ....., toma d ..1010 m .. puntlI OlIO lf1IC' k
fluurlll t l"ll('l 1I1U1 radio "cvnoo 110 .... _ r-t
tntrrtrnrnnr O1'Il'fldo nrolC_ r~..
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MARIA ANGEL/CA DOMINGUEZ

La mujer ideal



EU" 1'1 un poco lo qlU " '" lI'I4yorí4 ti. 101 hOJl'lb,..
11' ~1I1f"1"Íd tl'nl'. como mull" .

M"rí4 An~Iic" Dominpu _ thtlltl' 11 Ji miImG ro
mo U1l<ll mu;", nonncal . . . Ii .. qw pm " ..0Tm4r' tod<n-i4
_ I'n'iI'ndl' " lfll ' "nc"n'"d4 di' ... , dlU'IIG di' C<UIt. JwbI',.
_ C4Mdo U"" ..,¡., 1'1'1, ..., (Jdmir(Jdo'(J rk JU mclrido )'

",mj~ di' .... hi /Of. N o'"'"41 o ..0, ...gú.. 101 'iI'mPOl. n lo
qlU' lOf homb,.. Itd,""l"Ídn "'" mull'. iduf

Se- casó hace q UInc.: a"'os ron Con7J11o Domin(UC'I. un
arqUllecto lleno de hobbiC"'l Aho~ los hobbin JOIl l1un 
te ck famll.a ~ kK dos ron 1m cinco h ijol 'lakn juntm.
a haCTr ellCuniolln arquco lÓ(lcal., pera sub manna o depor
tn de monta ...a . Durante la Kml na. \laria An~hc:a el

una duc1la <k ca" cumo muchn lDS sábados )' domioltOf
se tramf unna en una esqwadora fanática o en una mujn
roma ha,la nte pll('O corriente m Ch11oC'. Con su mando ha
balido ha ,ta iO mef lO1 de pm furKlJdad m PlChKbn~,

(11 bu1C1l de " un ma raVIlloso IikrK-io" y de un bara) su·
me~do. Después de n ta5 a'Tl1tural \'uclve a SCT b ma ·
má pmxuplda de la papa de: b r;uar;ua. in tara, de
los niOO1. los rnfri05, b~ idu al cknhrta ~ 101 rompa ·....

En I U ca'la, lkna de luz y de objdos arqucoló(icos C'OCOO .

trados po r tIlos, b5 cosa, de todos Jos dia, no partan la·
t 0l:l1. Po, lo OlC'OOS tila no SC' aburre. Porquc c~l\inr

con ,us hijos k partte lo má, rmportante. CotJ Eh'llta.
b niña IItna dt idea, . Corualo, ti in ttlcrtual de la fami 
\i.a , Rodri~, ti hombre prictlro. o Antonio. 51n probk
ma, )' SlC'ITl pre contenta . Paula toda,'ía no 'labC' hablar
pero I Ul dos a r'ios son un mu ndo mál lOttfC'\anlt que cual
quin panorama ~a1.

Maria An~llca n l:l: or~1101a de su papel de mamá.
No a!\ora la lndC'ptndtncla que 11C'n(11 la, muÍC''" que
trabajan fuera de lU casa, A veces le ~u,taria dedicar má,
nempo a ' u traba jo 10Cial de Cnu RoÍ", pero cinco hijos
y un marido co n hob bin no la dejan. Ayucb rlos en h.
"tudios y divert rrse ron tilos cua ndo n ti tiempo de pa.
sarlo bien , n suflcim tt. r m lmm lc lo pasan b lC1l .

Los niflO$ esperan ron an,ias ti verano para ", Iu m car
pa a las playa ~ del norte. AIIl buscan ilta tas con la mamá
o tesoro s arqueológicos con 1'1 pa pj Y SC' o lvidan durante
do s OI t !oC'1 de 101 n tudirn; ... y del esquí. lU pasión invC'I
nal .

Maria An~t'hca 1'$ lan normal qu e tam brén !iI' ~tJc

de " C'Z en cuando. Se cansa con los. problema s dom ésticos,
los I'~ t udi os de los niilo~ y los ete rnos detalles de todos
10, dÍlu, Entonces se amllca JOb a a l~li n lado, a pensar ,
meditar y recupera rse. r para romper con la rutina se
mana l tiene cla !>C'1 de Y0li:a , fran m y alemán.

Su rttela para tener I1n ho~ar fl'llz: l'C"ipt'ta r a cad.
uno de SUl micmtlfl)!; , Su personahdad , 10$ ltu~lo$, ' U$ ma 
nía, . Srr ftlil --diCC"-- n pensar y /1UtI, Ial ema~ para 1'11'.
ltir bien . EIl'(ir lo que- n má$ Importante en la $'ida, sino·
pre, aunque cueste .

la .
mUJcr
chilcna
Iq67
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codo día vive este momento
codo noche maravilloso
1.01 mu ir! le (j\Kp \lU\tmen lo:: . "1V1IJi,r . rn pml, rnil'11l Rc-spi,t ron Id boqud.. """'11'" l oda blanca. amp~ pantalunel. b~. eo>
ha y m2lUnlb. la do("!ol'a $e pone lol ( lLlIntC'\, a n deJar de W)flfC'1I U mu,n SC' ljlll:p mái hxrtt'. "l.ar~. lG.p . ,..". 1"',. _ t-,
It. . '. 1*,01. ... Las manoJ tJ:lbal'ln fo::bn lcs. Su~ d tono do: dolor d o: la n~fC'.. ·'¡ Y.. ntci, un "-ah....'o, jun ",.nc.o 110mb""",,,,
liaD p uado apenas din rninut05 y la dottora :\ k p oo r.a Caro, ~~có~ y ob\trtn. ha Inido al mundo ,11 mño o\llDnO 6 mtl en \1&1

20 a/lm de profn:ión
En la mato:midad El Sah ador, la mi s l:randc del poi". SC' dncmpciU ro mo me:-d.rn midmlo: atmd.tndo, en lumo. dt not rn: \' m dUls
fnti\ ()I,. partos com plicados,
Es una profesión loOIc nfl('¡Jda. Para ella las nochn en \ da, la. levan talb. intnnpnlius. la anaedad que p.ndlJ(C Un ('1 1<) ~,t. loOn el
pan de lodos los dÍól \ .

PtTO JOlI también la '-il ha de su vida. "No ha)' Olida más tlCl'(Jordin4rio q~ W('''' a un n¡lIn vrro" Po:m junto a las Itfa nd~ ..ahlbcq,m..,s
ha)' también r.:randn olimollTl:uras OKt que no ha ~' u d;¡ m.h tremendo que se k mllo(tlI un pacimte. ·' ,:\COItumb...mwnto' 1"rr!4J.
rilmprr • .w ntt '" mintw . lU<ICión tl/JelntOS<l ""'1' qlU <f\'Ua' .. los p.1rWntrl, fOix'rl'" .. n cn qW! nos euIPtn di! '" t r..cN...··
Sm dia~ 'I(In de ,IKtl\idad febril, C uando no r;t:i operando, bsce conh..1 PmJ,Ita! en el hmpi.t.aJ. n:immn ck colpovtolo(u t~udio al
minov;oplo de: la m~ \lI(lWll, pa tll ver la rt'lI«ión honnonal ). ) attmdc: a lU cbn1tda partlCular.
Con'lidn:a que las eondlciones ~akl para o;a una bunu ~tettll 1Oll ; una g lud ck hinm. bam.nte- tomptm'llOO ) IIIUdUSolRU pi '

riC'ncia . Las mu jnn que va n :11 ttntr un hi jo son hlprnt1lSlbks. La en:tntll no tOlo te: pmxupa ck ella\ en tab IIMICPmICJl., I mmudo

se ttlln sfonnll en una sunte- de COfI\tjttll de- toda dal(' ck prob1c:mn.
Viuda desd e ha ce c mcc .añO!, S1'~ dedICada inl C'(tlImtnte- a ~u proft1i6n ,. .a sw dos hl"'" lIm~ r;ludi"-nt es Unl'm.l l3no1i.. Se prro
cupe, ademá1, de la atención de \U ta u.. de- hacer vida \OCia\ ~. kr:r ubllK tsp«1adz.adü' . FMOOió mr:clir;ina patll cumphr un sud\o de ~u

padre y no r:<;lá arn'prntida.

J

•-~-

"



La abuelita
de hoy y de

la
mujer
chilena
1967

•

SIempre
1iene la inocencia y la ternura de las abuelitas de antaño. Pero es

cora;uda. ágil Y dinámica como la más toven muier de esta época.

"

o Iqt cakrtM .. _ ..n6IqaeI DI acorta los dw

CODbado ('lImIOI o .aarMlo d rorano, pno las flU"b\

ck cau atao -.pK a crta\ pua _ n mct

\ la • MI ('OfUOII tuIWn l.lIrt.l Pnoh ck ConeI

a _ abunII malat~ ~ no ronflCSl su cd:Id ( be'

De nw ck 60. ucbe saN: cuanto mu l. que csti on;uIlo

la ck In bnmrtll eX don .\ftd~ Bdlo ~ que f:OU \ su

1ft' ,- ..IPlla e..-nda Il:ODn. suftn> ~ pllptln t.W r aetos.

Lo. acumpaful con d pm'll1Nnlto , .. punk I dlaDlC'fl '

1(' cuando le bluban o lC loICan Dlllotlón. m los C"Ilmpln·

ñoI. m lo!. nám~. C'fI :o. pnmC fO\ N'Ic1, m b\ en fer

m.......

Pr ro 110 es una ~butla cn ll, ..urlK!a SoIbc ser d,,( reta

)' oportuna S o le cu nltnla oon M:I una h tlnla " 'I.l ,m, ma ",

f alol la Ibman .... 0""'''' 1. n l oImh, ("n una blKTlJ madre

( 12 hllOS l. ~ l"U'tCkntc: '1X1C1I \ una me,l" ....p.. ...a 1-".1.

anI ahuc:lI con un P'C' en el pi Y otro m d plnC'f\

Ir \'''T.~ a a!(una . lraebu ona "P..rll ",i ~n mUI'

..port ....,. mI ....1'4P00I , .tU p.¡rtuio ' Ib u: píJ('3 . ,lb 'lO

cal poI'quc IIU .,... n1al nonu q UI('h t n :" oca....

IM:S IDa wkmnn dnaplnl('t Ifllnnpt"'ltl''3Rl('t1I~. panl I pI

~ de ~t(' C'IIal'llmada m al(una ~akllll ('ti el mea

ImpntYdo n~ di: la ca.a 1 tm( .. memwcbd di: la

II"ltr __ ¡ 11 fOIItmla ( 00 U13f 11 h., ,preucupu

w ck MI fn..kg di: llK't ~ de un mando que .. <nI

leJl (11_ tII lo. a/'w".. "" da ma'" ..r.a .cnr

ClIfO ck"~ ck m(lO\a~

Le (ti ta cach ur ra l Guanh folos . \ 'C'!>ltdoi de !lO'1a de

5US h ti; s' ~rt.n amanlknlas No ha subido pm:h a un

a\l on m a un bano ~' dt:Kkila los cosme t.<'05 )' la5 se

_o; de prluqurria, Una ,-n al año echa la C'alO1 por la

'-e"u tana el 111 de lubo, d13 de Sl.nta ' fa rta, hi j05 ) nie

1m. ttkbr.an a la "Yhmrma", ncupande de borde a borde

la rnonm: maa del comedof.

E5 pudnrn'lll r mecente. Conoo ó el pltlttW biol6l;ro

de la ¡:nI.ll101l ~. el nacunirulo de un milo de spués de

haber dad" a lu!. a su docena de 1" 1'1\ Y \1: sintió asom 

hr.ada o mar:a\lllada Fue cua ndo Iuudn C1In o tra s M:ñora ~

la Polillíni('a Sanlo DoOIIOI:O de C uzmán , donde deo

muda " .(l li! a "lltlolll l'nda rapacrdad de am"l .

Le ellt l n tan la pllc...,ia ~' el katr.. Si huhiera "a('id" en

C">1a t pUla b<1hria ~1I1 11 la l lel n na e'lll pI..nd,¡ art riz . Le

b lltl1la el P'<1"" , Jl('f" <1pl:1 .a , Inl <1 UO<1 que otra mdlldi a,

prta)O\.l , Su, n ludl'" p,;Ini'IKu, '>r \ 1( Tm l mtemunpidov

pUl " Uhall1\> \' tOmllilru" 0'1 r "1'0 que ." ... cllid..rb<r hdrto.

pm 01" ,00'

SIt'lllplt' \1\ 1" "' el campn Oqab<1 \\1 U"" en l..onl "é

\u lalllmtc pua \ cm l a tener m , '"llm <1 S.lIItlOll:<l .\ ho,

ra ha K" quc \1\11 nhl.("ammcoolc <1qlll I' CO IO 'oC s,cll l o: ron

' euta Ü'''t de un bafl(:o <1 ot", ~' h<1(e m.l \ ' una com

1'1......... " pt' flt. -"lflt'" c.t1lllu u a k-., dnplt'(".Indo un.. .I",bd.ld

' rK lelh k , ("I13nd" '" \('fII0>. \1" 111." y \11> 1lI(1.1'I la

embroman 1'''' 11 ''l hau malC' ' lJl('lprtu" mtlunucoln, ni

J<f(fI fanl1ur l, col1l '" dile ".lnnncmo:nk ..m...... ,'IU \ 0

, 'e."''''e lfI "' '
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ncri~:A'IA~DA L\BARCA

•VIenedonde•.de
a

mujer
ch ilena

Es interesante recordar qu e la cond ición legal de
las nuevas repúblicas americana s nacidas al son de la

Revoluci ón de la Independencia. 110 vanó de mrnedia

lo. Siguió vigente la legalidad ovil establecida duran
te el periodo de la Co lonia por ti Imperio español.
Continuaron respet ándose LIS a ntiguas leves hasta que

gobiemos romo el de Don losé , . Piro: presenta ron
unas nuevas al Parlamente

Este Presidente chileno en cargó al em inen te pobh
cuta veneeclano, Don Andrés Bello, la redacción del
nuevo Código Civil. En 1853. fue promulgado. Sobre
este modelo, principiaron a redactarlo varias de las
nuevas naciones . Es honroso para sus creadores. qu e ese

Código no recibiera enmiendas hasta bien entrado el
siglo XX.

En lo que se refiere a u mujer. el Código la re
pu taba con derechos civiles semejan tes a 105 del hom

bre, siempre que fuese soltera. El matrimonio hacía de

ella una menor; la tutela del marido alcanzaba a su

persona ~' a sus bienes. Ella no podia ni ser tutora ni

curadora ni testigo en ningún instrumento solemne,

Su marid o era su rep resentante legal ~' el administrador

de todos los bienes que la mujer hubiese aportado al

mat rimonio,

1915 se co nsidera la fecha inicial del movimiento

feminista en C hile. pero es preciso advertir que hubo
precurso res desde m ucho antes , En 1877 Don Julio
Zegers presentó al Congreso el primer proyecto de ley
de mejoram ient o de la co nd ición femenina; en 1912

Don Luis C laro Solar abogó por introducir en los có
digos. cambios que la favorecieran y presentó un nue

\'O proyecto de ley al Parlam ento.

La acció n femi nista llevada a cabo sistem ática
mente )' con la co nducción de las propias mu jeres se
conti núa desde Iql lj. fecha de 1.1 fundaci ón del C UCll'

10 de Lecturas. ~q;uiJo mu~' pronto por el C lub de

Señoras. Alma de estas instituciones Iueson: 101 SrJ , De
lia Matt e de Izquierdo en el C lub de Sn)or.JS, Quinl
esto escribe lo fue en el Circulo de Lecturas. El pri 

JJhno atrajo a los elementos libcr.lles de la alta clase
j¡¡¡1 S<lll luguina; el 5t:gundo rnllliú especialmente a

uni\'rnitarias y profesionales .

En 191q el Circulo de Lectura reumo sus huestes
a las de la Sra, Celinda ArlegUl de Rodicio \ crearon
el Consejo • 'acional de Mujeres que fue el prorn<:Mr
del mO\-imienlo fernmuta, de la d écada del 20;¡1 10. fl
pas atrnesabl una conmocon social extraordinaria.
Un.a nueva ;¡fluencu de gente de la clase meda lJeg;¡.
ha al poder , La mujer no CSC2pablll ;¡ tales COImb~. Prin
cipiaron a actuar en planos delantCfO'lo en el que COIm
pearon a la \ 'C'Z escritoras jóvenes r estadistts pertene

cientes a b bmosa generación del año 20. En 1922.
Claudo Arteaga Infante (Clarin) edita su opúsculo:
"La mujer chilena esclava de la I~ " que proklga 1m
[lnés Echevema de Lamín). mfatigable escn tc ra. ru
~'os libros fueron el fermento de muchas de bs activi
dades fenllmsID de esos años .

El Decrete I..c:~ ~o 121 del 12 de marw de 1"2:;.
llamado le} \laza. fue el pnmero en romper los muo
ros legales vetustos . Concedió la patna potestad a la
mad re en los COISO'S de fallecimientos o mhabrlidad dd
marido; abolió la incapacidad de la mu jer para servir
de test igo ~' otorgó a la mujer casada la libre admiuu
tración de sus bienes "que so n fruto de su trabajo 111 _

dus tria l o profesional" ,

Ani madas por esta victoria. las en tidades femeninas
existentes en el pais en 1"27 resolvieren celebrar el
cinc uen tenario del Decreto AmunJ!<:gUl. haciendo una
exposición pública l general de sus avances. El volu
men que reseña sus progresos se titula : "Act ividades
Fem eninas en C hile" edi tado en 1928. en SJntugo,

A pocos meses de celebrarse la Exposición. un gru·
po de da mas porteñas encabezadas por la Srta. Aurora
¡\ rgomedo. funda en Valparaiso la "Unión Femenina
de C hile" , En "El Mercurio" del mismo puerto. ro

labora asiduamen te Delia Oucoillg de Arrate ~. funda
en 19 32 el penédco "NOSOTRAS", El Gobierno so
cialista de los 100 dus. la incorpora a la Junta de Ve·
cines de Valpararso que rttmplalú brevemente a la
Mu nicipali dad , Es la pflluer,¡ mujer lla.mad.a .. colabo
rar en taTO S ahlicus, ..\ 1 movimiento feminul1 porteeo
pert eneció asimismo Feli~ \'erg,¡r,¡. pnncipal prolll'~

tora de la ob tención del sufug»o municipal, Fruto de
los esfuerzos de esa época fue la I~' ;:)21 del 19 de d..
ciem bre de 19H que corrig ió \-arios \-acíos de la ~

'laza. Entre otras d"poloicionn. mejora la condición..



Es maravillosamente refrescante después de l
baño y al final de un día de mucha actividad,
en el trabajo o el deporte.

Es 4711 , genuina agua de Colonia . . . de
Colonia. Alemania.
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y adonde va la
•mujer

chilena
de la mujer casada qu e trabaja La obtenc ión del \'0

to municipal m 18H preludia nuestro ingreso a los
comicios cívicos. " Doña Craciela Contreras de Schru
cke cupo la honra de haba sido la primera alcaldesa de

San tiago (1837). La Ley 7612 aprobada pocos años mis
tarde (19i3) introduce cambios en el régimen de so
riedad conyugal, permiti éndose variano au n después de
haber comenzado la convivencia .

Al Primer Congreso Na cional de ~I u jc:r es C'On\1)

cado por la mayoría de las instituciones femen inas de
San tiago )' provincias, co ncurrieron mas de 200 grupos
Y mas de ;00 delegadas. Fue un torneo en que se d i
lucida ron la mayor parte de los problemas que afecta 

ban a la mujer t raba jado ra. a la romtitución de la fol '
rnilia ~. a su estatuto Ch 'lCO y legal. De alli emergió la
"Federaci ón chilena de Institucion es Femeninas" (FE.

C IIIF), que tuve el honor de presidir .

En o tro campo \'astísimo trabajó la "Asociación
j 'acia na! de Ouci\as de Casa" presidida por la entono
ces Prim era Dama de la Repú bhca , Sra , Rosa Marck

man de Oonzález Vidcla. l':meilaha a la mujer a de

fenderse de la inflación ~' de los precios exorbitantes.

El "oto político se obtuvo despu és de 30 años de
ininterrumpidos esfuerzos. el 8 de enero de 1949. El
derecho de sufragio que se le concedía a la mujer la

po nía a la par del hombre. frent e a los problemas na-
cionales, •

Quedaba por ob tener una serie de derechos civiles

sobre los cuales iban a ocuparse, además de las orgam
saetones fem eninas, la "Oficina de la ~ Iujer". a cargo
de la em inente abogada y más tarde i\l inistro de [ us
ticta . Adri ana O lguin de Balt ra. E II¡¡ preparó un "Esta.
luto Jurídico de la M u jer Chilena" que siry jlÍ de do
cumen tc prepa ratorio en los capitules referentes a la
condic ión femen ina y a la le)" 10271 del 2 de abril de
1952, q ue modificó el Código Civil en capitules de
gran importa ncia )' que dejó .m:¡ uradl la igualdad de
hom bre l mujer en materias emonomicas l- admuus
trati va s.

Desde 1952, acá se ha advertido una baja en el en
tusiasmo de La generación joven por asocarse l' trAOO'
jlr po r La complebción de- sus conquistas. Obtenido

el sufragio. (Icen que la tienen asegurada una eqlll'
valenoa leg;al perfecta . il.m tardado. pues, en resolverse
problemas como las leves reterentes al abandono de
mujer e h1tm. acceso de la mujer a los pues tos ejecu 

tn os de la ..\dmimstraclOn , 'aciOlu l v, sobre todo. la
dictacion de I.l I~ sobre el d ivorcio, dd cual se suele
hacer un vergonzoso trafico .

EL FlJl URO. El paso de una 5OC1eWd agncola
de costumbres. economía l ascendencia patnarcales a
una mdustnatazada. ha colllC1dldo en Chlk: con una
grave cnns econ órmca. La fam ilia con numerosos hl lO\

\ con fmanl.3'i abundan tes, ha disminuido conadera.
blcmcnk en los ultu llos 10 ;¡¡IXn. En los edificios de
dcpa rtameutos modernos aptnas tienen csb da espo.
\OS , dos lujos . Escasean I¡¡s empkadav dcmesticas,
aumentan los mcentwos pal"3 que: la mujer colabore
econ óuncamcn te en el hogar aceptando trabajos fuera
de d . La geocracllIII de los abuelos no tien e cabida

dentro de la est recbce dc: la casa moderna . La mujer ra

uda que trabaj a l il no es la excepci ón, l pur cierro.
que las nUl '\'3S leyes dd traba jo timen que.' contemplar
todos estos res ult ados de \'c: rtigll105m amblO".

Tales mqcietude.. 'ie advie rten no \01 0 en Chile.
sino el! toda .-\ lllU iC-d . Jo:! Pdtc. de la República de
Colombia . dun Carlos Lleras Restrepo. ausprcu un
proyecto de ley sobre "Paternidad Responsable" Col!
viene en cbnunar de los documentos pubhcos. los ter .
minos d iscrinunatcrios COIll O: "hijos legitimos", "hijo
natural", qu e serian cambiados por la espresron "hijos
de. " (nombre del padre l ' de la madre )" . De esta ma
nera se evitarían caliñcativcs huuulla ures , se obligana
al padre a reconocer il sus hi tos n tra matrimo nu ll'S .
Bien sabido es que de l.I grao cantidad dé' hi jos ill'glti
mm¡ r abando nados se nutren los niños \ agcs. los 10

venes delincuentes , por úlnmc, el adulto rn minal

Si pensamos que: el movumento de eq uiparaci ón
legal ~. económica en tre hombre l' mujer brotó en Ch ile
entre los años IQ1S·IQIQ, convendremos en que: estos
SO años IUIl sido fecundos en rdorlllds sustanciales. La
mujer chilt·fU ha Silbido adaptarse en general ;¡¡ los nUC'·
vos conceptos de convivencia familiar ~ a I.H nuc"u ~

demandas de J.¡ eccncnua ~ la pohnca.

El hombre p;,Irt"tt ser n13\ lento. -O- ..
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LA POCO SALUDABLE VIDA DE l OS "HIPPIES"

LUCHA TENAZ CONTRA LA PARALlSIS CEREBRAL
Dos de cada mil personas en el mundo nacen afectadas por lo pa 

rálisis cerebral. El grave problema que enf renta n estos seres condenados

a ser lisiados durante toda la vida, fue trotado en los Jornadas de ~e '
habili tación en Pc r óltsls Cerebral, organizados en Chile por lo Socie

dad Pro-Ayudo al Niño Lisiado, en octubre de este año . Numerosos es

pecialistas extranjeros se refirieron o los causas y efectos de esta .enfer
mesl ad provocada por lo destrucción o muerte o mala conformación de

las célu las nerviosas, ubicadas principalmente en lo corteza cere~~al.
Asimismo intercambiaron experiencias sobre los Centros de Rehabil ita 

ción de niños lesionados y sobre el tratamiento costo;o y largo de

la enfermedad.

Murió el profesor Albert Austin, descubridor del proced imiento que

hizo posible los bancos de sangre , salva ndo con ello incontables vid as

en la pr imera guerra mundial.
En 1914 Austin descubrió que el nitrato de sodio mantiene fluido

la sangre. Hasta entonces sólo pod ían efectua rse transfusion es de san

gre en forma directo. Su descubr imiento hizo posible mantener alma

cenadas gr andes cantidades de sangre para uso futuro.

lUTO EN lOS BANCOS DE SANGRE

Hep at it is, enfe rmedades venéreas e infecciones en lo parte supe

rior del sistema respiratorio, son enfermedades típicos de los " hip pies" .

La vida de los cultores de "La Orden de los Sandalias" está muy lejos

de ser saludabl e. El doctor David Smith, administrador de una clínica

médica gratuita en el barrio "hippie" de Haight-Ashbury, se refi rió o

los graves prob lemas que or ig ino el actual consumo de narcóticos.

En el departamento de enfermos por dro gas del Hospital Gene

ral de San Francisco , que también dirige , atiende entre 25 y 30 cosos

di ariamente . En un a lto po rcenta je se troto de jóvenes que necesita

rían un tratamiento siqu iátrico de.i nmedioto.

La clínica del doctor Smith, donde reciben atención los enfermizos

"híppíes", se sustento mediante donaciones y conciertos de rock and

roll que ofrecen ellos mismos.

Uno buena not icio para los ar

teriosclerót icos: un investiga do r de •

la Universidad de Duke, Estad os

Unidos, descub rió uno droga pa

ra combatir esta enfermedad. El

doctor Fuson cont ó en el Congre

so anual de cirujanos norteameri

canos que se celebró en Chicago,

que hcbío ensayado el med ico 

mento sobre si mismo y sobre nu

merosos pa cientes . El éxito fue

extraordinario.

PREMIOS NOBEl
DE

MEDICINA

El remedio se llama "co lestíro

mina" y es un polvo amarillo que,

mezclado con agua, se transfor ma

en una especie de bebida gaseo

sa. La preparación tiene por ob 

jeto reducir los residuos grasosos

contenidos en la sangre, respo n

sobles de cr isis card iacas, apople

jías y arteriosclerosis.

Un neurólogo sueco y dos bió

logos norteamericanos recib ieron

el Premio Nobel de Fisiolog la . y

Medicina correspond iente a este

año por sus descubrimientos sobre

los mecanismos bás icos de la

visión : la percepción de luz por

el ojo. Ragnar Granit , de Suecia;

Haldan Keffer Hartl ine y George

Wald, de Estados Unidos, com

part ieron equitativamente el pre

mio de 62 mil dólares.
Los descubrimientos irea lizados

por estos cientrficos han proporc io 

nado respuesta a interrogaciones

fundamenta les para la compren 

sión de lo percepción visual.

Después de serv ir de conejillo

de indias, explicó el investi gador

que su propio índi ce de colesterol,

que era de 250 miligramos, descen
dió a 75 .

DROGA MilAGROSA
CURA

lA ARTERIOSCLEROSIS
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paula . problema.

polémica

DUcusioocs. ton. mm matrimonios jó,-mes. maduros o ancianos.
Discusióa. mucha discusión. y , ioknta • veces, S uestJ2 "Entrnista a UIU

~Iu;n lotid" DO dejó a oaciit fria .
Ifnnc- dicho q~ qunmlOS COIJOCn" y dar a COOlX'n por qué fra..

casiO los matrimoniol. publicando obirth -ammte el testimonio de gente
qut J(' ha .utonaminado con vakntia y sincendad. No con el afán de es
candaluar sino con el .fán de pIO\'OCIr una discusión seria Y generahsada
sobrr un problema que amenaza a la integridad de nuestra sociedad. Y
para este el nrusario ser ,..liente ,. es necesario decir las cosas como son .

Con el propósito de' dar tribuna a todas las opiniones. hemos querido
publicar in extenso algunas de las muchas cartas que llegaron a nuestra re
daccióo ¡¡ propósito del articulo. En ellas ha~' rrllejadas opiniones contra rias.
prro todas mu~' ,-aliosas m la búsqoeda que DOS preocupa.

bI.... fJd'd aoluciolW.Lr, nO ""b.J ""ditt que
no dpare ni ....ilbre- ..ft.. ",ic-i<rtn.., . Pero

lo qu. no • pu...dI' OCfIP'd' " q.... C'n u....
..nt"'uf.. .. U"" m u,.., bout. n t.. daqui·
"""" nO ... Gmdd nin gún dl'I<Ilil tIC' Al (1

.... ...."C"ffhi '... Si ... ~lIt. infomw. r
1i:Ibt". por qId C'l1.:J ,. Inf...1 • IU "","do.
,C'1d 1M'ClIIII:"" im/JOFIC'' ' Ih "C'Óm0~ ...,..

",fwl? s.. pudo cont. . ..1 pr-obilm.r IUpn·

mit"ndo todo lo q Ut" lOb'd r de,..ndo jo
fund.r rTlt"fltal, f!' d«i,. f!l abandon o, /.r
¡nd,ff!'f! nci.J del "",,.¡d o, 14 LJta df! \ldd
de f!114. La fdlld eh dmor f! n U"" PeJEd·
b'd f.to f!' a lo importan tC'. T odo lo de
m.D. lo dl'1 dl'partame"to an f!nd.rdo a mf! ·
dl4l con IUI am~, f!l de.pa' fJdio ron
qUe' .,..."td $1<1 01'''' C"Pt!rwnnou, 1000 f!'
lmpvd.co r nOf P<J1'f!Ct" que e1 pudor r 14
~ IGn a4:o ,lt.:tI

Lomo ea. <:k Font<llFlC' .

...."" DonOlO di! COl

· U MORAL ES UNA SOU"

Sra Drrectora :

Como adKta v bel lectora de Pl ubi,
~ It_ 1 atribu le: pIIn "'enle: una
llC\ftI n1bI:a ~Ie 1I articuJo.mtn: ·
\'UtI 1 _ mulC'f IIlfid. 'le ~IU"C' 1m.

a-'-'tC' _1 ,¡Qat neceMacI "'"
de: -mr las ..blllllbcb de: _ pob~

_1ft _tIIheIuI.~, ." fe al

.di~ PI.k el k1da por .. lIn'C'lltad ,.
caek d. l_taD _ kctOfft, por lo

.... - ••- C'SpeQIlmmte bis con·
e~ .,. c::GIt1Imbn: de .. lnOl'lIl di.
kmIoadI ~EI t.ombn:s y rnultrn~ Pe.
lO, ,0 que M) d.krenln elatC'l de mo
1'11' 1..1 InOElI n ona .,b. Rn .pdbdos.
0,0:.: tlmbotn "poco a p<x.n se caU IIC'.
~ndo • qUC' 1a~ reatlas del IUC'J:O dentro
dd fNt nmon,o IeIn W ml"n.l' piln
t.ombra, mUlC'ra'· . , F.. que m el In.Itn.
motilO cabe .\cuna clase de Ilqo~ Eao

1:' n:t-Jlr una Inmtuoon quc hoy nti
m C'mU. \lu '-ak que bwqlllC'tl ca_ ,-a,
t.o.oa y n:confortantn de rn.ltnmomos te
hen . t\o por SC'f una m'~U bbel1ll h.lY
qUC' ser "man~ ancha" Lrterat ura de in.
hdebdad e mmorahdad ha y mocha y )-a
estamos haltl.ld.&S.

Maria Isabel Díu de M.lntonn . Car
nd 1 8 ~0)

"DETALLES 1~IPUDICOS"

LI .-nltn" .. u.... mu,", 1n11ll'1 .. mi
, .. muc"" Of,.,.~ 110I "...~

In~t.. Chocdnl.. "I"..n(O q.... ..d.
wrflfil q..... .-ntre- ..- rnue"" prnon.u
"'" ch.,u,JJ.u <:k 1) .. 10 ../1011 )' . II01'a
madu.a Idmbitn . Si /.r mutd, ¡unt o ron
u.... comlllOn, 11II'n.t 14 11I"" Inl ..nc ión <:k
..ltud"" drve,- c.- p.obl...m,,, d.. "Id ,
Inrn onl/);l <:kJhech /);l O po. dc.hd«,. )'
h.r...., un dn41.... fk 14 "1m po, /.r ~ UI'
"..,., d """"mOnlO m lodo ..1 mundo r
..ltudUl' Lu C'cI...... r 1.,. ,......"- ~_..

"ESE VACIO EMOCIONAL"

Ba. ta de ha blar de b.aben>!, de inti ·
rmdades de la realeza y de los play-boys
Por fm una m 'i\ ta que' llene el hueco
que habl.a C'fI publicaciones fC'l1l C'flinu . to.h
m.h lol ntera adm iración por b , nó"im.
aml¡:l que tu"O el Villo r y la en tereza de
concededes la C'fl llC'Vidl, po rque \Wo pa.
bbtl, ton SC'fICillas r npontine:r.s . \'.In .1

Uc-er ImpKto en mucha, m ulC'fC'l )' n de:
nJlC'Tllf qUC' tambibr C'Il muchos hombres.
C reo quc C'lni todu la, multtn, profC'Sio
n.aln o dum.ls de ala, ron o a n hi JO!'.
van I m conlrar m al.r;unos de nos pi.
nafos el fiel rC'flC';o de su propta verdad
....unq UC' 1.1 m.lyofía de ell.l' no ha )-a Ik·
Il:l do a dar este úlh mo ~'IO, ya SC'lI por
tC'l1lor , 11IZ1111 C'S SC'n lHlInl t a le~ o rch¡:iosas,
o 1¡¡ lI1h l~1l pUf falta de oc.l'iól\, c.lsi to
da1 pod rían cont.lrle allt" de e\il " <;ole
dad " y nC' "\lcÍD emoCional" que <;C'

lolente.
Re'lIale Slt'mlU~



sobre /a entrevista a una mujer infiel

"INMORAL Y PELIGROSO"

Tengo 36 años , soy casada y madre de

cuatro niñ os. T enem os buena situación

eco nómica y yo no trabaio . Considero que

es tncreíble el caso que ustedes cuentan

sobre esa mu jer infiel. No me cabe en
la cabeza tanta frivolidad y banalidad.

Uste des hicieron mal en publicar estas

confidencias. Es peligroso por el mal que

pueden causar en ot ras muieres, especial
m en te si son de moral flexible o fácil

m en te influenciables. Ella se iustiiica con

el enllaño de su marido, y habla de su

soledad y su aburrim iento. Aparece más
bien como una víct ima )' no como la

cul pab le del desmoronamiento de su ho 

gar. Si su marido fue infiel , ella es quien

debe cuidar por la paz y la seguridad de

su familia. Se transforma en la responsa

ble de la felicidad de sus hiios.
Su caso es inmoral. Además, encuentro

terrible que se cuenten estas cosas entre

amigas y se ayuden mutuamente. Me pa

rece simplem ente libertinaie )' rcla;ación.
Yo tampoco soy religiosa, pero eso no me

facult a para dar rienda a mis impulsos

prim it o'os.

L. M . M . e, Santiago.

OPINA UN SACERDOTE

Alguien me t rajo la revista Paula pa
ra qu e leye ra la en t revista a una mu jer

infiel. Esperaba tal vez mi in formante que

yo, como sacerdote, echaría el ejemplar,

tra s un juicio inq ui itoria l per sonal y su

marlsim o, a la hoguera llam eante de la

incomprensión. Desp ués de darle mi opi o
nión , pe ns que sería m uy posi tivo qu e

esc ribie ra esta misma opinión para que la

co nocieran también las lectoras de la re.
li sta .

El art ícul o es terr iblemen te realista .

M ejor sería llamarlo au daz y objetivo.

La revi sta no se abanderiza, no alaba ni

Vitupe ra. Ni t rata de senta r doct rina pro.

pia en una mate ria de por sí escabrosa.

Simplem ente expone. ¿Qué hay de malo

o inm oral en ello? 'ada. Tengo enten

did o qu e ésta no es una revista para ni

ños. En ese caso cambiaría la figura .

Aunq ue no mucho : hay pobres e inocen
tes criat uras que tienen que ver y sufrir

sit uaciones peo res que las enfocadas en

esta ent revista, ¿Que el caso es deprimen .

te? Por cierto que sí. Uno asiste a una

fun ción en la qu e su protagonista sirn

plem ente " po r despecho" rompe 10 má s

sag rado de su hogar. Y luego reconoce :

" no fui feliz" . Eso, en todas partes y a

pesar del esp írit u mod ernista de ho y, es

in mo ral. Las falt as de su esposo no ju

tifi can su defecc ión . 1Qué seria del mun

do si todos ac tuára mos por despecho!

Si tampoco es am or , ya que la entrevis

tada in fiel dice qu e sería "terrible" si

llegara a enamo rarse de otro hombre. ¿Có

mo se llama esto? . . .

H ay otro aspecto in teresa n te : Dice ' ~en

la ma yor parte de mis amigas la infideli 

dad se produce por lat a . Se ab urren".

¿C onside ran ust edes qu e hoy en d ía,

co n tantos probl em as socia les. con tanta

necesidad en el prójim o. con tanta mi 

seria, hambre r enfermeda d ante nues

tra s narices haya gen te Que con un egoís

mo irritante se aburra , no halle qu ha

ce ro y se dediqu e a enloda r su hogar,

como pasatiempo, y a dejar al tonto del

esposo en el más supe rlativo rid ículo?
Esta es la gen te qu e hace germina r el

od io de clases, el revan chi smo y la re

vol ución violenta . Esto sí qu e es indig

nante . Pero no tod o está malo. Alab o la
valentía ' sinceridad de la infi el porque

91

estimo que su in tención fue sana al
dar a conocer tan desnudamente su caso

pa ra que tantos "es posos que prefieren

hacerse los lesos" (sic), como esposas

"despechadas y latea das", se pongan

alertas al verse tan crudamen te ret rata
dos en este relato .

'o toco el problema religioso por om-.
sión volunta ria, ya que la pro tagonista
confesó no er ca tólica .

P. Lagos, Santi ago.

"IGUALES DERECHOS P RA
HOMBRES Y 'lUJERES"

La serie come nzada con la pUdora,

luellO el aborto )' ahora la mujer in fiel,
me han hecho s ntir orgullo de la na
cionalidad de Paula. , o he visto que en

otras publ icaciones se toquen estos temas
tabú v que son nuestras preocupaciones
principales. Respecto a la mujer in fiel. la
última parte del articulo muest ra lo que
es una realidad palpable a cada pa o:

hombres v muie res pod mas r in fiel s
con lo mismos derechos. o no lo somos
ni los unos ni los otros. o es posible
que en esta época e quiera mantener a

lo hom bres las m ismas prerrogativas que
n la época de las cruzadas. Lo ;usto en

aquel tiempo habría sido el intercambio
de la re pectivas llaves de los cinturon s
de castidad. uestra mentalidad colonial
no e hace de rogar para chismorrear v

pelar a la muier infiel. pero cuando tra
ta de un hombre e lo conviert e n un

idealizado donjudn, que cambió la clasi a
capa galante por la tenida como "tigre"
de nuestro tlias. Le ruego a Paula qu
siga por este camino....aunqu e las criticas
en contra arreci n. Y qu ntr vist n a
un hombre infiel. para conocer las razone

que mu ven a lo hombres.
¡\(, V . C.. Santiago.

Sigue en la pág. 146.
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bgjlgza

Para una gran noche de navidac

19 horas:
des maquillarse
Dcz mmuta. pll1 bu:!paaf MI pd •
fondo UIIr Al ~WIadoI de Km

pR ,. eo IC cNo.ldc de: . bllDr dt b
locioII toNhcank'

19 horas 40: escobilla
MUY IMPORT -\ :-lE ncoblUcw
.. np.1dI - j doummt~ durante
t-.co _I<JI '\.si Al acote IIlarj

--~

19 horas 10: rol/os
DIez m.nutOlo pln poncnc tl1nqlll '
ls111mte k>i rollos. .\~ C'I . pill1 no
ptfdc.r tiempo, fur: a b pelequena .
.\ ha n sólo se trata de k\lI nb r un
~_ el pem¡¡do l:11W1~ al vapor del

19 horas 45: talco
u.:onda...e '-lO una nube de- ukv
\In "actor, dará 5lY\ldad a la plCl
\ Wl pnturne mu\ acndabk

"

19.20: baño relajador
Vem te minu tos de descan se absclu
lo en una tin a caliCTl lc . Y (11 W ca
11 piln ellmmar la IntuÓO neni o
y. UOll m.li§('211 de Helena Rubins
lrin , m los pirpados " Lodón pa
ra los pirpados" de 11 Rubmstem .

19 horas 50: secador
.\ pro...ecbe el la mnWi ha", pa ra ' lTC
¡:bnt b . lNIllUI. Time el t lntlpo
n«n:Ino para JIOn'tr'>C barnIz . Loo
nliC'VI lotf>;In mu\ rápido 1Kolberl ,



s pequeñas horas de belleza

20 horas /5: maquillaje
1"0 time m,b qtJt ~a hora para
hacerse el me jor maqUl lb~ de su VI '
da. No \"aClk , eb ,a la w mb ra blan 
ca de f1d o:na Rubimtem En b . me-

20 horas 50: moño
Sujrte fuertemente su pelo con po'
chn para que se rnantmp funIC' el
pc»hzo.

,Ib~ fOYdo f.o 101
párpados \Ijt 11 m l\fm

..ase que ha 'Ndo MI
d resto dr la cara . Lee
( O blanco muv cerca de
b. ttp.. MI ~uHb UQ

50mhnl azul vndoY En
la mitad dd phpado
puede hattnc UR.I línel
con ti ddincador .'nde
de lI elm a Rubm.tcm.
prolongándola hacia ti
t d enol, de mallen que
'>t encuentre ron la li
ne:lI que' w:' ha h«ho ..1-

)
K"lkdor lit 101 010' con
el debM'ador IK'(TO De
bajo de n ta hnca .eJ·
de pna dar an" m;h
reo;pbndor a 1", O,,"

aplique blanco La Ii
nca alrededor de \ol.
OJOS debe termmar MI

forma de cola de pes
cado aba JO v a rriba . r.i·

to n Importante para realzar la n.
tTUctura de la OH " , . la fonna de- \ol.

''''

20 horas 55:
la linda inglesa
\'na KlII. DIJo 1m nzos uno por uno
\' , u,nándokJ5 ro npinchn y h OfQIIl '
tlas m la ptIfte . upmor.

20 horas 45: oostito
Dtn mmuloo. pua pnRlr el p¡Khm

lUIr(O se lo pIKÓt' coluc-ar .' . la 10 

ItN", en turma de n_ F.. la (IlIO

moda \1 s.r U\30 (I'Ind n escotes

20 horas 59:
ultimo toque
Una nube de pnfUJJW' UD mrnulo.
n id IIllDUtO .k JI .ndId Su npqo
1C lo dui EST.\ f'.\SCIS\:'\TE.
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,
•

/ATENe/oH! ÚI muje' ehi,."" debe H 

tor ol*9re ,. nceptiYo . n !'ste munJo ú com.
bios ., , . mbios... NuUfro ,6mo,0 esto I'U

captó lo coJecc;ón cllj/"lto poro el "erotlO: es
o/eq,., ouJrll. , ,-rmir. aperec., Ji'en",.
d,milo , pHsollolidod ... tQul pienso del
(ami.ro ptlItNIÓII? .. M~J de J<er ou
dOl " HlNI poro lo civdtJtI , p8IO lo pfoyo.
Pare« '" 'ido 1~ todas 'os comoJidtxles
tkI fIO"foIÓtt .•• ir el obriflO d. ,.ralto? . •
Si" tI_ lo /MÍO' el t.,..,1o en ,0mlllO J.
lUlI cohw 'Hrte .. . ItOro"ÍG ptK e;'mpio ...
r pora los li"., J. wmOItO los ;.011' strerd
JOII IftÓS ,jttJot , M M ""lIfoll . . . AJlera
ATEHpeH! • los ~M .. Ho '" qu~~ _ ti

"- lo e"'. I/IHUI_ qué ,..,010, poro
.. htc.. . elijo" ..... lo •• 'AULA Fa

,

•



r) CamiSffO·lN'nta1on J~ popelina naro,..
jo. Boutiqu~ EIM, E' 170. SonJolias J~ ~r·

n;clt. colé con incrustaciones J. m.tlJl,
OrlanJo, r 59. 2) Aros d. Vag, ro .$5 .
Moquilla;'s J. H.I.rtG Ru&;nstfÑn. 3) An
'-Ojos de mDI'CO tKJfonio. Optica Homme,,'.,.E" 5$.







6J Traje de gamul o de dos pielos

Cltorpentier, E' 750. los sondolios

de Orlando, E' 73.96,

7) Folda alul con bolsillos 1 cier'e

Klai, delante, El/e E' 65, blusa ca

mise,o 'a'Jodo olul 1 rojo. Elle. E' 58.

AntHljos Opt;co Homme,s1ey.

" Troje ponto/ón en ";qu. estom.

podo, boutique Elle. E' '40. Pulse,o

J. popie, ,"oc"4. Ro~rts. E' 45.

MoquilloÍtrs Heleno Rubi,utei" ...

",
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11) Pantalones de lana stretch can un cinturón muy ancha del misma color en las
cadera s, Geos, E9 170. La polera de lona rayada está en Geos

a E9 54. Las sandalias de gamuza de Orlando, E9 53.15.
12) Vest ido de gamuza de Charpentier, E9 470. La parte de adelante tiene la com

binación de tres colores como se ve en la lotografia, atrás es naranja. Para
complementar esta tenida Charpentier hizo un abrigo recto en

gamuza naranja y botones dorados, E9 750 .
13) Los accesorios hacen una tenida, PAULA para esta temporada descubrió los

más lindos, de más colorido y que harán cualquier tenida. Son las
pulseras de papier maché, doradas con incrustaciones de piedras
de colores o de dilerentes colores. Están en Roberts a E9 4S.

14) Jeons amarillos de Geos, E9 52. Este verano hay que tener por lo menas dos
pares. La polera en amarillo y morada vale E9 54.

15) Pantalones de cuero amarillos y chaleco de gamuza café de Charpentier. Los
pantalones valen E9 250 y el chaleco E9 200. La pole~a de Geos, E9 54. Todos

los moquillajes de la modelo de PAULA son de Helena RubinHein.

12

14
15





FELfZ PASCUA
YAÑONUEVO

.; ,-. /. Q

LES DESEA EL
.JABDN DE MODA

·,
••¡
•·!
~

GIGI.por su calidad ycaracterísticas insuperables es el
prefer idoen todos los hogares chilenos.
Rodéese de una AUR EOLA DE AGRADO con GIGI .
Jaban CremosoyDesodorante.



"""'" ': LEO ~ VIRGO

~ SAGITARIO o ~ CAPRICORNIO

:::IZ: GEMINIS ~"""i) CANCER

(de l 22 de diciembre 01 20 de ene rol

No inten te acercamien tos con esa persono e n qu ien usted todo 'l(o
pte nsc . No vale la peno . lo felicidad esto muy ce~ca suyo en . su

rept e hogar . Deseche pensam ientos que lo ~esosos l egan. refug1ese
: n su trabajo . Tiene condiciones poro sobreroll r pe ro le falta:rs~
verc ncfo. Su monlo de querer a pa recer Insensible y ' rl o,. ~e pr UCl~o
frustra cion es. Dé riendo suelto a sus impulsos de generOSidad y omlS'
red . Hago uno lla mado a a lguien que lo a mo.

(de ' 20 de feb re ro 01 20 de morza )

Usted amo lo vide y ' roto de sa ca rle el i u~o. Cuidese . y. 1&0 m6s m~·
deecdc. El ha cer algo pro hibido lo regocl la . Su cord ia lidad conquIs
te o las demás. No ca mbie su cc réc re r. Uno car ta d~ un pariente
le trae uno noticio bueno. Via jes la rgos -ee regio compon io. Excel:n~s

rs eeti vQ.$ en su vido pro fesiona l. En el ornar lo suer te . no est e
:; porte. lo au sencia de algu ien ° uno cito no de be Incomodarlo
demasiada. Cúide se de resfrios tra icioneros.

(de l 24 de octub re 01 22 de nO\liembr el

los malo s entendidos con fomiliores son fociles de solucionar Ha ga un
esfuerzo grande poro limar kn asperezas en el hogor .- No se dele
deslumbra r por lo gente de palabro fácil. Atlond e m~s en lo .per
sonalidod de eso gente y descon fie un poco . Su excesrvc credul idad
le ecerreeré molos rotos . Uno buena organ ización fa cilito los toreos.
Aume ntos de sueldos si Ira bo ja. Ganancias que no espera ba los at
tra s Ievceecen sus incursiones en .1 jueg o.

(de l 24 de agosto al 23 de septiembre )

~ecibi r6 uno ayudo lndieectc de alguien que desdeñ~bo los demós
lo estimon real mente, no los trote con recelo . Avsee cic de uno pe r
sona que la tiranizo le doró má s libertad . Aproveche los mome ntos
de ocio poro pre ocuparse mós de sí mismo. Uno apa riencia a grad a
ble ayudo o vivir bien. Se sent irá infe liz sin mayores mot ivos. lo s
buenos am igos son el mejor ant ídoto poro lo dep resión. Esa declc
roci6 n q ue tonto espero. 01 fin se concreter é. Juegu e el 8 .

(del 22 de junio 0123 de julio)

Imprimo nuevo dirección o sus cctividcdes. Es buen o renovarse, poro
q ue la rutina no a rruine su imag inación . l os asuntos hogareños mar
cha rán viento en popo. Esa persona que de seaba ver 10 llama rá .
Nuba rrones en su Ielicídcd. Excelentes per spedlvas en el trabajo . Pro
posiciones ventajosas que debe estud ia r concie nzuda me nte . Su a fá n
po r de stccc r no siempre cce bien . Sus cua lida des se impone n soles,
no nece sita procla ma rlos. Excelente salud .

El yero no 1. sfento . los colores alegres la Ieverecee. Aproveche su
don inna to de despertar simpat io . Hágase de amigos. A fines de
mes puede necesitarlos . cuando la aque je uno aguda depresión . No
se envalentone demasiado con ese hombre que la lle no de atencio
nes. Aférrese o los efectos sólidos. Comprensión con compa ñeros de
traba ja. Ponga m6s de su porte pa ra que na se quiebre este enten
d imie nto. Preoc úpese de su d ieta y cuidese de resfr ios.

(del 21 de abril 01 21 de moyo)

(de l 21 de e ne ro 01 19 de febrero )

Sobre rieles sus pro yectos de ha cer uno adquisición costoso . le pro
duclró grandes sat isfaccion es . Poseas 01 ca mpo y o la plc vc , la -ecer 
corón o lo na turaleza . Reciprocidad e n e l amo r. No desconl te de l
se r amado. Trote bien o los niños. Una atención oportu na propcrclc
no r6 felicidad a uno persono qu e la est imo. Via jes e ntrete nlde» de n
tro del po ls. Tengo fe en lo qu e empr ende . Tod a le so ldr6 o pe
dir de boca.

(de l 23 de noviem b re al 2i de diciembre)

Al fin tomó la re solucl6n ad ecuad a . Ahora lodo depende de usted
mismo . Excelentes per spect lvc s de trc bo jc . eslú dielos o conciencio. N~

se de je e nga ña r po r las e pcr te nclcs . va ya a lo seg ~ r~". Entendi
miento co n lo per sona omodo. Pe rlad o e ntre teni do . Reclblfo un ob 
sequio va liosa de alguien que lo qu ier e . Mes propicio p~ro odqui
rir todo aquello que le ha cia falto . Excelente esta do de an imo. EJl.
perlmentar6 deseos de trabo jor y superorse .

los def ectos q ue lo preo cupon no los note sino usted mismo. Tie ne
e ncan to y d ebe sa carle mós pa rt ido . los gritos deste mpla dos y los
a rranques d e furia , menoscaban su d ign ida d . Armon la e n lo fam ilia .
Un terc e ro se inte rpone en su fel icidad . Sufriró decepciones pero so 
bró a fronta rlo s. l o bueno leduro, los poseas entreteni dos. los ges
tos de am istad. a yudan o posar el tra go amo rgo. Cui de su hlgado:
a un cuando los man jares lo t ie nte n, no ca pitule.

(d e l 24 de se ptiembre 01 23 de octubre )

Posaró mome ntos agradabl e s e n compo ñfo de personas que la com
prenden y lo admiron. Fines de semc nc rc mónticos . Sea d ip lomá ti
co. su falto de t ino pued e provocar un confliclo d ifícil de solucionar.
lo "rotarón co n tonto bondad que usted se ve rá ob ligada a re tri ·
bu ir d e alguna manero. Inten sidad e n e l am or. Vi\lirá uno gran po 
sión . Peligros en e l hogar, arreg le todos aquellos e rte fc ctc s que pue 
dan provoca r occidentes. Suerte e n e l juego.

(d e l 24 de julio al 23 de og osto )

.=:= LIBRA 7J'l./" ESCORPION

(de l 22 de mayo a l 21 de junio )

~ ACUARIO >-C PISCIS

la oposlcl6n de colaborado re s e ntra ho sus prcvectc s. Pe riod o inte
re sa nte . Viva plenamente tocios los momentos felice s. No se desa nime
por los 'rocosos. Son una experiencia fa bulosa po ro el porvenir. So
lucion e todos aquello s pro blem itas que siem pre deje a un lado. Arre
gle sus lIos jurfdt cc s. Bueno sue rte e n el a mor. lo quieren de ve
ros . Preocúp ese solamente d e la médulc de los asuntos que lo preo
cupan. no desperdi cie energIos e n detalles q ue no tie nen import a ncia .

Un futu ro prom lsorio en sus act ividades profesional e s. Si se empeño
recibir6 a pla usos. El e nte ndi miento con Jú pite r no duror6 eternemen
te . Aproveche lo e"erglo a cumulada po ro e mprende r esos loreas
q ue sie mpre po ste rga . Buenas re locione s con pa rient es y omlgo s. l os
coso s no ondor6n ton bien en el amo r. Ca pric hos que no tie ne n ra
z6n de ser entorpecen su fel icidad. Pruebe sue rte e n los juegos d.
alar. lo s ostros l. son propicios.

(de l 21 de morzo 01 20 de ab ril)

LAS NATIVAS DE

SAGITARIO
(Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Su mejor cualidad es la sabiduría innata y general
mente saben usarla para fines constructivos, buscando
siemp re beneficios próct icos paro el futuro. Y como si
estos dones no fueran suficientes, las nat ivos de Sag ita 
rio tienen una singular buena suerte que muchas veces
es causa de envid ia paro los conocidos. Por supuesto
que la buena suerte es generalmente la consecuencia de
la sabi duría pero en este ca sa -aun cuando actúan bao
jo un impul sa irr efl exiv o y corran riesgos que podría n
ser desastrosas para los demós- las cosas les resultan
bien.

Pero junto a esta cua lidad hay un gran defecto,
producto de esta ext raord inar ia bue na suerte. Y este
defecto es lo fa lta de humildad. Esto repercute en su
troto con los que le rodean mós de cerca , sobre quienes
tratan de hacer notar su supe río ridad con una falta de
respeto notabl e. Les cuesta reconocer sus errores y has
ta el fi nal insisten en que tienen la razón. Muclias ve.
ces esta act itud los hiere también a ellos pero ni aun
osi echan pie atrós.

El planeta que rige el destino de los sagitarianos es
Júp iter , el astro de la buena fortuna . Júpiter es el que los
dota también de un gran espíritu de observación. Su
rad iante personalidad atrae fócilmente a las personas
del otro sexo y les es muy fóci l entablar una relación
romóntica . En el matrimonio los sagitaria nos son muy
ex igentes y se desilusionan ante cualquier cosa que les
disguste por lo que no deben casarse hasta encontrar a
a lguien que llene todas sus aspiraciones. Por lo gen eral
son muy dom inantes y no aceptan que su compañero ten
ga op iniones contrarias a las suyas.

Mayor af inidad para el matrimonio : libra y Acuario.
Tambi én e. alractiva para 10. notivos de Ar ies y l eo.
Tenga cuidado con Virgo y Piscis.
Su car6cter opuesto e. Gémini s,



y

paula
niños

todos sabía

Cuando PAULA inició junto

con el Departamento de Cultura y

Publicaciones del Ministerio de

Educación este Concurso

Nacional de Pintura Inlantil ,

tenía la seguridad que todos

los niños podían pintar.

Todos los que

tuvieran oportunidad de hacerlo.

Lo que no sabíamos

era lo bien,

lo maravillosamente bien

que pintaban los niños chilenos.

Tret din rompktos estuvo minuto ti 1urado m,jgndo los

tr.;¡t.1O' m:>b.dol, qlX IUCTUn m,iI de n nco nlll Trn dia, d,fi

o," polqlX h.1blll tan'.., ~' tant.. ma(llifl('(K q1K' 11 d«;qnn

na C'OII\plicada Er.;¡n mocboi los qllt mefttÍan prnlllOl )' ha
bll que 1dI:cnonat muy bom

lI abo q~ dClamr 3l(uftQI trablllOl mUJo buen<K poI no cum
plir coa _ t..ta del COIM:UI1o que nbbkdlln qee deblan SCT

JIInturB, d.~1"JI o~ tobre plpel u... pantura al óko

Sllbtt' lIIoMkn " _ l~pnu tambotn mIl: maden cho l(uán.

QOCd.JOII fllK"Dl U.. E:!ItlIlllpedo ~ ~ " ,-" lOO ba.tanl/: tu

- t-...o qlX tn ehmmado por 11 mosma lu..n 01... taba

... 110~ ,.rton,., por .., ck tamaoo lnfmQf al mil.

a tMo. pno todrJs .pom.lOIl 'Ieo .1 kilo un PJUednI," de:
atlI -.arl'll IYClQIUII dd .rtc de 101 ..1\01

'..

EIQ w,aron de Indo Upu de- ('Olor, lápoJ' de cera. rempe

n o ..~ht:", K"tDrda, colbce. hU' de roJota. pa,td. ólro.

pllllllOlln v 1mb ch" u

Los niños de 5 años
El cap.¡lldo;.., dd pmnet pmnKl, Pedro P.w:al. tjene ~~

11\ol. Su. mara.,l.......... m"C'\ m.(O\ drhl¡o dd InI"",W .01 con 

qlmt¡¡ron al lUtado de mmni••to ~ t i ~rtll'lÍ junto con w nUl

ma 41 (.'OfI(l(TI 11 Tlt'm de \\"all o.'o~ mutado poI ti Coo

cunP ,- :\ PS.\ (Anohnca , Pnuaoa' l . la linea de a,-.ación qlK"

Jo!, nn-ari dll111amcnlC' de Saolloi(O a eal. lom¡a

F.I !C'(Undo. tC'l1Tm. t"lUrto. qumlo )' lonlo pl'C'11lIO!> pert e

~ lambtbr I OIiJo1. mC'UOrC"I de- ~C' aí'MK, la eda d "del

wo de- ramn" tradl,;onal. Robmson B.arrb con tó m su d.bul"

a Iápil un verdadero 1;Um10 de buques, mar )' navidad. El d i'

bUlO de Cuh BC'Il. de 1m aflOlo fa'iOn6 a Mario Toral. uno de

ktJ ¡tJradol. por 'u pUTt'ZI y espontaneidad . Y In tres o iñ ita~

con (lohM de- Maria TC'rnII Cah-fl merecían 0 0 uno sino qtlC'

1m prC'11liOf._ En \i~ta do: la C"Xtraordmaria calida d de ~

trahajo\ ti CoOC UIW dC'Cidió dar ohm dos p remios importan"

tn por In que L onel ra oc"~ 1 )' Aoavabla Re')' lambitn 1C'0 ·

d ri o 'lOa bic idl'ta Ci c.

1'] 13 de dmeeubre se I nalturar~ La E~PO'l'lli o de Pintura

Infantil en la CaklÍl de A.k Pati n, I'l n\1dmfia 1M 2. y ani

K' r:nlll"(lr.io 10\ prenuov Tnd,,~ In, niúos que part iciparon )

también aqlldlos que 00 alUn7.1101l a hattrln ectán ¡",'il ad",

roo ,u mamJl y papt y lamhlc'n con "" hermanos

U K ma(Oilll~" I lIha~l~ do, IUflu, OIU ~ pl"quC'i1<I\. \l. deben.

~m Emilio Morak" . pml C"\OI de Alt" PIá, l1clu \' miembro

del Jurado. I que C"XI,tC' .ma l'OIK"IC'o<ia en padres )- ma('V l'"

de que a bueno para los on'lOlo ap lC'flder a cltpresane artútiN 

mente . Desde muy ehkos In C'uoe1\ao a mallC'pl C'I lápa o

la, plOturn y a Jo. 'IIC'l\ aflos tlcncn una " bf~" prkhN Y un

fn1 c-onactmlC'llto ItlTllUI Anla de los ..ete a{llK te' da meJO'

la hbre C"XplnlOO Clcadflra. lo que cumblOado con una bucna

létnica da cuma mult;ado melOrn Iraba JOS q1M' los de- ojfMK

m6, IItrandn ¡\In:dcdrn de Jo. n_ ar- el ""\o nd a I;u

~ de una "UC'VI VJda IntC'flta copar el tf3ha lO de- la 1I;C'fl "

"(u" "" p.it. "J
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l Cuol:rto Prnnio. ~I..v Tr1nII Corlnl, i tUlof.

\'¡"" ¿ l .\14••

,f. ~Jmc1óft_ v...... .\1_.i ......~.

S. T~ PmrUo. ellA !HU. ) lib . Sornhllgo

6. Snto~. A""'·....t.t IUY. 5 <JñoI \ "m.,

~l .\llI r,

8

7. ()Wnto fHmlO. I...ionri p.... 6 <PlOI. v....
dd u«.

a. .\Itnt"ióoa 1- CGowUn. 10.11\01.. Saptia~ .

7

5

-

y todos los niños sabian pintar 000



y todos /(
12

9.." ..oc"'" ..' ....m.mll' 0r'I1Í1Q... ,,,ioc
SdntlO'go.

10. ,\I,,.,.n on. f,QrJCU('<I Ptt''''oith , 6
,,""~ Sornt..,go

11 .\ft rK1Ón ,\ ' aurlcio \'idE. Q <1';0$. Sall
1M"

13

12. M.,1IriÓn P"'ririol Lore.., 7 "ñ04' \ 'j .
AoI tUI ."'<1,

13. MlrrK1Óft CAnl", t:"hthJquf'. Q "nOl
Scrnt"',co.

10
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JOS sabían pinta" 000

TERCER PREMIO

SEXTO PREMIO

CUARTO PREMIO

SEGUNDO PREMIO

exponenque

I Ramiro Contreras G.. i añ os . La tur re ~ ~68, A:'ITOFAGA ' TA : ~ Crlst 6.
bal Conde . 8 añ o. . 1. Cu ltural de LL' Conde. , ' ..\ . ' TIAGO: 3 Roberto
Contrer as G,. Raños, Lat orre ~~68. A. 'TOFAGARTA ; I Ruth Weln l teln.
10 añ os, San Juan de Luz ~ ilO . ' A.'TL\GO ; ;, Cr llt6bal Gle en, 111
añ o , an Jua n de Luz 39B, SAo'TIAGO : 6 Linda Fulton . i añ o , Don
Ca r io. 30~5 , A. 'TU GO ; i Alva ro E, P a is . 9 añ os, La Ca plta nla ~ ~. F,

HA. 'Tl AGO ; 8 .. , Lor eto G6m ez. 10 a ño. , 'antla~o College, A. 'TIAGO;
9 Lau ta ro Br leb a , 9 a ños. 1. Cultural de La; onde , , A, 'Tl AGO ; 10
Pablo Carva jal B.• ~ año, P ínto 16i, BUI . · ; II Pa lr lcla Richa rd . 1
a ños, Cole lo La G1rouelle, ,A, ' T IAGO ; I~ Jaqu ell ne de la Carrera , ~

añ o. , Adolfo 0.. ~ ~ 6 , A. 'TUGO ; 13 " a r lsol Va lnrde, 6 a ño , r de
Ya ld lvla ;'I B, SA:'ITIAGO ; H Taco Vlt s H.• ti añ o. , Ca . lila ~6 r. 'A , ' ,

TI.-\GO ; 1.'; Aleld Vlt s H.. 5 añ o , Ca 111 ~6 8i , A. 'TI.\GO ; 16 Fa blola
Bell . 5 añ o , Lo. )11 lonero ~050, A, 'TIAGO; 1i "alle L6p ez , 6 año,
)I a r de l u r 1~3 , A,'Tl,\ GO ; 1 Rica rdo Oa lber , l O añ os, Campo. de
Depone 610, ,,\:'I TI AGO; 19 Ver6n lca P uentes S " .'i a ño., Ra hnun do d
" 01. In I i 9 · B, .\ . 'T IAGO; ~o Andr.. Ca la bre se. 5 añ o , )tadrl a l lu3; ,
, ,\ . 'T IAGO ; 21 Xlmen a S lIes .. .. 5 a ño , Los TaleTer., 2, 3, A, 'TI.\GO;
22 Alejandra OPalO , 3 año, C. Ant ú nel 1.911, Depto . 30 ~ , A, 'T IAGO
~3 Gonzalo Torres .. . . ~ añ o , Ana Lu l.. Pra~ 925. ,.\. 'Tl AGO; _ ~ ce
cil la Vald h . ~ a ños , Colezt o La Glro uetle , SAo'T I GO ; 2.'i Caro li na Na·
varre , ~ a ños, Cc lestu La Glmuelle , :A. 'T IAGO ; 26 Claudi a Benav ente,
;, a ños, Colezto La G1rouell e, ,A. 'TUGO : ~ 1 Syb lla To r res .• 3 añ o ,
Ana Lu l Prats 9 ~5, , A;\'T IAGO ; 2 "arlsol de la Ca. rera , l añ o .
Adol fo O... ~ ~ 6 , , A, 'T U GO; 29 Ver6n lca Ast udlllo , a ño , Ghardl
120~ , SA xT IAGO ; 30 P lero Qulga no P " añ o. ,)1 d rl~al I03 i , SA,1T IA
GO ; 31 Nancy Gold st eln . 8 a ño" ) Iad rtga l 103i , sx: 'TIAGO; 32 .. . Fran ·
cisca Jaramlllo . i años, El Ala meln 4i5, ,,\ 'T IAGO , 33 Pa blo J a ra ml·
110 , R años , El Ala meln H 5, • A. 'TI.\ GO ; 3 ~ Andrew Polhner , i ño .
Gua da la Jara 55i5, A:'ITIAG O ; 3:, John Polhner , 9 a ño , Gil d la ¡a ra
;'jij , SA , 'TIAGO : 36 Ana " ar ia Cab ezas T,. 5 ños, Gco\'1[e Ounhan
6~, SA:'ITlAGO ; 3i "Ikael Fr ledm a n n, 9 a ños, )( ad rh,al 1037, , A . ' ·

TIAGO , 3 Paulo Lehm an , año , ) ( nquehue 329, ,,\,TIAGO ; 9
Felipe Ro a s O. • 9 a ños, , (ad r lga l 103i, \ . 'Tl AGO , 10 Ana Ma ..a
Romin K,. i añ o , 1. Cu lt ura l de La . Conde, • .\ . 'T IAGO; II Glor ia
Rlbalta L. , ' a ños, Frane íseo de Rlve ro 1315, 'A , 'T IAGO: ~2 , "ag.
dalena Dial . i añ os , Leo nardo da Ylncl 7052, • A, 'TIAGO : 13 Ver 'nlca
Wal lbe ln . añ os . La :'lIña 3216, A,TI GO ; H " 6nlca Wenke H..
años, 1. Cult u ra l de Las Conde , , A:'ITL\GO ; ~ 5 Gabrlela Ka ufmann , i
añ o. , El Busque 36~3, • A. 'T IAGO; 16 Nlcolo Blgnon B.. año , Henda.
)'a r ~, , A:'IT I.\ GO ; ~i Egon Zaehlehn er . lO añ os , Ortú r 71, ';, \, .
T I,\GO ; l . Sebastl in Rledl . l O a ños, • ueela 2 6 ~ · 8 , , A, 'TlAGO , ~ Lo.
rello Seyler, IU a ños , Alf érez Real 105i . A. 'Tl AGO ; j O " a r lela BUl ta 
mante . 5 ño. , Las Garzas 6~99 , , A. 'T I,\ GO ; 51 Flore nce Gr uez . ¡ añ os ,
Aru tin as 30 ~6 ,\ ., A. 'T IAGO ; 52 " ar ia Alfo nso A.. 5 a ño, Puerta d.
Yera i 5 , A. 'TIAGO; 53 Erlka Salinas S. , lO a ño:, C mino )1 IIpllla
~O~l C.. , A . ' T IAGO; 5~ Elena M, Ort,; za r .. .. 9 a ilO , La Cañad 65~,6,

S A, 'T IAGO; 55 Ver6nlca Anne Currle, 9 a ño.,.\ YIII nue la 9;' .• A , '
TI.\GO ; 56 Flor Olave V.. 9 añ os , P lanla F;Il!cl r lca La Flo rIda , : ,\ , ' ,
TlA GO ; 5i Edlth Galvez V" 9 añ o , Pl a nta Eléclrk a La Flor ld , ,.\ :\
TIAGO ; 5 Carlos Arce T.. 9 ño , • anl \' Iclor la ' ~ 6 1, A. 'T IAGO
59 " olra Eccletl eld, 9 a ños, Francbro de Gin ebra ;' 1I ~ 6 , ',\ :\'T I,\I';O ,
60 Christian Hepner G,. lO a ilos , Tron • Ylejo. ~ 2 11. ..\ , -T IAGO ; 61
Carmen Luz Hurtado. 9 años, \'asrtl dl' (~a lll a t U :l . .. .\ST1A GO 6! C.
roll na La nd ea : 63 Augu sto Ba rcia ,

ómina de niños seleccionados del concurso nacional

de pintura infantil que expondrán con los premiados.

el 15 de diciembre próximo en galería Patio.

los

• luan González, 10 años José iguel de la Barra 430, Depto.
71, Santiago . '

Vinka C. lesa, 4 años, lar del Sur 1238, Santiago.

• Francisco Petrowith Soffia , 6 año , Los raucanos 2316. an
riago.

• -\na 1. Ortúzar Iuñoz , 7 años. La Cañada 6556. Santiago.

J

PRIMER PREMIO

los

• Guli Bell , 3 años, Los lisioneros 2050, Santiago : Una bi
cicle ta .

• GermJn Vial, 8 arios. Candelaria Goyenechea 4597. antia ·
go : Una suscripción anual a re\'istas infantiles de Editorial
Lord Cochrane.

• Cecilia Ec llenique, 9 alias, Ismael Vald és Vergara 296. Oepto ,
S l . Santiago .

• Patricia Larca Hio frío, 7 alio . Ah'arcz 552, Viria del l~ r.
• lauricio Via l. <) años, Ca ndelaria Coyenerh H97. Santiago .

• Lioncl Pascal Poísson, 5 alia s. Ecnador 3::0, Depto, 21, Vi
ña del Mar : Una bicicleta .

QUINTO PREMIO

• Maria Teresa Cal\'o GonzJlez, 5 años, Ecuador Alto 396. V i
ña del Mar : Una bicicleta .

.. Ana\'aleska Re\ ' Engber, ~ alia s. Cura Gómez 1962. Recreo.
VÍlia del lar': Una bicicleta .

• Pearo Pascal, 6 años, Constancia Vi~il 3 50, Santiago : Un
viaje a la Tierra de \Valt Disney para 2 persona s.

• Robinson Barría, 5 años. Rosario 1270, Puerto Varas: Una
bicicleta.

MENCIONES

Vie ne de pJ~. IUl!

te grande }' este pre-realismo termina con la ingenuidad carac

tcrística de los niños más chicos . Pero tamhién se recibieron

magníficas pinturas de niños de nue ve y diez años, especial

mente de provincias de donde llegaron junto con cartas ron

movedoras.

lario Toral es uno de los más decididos admiradores de los

niños muy chicos porque ellos ---dice- hacen aquí y en

cualquier parte del mundo exactamente 10 mismo. Formas

que traen desde el nacimiento, cosas inexplicables para la gen.

te grande, realmente misteriosas y con equilibrio perfecto .

Para Víctor Carvacho, El Concurso de Pintura Infanti! resul

tó estimulante. Un reencuentro con la pintura verdadera en la

mano de los niño s. Pintura que seg ún él está ausente en las

exposiciones de profesionales que concurren a la Sala de Arte o

certámenes organizados por industrias. En. los milos -asegu

ra- existe una visión llena de imaginación , fantasía, sentido

poéti co y en general. alegría en el manejo de los colores.

113



GAUNTlA y U.VICIO PERMANENTE DE LA. fABRICA: VICUNA M..4.CUNNA 22"5 ·fONO 569038

o
O

O
O
O

O

O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O

O

O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

MIRE
GIRE

YRETIRE
...<.' u'''C> 0

l ¡ ..¡ ¡"'I' os
ED24DD

lA -.. '-'- lit '1"' __. rol Ir 'lItall. &El DllAlIllCA 01 n". hPCI ~ l" Coft. , Itll susilla, de 114 1'.
*' lit . fle.... [_) PerfKtl ntMIllUd de INlttl. ulrnrdullInl ••Iu'u , "JI" . IC lnc. por " SELECTOR MUYI$
rOflllAOO, e...t!' ftl do (011 culr, PJlOS de l"tltlle ', ¡. I"M",I' EXCLUSIVO de CElOSO~ 19 YilfUllI COft 27 IUI '

t 'OIe1 d,f.r,nt ts~ tll"'.OUS GElOllATlCOS de sialoftl . ,,", , de Si nc ronismo n rliul J ~ o r j lnnll L

~ ENTRE&A INMEDIATA ~ ~

~~~~~ TELE V ISORES

GELOS

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ELEMUNO
~ - ~

___•__. _ •• t"'* ••••

-,,_.~--
~ a.., ItA. _ ,... . ".__ -.o -.0 _
,,__'_. _ _ 1• •"._nA _

"' _ ... M . ... ~..



LA
CLDRINDA

¡QlIC h:licuhd. lIubi~r.I qUt'rido abra ·
U II todosl

De!de entoeces mlpn.i a Ir a la cale:·
la todos 1ol. dla Llc:vahl 011 tepdo ,.
S1mpkmente me SCll t .. ba Al poco rato se
acercaba la Clunnda 'IeC"';nd05e \aJ mano~
en el delAntal.

-~hlt'Tl ¡qué m,~knOA- lle(ó l

-\"1flC' a ' ~rb.

- " '0 di je que DO me cqUl\-otlIba7 ~f¡ .
re, dortde me ve, ~'JeIIm plhuna!o toes los
dlU. pero a i., .. C'On''enlr, 00II UDa. ¡nun
ca! ¡C rcm que perdcriall~

Empezat. tu parioko IllCNnk ¡~
f;OIlI ba' ,Cuánta \lda babia ¡qm'

UlI lonmk . lIIl mar ele ak(ria _pie.
esa a~ de las P.8I SPI Ill1pott.c•.

'¡" C'mpcd 1 nttnltarla. ,\~l a
ocuchaf. \1, tqido quedaba all1. pft:.
fcna ~rdar. pebdcaf cada pt.labra. cada
¡¡:ntn .

'"

CuáDtll$ rom~ camb le de
rrumbaroo. mlm t r:u IRI.-be a esta DlU

jer con el ~ hatta la. rodiDu, ann
lrando el b ochun \ \ 00.000 1 ..~U boro.
b~"

_ .\Ji bomb", ---cJc.cb- 00 tlme mas
que la mal, Ioli chlqmlk» y IV. El! 1I:llC:'
no... Claro qu~ no faltan los allUll:O'l •
I ti tl'3ll:O. Un d.... (le VO"I' a IXm tar) ~k
lo IIlIlC'ron evn un 010 nC'(fO Yo le d,·
jco: Bcto ,"al 1 perder la.., u ,Como rome·
cin los chlqwlkl'lr , POI QuC: 00 VImos ha·
CCI~ una manda a la \'Ir,;rn de "Lo \"a~'
qucz '"7 .. y jw ll"lOt.

DunlO ~. mal resulto Yo k decll'
Rtpltt Bno "Prometo que $1 .00 dtI
oJO. DO tomo mh" POI ~ucrtt rqJIbO . ~.

ahl lo~••no rcumo
. .unta mas tomó.

RnpilllN " m,nbl el naar \ '1. C'J
tal cuma. ma{wnl lubra vaIU.

_ TOfIlC ~bI dnpub- k tftI(O
una COM n,ta. pi los lU i\oli.

\ k ab~ba, c-omo 11'C'ICOIWeb.. lUl
lIlIn plqlX'lt .

_ Ya CJonnda, pero .Cu:anto e "

tJipt e" ~ 11..

d.cido' ,DóIMIt le bato ..ee, la -. d
mI'

,p.w.on t ka, ~I esa i-.ce
IaBle 1MIrq de prof-ancbdad'

,O cbotaron', U8C.I padinua IIc(ar'

Bunu bcrr.I ProfuncLcbd • lQui
Importante mi el tlUplanld

¡Q ué iro-¡l.a ami,tad, .. El amOf
paOI'Oto:'i iOmo,!

No .,¿ 5i 10 recundas. Una "C'Z me
rl1;abron dO'i o hes sc:nlllLu dt' una plan .
ta mara li l!o:\l (no ffiUt'rd O el nombre ) .
:'.k l\'uda,k a bmear un ca r'n Plt'pl ré
loa hern , m u,' b,en 111 l"ZCtada. ~' b~ Km·
brt'. -

t. k>nes ..... mOCQ zaplllJl,. ¡Lo
que OClIplbe l\11;1f'

¡ F.IO .u en dl l1 ,Pw qué 00 do a.
qlX mr cuslara~ , Qw me costara _OCM
Ctllrc(ll f' ,Por que'

Salti que no podiI qunbrmc ah .. hen
le a na muacb limp.1.~. _Afhós

Reto . dl lC'. ha ~ta Ollo d•. que la II\¡Ir
le rom~ Aprrté funte, cOId".,¡, IDlC1l.
le la man o dtl pocador QUIV traomu.
hI le- .11(0. lóI b,c:mio qee no tCtlb nada . .
y me ICTllí culpable de tener nta, mJnln
bren cuidadas, el pa n talón ' '\I«:(;ht '' de
últlma moda, la blusa camueto de 0111
w lolCli. Al volver ltort'. poI no poder en .
lral en ese mundo de redes, Ianlhonn y
hom bronazos curtidos, con la mirada pel '
d,1b en la~ olas.

A nc <ur mio. aunque hub;ec sido lo
más prttiado. sinnp~ le hab", bllMJo
al(u y por nc ··al(u". hab" llorado Que
na Im~11o ahí., pronto. rn C'1oC 011 mo In\
la n t~ ,

¿Cómo pcde pc-mal ar.i' ,' lI S m.lDOI.,
nu ropl' t-;.i tnü tnllnol DI 01 1 ropa. m
lampoco tu 'IOkdad. lu '0(\1 ti .. de "\11.
podl:ln KT un lmprd¡mcnto piln qufm';
para Ja prrte de dJoa. de ti.

, :\ca'lO no había .Jeo más al el fun·
do. que y,I estabe !Imlhrado ,. qut habna
qut CUIdar. día a dia~ Sólo ~ apmJdr:.
na a muar ti tnllr ni otra forma . '1' ca
da palabra. por iCDCl:b qut hlna. 1a(QI'
hca lu para mi un nlK\'O dorubnlNnl'
lo

¡Tenia 11(0 mu~ 0110 qllC" C'Uldall El
OC'(O debía.KI mU) sllol'e. el 101 muy ti·

blO. .•

Toda~ b~ nochc'i ~rUbe mi pcqlX'
00 ('.I,nn. en el plpon Todn la mal\a ·
tu~ k> .cIlhlll. Hu ta que btotaron Tan
dl>qllltai.

C~ron Lueco lino ti 1'-'PIante-
a b mK'l::ItIOll. La rai.l: bWJC"..hIlI lN\ '" ti
('aJOn C'l':I muy pcqllC'l\o. it podlan ah<>
", ' .

• Me plrocUpt' ")'0" de tu l rasp¡'mte~

.:0 t.. de": 'IoCtnp~ rn un paQO hln ~

¡Adl"mj" ad ~ e mh a los cahros . ,. Us
tI' sabe, b~ -e'C1 na~ Km comrdía~, pc-rono
como la mad~. ,. ¡r Km n UC'\ l uno pOI
aoo. M,h 101 ClIoI tfO de la linill Febpel.
hennana de 1. CIonnoh . C lIoItro hual.h, 
los. ,Cómo dejadosr EI13 I~ au ti ('(l

fa,Um Por nu w. roptla nm ~,no ta o
bien . . , ¡SI \ien .. hnta. c lIoI ndo abr¡·
mm b es ,.1 Los ('lIhros ,-an a qucd ou l pe
rados pi mUl:ho hnllpo. . •

Sc(uía minndo ti ruc-Io

JOui I1nll ClIoI ndo abrimO$ J,¡¡ ca ,..' 
Qut \"efll:\Ienu Me 11 bU'iClndo lodo lo
qllC" no ~"ía , pelra «harlo a C"a es,. .
lla thomha que nllnca me ltu\I.... ~ pao

Ea ti amor K'nCillo. nc que brota nl
turalmmte de los que SlIbf:n C'§puar, Rn
rompucacionn , !oOfl riC'ndo, miran do KIlo
)o bUC'lIo .

-¿El ullnl ti Bdo?

_ Pa $t l'\'irla La Clan no \'ino, PO'
la mu ; nUi mllb , no hay negocio.

Pero habla IIna blb.. ¿Cómo? ,Dóndt'7

Jug.;JbI ron la arena, trabndo de: lU

jetar" en mi mano, ~ro se: Iba Iml,'
mente. ¿CuinlOli .loo. " IIl('l UlOS" al amor,
sin saber el i~? Era sencillo. ~ro .1
mismo hcm po. mUlho m,b dIfiCil de lo
que imal1;l Mbllmos.

Me lo n nd\aron 5in quen:r. tin casi
darme t urn ia, el Ikto y iI Clonnda

Ellos lo tenlan, y no \o Ju,bian busca .
do

H. blaWi mirando ti l utlO, N. lancdn·
dost , Not!' que m e homb~ man t o, Ile·
no de ~ 1<U, S(' 'InItla tímido frrnt e a mi.

[Pe ro cre íste te nerlo! ¡Como yol

Iy eru ho nrado!

¡Qul! real, qué verdadero parecía ese
amor, del qu e DOlo mamoram Olo!

eeete. que no V'C'ndrbl, oc: flD de ,"",,
na; lens fl3TKOI

¡Cómo te' lo '~rad«ÍóiI'

-¿Ir? ,Para q lat ~ ra no cree m ti
amor . El hombre nú ~pn: 1010. Sé:
'lile' uy al(o m m" lo llamo: " sentido
dd deber". F.o honor JI ese deber Olida

lo faltad, I lo niflOl. :1 ti . . . Pero, no
me pldal m~1 ¿rnhmde1.? 1'\0 puedo lUl
lIli:o <¡IX no Im~. que nunca tu ve.



Haga
cosas bonitas

para la pascua
Es eetrcten.do ~ pueden rc~ultor ecqclos P'CCIO!ioO$ paro sus

amigos. paro su coso, paro los nll;OS ~ poro usted mIsmo
e Uno Nev-dcd diferente puede con..egulfse con \010

dedicar un roto des pues de almuerzo o prepcec- los
papeles poro los regalos, o hacer los velas poro lo
noche del 201 POlO que todo le resulte mJ\ ta

cd. PAUlA le muestro como hocer tU
qcctes poro sus huos. unos veles

pre(IO\QS, un montel poro lo
Ceno de Ncvrdcd y unos

paquete.. ncvedcscs

*

En su cocino puede fabricar , con sobres de velos, 16picel de colores e ima gina ción, los
mos l,ndOI velol de Navidad

Los prinCipiOs IOn los mismos, y usted puede vcncr el color, lo forma O lo decoración, con
sorprt'f\denleS resultados.

Derrito en uno 0110 todos los restos de ve los que encuentre, en lo posible blancos, poro que
seo ma s Iócrl do-les el color que usted quiero . Cuando está liquido, retire los mechas que quedan
florando tlos mi$lTlOS le servir6n poro sus nuevos velcst. Tiño lo cero ecb éndole o lo olla pedazo,
de 16plces de cero del color elegido (se venden en lodos la s librerías o 3 escudos lo caja l.

Espere que se entibie ligeramente lo cero y om6ldelo , Hoy muchos enveses de U$O diario que
se prestan poro hacer los velos más originales, Un '10$0 que no use de cognac puede servir paro
uno vela redando . Uno bctetlc de ccsmétícc, o de Vtompv le :lervir6 poro uno velo audaz, un molde
de queque Icen hoyo 01 medial es ideal para hacer un cenlro de me$O con varios mechas, Los ve 
sos de lonlosío, los envases plásticos, los caías de cortón, todo sirve. Combinando los colores, pve
de hocer velos o royos. Vierta . por elemplo cero rojo en un '10$0, y cuando esté Irlo y duro, pón
ga le c~o verde y de~ués amarillo, y osi en copas va hacienda uno precioso velo "en pijOmOs" ,

SI qUiere decorar $US velos después de amoldados, b6ftelos con spray plateado o p60goles
escorcho plateada Ide lo que se usa poro el 6rbol de POKUO/, También puede pegarle conchltos o
poedros de lonlosío. o lenleluelos, u$Ondo esperma lIbio botido poro pegar los adornos

Lo cero quedo muy originol botléndolo cce un lenedor cuando se ha enlriado un poco y se
formo COSIro encImo.

Los olla, que use pueden limplOrse fócilmente, calentóndolas poro que se derrito la cero
que t'O quedado odheflda, y po~ndo1e papel. ¡Si le cae cero en lo ropo, puede limpiarlo panién.
dole papel Y planchando encimo , La esperma se poso al popel y sole la moncho/.

Cuando use envoses de vidrio delgado, como vosos O lroKos, col,entelas antes de verter la
cero, poro que no se qUiebren ,

'"
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* MANTEL DE NAVI DAD *******************
SI 1ene Invitados la noche de Poscua , 10 mepr solución en uno coso duca es poner uno

melO de pi. atracado o lo pared poro de¡or m6s espacio.
En lo foto noy uno decoraci6n poro w meso que usted mismo puede hocer o muy bo jo ces

te . El efecto es espectacular y usted se lucir6 con su montel de Pc scuo .
El mantel llevo apl icaciOnes de paño lenei cosidos con un hilvón (po ra sacarlos cuando hoy

que Iavor el monfel!. Puede servirle poro muchos Poscuas y po ro los cumplea ños de los niños. Y si
l lene inv,todo, o jugar bridge, p6ngole los fi guros de l nct pe recortados en paño lenct, en ve z de
los motiVOS novidenol. o si necesita un montel poro uno comido de pie, reemplace los aplicaciones
por llores artif icioles.

Moterioles po ro . 1 montel ,
6 mI. de Modopolon rojo (mena s de EO 4 el ml./ • 4,50 mt. de zig za g de algodó n blanco EO 0.30
el mt. • Cortes de Pa"o lenei EO 0.90 codo uno (2 ca ries verdes; 1 bla nca ; I rosa do (cnlCO); 1 ne
gro (cnicol; 2 omorillosl. • Más O menos SO botones chicos de colores lEO O,OSO co do cnc l.

Corte el género por lo miTad. Uno o móqu ina los dos pedoz os formando un redó ng ulo de 3
metros de largo por 1,80 metro de coche. Hógo le un dob lez: a mÓquino en 101 a rillos.

E.t,éndolo sobre su melQ de comedor. Mido el largo de lo meso y d ivido e l lodo que cuelgo
de l montel en Ó portes, donde irÓn los opliCOcio:les enmarcado s en zigzag.

Con uno reglo trcz e los línea s donde pegoró a m6quino el zigzag _ Hago los aplicaciones
aporte y después ku pega con un hilvón. Los arbolitos se decoran con los botones de colore s.

* y EN SUS PAQUETES DE REGALO ***************

'"

Pongo eJfe afio orig lf1olodad y audacia. Lúzca58 presentando 1m mÓS lindos refOlo los de Pa scua .
Papel plateado: los rayas 5Of'I de scotch a~ul. El adorna central se hoce cortando 3 c[rcu'Os de

popel plateada a zul de m6s o menos 10 cen tímetros de diÓmetro codo uno, con los que se envue l·
...... bolos de a lgodOn. Los plumos son de cinta desilecodo alVl. Se pego todo con gama .

Papel celolón roto que se recoge arr,ba con scotch o cinta , formando un moña . Con papel ce
Iofón verde 58 hoce un tegundo vuelo y se ponen dos bola s de navidad 01 med ia con sccrch.

Sacu- ~ pdc I]Q
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aVI pa u l a
cocina

A pasos agigantados se acerca la Nav idad, Las vitrinas atestadas de 'u uet d d
ya una tentaci án irresistible, Se huele en todas las cosas en las carJz't

g
eSh" le a ordnosl, de r~~t1ln ~ , son, H 1 f ' . , as an e antes e o IIltlO S ell el

aire , ay o or a testa, a pm o, a p,an de Pascua, Com o buenas dlleiias de casa queremos ue (Od;) sal a
perfecto. Las sorpresas del arbolito, los regalos del VieJ'o Pascuero y princip 1 t q .fP 1 1 'd . ' a men e, nuestra comltla

a,u a, la escogz o sus mesares recetas para ofrecer a sus lectoras II na estupenda rid - '
dejar ácontentos a todos. ena nm z ella , que

121

Cocción: 35 ID.

Preparación: 1.30 h.

MARAVILLA DE FR UTILLAS

Ingredientes:

MASA: 750 gr, de harina . 400 gr, de mantequilla • 9 vcmcs • 22:; gr de <J: U<<J' flor
• 5 gotas de vainilla, une pizca de S<JI,

CRE lA : 150 gr. de a:::úcar granulada . 330 gr, de leche . 1 cuch<Jr<Jda bIen llena de h<J n
na • 6 yemas • 9 claras • Ih palo d<' l<Jinill<J • 5 hoja de colapez.

ADOR O : :V4 kilo de [rutillas • I t<J rro d piña al ju 'o • ¡no gr <I :úcar gT<Jnulad<J • 1<; 11

gr. a:::úcar itor.

Preparación :

DE LA lASA: Ablandar la mantequilla como pomada. inlOrporarle el azucar, la )1:1\1;\, vai
nilla y sal. Agregar la harina cernida, unirla con la punta de los dedos 10 má rápidamente:
posible, esta masa no debe ser muy trabaja da. Dividir la ma en tre partes, formar una
bola con dos de las part es y otra con el resto; dejar reposar por una hora U ler r la ma
hasta dejar de Ih cm, de espesor, con la más grande forrar un molde de Kuchen enmante'
quillado y enharinado, con la otra forrar una lata del tama ño del fondo del molde tam bi én
enrnantequillado y enharinado. picar con tenedor y colocar en horno suave eparadalllente du-

rant e 3 5 minutos más o menos.

DE LA CRE lA: lientra se cuece la masa preparar la crema: Batir las \ erna on el azu r
hasta formar una pasta, agregar la harina deshecha en dos cucharadas de I he fria y de pUL
el resto de la leche caliente que se ha hervido con el palo de vainilla por unos nunutos. poner
al fuego sin dejar de revolver fuertement e. Agregar el olapez anll' rionncntl' r mojado en agu.1
fría y puesto en una taza al ba ño de María con muy poca agua hir'o lendo lo neve-ano para
cubrir el colapez revoh 'iend o ha, ta que se deshaga totalm ente; mantener ah nte rment rav
bat en las claras a nieve bien finn es, incorporarlas a la crema aliente a punt o de bulh ciun

mezcland o muy bien. Dejar enfriar.

DEL ADOR O : [oler la pifia en la lIl:íqn ina; con el jngo y los 100 gr. de azucar hacer nn
almíbar, agregar la pifia molida, dejar hervir rl'I'oh'il'ndo hasta que e pl' e. Dejar eufnnr . uau
do el molde esté frío, rellenar on el puré de pifia y cubrir con una apa de rema bastant
gruesa; sobre esta colocar una corrida de frut illas tap:lI1do compktaml'lIll' 1,1 crema (la, frutilla
se lavan, se secan y se les saca el p<'dúnculo ) . sobre las frutilla pOIll'T el resto de la crema III

tapar las del borde. La segunda redondela de masa se corta ('11 10 partes igllak. recrcu icada
del horno v e espolvorea abundantellll'nte con aZII r flor. liando tí fna e col....un esto
t rozos sobr~ la torta como aspas, afirm ándola- con una frutilla al borde. polll'r. el re tu <le las

frutilla s en el entro (ver fotografla ) ,



CE:J
(9

Cocción: I ~ m.

Pnponcióo' 10 m.

Coa::ióo: 15 m.

Prqmación: lO m.

------------------- -

C)
Cocción : ~ m.
Prq.aacióo: 7; m.

PAN DE PASCUA

IngraiiC'otn :

I fl'tlna10 th /n'.du.. (10 v .l • I '110 d~ ladrind Cfmid4 • 8 hun~ • 300 gt . de "1<In_
'~u.u.a • l OO " Ik ...-ve•• flor tyn " d4 _ 1 nlc/w,,,dd fk .....n'Ha • 1 topitG de roglWe
• 100 rr. • p.utu ru/t.m4J • 100 IT .u /Id- con nto . '40 " , <h ,,/m~nd,<u _ i O gr. rh nu,,·

ca • 100 gr . dc frul<JI co n flladM • .... C'UCh4'Gdit. dt C4ntld to n poI\'O • ~ ruc1w."d,ta fk
""''OlI M ol(W molrdo • ,,,/LIdu'(l ck un limón • ~ tU4 tÚ lrcht ,lbid /Id'" Id In...dur. ,
otro poco p.r. Id _ .

Preparación:

St' deWtt la ~..dul2 ni b kc;M ~. SI: le IJ:rt(I N.n lUl (del kilo) lo suhomle para formar
lINI muamorn espesa, SI: ckjI Il:ucbr Cuando ~~-a doblado \U \'Olumrn IC' muela oon la
lum Da. b manteqwlla batida con la uucar flor , la, ~cmai, la, fru l.. '1 confitadas, nueces, a].

mmehu. pilas 1todos ertos lnl:mtlmln m-okadot. en hann.l ) la'! daron bahda, a n~"c. el
rnto .Ir los I~m y Irrite 'IullamlC' pUl ronn.1I la m.l1oI '1m <¡II(' K' pegue en bu
IIUI-' DO K' toba . K' ~lpcI basrantt' tobK' ti tablero en quo: sr nú preparando. Se dep
kulbr. Se fonmD kJs plIDC'i ~ndes Y K' dcopD b.pados con un pafkl h.asta el d ia g~mle•
.. la hace mama ~ tajos fonnando un triátl(Ulo... pintan ron a(Ua azucar.!da. Coror
m horno caberatc: hab que ntm btm cocidos ( proba l con un palito. Ii gk M:t'O mj lIúo )
Al DCarlos le m ...h-m bien ea un paño por dos boTU par.! que ~udm.

CREM.-\. DE l"AVIDAD

I blo M ,...,üla o~ • '-lo M rrwntrqllill.r • I .·410 de \lno • 2 cudl.rrddal lltntu

M m.r1l.'VWl • """ btro M crrm.a 1" UIW t«lld M Ucn. • 1 C:UC/w'diLJ M pollo. rh pimtnt6n
dm.t1l4 tri /IOU~ • ) yrrrI4I tÚ huno ~ltdf tn f10Cd dgw f'rÍ<J • 2 ("IIC/wrdditdf rh Ct·

boa., rtJ1ldtLr • 12 g.rrnbcu '"'ttrdf o c.:rm.rmnn (C'OridOl) • Jd1 ., pim itntd.

Preparscén.

La.-alm~' bien 115 cambas. Cc:rttt-bs 1m 2,,\ ht ros de a(Uo1 r ¡:umal ésta pa r.! h..cer la crema.

Sq:.r.!r y ~lar las ccbeas, pasarlas por la máqwn..; machacar muy bim los capar.!wnes y

darkl un hm-or en el a~ m que se cooeren; collf en una x:n·l1k ta y echarla m una olla;

d'IOI.·n la malema en la kche fria. a¡:~r al all;u )' calentar suavemen te h..~la que hie rva;

lt'\-ohTl" lodo el tiempo ron cuch.ar.! de palo; cu ndo haya espesado pont r la mantequilla. ¡:am

bis. pimien ta y sal. Reina r del fuqo y a'l:~ r primero la, yemas y la crema un dejar de re.

•-olver Fmalmeate vaciar el ," no . Ado rnar cada taza ron una !tamba enter a

---- ------ ---------- -- -- -------------- -----------------------
-~ . , ._- ~-,-~ ~- -.,.

COL\ DE ~10 , 'O .. ~ -" .'

mn l0 ~.. ... ., e -..
Ingr~i~ntd:' u . es;- " , ~6

I htro lÚ fnn. • J,oi prUo lÚ e.trwid . clcn'O di olor . 8 p.Jrw. lÚ d.túC<lr • 1 C1JCh"tdiLJ 11.

.... lÚ C4f~ '"' pollo d_ ltd '"' un f1Oco M fnn. cd1itntr • V. fk II tto fk dgudrc1,ente

drl rn.-,or

Prtplración:

IIcnu la kd>e S ro ron la cantla. cla.'O & olor y u lÍtal , a C~1 el ('1ft d,IUldo. rob.1o

lodo en colador hao y vaciar el I(UIrd.ntte, 1t'\'Olvn Poner a helar poI lo mcrtOt ) hor.!J
,nln & bc-bnJo.



'"

Cocción de las verduras:
10 m.

G···,. l'
l . 0.- .. .. . .

Preparaci ón: 75 m.

~ - - - - -- - - - - - - ------- _.

[ <">""JFACIL
c..;>c..;><;.p

(9.(:. .. . .
Preparación: 20 m.

~n.. 12

TORTA DE PA:"QUEQUES

PAS Q UEQ UES , 2 hut'l Ol • 6 wcll4"lCia Ik h,"inc:l • ~ taro Ik kclw • Idl ., caltr par..
t...ir

.\lAfOS ES.... ; ')~ • fUCO Ik rrwdw lIMón . 1 cucherrclClú.. Ik .... Pnnn • 1 , "':l tu.
~lwr<ItÚ Ik ut~hl.jp • lll1 )' «ntr n«cMrior F" h.Jcv ...~

RELLESO : 2 t4rrQI Ik cm"""'1II prtd poU • ~ b10 Ik porotltllf v~, cocidof .,~
Mil )' fmOl • 6 !orrJ4frl pr14do1. ptc4d01 , ~"dOI (p,rr. t¡Ut' loa tort. qlllldil bwn.I el~

p..ru.zb16 qtJt' d tOMelt.. nti CO""pWt.rrrvJItr dntll4do, 1uIy qw~ If'l un coUdor ., ".
ponv th twmpo FII qw dt'.pr~1l('" todo d lUlO) . .. fJGlw~ If'l dddot • } c:hocb
cocidOf ., cort..dot .. lo lG,U' If'l } corta "..,.. q.... Iot cr-- qwckn mil)' piaadOf • I lnoItd

J.. l«hll fll pic4d11 • ..,¡ r pimi.tnu .

PrepaucióD:

DE WS P....XQ UEQ UES : Se lu.tm ~mcute la'! cb r:u. ~I b'I yem&'I. kc:be ,. por
ulb mo b. hanna )' sal. &bl wb que la lu.nru. ntt toI(¡pkUrnmte dohecba. Dc:II'I ~T
l' minutos. Ponn aceite m una yrtm ~nde. lo oc:ttSaflO pira unta rlo bsen, calmtar r va"
CIar con un cucharón la ClI ntidad de bahdo pira cubor el fondo; 1DO'Io'tT1o ondubnte para qoe
fIe C'ipllna pareiO. debe: qlJe<br el plDqllC'Qoe delcado, ba~I el fw,;u, daprnwkr b bordes
Coa un tuehi llo ~. remecer la sartén paT:II que no se~. una vea doT:lldo darlo \"UC1ta r de.
prlo COC'C r. Prepa rar nueva mente la sarten para contrnuu con d roro dd batido. Dc:bm y .
hr UD O$ 12 Ó J') panqucq ucs.

DE L \ 1\1.\YOXES..\ : RC'\-ol\'er con tenedor m un plato hondo las ~'cmu con Al. de~rlc

raer por l1;otas el aceite eeceseec para que 'Ia~ una buma antl~ de ma,"On('IlI, al ultimo
Jf:~r el lu¡¡t) de limón Separar la mitad para abñal jos d,fcrmto relimos r el resto que a
para decorar , a~r el ketcbup " sal~ perni. .

DEL REL LE:-':O : Ahñar por separado ada uno de kK inl1;rc:dlrnt c:s del relleno ron ma~o

nesa }' dl\',dir cada uno m :: porcrcnes.

PREPAR.\C IO S FIl",\L: Colocar m una fuente una ap¡ de panqueque y una capa de la
mitad de las a !\'e~ta s, continuar i¡:ual ha~t ¡ termmar con 10\ panquequea l 10'1 rellenos De
coral la torta con el resto de la rnavonesa, (Y SI SE QUIERE) ron tinta, de peltas yaCCltunas.

------- ----- ---- ---_. -------------------_.------------_.---_.--.. ---

JA~IO:-l PL\:"CHAOO CO:-; PISA

Ingred ientes:

H tOrTt'J<U d.. jlCrMOO no MUV thl~d.u • 1 t.. rro CWId.. d.. Pi"," cJl lUto • oa..~ fl01 ( lo no!·

(Vwno P4'" cubn, ~I jlCrrrrón ) .

Preparación:

Cclocal m el cen tro de: un aubte la, tom-1I1 de ,amÓD tc:ndrdaJ. de¡ando un~ de ::

CTIlhmctlO$ entre cada una, este aplOO a el que: \"1 .1 qued u lcaT:IIlIKbdo, E,poh'Ol'C'Il bu

tante aZUaI flor, cerruda. !iObre el jamon Calmtar mucho uru. plaocha dc ~ an~ r
pK"lOfl"lr d azUa r: hmpial la plaocha. \ 'Ol\ n a a lm tar ~' contrnuar plaochaDdo ha!ib d fInal

de lal tom-jat . Se puo:de tUpllf la plaoch.J poI uru. . rttn chlC3 de f>m'O I:kbr a tar muy

bmpla Rodear la fuente con la'! pulas cortadas poI mItad.
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LA
CLORINDA

Desde IC' ÍO'i me hizo senas con la mano.

-Estoy limpiando pesch ~ una residencial.
Cuena venia . ArrímC'\t' ~ aell. Miraba la "cu
r hilla'ten m_ ruanes . ¡CÓmo hrillaba! Con cuá n
ta . afl:lbdad la manejaba l (¿Cómo explicarlo?)
Ann m el fond.. de este afán, hahía en ella,
una IIlmrn\il paz .

----:cAIfl: l1 nn'l aqul, nos tiene n envidia quil.á~ por
qué . Yo no hafl:O ( 1UO, ttpero. , . Además, cuan
do se trata de un favor, lo hal;o, porque, "sem
brando se cosecha",

Rió, y al;Tt(Ó: Hace tiem po aprendí ese di·
r bo, y me I;U\tÓ.

-Ust....:l~ allá, [most raba con la cabeza la
ciudad) \-;vrn muy apuráa ~. ¿\'erdad? ¿Pa quH

rig~ ' " pJl; . 129

Otro día aprendi alfl:O fundamental en el
amot : Aprend í a ser paciente.

. Se ponía tC'rrihlt"fllrn lC' sena.
_ ¿Cómo ~ k ocur rC'? '\CUéTdl'\C del p~lpi.

In ,A.i es que una porque n pobre, no puede
da r un re¡¡:alito, de' \ a en cua ndo?

_ ¡Q ué rico. e l..ril la voy hace r por una re-,
(TIa q~ me' diero n, con crema.

_¿Cilrno dijo?

La cara cambiaba bruscamente, como cuando
el ~I se esconde en una nube y ti mar queda
nlO¡:TO. acerado . .
-¿ Rt'Crla~ . libros? ¡Ni por ni! Seria echarla

a perder. Si, tal como Ir di¡¡:o. Mire: Corta la
cebolla 3d . '

Las manos, la cara, se iluminaban de nuevo.

_~pue-\. "ca pa de' tomate" harto aliño, y
la_ pr~\ cortaiu\ . Too bien tapan, a i ll~ilo

N ro. Vá a ver (hacia chasqeearla lrn¡¡:ua )

¿r a qué ~n"lm los lihms? Donde usté me ve,
0" ..t leer, ni he quedo aprender. .. ¿f a qué? le:
dije al o;eñ Ol cura, cuando traló de convencerme.

Mee . no quiero complicarme- la s'ía. . . S4!
m.:í- que los libros.. . Conozco la mar. . . SI! có·
roo u a IIC1;l1 r mi hombre.

Prendo el jueltO Y cebe el mat e. Sé cuando
ten~ Que habla r y pre¡;untar. . . sé cuando
deb.. esperarlo en la ra ma. r-.: un'e chiquillos ten 
1tO. • • ). no ha \io por hbrcs.

Rem iendo . las redes, limpio el pescáo, m~~

rápido que nmfl:una .

No me importa esperar. ni trabajar, ~ de día
o de noche.

Porqu e si que asi los críos tendrán que com er.
Se [ué el Cura .. .

La O orimb suelta la risa ,

-Se ¡ué preocupao ...



desodorante

exon
protege

con frescurc
el cue rp~

tod el dí-

REXONA: Finlsimo Jabón de toc ad or, de ag
dable perfume Y.. abund ante espuma. que inccrpe
adem ás TaS (Tribromosalicy lan ilida), un efect
agente desodora nte que actúa donde los desOí
rantee locales no se a plica n Su ac ción desee
rente pe rsiste aun mucho t iempo después de l ba
REXONA le asegura protecc ión en todo el cuer
todo el d ia -

"' .... A '"' • ..-" " 1r-"lInA A TnnA I-lnRt\ r.nN REXONA



para el turistc



miode
y CALIDAD!

i "ecada envase de
ca s

y sopas
la marca de calidad

•

y ahora•.. lPonga su apetito a las~ en punto..!



LA
CLORINDA

DE LA CUNA

EDMOND5'

A LA UNIVERSIDAD

IN5TITUTE

"iene de ptÍ~ I24
Cuento en el ja rdín

Estudiando en el bosque del colegio

NURSERY FUNCIONANDO TAMBIEN ENERO Y FEBRERO,
KINDERGARTEN, PREPARATORIAS, HUMA IDADES.

Guampilla 1957

Fono 281713
Bilbao 2709

Fono 284913

Aqu í. la mar nos en e ña a ser a í. landa , ev
guena , grand , II." S da kl que necesitamos. T e,
nemes que aprender a mirarla , . y e perar .

á saca una con impa cientar e l lay veces en
el invierno. los t mpora les duran semanas. . o
ha y qué comer. Pero nosotro s sabernos que vue l
ve, sre rnp r vuelve a ser como antes.

Lo mismo pasa con el hombre. El hombre
es tóo pa una . lire esta partes más negras que
tengo aquí.

lost raha riendo su cara que brillaba.

-¿Le conté que el Beto ant es se emborracha
ba? Al llegar, sin ninguna razón , me tumbaba
al suelo, y ahí me pegaha .

Yo "calladita" ¿sabe por qué? Porque sé que
así, una al final, iernpre I;.Ina. ¿De qué sirve
amenazar, botarse a guapa ? El ot ro se va v
una sale perdi endo . Paciencia patrona , .. Eso es
lo prin cipal. Acuérdese. una siempre gana .

-Te en tie ndo. Clorinda,

Pero , i Cuánto cuesta!
Hay qu cambiar el ser. la sangre que brota.

apura , reclama.

Qui zás si lino entiende, }' se propone aquie
tar , calmar ese torrente. aunque sea I;.Inando mu y
poquito cada día ,

Quizás. ¿Ve rdad?
No me atrev í. no qui se decirlo . hasta el últi

mo día . Ilacía frío , . . La playa estaba llena
de gaviotas.

le voy -dije al Beta .

- o embrome. patrona, me miro, entre se
rio y risueño . Ocie llam ar a la C lori. El niño
está algo enfermo, así es que le está tratando
de dar el pecho. Debe ser "e mpacho", too lo
vomita .

Salió ella. abrochándose, llena de sol y risa.

-¡Cabro jodio, no más! l ome ha dejao
dormir ni pestaü áa l -hablaba mirando al ni ño.

- Dé lc: agiiita de arroz, O caneia --dije, por
decir algo .

y luego . .

- le \ '0\' a Santiago.

El sol se fu de su rostro . ¡Cómo me emo
cio naba est juego de luz r sombra en su ex->
pr si óní

-1 lirenla l ,. ¿Así no más~ ¿Y ahora lo \·i·
no a decir?

-¡ Beto! - gritó- Y para ' colmo, la mar a i,
-no hay n ,ni p á un recu rdo. ,. lB to! (Igli .
no el hombrel ) Tráete l\Il at o. una d esas
ma letiras de cochayuyo . 'o sé si le gu t

-1 Qn' ver}¡u nzal 1Dar l esto no m ásl. l' ro
volverá ¿l' rda? Tien que volver ¿O va a
qu 'dar por allá L -ntre esas s liaras " qu ha 
hlan raro"?

~~~ si 1/ 11 P g. 14
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el
, -,eXlo
está
en
sus

IlIUnos!

(~l/I./ I()JJ,
an¡.¡ I()0,
(~1I'"100,
(~l /1.1/00,
(~l /1.1/00,

.1
"~Jor

·"'r·ele 1 11

florar. ~

HOJ'an oS mll1U'OI ¿iafloJ d,.
SUQt't'S y acar.áanU, mllS/I 

Jt'S ron CUT Ha LL {'flflJ

Wpa r una figura dllHímlca .
" JW ÚQ )" uátantf'.

l:u Gt'T HOLL y sr s...,, ·
IITIi ""lid,oda , . adm¡rabl,. .

(~l /1./ /()0,
.\fO llllt" U· f'JbtoUa fll(uIO

FABR/C.W O ES eH/U
cu s Lln:~''Cl ..f EURUPE,f
POR '
SO CO 't·RS.."LU_~ Uda.
e-u. In • In,_1 _ Telé.

f _ &11.1 _ luU&p.

•• q;
lO. w. Jo,,"

rarw.aela .,
perf....ria.



los
regalos

que
la casa

necesita

Viene de pág. 87.

1 Cabeza de chivo, cerómica de Quinchamal í. El? 35 .

2 Gallo guitarrero, cerómica de Quinchamal í. El? 35 .

3 Guitarrera, cer6 mica de Qu inchamal í. El? 80.
Estos tr es cerám icos en lo Tiendo de Arte Popu lar
de lo seño ra A licia de Latcham. Holanda 1109.

4 Candelabro estilo mexicano. E9 300 . Señora M ini·
ni Edwards. f l Ver gel 2862.

5 Caballo de cer6m i~a esmaltada. El? 350. Cuco Bur
chord. Prov idencio 2358.

6 Vaca-gallina, peruana. El? 80. Alic ia de Latcham. Ho
landa 1109 .

7 Iglesia peruana, ayacucheña . El? 280. Alicia de Lat
cham . Hol anda 1109 .

8 9 Botellas de vidrios. EO 70 codo uno . Teruca . Pro
videncio esquino Lyon .

10 Quinqué con pantalla de opaline. El? 280 . Teruca .
Providencio esquino Lyon.

11 Género pintado a mano por Herrera. El? 250 . A li
cia de Latcham . Holanda 1109.

12 Candelabro de cerómica . El? 150. Cuco Burchord.
Providencio 2358.

13 Botella de vidrio. El? 70 . Teruca. Prov idencio esqui
no Lyon .

14 Silla estilo mexicano. El? 150. M inini Edwards. El
Verg el 2862.

15 Arreglo de calabazas y verduras secas. El? 20 . A li
cia de Latcham, Holanda 1109.

16 Caballo sin jinete, peruano. E9 80 . Al icia de Latcham .
Ho landa 1109 .

i 7 Gato en papel maché. E9 160. Palomo Correo . Is
mael Valdés Vergaro 552, 79 p iso.

18 Móscara araucana de madera. E9 80 . Alicia de
Lat cham. Holanda 1109.

Botella de cerámica o pie de lámpara. EO 150. Cu
co Burchard. Providencio 2358 .

20 Perro en papel mach é. E9 80. alivio G. de Err6zu
rizoSanto Lud o 382, 79 piso .

Gato en papel maché. El? 80. a livio G. de Errózu
rizoSanto Ludo 382, 7l? piso.

Silla estilo españo l. El? 75. Tienda Humeres. Villa
vicencio sin número .

Ga llo de porcela na. El? 350. ''Teruco". Providen
cio esquino Lyon.

Frutero de porcelana. El? 320. Palomo Correo. Is
mae l Val dés Vergara 552, 7l? piso.

Fig ura en papel maché. E9 250. Palomo Correo . Is
mael Va ldés Vergara 552, 7l? piso.

lIepu araucano. El? 30. Al icia de Latcham. Holanda
1109.

Frutas en papel maché. Diversos precio s. Palomo
Correo . Ismael Valdés Vergara 552, 79 piso.

Chivo de la Florida de Concepción. El? 60. Alicia
de Latcham . Holanda 1109.

Gallo de porce lana. El? 350. "T eruco". Providenc io
esquino Lyon.

Jarro de vid rio . E9 6,50. A licia de l atcham. Holanda
1109.

Vasitos de vidri o con figuras de gallos. El? 0,80.
A licia de latcham. Holanda 1109.

Pisito de madera de uno sola pieza, araucano (Huan
ca). El? 90. Alic ia de latcham. Holanda 1109.

Paloma en cerómica esmaltada. El? 90. Cuco Bur
chard. Providencio 2358 .

Sopera de loza pintada a mano. El? 60. Cuco Bur
chard. Providenc io 2358 .

36 Choapinos de lana araucanos. El? 450 codo uno.
Al icia de l atcham. Holanda 1109.

Pareo pintado a mano . E9 80. Minini Edwards. El
Verg el 2862 .

Mesita blanca de fierro con cubierto de vidrio.
El? 190. Cuco Burchard. Providencio 2358.

Flauta araucana tipo trutruca. El? 60. Alic ia de t er
chorn, Holanda 1109.

131



embelecos
ro

so
.teM de pág_ 127

3 toalloJ de p&oya ¡Folobe llo alrede-

dor de €O 33.00 c/u

18.00

197,00

95.55

69,00

195,00

chaleco 90""1,110 ml,lje, (Romor'sl

9 1 silla plegable (Almoc)

22 colonia Golde" Spray (Almoc) 13,28

2" ;uont., (Romor'sl

23 ZOpatOI d. r.fugio (Co Klnd ino) 176,00

89.00

35.20

198.00

55,00

99,00

VloIOn'" de tuet'C1 ICosond,no)

1 ' ra je de baño mu¡ef (Folobe llol

cuerdo poro ftql,l¡ ocvCrt ico 120 ""'~.1

CoKlnd11'l(l

boil'lO gcIl'11VZO mujer ' 1l0m0r"

chal de lana If olobe l1o)

ole1o, po ro nodor (Cosond,no)

120,00

39,00

2. 6 vasitos d. melol con .stuch. (Romor',) 68.00

25 ."cbilla con cobador (Romor's) 45,50

rnálo(QfO tCo1Ond ,no 26,80 26 zopotillos con .,lucM (Romor's) 55.00

Mqul ocvOtico (C01Qnd inol

1 bollO de pla ya lfo llobe llol

270,00

38,00

27 1 r.fr.Ko-ambiente Copee (Almac)

2& ' limpioYid riOt Copee (Almoc)

15.59

13.-40

195.00 ,... 1 ."inguido, UncotO {Almacl - ,-

20,00 'V'l moleto de pi(ni( lCosa nd lna l 380,00

45,50 3 IQmbr.,o de ploya IFalobellal 42,00

69,00 bollO eKOCM (Almod 42.25

licoreta paro .1 alifo ¡Romor's 37.50 pañuelo paro .1 (uello, itoUano (ll'omot"'$1 68 ,00



TODO VIENTO EN POPA CUANDO
LOS ALEGRES NAVEGANTES LLEVAN•••

&NANZA el calzado deportivo de la juventud. De la gente aleg re.
despreocup ada, de la gente "i n" . Porque las zapatillas BONANZA son suaves...
cómodas ... y tan aleg res como usted. Vienen en todos los n úmeros y en
colores de moda: azul, rojo, rosa, verde, lila , amarillo. calipso y naranja.

CALZADO '8oN.utZA DE BATA DA RITMO A SUS PIES





U n nuevo producto de belleza.

Pero , no es para usted...

Es para el rostro de su hogar... ¡ lo s pisos I

Ello s también deben lucir atractivos ...

bril lantes... re splandecientes 1

Nueva Cera liquida Nugget.

¿ Sus caracterlsticas ?

lEs Nuggetl

y con Nugget... I no hay nada que ha cer I

¿ Nada ?

Bueno casi nada.
Su apl icación es faci lls ima. lim pia a fondo

y luego... brilla y brilla intensamente.
y viene en tres cautivantee matices...

Como corresponde a un producto de belleza

•

3 eaul,va"ta'll maloe.s
Caoba Nalural Incolora

NUEVA CERA L10UIDA NUGGET
••



FELIODADES SE DICE CON

EL REGALO TAN... ¡TAN DE HOMBRE!



su hogar .

UEVO
S'"

~~S~" "

LT
Firme defensa co nt ra moscas, zancudos
y otros insectos dañ inos .

NUEVA FORMULA PERFUMADA
Brinda una fresca y clara sensación de
limpieza en su hogar creando un ambien
te de agrado y tranquilidad . En vento
e n su Servicentro Esso, Almoc, Un icoop
y negocios del romo.

FLIT, otro producto

El Reporter Esso diariamente o los 22
horas Canal 13 TV

ALGUIEN
DE SU

CONFIANZA

-.......

L

-==---
- Eres abominable .

~
~ IB, r f

" .. .PERO . . . SI AN DAS PILUCHO. . ."

-¡Qué coincidencia. l\farta!, hacía tanto tiempo
que no /l OS ve amos.



Abastible puede convertir este artefacto viejo en ...



Haga
cosas bonitas

para la pascua

Pape l plat eado eaul. Lo ccrc de l VielO Pascuero es
un circulo de cart ul,na blanco . la barbo , el borde y el
pompón del gorro son de 0lgod6o pegado con gomo lí
quido El gorro es de papel lustre rala l os o¡os de pa 
pel lustre negrO. los melillas Y lo nariZ se cclcrecn con
16piZ ro jo (1 ocuorela .

Popel lustre amorillo. lo flor se hoce cortando 6 ha·
jitas de papel lustre rojo colocados formando un circulo,
01 centr o del cua l va airo circulo de papel lustre azul 01
que se le cari an flecos con ti jeros y al medio un círcu
lo pequeño de popel lustre amar illo . l os hOlaS sen de pa 
pel lusTre ozul y el 10110 de scctch azul. Todo se pego
con gomo líquido

Papel luslre a ma rillo. Se co rto un circulo de papel
plateado azul, se doblo en varios po rtes y se le hace n
piqu itos con tqercs, después se obre y se pega con go
mo líqui da. Con e l pincel de la gama haga unos " ra yos"
en Todas d irecciones y Tire encima escorche p jcrecdc
azul {vende n TOdos las calores en las depósl'OS de pin_
luros And ,no y Itbre ría s . Lo e scorcho se pega donde
pinT6 con gamo y e l resto se socude sobre otro po pel pe
ra que no se pierdo.

Papel lustre azul, Marco de 1oC0Ich amarilla. La 110
ve se recorto en popel lustre a ma rillo y se pego con go
ma.

****

****

*****

v........ pdc li t>

* EN LA FOTO :

* PARA PO NER LA MECHA:

* PARA SACAR LAS VELAS :

l. VElA eu...o o... IO,A., So. .... _ -w. ~...
ca ia ca Al -.1;" .. fi jj ~.......... _

,ri.n" ¡,..dol. 00"_1i. 2 c__ , ~••• de la
c.¡• . o..p ti......1 _'d. de ;;;_
to i• . e.n c., ~d. d.1.i_ ..la lM90
ton .....d do.ado. , .. Ioilo lo " r";".
ci'n c'..ic. d. '0 p~nto .

2. CENTlO DE MESA "'E~OE : So ••rti, .
....id ,d••n ~ n _ Id. d ...

...¡"'do. l ha. lO p~".ton d.._

........ palilla ••li SO' 0010,.... .... 11.

... 101.__ , ._.i ll.. , hoje. de .....

....... . de
J VElA A lAYAS, SO' _10 .." - y .. 1... ....

. ......_ ....d;.".._ _.... .... _
...... po_ oiO~""". l. -". .. ,.... fI¡..oda .....
... 1 ...._ do! _ ..._ de _ ...........

~ vnA VUOE .....' 10..., S. "'" ...... --. - .............. -,..' e ..~ ..- _ .
_ -"" ti ¡,;.. - . _ ole ...........).

fijD _ coja ole ole • ..
S VElA AZUl. CO N PlAn oo, So. lioahD _ , .
. ...... e - - ....

..... _ . . la ..0....:..0. -..doa "........ (_
ti."," o· '-'- di....-¡a ,.. ...... - . ' 'MIo o-.......... Ioo....- ¡.. S. -,..-
.. d doo ""' ~

6 . VElA "'MAlILlA fLOTANU , h • • -wa ~ :::
...""l\a, Daopv u-wa, - ....... :1 ..._ l._lo , .... _ po ~ SO' ador-
._~ hi "O_ait • 1_.. loajo. 00...·....~ ~. ~

1. CO'A: S. , ar••• ~l ... ~... oapo. l. -"a .. -
... po~ 1I0 ..Ii .

'"

SI lo velo que quiere hacer es gruesa , lo manero más
sencillo es poner en el molde vacía uno velo coment e, pe
g6ndo lo 01 fondo de l molde con espermo Después vierto
lo cero Tibio 01 molde con cu,dado.

Tombien se puede abrir un hoyo en lo velo a molda
do con un palillo met61ico col,enTe, y entorTar lo .,echo
posodo por cero po ro que quede lietO .

Ot ro manero es amorro' ... no piedra chico o un peso
o !,In cordel y derorlo ccer o pbno dentro del molde
C\IOndo la cero esT6 aún Ilqvldo. lo punto se enrollo en
un lápIZ que se ",ravieso en la oberTl,lfQ del mokIe pa ro
que quede la mecho 01 cenTro

An'" de verter lo cero , oce,le bien el molde poro
q~ seo rn6s 16cII socor lo velo .

Si est6 usando un envose de VIdrIO con uno solido
angosto, como uno botello por eremplo, "'*010 en uno
bo lso de papel gruesa y galpee lo SUO"t'effIllnte con un
mort lllo paro que se rompo el v.drlO. Ret.re los peda.
zos de Vidrio y lo velo sole f6C1lrnente.

Si uso un molde ee-euc e. como de queque, acéite.
lo b.en, y si le cuesto sacar lo velo tend r6 que ca lentarlo
en aguo ccberee, igua l como se hoce paro desmoldar 1'"
post re.

Si e l molde que usar6 no es romp.ble, eliplo con
uno solida a ncho, porque si no no pod r6 saca r la vela.

Los COla S de cortón Tomb.en pueden usarse como
moldes . lo cero no de be e510r demaSiado ca liente v hoy
que ido vertIendo de o poco. Lo Ca la se roio paro so.
cor lo velo.

zigzog bla nca pegodo
rala con cenlro de po -

lustre azul. Morco de
Flores de papel lustre

Papel
con gamo .
pel blanco. . . .

Papd lustre ra ja . Ap hcc cié n de pono lene¡ (lo m,smo
que se u$Ó en el ma nte l de Ncvídcdr, pegado can ga mo .

Papel lustre roja . Se omarr,? con tiros anchos de pe .
pel celct ón verde y lo roso es también de celol6n ve rde .

Pa pe l lusTre a mar illo. Co rtar 4 lira s del an cho de un
dedo de papel tcstre az ul, sob re las que se pega con go
ma valenciano blanca . Lo flor es de papel lustre azul. Se
pego lodo con gama liquido .

Poro colgar del crbcl. o en lo pored, le suger imos
los "belutcs victorian os", do nde puede poner un rega lo
pequeño, como un llavero, o un perfume. o olg~nos co~·
lañas conf iTados, o chocola tes finos y hocer OSI la del •.
ere de cualquiera mujer o quien vaya o hocerle ese re-
ga lo . ,.

Se hoce n con restos de generos, cmlos. valenclOno,
cuenlos de fa nlOsio, en Irn, lo que usted Tenga en su ce
so que puedo vscr poro esto . Pueden ha cerse ta mb.en
en papeles plateados o encare o lerciopelo Corte un
cuarto de circula de co rtul,no del lomoño que desee.
Forme los conos peg6ndolos con :scOlch o gamo . F6rre~s
pegando enc ,mo lo te la y odórnelos con valencianos, ctn
tos flores ort ,f'Cloles, cuentos de v.drto, lenteluelos o lo
qu~ tengo. Póngo1e un mongo de cinto que se pego en
el inTerior del cono con gom:J y cu'lguelos. ISe ven pre
ciosas!

** PAQUETES 00 0



paula
se
r¡e

AUDACES
COMODOS
ELEGANTES

(J/r~
fABRICA Y SAlON DE VENIAl
AV VICUNA MACKENNA 1417

_ ._-._- ..
TIENE EL

CALZA DO QUE
UD. DESEA

•

DQ]

--s.r .,.".. .. 11 .. 0lIl:.1, . "'0,.."CO Lr .mpraJ01l d.
quor /10 "";1,, ,.. ni .'01.....



Conquistaron
a la elegante
chilena...

'-.Joye!

Conquistaron
a la elegante

•neoyorquma...
uoye!

, l·
- .) ¡~~..- ~LJ~ ... ", -
...yahora
conquistan
a la elegante
argentina...

'-.Joye!



O EXISTE NINGUNA MAQUINA DE COSER QUE

PUEDA SUPERAR A SU NECCHI. PRUEBENLA,

COMPARENLA: ¡LA SUPER NOVA JULIA 539 LES

CONQUISTARA!

100% AUTOMATICA - OJALA - ZURCE - PEGA

BOTONES · TAMBIEN EJECUTA: PUNTO PARIS,

PUNTO TURCO. PUNTO NIDO DE ABEJA, PUNTO

INVISIBLE Y MAS DE 200 MIL BORDADOS

DIFERENTES.

IM PO R T A D O R A

zz
ATlAS COUSIÑO 119

LEFONO 38164 7
o .

5AC CREDITOS DIRECTOS Y
POR MEDIO DE BANCOS

EDWARDS 636

VALPARAISO



MAS FI
ELEGA

EN LAS MEJORES TIENDAS

C A LZADOS

MODELOS ITALIANOS ESPE

CIALMENTE SELECCIONADOS

PARA LA MUJER CHILENA .

Fábrica: Lautaro 551, Te!. 255017
(POR SALVADOR ALT. 1500)



p,•.",-
.n...

~tAL ItrlllIII.

V ITA NUEVA UNEA AZUL PASTA nn
SPAGHETTI CORBATAS

1I0STACHOLES ESTRELLlTlS OJITOS

[ IECOIISTRUYiMOSLr - EMERWJ

PASTA VIlA
(Fi.eos COlI ViII.iIIS)
De pura Se.olill. COI VIII.iRlS
B,·B,·PP· HIERRO Y CALCIO.

-- __ o...... - .. FIDEOS ESPECIALES
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LA
CLüRINDA

No, Clori, f'"SO que volvcr U 1 Ulln ·
IOn ~ubian, me .nudaban M VOl: 'o ~
día " no \olvtr"

H ubiese qumdo aphark cuánto mt

habla t1IsdaOO T odo ahonl le'n. dlstln·
to, tC1ldril un IIMIhdo. ¡Cómo deark que
~'a 00 habtÚI hora1 nq:r.u, cuando m:orda ·
fa su rila, su roslro Ikno de: PIal rdilll

¿Szbt? ---eb1O n_ tIonndo- Mt ha·
bia ~tumbnldo,

-r nla mar l~rmt" hoy. M A
ro t: Beto, nh.
[Pero, dice que \11 a \'Olverl Entonces 00

nos~ aqui, porque ledi mvjeroo
h oj a mi casa. (Se- Iluminó ck: Ola ) T It ·
ne que CODClC'er mi rancho, alU amba. 1St ·
lo! VOIi k apboú M dilución Mi no
más me ''O). a qUItar tlota ,·t~.a Va
a 'C1", la oJr\"imta oabuh.i y ti maleo·
to que k ''OJ a cebar. l'\unca \11 haber
probao otro mtlOf . nul1C3.

' ·EI ma eecte cebec" ICu:tnta~ vecn
lo recordé durante ese crudo in"iC'fTlo! eo.
IDO tra labl en vano, de "armar" , [asi,
armar, como un fOmptC'llbrus) su rostro,
du rante mi Ia~ enfermedad .

QUt lt. Clori mt tanría vIra VC'Z -ptma
ba- y todo K"r.í m,h fácIl

Laf(a fU(' ¡,¡¡ C1"lftmll~dad . :\ Incs dt n ·
lOa, y la proh Ibición dt ,ohtr a b costa
d uranl t esa h.-mpllrad1

La cu rdllltra mt par~"ió ~rida, ~in vi·
da ¿Qu~ la11:'O putdt K"1 blmbi¿'n un "tra·
no' Al voh ·t1 a la clUdad, prqunU • tnis
am i¡:as: ¿Futron a la playa, I la (";Ilda?
¿la \itttln?

Sí. habían idu, una que otra 1'", porque
ti pescado era mh barato ", m~\ fmeo.
¿Em no m~\r ¿No hab ian \-isto nada más?

- ¡Nol ~Ie nu rabau ntrar\.adas
¿C¿mo pod ian ellas, habtl ,'islo ahi

5Ó:O "una caleta·'?
Voh i mnn m~s tarde, anln que ti

médl<"o me autori~ra . Estaba Im~t1Ile.

l1 Pll r ) el cido t\laban Illten.mn¡·
te: azules CaSI cuma al .n:rCIUTIle

Din saba a la S~lna. a POMho, a Mr ·
n r'Xt, tambltol ntaha la lum !'o le \Ir ·

ro"
-¡ \'~e la le'l'oora' Y, empe« a t1Ilm·

der Dt1lC" h.brr ~Ido .Ip .ú como d ""l·
pilo dr la CIonndl, p"u o enl aleo
v-do, como .. I\Irnl de un I\'t ~r.I,

qut d• .Iba m'J r Iflili, Jln dejlr rn·
plnlr

Lo supe antes,
-MuriD de guegua. H.lIOt tm mo:

les No hubo ná qce Mottr, haso el -.
ptal del Puerto" Uevaron

¡Quién lo duia! S. uso el dÍl . nles e.
lu \'O aquí, Inlbajllndo, como IlmIpre
¡Era tan muja!

Tuve que apoyarme en uo M1lIChóa r
ah l, tIl mtdJo de etc morme te1lIlOIino de
mar, lP'iOb' y cielo, que ~nlban , volvian
a ~rar . . lo vi

.'0 miraba el INI como Inta, 111 el
_lo. IImCillammre DO fftlraba, DO vda .

-fkto, no pude venir an tes. ,Có-
IDO estin 101 n....os?

No respondió. ¿Qut podil Ja¡JOnder~

\Ie ..:tIté- a su lado y Doré en 1ilkntio
\ludlO rato pISÓ hasta que Imtl su -.

como un ronco murmullo .
-Elb la esperaba 1001 101 diu de fin.

tII_ Peinaba 101 chiqwIlos y cndmat. el
rancho . "Ahora \'a a Yr'nIr, vcm, dcda
EI'. DO es pi. desp reciar, ,o no mo: cqW\'O

tu vera
-:\"0 le eqW\ 'OOO. Btto /'1<0 dejé de

ptnlar CIl ustedes . Sé que C10 vale, dll
tif:ne que sabt-rlo ah ora.
-¿,\hora ~ -me miró ta.§I ron raJCOr

¿Y de qué sin~ _ le' me llJr" Los q¡bros
bollos con b OOtlladrc ~ )'0 solo, 51
be, a~~ en un 501lozo, ya no puco sa
Iir a la mar, es como '5i me hubieran par·
lio medio a medio, ro n uoa hacha .
lad )a 110 sin'o, no 50y nál l

" Partío m dOi".. pmst al' orando, pa
n n lo Im dlian que habt-r ildo uno, habc:1
m lrqado mucho , . haber compertuw
\,da, iangre, alegrías, prnai, . l.~i se te·
irr.ín esas fibra . r

Dnpués podría habbtlr, aho ra no . Qui.
ú s ni lo ntC'CSitara . El Iir'1Tlpo lit t1Icar ·
llana de haC<.llo.

S.nnpre hr prniaoo que dtntro de no
tatros eXlrtm tonas. que al socNer aJeo
Imprr.uto. brutal; K queman, m\lottlm
Este dolor es tan \'\0. tan intt1lilO, que
no con\lt'Pr' fOC':lr;.s dun.nlr IatJlO tltlll

po. Pero qunlan atral, que ~. lit

mlK'\-nl ~UII\mK'ftte llaman
P\c-n1O m la mar Es (/'Indr, Bt'to.

lo has didlO Pucdnl pilar tcmI"",~
de tnnpor;alts. pno _nnp~ ..uck't. •

.qwtK. '" 1I IlCttSItarb. Enlonca apml

de4 1. como an IlIflo, a alminar de nlXVO
asi, ··PJortio m cIct

[Te costad «bar M' raicst ¡.-oJo.-cr al
raQl,;ho fno, '*V.rol ICuantas va;u patk
~ el cqwhbno ,. anul

Sc-na tan ficil quedar ahi CD d sudo
pero •• mil\' ck:ntro de b ,~

a Dlmat ,Qut~ 1 • lo ~
Q!.nD d raamo de anta1 lIlOm:IaS

, o k dllln alllo 1lYC\'Q cada día'
Tal .-el _ apmlda a fC1IICIldar 1a:l. re
des, oIro, 11 hm...r 11 pncáa. otra a _.__kaoamenre

Podta~ qwr. Esto)~

~~~

¡ Le dude! ¿E1toen lo que teaua~

Dude, penl que m-.sa nqcza q

quedando t1I ada flIX'.-O recuerdo
- J ..lb ros, pl lroaa'

Roslro de "" '" ra.ar ln~un hbro
me nuc&l tanl o,

\' cl,lando ,__ 11 noche, a \--cea IIn
~, ptCIllO en _ lilalaos 1'" en 11
aTma. rrtlr'lltm yn tC¡1a Y elll, C'IMl rol~
hai ta 111 IOdiUa,. _lUStral. el Ial1Chón

ICuanll nqfloC1;il tmla ab,' ¡Sm tocar
la, Sin bablar'

¿Para qut' Palabm l'OrRO Ia~ mll1 lO

b~ban, no tt1lÍln ",da DI torUI5Ienca En
amblO, de rila brotaball como el rom·
ptT de lal ol~ IIm~ndolo todo de cspu·
lOa v n...

-:' ¡EI pe)f'~ . p1t;una ¡ M.~T nt1lr
plalr'lch to y S11 llc)n ti I'C'chabio. I

- ¡Pa los niliosl ¡Trac:tl: la cuchilla
Cueno el hombrt

ll.i.bros~ , Palabta, ' :\hora K q~ I¡¡PI ·
bU:'n tr' pllC'de i(>r muy ri.... iHl el1~.

\11noche !le adata IComo dudel
A~ \1I naC1tlldo las lá(ricna' mt

allnan Dc:jan loabol a 111
Te ac:nbí una 1niCl lla ClllU.
En ella re hablo de los m/\o$, y de: Mi

pt<lud\ll. IITtlS qlX hC'l1lOi h«ho lunlos.
:\m:elamOlo rl prdm Podamos las fO'

. 10. .catnOl malaas.
Cid. uno pttpafÓ un cuadrado de tJt.

m ..ta K'l1lbra r
Qwero que ellos lo aprendan desde

. hoa
F.m~1IlOi por los .1núc"i(oJ.
'\hora habd que npC1llf nt'f;O-·

\e, bbto sol So: que bJodran, esto n Jo
pnoclpal So Importa ~ DI cUIPdo

Ile llPIClldtdo a JtI peomre
fl.'l

....



polémica

\ ....... dt pd( 91

sobre la entrevista a una mujer infie l

SonlOll una piI~p qlX' K' 0.0 hace
ocho ai\o!. v bme dos niños. Neestro m.1 .
trimomo ~ ha... sobre los pnnopilJ' del
respeto mutuo. la ir:lYkbd de- derecbos
\ ob~ ~' .. más cstncta \ 'CntC1

dad Y hooradcr. Leimos lunlos b .entre
.un que hUlD P,\ ULA I una mujer 111
hel en 5\1 ultimo numero " amboJ estu
.i mos ck acumto con el ·pb nte. miento
ck .. fe\uta : que: es inatt¡)bblt que b
.xKdad =11 hdelidad Ir Vl~nidad !
I la mujel v m Clmbio acepte las proe·
A l amoros:Ís C'rltacon~'tlglI1a del hom
b~

Como nosotros DOS htmos aoortumbra
do • medir nllC$tr.u milI.."..~s ro n
b D1l$f1U1 W flI, nunca se nos tu posad o
el probknu ck b infidc:bdad. y CK'rnIOS
que !II hu~ mis parejas -así y mh
bombres di spue$ID$ • dar lo p1iJmO que
piden, la tllC'lrdad )' la bmiha fnÍólIn otra
m. de lo qlk' bmrntablnnmle sen. So
lOmOS partKbfJOl de b inhckticbd de la
mU)a ro ck la dd homb~ ptnlOltnm

qur 111 educ:ación dd>cria ternunar con la
doMe moral (M ndo la moral ma~

blll , . no reblllndo la moral kmrnu~
- \1 F.M l F CT

Ui la rn lrniftG qlU h4cc su rnutill 111
LlJJol mujn mfwl Me /M'~ un abJur·
do .. la pri~,,, Mn" la úl tifrl<l trill•. "o ", C'ÓmO 11I10Il TrI"''' lIIr1ioI p~d.e
Cdin m _,..ola .'Ulrpndddn Soc.4l
rrwnt ....... ".,..«w C4Ii un ullullo pi4n
t... la .'U<IOOfI d.e ull<l mu~ q~ el in.
fld " ~1M • ah..",,", hdb~ndo l,tnt<!
~ M .... /Id" qlU 110 I Il'Jll' " " mm.
dru (O di' poJII flttrG «~ G 14 boc:G ,
ptn q... .... ... IIrI\o'G podrW hocet Gl¡:o.
MOTGlnwnt.. I'JlCUmtro q... 1.1 I:Itll<lrión no
tWTll' I".ft~ potibll'. Que' ..1 ,""ri.
cIo _ mfwl a y.:r but..nl.. inrno,Gl, ,
CfUI', ..dnn4I. tu. _ ...nl.. dlX"UlpoJdCI por
1.1 fGlI4 d. ~l ., lo ""gd lU. 14 C(IaG
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Co nc:epeión.

r» IHC vnv:

Soy una de: tantu mujeres que traba
jan fuen de su ho~r Mi vida tran scurre
m u~ perpetua carrera entre: mi oficio
na. las elli~m:las de: mi cala y familia y
ti escaso tiempo que dispo ngo para K'TJ.

nrme verdaderamente muta. Días atrás,
al ~r el It'pOrtaje a una mujer infie:l,
quedé dolorosammlc: sorprendida al $('11.

nrme idmhficaw a ese personaje , a pe
lar de no haber lido aun jamás infiel a
mi marido. \lnl.itt Iarr;ammlc: en los me,
lC'S. año~ lal vea, pa<ad~ m el más in 
ccnsoente abandono espéntual ). K'Tltimm·
tal de parte: de mi cara mitad. Para él,
todo el estcereo y ci~ dedicación hacia
m, hOlr-lr m (meral y su penona m par 
txular, es natural y I~ cc nsecuencu
de mi cond ición de muja.

Abart2ndo el papc'\ de due:i\a de: casa,
madlC' de bmilra, competen te oficini~t a y
amante n-po$3 , recibo romo único est imu·
lo la plamcia re:lati\"amtnt~ simpátia e:
incLlef('Dte de mi mando m e:! ho~, . E5
ta ~ltuación. que es no rmal para la soQe.
wd que nos roda y es pricllcamente la
de: toda l mi~ rompañeras de I~bajo, nos
'11 dejando dla nammte uoa pc:quc:ña y
amar~ dosis de: inlatisbcción, T m emos
h'l1nblC' de una romprmsió o que "a)"a mis
allí de: 1m pmbkma~ dom ésticos. N«C'Sita
mos un CIerto hala( o 5CTI timmtal porque
aun $Omos ¡(l'enn y 00 se- puede romp ru
con un ttrtlficado de matrimonio el com·
petmte y continuo rmdimien to d~ una
muja,

A paar de que no estoy de acuerdo ron
la rntr('\iltaw de PAUL\ que: al $Otp rrn ·
de:l la infidelidad de su marido a ~u V('f.

cae m btllzot de uo amante , y de: ot ro,
)' de otro Sólo he qlJ('rido ron fe<a r p ubli .
ammte qll(' al IlImar moc'hal ta.dn de
rutina, mlKhas T\{)(hn d.. soledad, mu o
chas horas de indlfe....ncia, he: ansiado la
pl c:1c:'ncia de un hombr e: a mi lado que me
ha~ \',brar, qut Ik-ne: el vado profundo
m que han t13oscu.rido mis anos de: ma .

tnmollio fdiz . Buscando apoyo ped¡ a mi
marido que: leyera la mtm'i,ta a la mu o
jer inf,d y me: diera su opinión. Se rió,
divertido y bona chón , diciendo que las
mu jeres no sabe rnos ~"a q u é in\'e:ntar pa
ra matar lo. ratos de ocio .

r . LL. D.

" LA OTRA CA RA:
1. \ \UJIER 1"1'1."

~sde que .,p.r,tció en PAULA /., en
trn- m., ., una muit' inflf'1 he oído todd
Cktu! dC' C'Om,nt.,riOl '1 dUcmion... .,1 re. ·
~cto. El C4IO ti un ptnolO (JIptdo rh ¡.,
\ldC1 nwtrimoni<ll, q..t si bien no _ " ue
di' igno,." , no ... C'Omun ..n Chll... Creo
qUt ¡" w.,n nuu:G d.. 1<11 m..it'" chikTl4I
1'1 di<t,ntt..J1m,nt.. apuelt., ., ¡., persona
en tr...·istad4; por 1'10 IIlPro qu.. en el nú '
mero P,ól imo p,e...nten ¡., otra c." ., de
la mon..dd: ¡" mu;'r ' ",1,

Am e/i<t P. rh Enriq..ez.
.. n.. /C'ctor., " fit'r '

Soy estudiante: univel'litaria y d espués
que la lió m PAULA la en trevista a la
mu jer infi el se: fonnó un verdade ro foro
infomral mtre mil companeral de la Uni·
venidad para discuti r e:! problema. Cr oo
que: la entrevid a d... PAUL\ se presta pa.
ra tanta políomica porq ue: plantea un ca ·
$O de infidehw d fe:menina en las mismas
cond,ciona que la masculina . Si se hu ·
biera tratado de: una mujer qu e es infie:!
por amo r, el asunt o no tendria tanto in ·
te:rés. Pero lo e:ltraom inario de: la mtre:·
\'ista es que !Oc: l rata de uoa mu jer que
n ml le:! por las milm al razones que: t$ in·
fie:! un hombre : porque se aburre, por.
que busca hala(o, porq ue: quie:re $('I1til'lC
" lIlalla ta" . En e:! ca'iO dd hombre: la so·
ciedad dice qut la espo-a lo dncuidó. Lt
falló, 0-0 "Sll po r..tenerlo" . Cuando m l'C '

de lo mismo a la inve: rsa. la mujer es una
prostituta. IQut cómodo para 101 hom·
bres!

EIpc'ro que PAUL\ segu i r~ ncribim do
roo la mi,ma valm Ha y oh ¡c:tividad $Obre
cos8~ de: tanta actu allwd e iot erf l romo
tita,

P. R. V .
Ca rnet 160M71, SlInhago .
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