
¡Bienvenida tarjeta postal!

" M i  t i e r r a  p r ó x i m a  y . . .  u n  f r í o  e n  l a  b a r r i g a

5 llegan cartas

¿Clic!. . "París. De »de aquí un 
mlnisalud<v Nos haido super- 
blen y' hemos pasado muy 
contentos. El viaje haaidoalgo 
deotromundo, hemosconoci
do mucho y por lo tanto esta
mos como chupo de orfanato. 
Espero que estés muybien lo 
mismo que tu trabajo. Suerte. 
Crlatl".

¡Clic! Plaza de la Concordia, en 
París. Nocheclara. Iluminación 
perfecta. Fuente esplendorosa. 
Calles limpias y despejadas. 
Todos los faroles como recién 
pintados. Edificios Impecables.

(Clic. clic!... Imágenes. Los ríos 
delasciudadessiempreparecen 
transparentes. Los turistas no 
hacen filas. Seguro que el cielo 
esazul. Lagente, puestaenorden 
y sonriente. Las fuentes no fa
llan. Nohaypobres. Lostacosde 
tránsito no existen. Las matas 
florecen. El color brilla. Nadie 
empujaenlosbuses. El lodoque 
dejalanieveenlasacerasnose 
advierte.

Clic... Clic... Clic... Rascacie
los. Guardas de gala. Canales. 
Lucesdepuerto, marencalmay 
atardeceres. MonumentosyJar
dines. Plazas y ruinas históri
cas. Clic... Clic... Palacios y 
puentes. Iglesias, campanas y 
escudosyrelojes...

Clic. clic... Imágenes bien 
hechas. Que gusten. Que ven
dan. Que duren. Que lleguen... 
¡Bienvenidas tarjetas postales! 
¡Quenos laspresenten!

RAPIDO Y BARATO
Ti Juana. De paso en cata para 

Los Angeles, después de un 
▼î jefeliz. Abrazos. Gerardo... 
Londres. Por favor, escribeya. 
Graciela...

¡Eso es lo que necesitamos! 
Cartlcas sencillas, rápidas y 
económicas. Y sin sobre, para 
menoscomplique. ¡Quémasda. 
si loqueustedescribeselopilla 
lagente.

Dicen las malas lenguas que el 
culpable inicial de la taijeta 
postal fue Heinrich von Stefan. 
alto funcionario de Correos la 
Confederación Germánica. ¿Su 
propuesta? Fue en 1865. Aus
tria arrancaría con un simple 
mensajeenpapel,conunaespe
cie de estampilla impresa e in
strucciones parael uso. cuatro 
años más tarde. Y doce meses

Entonces, 
Evangeima, 
lnos
casamosi

¡Está 
de moda!

¡Que llueva, que llueva!

Postales posteriores a la Primera Guerra

Tarjetas postales. Ya habían 
sembradolaidea. ¿Pero ilustra
das? Algunos le atribuyen a 
FranciscoBorichesaparte. ¡Clic 
poraquí! ¡Clic,porallá!Fuehace 
119años. Empezó"retratando" 
sitios cercanos. Después con- 

después Gran Bretaña y Suiza. Y trató fotógrafos v los mandó
Escandinava y

DESDE EL AIRE 
"El Aire. Esta nota estA más 

dividida que uno de loa puli
do* tradicionales colombianos. 
Postal española, musa sin 
nacional definida y porte de 
correo Inglés. Van'os volando 
sobreel océano. Fueíi úc nubes 
blancasyunagrancalmanose 
vislumbranada. Felicidadpara 
todos. Eleuteria".

Suiza y otros lares. Murió en
deudado hasta la coronilla, pero 
lastarjetaspostalesque.apartir 
de ese año empezaron a Impo
nerse en otros países -Francia. 
España. Rusia. Rumania. Ser
via. Chile. LosEstadosUnidosy 
el ImperioAlemán-, significaron 
unafortunaparasusfamiliares.

HASTA EL ENCARRETE
"Niágara. Mi querido Negri

to: Vinimos hoy con Enrique 
paramañanaélseguiraToron-

SE R V IC IO  N A C IO N A L  D E  A P R E N D IZ A JE  "

" S E N A "
REGIONAL CALDAS 

LICITACION PUBLICA N9. 022 RCAU91
OBJETO:Adquirirdos(2)Sistemasininterrumpidospotencia'U.P.S.*. ’ON 
UNE' de cinco (5) KVA. suInstalación, mantenimiento, capacitacióny 
asesoríatécnica,paraatenderlasnecesidadesdeenergíareguladadelas 
instalaciones de cómputo de laRegional Caldas, en lasciudades de 
ManizalesyLaDorada.
FECHAYHORADEAPERTURA: Junio 10 de 1991 a las 9:00 a.m 
FECHAYHORADECIERRE:Julio5de 1991 alas3:00p.m.
PLIEGODECONDICIONES:Veintemil($20.000.00)PesosMoneda Cte. 
ENTREGADEPLIEGOS:Calle2314-02AlmacénSena-IndustrialMani
zalesoenlasáreadesuministrosdelasRegionalesdelSENAenelpaís. 
PARTICIPANTES: Aquellos Proveedoresclasificadosycalificadosenel 
Registro del *3ENA’ Regional o Nacional, antesde la aperturadeesta 
Licitación.
AUTORIZACION LEGAL: Según Resolución N*. 225 de mayo 23 de 1991. 
emanadadelaDireccióndel’SENA' RegionalCaldas.

R E P U B L IC A  D E  C O LO M B IA

S E R V IC IO  N A C IO N A L  

D E  A P R E N D IZ A J E

S E N A

( e l  F U T U R O  S E  H A C E  P R E S E N T E )

to donde tiene que hacer un 
trabajoynosotrosconOlguita 
regresar a New York. Desde 
que salimos tuvimos nevada 
todo el tiempo, aqui esta ne
vandomuchoycomoeratarde 
dejamos la conocida para 
mañana. En esta semana te 
escriboyalaúltimacartapues 
si Diosquieresaldremosel 6a 
las 12de lanoche, yo te aviso 
con seguridad. Germán feliz 
con la venida y él y yo te 
mandamos muchos besos. 
TuyaMargot".

Tarjetas ilustradas. Las hubo 
famosasantesderematarelstglo 
pasado. Las generosas: con es
pacioparalarespuesta. Decorte 
patriótico: por laGuerradeSe
cesióngringavelencontrónentre- 
alemanes y franceses. Y por el 
cuartocentenariodel Descubri
mientodeAmérica.

Y al arrancar el Siglo XX y 
durante unos 30 ó 40años (en 
especial después de la Primera 
Guerra). lapostalseconvirtióen 
unverdaderoencarTete. Erain 
mandarlas o recibirlas: hacer-

Manda rosas a Sandra
las. coleccionarlas o intercam
biarlas.

De moda estaban las serles de 
tarjetas -hasta de 200 . Las de 
"Saludosdesde..." (GrusAus...). 
Lasdeactrices: SaraBemhardt.

Ud un abrazo. Javier."
¡Ojo. señoras y señores! Mire, 

toque, vea. mande... ¡La fiebre! 
Todoeraposibleenlaspostales: 

Foto o dibujo. La ciudad, el 
amor, el deporte, el humor, el

Robinne. Nina Cavalleri. Eleo- teatro. Relieves, collages y apll-
noraDuse. MaríaGuerrero. Vlr- quescon plumasocarey, pelu-
glnla Fábregas. Raquel Meller. che. raso, fieltro, cabello y oro-
Aquellascon desnudosy muje- peí. ¡Póngale aluminio o cobre,
res Uenitas. Con cuentosy ver madera o cuero! ¡Agregúeles 
sos. Pinturas. Amor de banca o tercera dimensión! Imagine lo
sofá. Estaciones, días de la que quiera. Tarjetas bordadas.

sonorasyperfumadas. Enblan
coynegro, sepiaocoloreadasa 
mano. Y súmele telones, colum
nas.Jarrones, cojinesopara los 
modelos, unasillas.

¡Dale con las tarjetas Ilustra
das!Colombiaseuníaal trenen 
1899. ImágenesdeBogotá. Car-

C m p x e s a )  ( P ú b l i c a *  d e  - M e d e l l í n  

LICITACION PUBLICA NACIONAL 1439-GN 
MATERIALES PARA EQUIPOS INFORMATICOS

LASEMPRESASPUBLICASDEMEDELLINinformanqueestánintere
sadasenrecibirpropuestasdematerialesparaequiposinformálicos. 
RETIRODEPLIEGODECONDICIONES:
PuedenretirarseenelDEPARTAMENTODE COMPRAS de la División 
Comercial, situado en la calle 30 65-315. oficlna202. previa presentación 
del recibodeconsignación, en efectivo oen cheque de Gerencia, a 
nombrede las EMPRESASPUBLICAS DEMEDELLIN, enlacuenta 
corriente180-02093-5delBancoPopularSucursalMedellín,porvalorde 
treintamil pesos ($30.000.00), noreembolsabas yquince mil pesos 
($15.000.00) por copia adicional.
FECHADECIERREYAPERTURA DE LAS PROPUESTAS.
Las propuestas debidamente selladas en original y dos (2) copias se 
recibiránenelDEPARTAMENTODECOMPRASdelaDivisiónComer
cialhastalas10.00a.m.deldía25dejuniode1991.enestafechayhora 
seharálaaperturapúblicadelaspropuestasenpresenciadelospropo
nentes.
Las Empresas Públicas de Medellín, nc se hacen responsables por 
propuestasenviadasporcorreooentregadasenoficinadiferenteala/ 
aquíespecificada.

semana. Nlñltos inocentes.
TAMBIEN ES OROPEL 
"Buenaventura. Ya vi cuan

tasvueltasdalavidasobremi 
cobre persona; hace algunos 
dias le escribí de Manizales y 
hoyaprovechoel viajedelbuen 
amigo Cuartas para enviarle tagena. Honda. Fusagasugá. el 
mi cariñososalude. Actualmen- Salto del Tequendama. Más 
te estoy trabajando en este adelante, celebracióndel cente- 
puerto y estoy muy contento nario de la Independencia. Te- 
aguantando calor. Para todos mas urbanos, como el de las 
lossuyosmisrecuerdosvpara descalzas vendedoras de leche 

con totuma en cabeza, chal y 
traje largo. Entierros de perso
najes públicos, obras de arte, 
carnavales. Caricaturas de Ri
cardo Rendón. Versos deJorge 
IsaacyValencia.JoséAsunción 
Silva. Julio Flórez, y López Luis 
Carlos.

(Bienvenidas, tarjetas pos
tales!

SI AUN RESPIRAS 
"San Juan de Puerto Rico.

m
i » •  - » 1

Espero que todavía estés res
pirando. Si esasi, te deseo un 
feliz cumpleaños. Desde hace 
más de un año no he tenido 
noticiastuyas. Uncolombiano 
amigo mío te telefoneó por 
partemía, peromedijoqueno 
estabasencasa. Poresotedoy 
el último aviso. Escribe por
que si no... Espero no haberte 
aburrido. Love". Merchl.

Tarjetas Ilustradas. Unas 
cuantas humorísticas. Las de 
más allá, simples, sosas. Con 
frecuencia, cortesía elemental. 
Un saludo. Un cumplido. Un 
detalle. Unaseña. Participación 
deunviaje. Un¡auxilio, escríba
meo todavíaexistooya llego!

Postales...
No es el canal común de la 

mala nueva, pero que las hay. 
lashay: 'Desgraciadamenteesta 
noesconbuenasnoticias, pues 
lapenamásgrandenosacompa
ña. Hacesietedíasquemi papá 
muriódeunInfarto. Noteimagi
nascómohemosestado. María".

Y puede darse, en ellas, una 
mentada de madre, pero vía tar
jeta postal esonoes lousual.

COMO MONTAÑERA
"Hola, todos: Oh la Bella 

París, laCiudadLuz. esIncreí
ble. Yo como una montañera 
montando en el metro. Fabu
loso. Oui. tres bien. Chao". 
Alfonsina.

Tarjetas postales. Hace 126 
fue el comienzo. Y ya se perdió la 
Imagen de las tarjetas de otros 
tiempos:

Beldadesclásicas... Ylossim- 
bolltos infaltabtes: corazones, 
palomas, tréboles, herraduras, 
cupidos, botellltas de champa
ña.campanas,manos,unreloja 
las 12 en punto, diademas de 
azahares.

Las niñas descalzas, con vesti
doycanastadeflores. Lostrajes 
debañoquehoyserianvestidos 
de calle. Parejas de la mano. 
Desnudosfemeninosconcortes 
decabelloaloCleopatra. Yesos 
“retazos”decolorsobreel negro 
yel blanco: en una bufanda o 
unasmallas,unmantel, unaflor 
o una balaca, una sombrilla o la 
clntilladeunapava.

La vieja imagen de las posta
les...

Las flores: rosas, lirios, viole
tas. pnesamlentosy.entrepéta
lo y pétalo, sentimientos. Los 
niños con crespos y trajes de 
marineros. Pastoresy rebaños. 
La mujer de guantes y vestido 
largoquealpiedeunportaretra- 
tos escribe cartas.

Y el anciano que. en una banca 
de parque, le hace eco a Víctor 
M. Londoño. el poeta: "Apoya las 
mejillassobrelasflacasmanos:
mira hacia el campanario y se 
pone a pensar: Dios es bueno,
los hombres quierena susher
manos. soy libre, tengo patria, 
perono tengopan".

FRIO EN LA BARRIGA
"El viaje ha sido de otro mun

do... Escribeya... Muycontento 
aguantandocalor... Tedeseoun 
feliz cumpleaños... La Ciudad 
LuzesIncreíble..."

¡Bienvenida tarjeta postal!
"9uito. Hola Hada... No sé si 

supiste que nos quedamos 
muchomástiempoenBogotá. 
Todo por in giro que nos ibaa 
llega;ysetardócantidad. Una 
penaque no hayasidoposible 
vernos otra vez. Bueno, de 
todos modos, espero verte en 
Brasil “as soon as posible".

Aquí estamos (...) entre pa
seos lindos, montañas, volca
nes. genteparaconoceryhacer 
amigay mucha, mucha comi
da típica. Aún así me sobra 
tiempo para recordar Colom
bia y lo bueno que pasamos 
allá. Tengo "saudades" Créa
me. Mi tierra cada vez más 
próxima y un frío en la barri
ga... De allá te contaré todo. 
Besos. Besos...

Mañana: las carta se escri
ben... y ¡se cantan!

F U EN T ES D E  C O N S U L T A
Cartulinas de Amor y Cortesía -Historia de la Tarjeta Postal-, 

del FondoCultural Cafeterocont extode Raúl JiménezA
Historia de las Telecomunicaciones en Colombia -publicado 

porTelecom, en 1970-. EnciclopediaUniversal IlustradaEspa
sa.Correspondenciaprivada. FAES-SalaAntioquiadelaBiblio
tecaPúblicaPiloto.
Archivo de El Colombiano.

P O L IM E R O S  C O L O M B IA N O S  S .A .
liace sauar que el día 23 de mayo de 1991, falleció estando al servicio 
de laempresa, el seflorJOSE ROGELIOOSCRIOCORREA. Que a 
reclamarsusprestacionessocialessehapresentadolaseñoraOFELIA 
ALVAREZ,encalidaddecónyugesobreviviente.
Ouiensecreaconigualomejorderechoparareclamar, presentarse en 
laoficinadeRelacionesIndustrialesdeestaempresa 

______ PRIMER AVISO

Medellín, jueves 6
de junio de 1991
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