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Calefacción en Medellin y... 
¡gracias, Espíritu Santo!

Por Margaritainés Restrepo Santa María

¡Monte en tranvía! Aproveche los baños de la Carrera Bolívar, 
iAtrévase a bailar fox con Moisés Restrepo! Compre su sombrero de 
fieltro y  póngaselo mañana, mi señora. ¿ Quiere palomos buchones 
ingleses ? Conozca a la profesora Shauky y  su baraja egipcia. Gradas, 
muchas gracias, muchas gracias. Espíritu Santo.

1930 1942.... 1962. . 1982... 1992... Es el mundo de Los Avisos
clasificados.. Un mundo dinámico, sugestivo, sujeto, siempre al 
cambio.

Hoy. como ayer, se repiten las ofertas de propiedad raíz, automóviles, 
empleos en la confección, clases, escuelas, servicio doméstico, 
abogados, contabilidad, lavanderías, neveras, restaurantes.

Hoy salen las secciones cuidadosamente organizadas y  
enumeradas.

Hoy, son otros los precios, los estilos y  las marcas.
Hoy, se ven cosas que, hace 62 años, no sospechaban: trabajo para 

universitarias distinguidas en tabernas; guarderías, "walkman ”, deck, 
cumputadores, equipos náuticos, amplificadores, betamax, clases de 
guitarra eléctrica y  modelaje; lombrices rojas califomianas, 
charcuterías, recreadonistas, vitaminas, comidas rápidas. Y por 
razones de seguridad también hay cambios: ofertas de muebles 
usados, por ejemplo, no se hacen de "tú a tú", en casas, sino con. 
Mensajes a secuestrados que nunca se pensó en los primeros años.

Hoy hacemos un rápido viaje al mundo de los clasificados. Vea 
usted mismo el cambio.

ÉE32:
rateros y chapas

"No hable de crisis. Tenga confianza en el porvenir de la Patria". Un
clasificado -a $2 00 cms. lineal- El Colombiano, 2 de enero de 1932- 

Eslamos en plena recesión económica de los años 30. Por la suscripción 
del periodico, usted paga $1 por mes o $10. anuales. Con especie de flor de 
liz adornan la desnutrida sección de entonces Y entre esos pequeños 
avisos se alerta: estamos suspendiendo el envío del penódico al suscriptor 

moroso"
1 En clasificados:

Los artistas se ofrecen Propaganda 
ilustrada. Horacio Longas. Puedo 
ilustrarle su aviso con un dibujo para 
hacerlo más llamativo. 2-18".

I Las Empresas Públicas advierten. . 
"Economice el agua. Las quebradas 
que surten la ciudad se han secado 
mucho... SI usted quiere buen servicio 
de teléfonos no use el teléfono en 
comunicaciones Inútiles; no haga 
visitas por teléfono... La ciudad le 
ofrece peligros no sospechados. 
Ocupe el tranvía para trasladarse..."

Se llama al ahorro, "adquiera el hábito 
, de ahorrar para no pasar trabajos en la 
) vejez",

La Escuela Remington no falta. Y se 
¡ cree que. a los ladrones, cualquier cosa 

los descorazona: "Rateros, no les tenga 
| miedo cambiando su cerradura por 

a en la fábrica de chapas y 
aldabones de José Zapata A.. Más barata que la extranjera y más 
segura".

jAnímese1 ¡Aproveche!: En la carrera Bolívar, baños con agua fría y 
caliente Pulpas de tamarindo de Antioquia. sueros, puntillas cartageneras, 
azúcar Zmcerín, seguros, mantequilla costeña y libros de poemas de León 
de Greiff en pergamino, piel de cabra y numerado 

Mantas, pañolones, ruanas, frasadas. paños ingleses y bufandas de pura 
lana Y de Pablo Hernandeaz e hijos, los "únicos sombrereros de escuela 
en Medellin", unos tales aplanchados (6?). _____________
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A V IS O  No. 4
OBJETIVO DE LA LICITACION: El Municipio de Itagul solicita olerías para la 

EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES Y AFINES para la adecuación del cauce do 
la Quebrada DoAa María en los sectores 1 y 3 bajo la siguiente modalidad 
GRUPO 1: Demolición . excavación y rellenos apisonados (Sector 1 y 3).
GRUPO 2: Conformación do taludes (Sector 1y 3) y suministro y colocación de

gaviones (sector 1)
GRUPO 3: Construcción muros en bloque de cemento, suministro y colocación

de concretos, suministro y colocación de acoro de refuerzo (Sector 1 
y 3)

GRUPO 4: Construcción do filtros en grava seleccionados 2 1/2" y 3/4', suministro
y colocación do tubería P V C o ? para filtros y construcción de alcan»anllados 

(Sector 1 y 3)
GRUPO 5: Construcción puente en concreto refuerzo (Sector 3)
- DESCRIPCION DE SECTORES: SECTOR 1: Comprondido entre la desemboca 
dura de la quebrada DoAa María con el Rio Medellín y el puente do la Calle 72
SECTOR 3: Comprendido entre las instalaciones de Fábrica Plisen Cení unión y la 
desembocadura do la Quebrada La Limona

PARTICIPANTES: Podran participar todas las personas naturales o jurídicas que 
estón inscritas en la Secretarla de Obras Públicas Municipales que acrediten una
oipenencia mínima do tres (3) artos do contratación con ol municipio do Itagul y/o

critas en el registro de las Empresas Publicas de Modellín, clasificadas calificadas
. on una capaodad do contratación K igual o suponor a
GRUPO 1: Ciento Treinta Millones de Pesos (130 000 000), clasificada y calificada en 
el grupo t. catogorla C o superior
GRUPO 2: Cien Millones do posos (100 000 000), grupo 1, categoría C o superior 
GRUPO 3: Ciento Cinco Millones do Pesos (105 000 000), grupo 8 categoría C
o superior
GRUPO 4: Noventa y Cinco Millones de pesos (95 000 000), grupo 8. categoría C o 
superior
G RUPO 5: Noventa Millones do Pesos (90 000 000). Grupo 4 categoría B o superior 
Si la propuestaes presentada por dos (2). tros (3) ocuatro (4) grupos simultáneamen
te. deberá acreditarse un K igual o superior al resultante de la suma do cada uno do 
olios Si la propuosta os presentada para los cinco (5) grupos simultáneamarto. 
deberá acreditarse un K igual o suponor a Quinientos Veinte Millones de pesos 
(520 000 000 00). y clasificada y calificada en ol grupo 4 categoría C o superior 
La invitación a presentar ofertas estará abierta además, a todos los posibles botantes 
de palsos miembros del BIRF, SUIZA y TAIWAN CHINA 
So permito la participación de Consorcios
• FINANCIACION: Rocursos provenientes del omprósbto suscrito entre la 
Financiera de Desarrollo Territorial S A y el Banco Internacional do Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) y con recursos propios del Municipio do Itagul
' DE APERTURA: La presento licitación quedará abierta ol día 17 de (obrero
do 1992 a las 8 00 a m onel Palacio Municipal de Itagul (Cra 51 N8 51-55)
- FECHA DE CIERRE: La presente licitación se cerrará el día 24 de marzo de 1992

0,icma 00 0b,as Públicas Mu nía palos (Cra 51 N» 51 55 2 piso)
- VENTA DE PUEGOS: Los pliegos de Condiciones so podrán adquirir en el Depar 
tamento de Planeación Municipal, 4» piso a partir doldla 17de febrero de 1992 hasta
« día 24 de marzo de 1992, mediante el pago no roemboisables en la Tosororla de
Rentas Municipales 1* piso, de CINCUENTA MIL PESOS ($50 000 00), los cualos
deben sor cancelados en efectivoo choque a nombre de EL MUNICIPIO DE ITAGUI, 
^  “ pías adicionalesdo tos pliegos docondiciones tendrán un valor de CINCUENTA
MIL PESOS ($50 000 00) no roombolsables
- CONSULTA DE PUEGOS: Los Pliegos podrán ser consultados en el Departamento 
de Planoación. 4» piso hasta el 16 de marzo de 1992
- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Para garantizar la seriedad de la 
propuosta. es ñocosano otorgar a favor del hhiniciptodo Itagul. una garantía bancaria
o do Compartía de Segures por un vJor equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) do) 
valor total de lapropuesta y cuya vigenciase iniciaen la tocha de ctorrode la Licitación
y se extiende en treinta (30) días al periodo de validez de la propuesta
• ENTREGA DE LA PROPUESTA: Las propuestas deberán depositarse en pa
quotoscerrados y sellados onla urna, ubicada on laoficina do Obras Públicas 2« p«o.
harta las 5 10 pm del 24 de marzo de 1992
- VISITA AL SITIO DE LA OBRA: Se ompeza/á en la Socretarla de Obras Públicas 
Municipales 2« piso y desde ah! se iniciará el recorrido el día 3 de marzc de 1992 a
las 9 am
ARO. LUIS FERNANDO MUÑOZ CORREA ING. MARIO ALONSO

VELASQUEZ C.
Director de Planeabón

calefacción en Medellín
"Se vende casa en Caracas arriba. Zagúan, sala, cuatro piezas, 

comedor y demás servicios, inclusive calefacción. Informes teléfono
173-95" El Colombiano, enero 2 de 1942 

¡Cómo ha cambiado el clima en estos lares1 Casa con calefacción en 
pleno centro de Medellín no la vende hoy ni un mago.

Pero son otras las épocas Rubén Ramírez anuncia su pólvora como 
cualquier cosa -no hay, en contra de los explosivos, campañas-. Buscan un 
operador técnico de radio que sepa morse. En su Instituto Danubio Azul.
Moisés Restrepo enseña conga, bolero, rumba, fox. ranchera y tango.
Venden por S250. a quien interese, un Buick de contado. Y un desocupado 
solicita conejos de siete o más libras de cualquier raza, y sanos

En 1942. James enseña Inglés a SI 95 el mes A una casa le ponen como 
atractivo fogón, agua caliente y radio" Venden esencias para gaseosas y
colchones para estudiantes Accesorios para victrolas y ortofónicas y una
finca en AltaVista por $15 000, de 50-60 cuadras

Usted arrienda piezas, pero a gente honorable. La manícurista la requiere, 
con seguridad, una barbería respetable Muebles para comedor a S275 son
una ganga "Por correo" pretenden formar ingenieros civiles, médicos y
agrónomos Y sin importarle dónde pone las comas, p1escribir, alguien
pone a su disposición una "bicicleta de mujer turismo segunda mano, en 
buen estado"

Enderezador ortopédico que cornge espaldas gibosas. Internado. 
Inyecciones a domicilio. Cuellos adaptables para sacerdotes Sombreros de 
paja y fieltro para dama Cajoneras para la anaderia La Espiga Señontas
para atender en salón de té. por $35 mensuales. Floristerías con servicio
nocturno Por $200 mes. una expenmentada secretaria

,Ofertas1Como "administrador de finca, un ténico jardinero con larga 
práctica en toda clase de cultivos" Para veraneantes. Masajes Sportman
para la picazón de los mosquitos y. de Grulla, unas extrañas aunque
"bellísimas blusas encauchadas”. Y no sabe uno a qué se refería el que 
buscaba en clasificados maleta de camarote buen estado"

[052:
para gente distinguida

“Pensión Santa Teresita en casa lujosa para sacerdotes, militares, 
personas distinguidas. Diario pasajeros S6.00. Residenciados $120.00 
$150.00. Ayacucho 43-5?. Costado Universidad. Propietario Capitán 
García".

Gente distinguida Es una expresión de moda en los clasificados del 
decenio de los cincuenta. Claro que la mezcla que propone el Capí, en 
enero de 1952, no sería muy recomendable 

Se ofrecen, casi que con garantía de duración, las veladoras La Fe y Las 
Tres Gracias Buscan "arregladoras de sombreros", mecánicos extranjeros 
y un compañero de viaje a gnngolandia 

,Pilas' Cambio finca por bola de reparto ¡Chisga, chisga! -lo que es hoy 
una ganga- Bohemio varado vende, al tiempo, su cama Simmons, su bota 
española para el vino y su guitarra 

,Apuntesel a los chanchitos Duroc Jersey dé raza o a los cursos de corte 
para damas: $12 por 14 lecciones ¡Aproveche sus vacaciones!. Piezas con 
balcón para señoritas y clínicas de camisas Traies para hombre por S100, 
integramente a mano -y en paño- Casas a $16 mil, en San Benito; y a $25 
mil en Laureles. Arriendos en Belen a $80 y S100 mensuales; hasta $400. 
en Prado

Y no faltaba el descrestón: "Young Colombían man seeks position ¡n 
National or foreign concern. Typist, good Knowledge of Englísh. Phone 215- 
15".

animales raros
"Véndense canarios rojos... Vendo piel de zorro plateado legítima... 

Vendo gallinas Rhode Island gordas... Gansos africanos... Lechones 
puros, hijos del campeón chino Stotted Poland... Patos chilenos. 
Palomos buchones ingleses y noruegos... Abejas de raza italiana..."

Todo hierve en el decenio de los sesenta y. a juzgar por las ofertas de los 
clasificados de este diario (entonces a 23 ó 25 centavos palabra), el arca de 
Noé está cerca, porque nos rodean un poco de animales extraños.
Arrancan los años sesenta: "Camisas Lukania con pequeñísimos sucios que 
desaparecen en la primera lavada... Solicitase institutriz.. Vendo acordeón 
ballenato Necesitamos montadora de mangas de camisa Necesítase 
empleada en corte de pelo, enrollada y manícure... Véndese enaguas can- 
can... Y lujoso traje de novia último modelo. Visite a Barranquea en su 
carnaval. No reserve hotel, lleve una carpa Roberts, la alquilamos a S U  
diarios".

Las ofertas de empleo son exorbitantes: solicito 35 señoritas para viajar al 
exterior. 40 para manejar máquina en confecciones, 50 para una empresa.

¿Los precios? Discos a $15.00. Una finca en La Ceja $60.000. Servicio 
doméstico a S150 mes. Jeep Wíllys a $12.500. Arriendos de casa entre 
S260 y S900; y ventas de $20 mil a $120 mil.

Lo despista a uno la intención "empresarial" que tiene el que busca "para 
colocación inmediata, 6 ciclistas. 5 mecanógrafas. 10 modistas, 4 choferes,
9 mensajeros. 6 señoritas fotogénicas, 5 mayordomos, obreros-obreros 
fábrica, 3 saloneras"

Nadie sospecha que haya plata "recalentada" en una propiedad 
bogotana "casa mansión.. Superfiecíe 1.250 varas, construido 1.007 
metros. 3 plantas, garaje 8 carros, pórtico mármol, biblioteca, lago 
iluminado, cascada, sala cine y tv., citófonos, sala conferencias..."

Y su clavecita debía guardar este aviso: "Papa Darling. Wnte 88-22 162 
Street Jamaica. Telephone Ja. 3-9575 Love Mama and Richard Manuel”.
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suerte y barajas
"Arreglo problemas 

sentimentales, negocios, 
cambio su suerte alquilo 
pieza (417329)... Feliz año 
nuevo desea la profesora 
Shauky, en su baraja 
egipcia las predicciones 
para el 72. Tel 44-92-72... 
Enviando $10 y estampilla 
aptdo aéreo 5613 recibirá 
solución inmediata 
cualquier problema... 
Llegaron saumerios hindú 
chinos y esencia de las 7 
rosas para la suerte. 
Adquiéralos. Carrera 50 N 
55A-06... ¿Problemas, 

inestabilidad, fracasos? Cursos relaciones humanas, 
autopsicodinámlca, cómo triunfar en sociedad, negocios, cómo educar 
hijos, manejar novio, marido. Tel 31-47-42..."

En los comienzos del decenio de los 70, decenio del desencanto, parecen 
muy de moda los hombres y mujeres que, con una especie de varita 
mágica, creen poderle arreglar el caminado a sus semejantes. Al menos, 
ellos se aferran a manifestarlo en los clasificados, cuando ya salen con 
ilustración -Dramas clasificado- y se cobra 46 ó 50 centavos la palabra

Baraja y suerle. Pero la oferta es amplia:
Internado para niños de 4 a 12 años -delicia de las madrastras-. Compra 

bóveda en San Pedro, necesito silla de ruedas -sin tener amenazas-. 
Dentistería a domicilio -ni pa 'l equipaje- Regalamos hermosos gaticos de 
un mes -¿quién seria el encartado?-

Banqueles. juegos, dineros a interés, se marcan pañuelos, haga perpetua 
la memoria de sus seres queridos vivos y muertos con un bellísimo retrato al 
Oleo, compro caja fuerte, fumigamos chinches, pulgas, cucarachas. 
Vendocambio taxi.

“Salón Mariela, estamos distribuyendo las pelucas Kane... Urgente, 
secretarias bilingües. Casa nueva en Conquistadores $440 mil, $700 mil en 
Laureles Alquiladas: $1 800 y S2 300 Gratificación a quien informe de 
perrito pekinés negro pechiblanco; hay un niño enfermo... Recibo 
donaciones dinero artículos, tengo familias vergonzantes Llámeme 49-30- 
49. :
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gracias, Espíritu Santo
"Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, tú que iluminas... Gracias. 

Espíritu Santo por el favor recibido... Gracias, Divino Niño... Gracias. 
Brazo Todopoderoso... Y gracias. Santa Inés, Virgen María, Juan XXIII. 
San Cayetano. María Auxiliadora. Virgen de la Medalla Milagrosa. Sma. 
Trinidad. San Alejo, San Benito, San Cipriano, San Judas Tadeo, Santa 
Marta, Señor de la Misericordia, José Gregorio Hernández".

En los últimos 15 años, (muy frecuente en los ochenta), las oraciones y 
ios agradecimientos a toda la corte celestial, entran a competir con los 
bienes y servicios de los clasificados.

Primero fue la blanca paloma... Como que el que comenzó con la 
costumbre del Gracias Espíritu Santo -con oración a bordo- fue un 
colombiano que. cualquier dia. llegó a Faro Publicidad pidiendo la
publicación para que el favor que él pedia se cumpliera... Y que importo los 
rezos de Venezuela.

Dicen que fue después del atentado a Ernesto Samper que las oraciones 
al Divino Niño se pusieron de moda... "Rece 7 padrenuestros, 7 avemarias. 
7 credos, durante 7 días. Pida un imposible y se verá favorecido aún sin 
fe..."

Y también "clasifica" la oración al Brazo Todopoderoso: "Ante ti vengo 
con todo el fervor de mi alma a buscar tú sagrado consuelo... Se garantiza 
que a los 8 días de haber hecho esta oración da la gracia que se le pida, por 
difícil que sea...”

Es común que, los que penen este tipo de clasificados, al tiempo que 
ordenan el aviso, pasen la onda del milagro con el que fueron favorecidos. 
No es común pero... Un día salió más de una página de oraciones del 
Espíritu Santo, ordenadas por un sólo cliente. ¿Se le cumpliría el encargo?




