
 



Para defender su salud

La gimnasia que
usted necesita

TRES EJERCICIOS
CONVENIENTES

PRIMER' EJERCICIO: Se
'•b&lancgara el cuerpo de iz-
quiprcfa a derecha (Fig. 1 y 2),
11 ©vando la esc'dba para
afuera, sin do.blar los codos,
K:dn las piernas.rectas y sepa-

radas evitando sacar el vien-
tre al cambiar de lado. Los
musculos abdominales han
de estar tensos y mantenerse
asi durante la realizacion del
ejercicio. Este alarga el talle,
reduce lacinturay da gracia y
agilidad a los movimientos.
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La respiracion es libre. Ha-
gase el ejercicio veinte ve-
ces.

SEGUNDO EJERCICIO: Su
objetivo es conseguir que el
cuerpo quede estirado, recto,
hacia arriba (Fig. 1): para ello
se procede a aspirar; sube el
vientre, o sea, se estira, al
tiempo que se efectua una
pequeiia contraccion de glu-
teos.

Una vez colocado el
cuerpo en esta posicion, que
es la perfecta, flexionese el
tronco hasta apoyar las ma-
nos por las palmas, en el
suelo, manteniendo la ca-
beza bien alta (Fig. 2), du¬
rante cuatro tiempos. Luego.
flexionese mas el tronco,
mientras se meten las manos

hacia adentro (Fig. 3), bajese
la cabeza y expirese el aire
cinco tiempos. Vuelvase a
elevar el cuerpo, muy despa-
cio, con los brazos estirados
hacia adelante, hasta colo-
carse en la posicion inicial
Hagase el ejercicio seis ve-
ces. Atencion,si pretende to-
car el suelo haciendo fuerza
con la espalday hundiendoel
estomago, no lo lograra
nunca; estas dos partes del
cuerpo deben, por el contra-
rio, estar relajadas.

TERCER EJERCICIO: Su
fase inicial (Fig. 1) es como
la de la primera figura del se-
gundo ejercicio: siempre el
cuerpo ha de estar comple-
tamente estirado. Despuesse
flexionara el cuerpo, hasta
abrazar con las dos manos la
rod ilia (Fig. 2), en tres tiem¬
pos, sacando todo el aire a la
vez.

Elevesele tras esto, lenta-
mente, en dos tiempos, con
los brazos estirados. Flexio¬
nese el cuerpo una vez por
cada lado, y repitase cinco
veces la flexion por el lado
derecho y cinco por el lado
izquierdo (Fig. 3) %
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% Seminarios de CEMA-CHILE
se realizan a nivel nacional en

diferentes regiones del pais.
Presencia de la Presidenta
Nacional de la Institucion, se-
hora Lucia Hiriart de Pinochet
en la X Region.

% Delegacion norteamericana
femenina se reune con el vo-

luntariado de Chile. Visita a las
galenas artesanales de
CEMA-CHILE.

# En marcha el programa so¬
cial del pais. Mapas de las dis-
tintas regiones senalan hospi-
tales, policlinicos y postas que
atenderan a la comunidad.

#Tejidos, bordadosy exquisi-
tas recetas para que usted se
entretenga realizando estas ta-
reas. El molde de este numero:

bikini.
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LA PRIMERA DAMA DE LA NACION:

Reafirma su Plan

El gobierno ha anunciado que unode sus prin¬
cipals objetivos para este aho, es la intensifi-
cacion de la accion social. iSignifica esto que
las instituciones que usted preside van a estar
ayudadas por el gobierno? iDe que manera?
-El gobierno nos dara ayuda para capacita-
cibn, considerando que en la medida que las
mujeres se capaciten su status socioecono-
mico se elevara.

Dentro de este programa social de gobierno,
estd considerado aumentar la atencion, e{qui-
pamiento y operacidn de nuevos jardines in-
fantiles a traves del pais. iCual es elpapel que

cumplira en esta tarea el Comite Nacional de
Jardines Infantiles y Navidad?

-La asistencia permanente de apoyo tanto
material como espiritual, sera progresiva y
esta dentro del plan de trabajo del Comit6de
Jardines Infantiles y Navidad, hacia los jardi¬
nes de todo Chile.

Como realizacion solo Nevada a efecto pore
Comite de Jardines Infantiles y Navidad, sera
la puesta en marcha de otros jardines infanti¬
les en la Regibn Metropolitana, Regiones y
Provincias, con administracibn y presupuesto
del propio Comite, lograndose asf mas Jardi¬
nes Modelos.

Se ha dieho que la preocupacidn por el niho no
termina en 1979, junto con la celebracion del
Aho Internacional del Niho. iQue se hard en
este sentido, a futuro, en las instituciones que
usted, preside, ademds, del Comite Nacional
de Jardines Infantiles y Navidad?
-Al inaugurar el Aho Internacional del Niho
1979, deje en claro que seria el comienzo de
una d6cada dedicada al niho; por esta razon
es que este aho hemos formado un Hogar
para ninos, con capacidad para cincuenta,
cuyo destino, sin este apoyo sera incierto y;
este hogar es "Mi Hogar", cuya responsabili-
dad es de la Fundacion de Ayuda a la Comu-
nidad. Hogares de la Nina Adolescente se
han idocreando en todo Chile, bajoel alerode
CEMA CHILE; estos Hogares son para ninitas
que traen problemas o los tendran a futuro,
son hijas de Socias de Centros de Madres.
Los ninos que viven en los Hogares de la
Fundacion como asimismo, los de los Hoga¬
res de CEMA, reciben educacion completa en
colegios cercanos a sus hogares dandoles
una formacibn espiritual, capacitandolas en
artes manuales, segun su edad con apoyO'



psicologico y medico cuando es necesario.
Lo que se desea es formar mujeres dignas,
madres ejemplares, esposas o ciudadanas
merecedoras de llamarse chilenas.

Como presidenta de la Fundacion Nacional de
Ayuda a la Comunidad, institucion que agrupa
y coordina la labor de todas las instituciones
que se ocupan de la accion social. iCuales son
sus mayores satisfacciones en cuanto a logros
obtenidos?

-Recibir niiios con altos grados de desnutri-
cidh y sacarlos con buen exito de su estado,
es uno de los logros mas satisfactorios, no son
criaturas internadas, que hagan una vidadife-
rente a otros ninos, sino seres que juegan, se
alimentan, reciben estimulos intelectuales y
motrices a la medida de sus edades, logran-
dose con todo esto, una atencidn integral que
incluye la asistencia mddica, cuando es ne-
cesaria y el control de desarrollo permanente.
Esta labor ha dado tan auspiciosos resulta-
dos, debidoaque losnihossonatendidoscon
amor, paciencia y conocimiento del alma, e
intelecto infantil, por senoras voluntarias, que
se dedican gran parte del di'a, a entregar esta
atencion a los pequehos.
Como Institucidn que coordina el trabajo de
todas las Instituciones de voluntariados ha
realizado una hermosa labor de comprensidn
hacia todos los planes que las demas Institu¬
ciones tienen, trazando pautas de trabajo; evi-
tando entorpecerse unas a otras o realizando
trabajos paralelos; la perdida de esfuerzos
por falta de coordinacion, ha sido suplida por
un enfoque realista donde los esfuerzos son
encaminados para lograr el mayor apoyo a las
obras emprendidas. El apoyo de una a otra
Institucion ha marcado un admirable compa-
herismo, debido a la generosidad de alma de
todas las mujeres que se entregan a la causa
de Chile y su gente.

iCuales son los planes de la fundacion para
este ano?

-La Fundacion de Ayuda a la Comunidad es-
pera este alio inaugurar nuevos "Centros
Abiertos", sobre todo en Regiones.y algunos
en la Region Metropolitana.
El Plan piloto de Hogares para ninos en situa-
cion irregular, puede ampliarse y formarse
nuevos hogares.



Este ano,como otros,recibiran los ninos aten-
cion Integra en nuestros "Centros Abiertos",
ademas de ropita y zapatos.
A los Centros de Padres que se han formado
en los "Centros Abiertos" se les daran charlas
y guiaran para que la labor del "Centro
Abierto", sea proseguida en el hogar.

I Que signified para usted la accion social?
-La Accion Social, bien llevada con estudios
adecuados a cada caso especifico, es una
obra de bien comunitario necesaria, y que
abarca una gran gama de auxilios, siendo los
principales los relativos a la salud, a la solu-
cion de problemas legales, al apoyo finan-
ciero en casos de defuncion, viajes obliga-
dos, la necesidad de enseres domesticos en
ocasiones para ganarse el sustento. La venta
de viveres y ropa a precios economicos es
otra fase de la Accion Social. Convenios me¬

dicos, dentales, de adquisicion de electro-
domesticos, eleva el status socioeconomico
de la Socia de Centros de Madres y de la
mujer, llegando hasta el nino que necesita su
apoyo.

Lo importante es que esta Accion Social, no
quite dignidad al ser humano, que no sea
limosna, sino una positiva ayuda, para que a
partir de el la, la persona favorecida emprenda
su propia superacion y logre un mejor bienes-
tar.
Se puede pedir ayuda, pero con dignidad y
franqueza, asf la Accion Social dara los frutos
deseados.

cQue siente frente a la gran labor realizada a
traves de las distintas Instituciones de las cua-

les es usted la presidenta nat ional?. I Yfrente a
lo que queda por hat er?
-Siento que he cumplido con la responsabili-
dad que me impuse el dia que mi marido tomo
el mandode lanacion. Logrardespertaren los
corazones chilenos, la generosidad, la en-
trega de horas de sus vidas para poder reali-
zartodos los programas que proyectamos, es
una satisfaccion que me llenade sanoorgullo,
sobre todo como chilena, admiradora del
temple del hombre y la mujer de mi patria.
Habia personas cuyos esfuerzos fueron di-
lapidados tras consignas politicas, hoy mu-
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chas de ellas solo siguen ideales altruistas,
sin ambiciones personales y estoy segura,
sus corazones estan llenos de amor al pro-
jimo, pero ahora es un amor autentico. Mien-
tras mas se trabajay se conoce la realidad de
un pueblo, mayores problemas surgen; mi de-
seo es solucionarlos en gran medida, en la
medida en que me sigan apoyando; no pre-
tendo lograr una sociedad ideal, pero si, tratar
que asi sea algun dia.
Si mi esfuerzo, es un grano de arena, tengo
junto a mi un voluntariado maravilloso que
aporta muchos granos de arena, que podran
hacer la montana de realizaciones que es
nuestra esperanza.

cCual ha sido su proyecto mas querido en lo
que se refiere a ayudar a la comunidad?
-El Hogar de la Madre Campesina o Minera o
del Litoral, es mi mas querida realizacion.
Ayudar a la mujer en el momento mas.sublime
de su vida cuando va a ser madre, es acer-
carse a la escencia del amor cristiano; la fu-
tura madre esta en la gran encrucijada de su
vida, al dar a luz puede, traer vida o perder la
propia,. Evitar, en lo posible, que esto ocurra,
es algo por lo que ha valido trabajar todos
estos aiios.

CEMA-CHILE a traves de la capacitacion
para la mujer chilena, a traves de los Hogares
para la Nina Adolescente y de la Madre Cam-
pesino y Minera que hay a lo largo de Chile, a
traves de los centros abiertos que brindan
atencion integral al niho, realiza una amplia y
rica labor de accion social. IA sujuicio, cuales
aspectos es necesario profundizar en este
campo durante 1980? iEsta satisfecha de la
labor realizada por CEMA-CHILE?

-Debemos profundizar en la labor de apoyar a
toda la familia de nuestras Socias de alii, la
importancia de crear nuevos Hogares para la
Nina Adolescente.

Capacitar a miembros varones, jovenes de
hijas de las Socias, desviandolos del vicio,
orientandolos en artesania, oficios o profesio-
nes, con becas cuando es menester, es una
tarea necesaria para apoyar a nuestras muje-
res madres.

La creacion de Club de Abstemios bajo el
patrocinio de CEMA-CHILE evitara muchos
dolores y hara posible borrar la lacra que sig-
nificael alcoholismo. Laalfabetizacidn, como
asimismo la nivelacibn de estudios es otro de
nuestros mas urgentes apostolados.

■' • ■ ■ ' -s



En marcha programa social:

SE CONSTRUYEN
CONSULTORIOS)

A partir del presente ano y en forma paulatina
miles de personas pertenecientes a zonas ru-
rales, costeras, del altiplano o definitiva-
mente alejadas de los centros urbanos conta-
ran con servicios de salud oportunos.con la
construccion de postas,consultorios y hospi-
tales.
La iniciativa se puso en practica luego que el
Presidente de la Republica, General Augusto
Pinochet, aprobara a proposicion del Con-
sejo Social de Ministros un proyecto en este
sentido.
El programa contempla la existencia de
ciento noventa y cinco postas que se reparten
entre la segunda y duodecima region; trece
consultorios rurales, entre la tercera y decima
region y siete hospitales en otros diferentes
puntos. Muchos de estos establecimientos ya
se encuentran en plena obra de construccion,
en tanto que continua el proceso de llamado a
propuesta publica, por parte del Ministerio de
Salud, con el objeto de emprender nuevos
trabajos.
Para conocimiento de muchas socias de Cen¬
tros de Madres que seran beneficiadas junto a
su grupo .familiar con esta tarea, Alejandro
Vial, Geologo del Departamento de Recursos
Fisicos del Ministerio mencionado, entrego
amplios antecedentes, especialmente de
ubicacion de estos nuevos centros.

POSTAS

En primer termino dijo que las postas rurales
se ubicaran en los lugares donde se presen-
ten mayores necesidades de salud y abarca-
ran un area entre mil a dos mil habitantes.
Se trata de un recinto de ochenta y seis metros
cuadrados de construccion con tres boxes de
atencion, una sala de espera y un sector habi-
tacional para la auxiliar que estara a cargo de
su funcionamiento en forma permanente.

El geblogo Alejandro Vial muestra algunos de los mapas de
reglones con la ublcacibn de hospitales, consultorios y postas
rurales en construccibn, de acuerdo ai Programa Social del
Gobiemo.
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?5 POSTAS, TRECE
IETE HOSPITALES

A juicio de Vial, estas postas constituyen ia
puerta de entrada al sistema de salud, Entre
las localidades beneficiadas figuran Quilla-
gua, OllagLie, Sierra Gorda y Paposo en la
SEGUNDA REGION; Mina Franke, Inca de Oro
y Alto del Carmen en la TERCERA REGION;
Huanta, Rivadavia, Pisco Elqui, Orcon, Ba-
rraza, Huintil, Limahuida, Tahuinco y Chepe-
11 in en la CUARTA REGION; Pichuge, San Vi¬
cente, El Melon, San Pedro, Colliguay y Que-
brada Alvarado en la QUINTA REGION; Cor-

colen, Rinconada del Tambo, Molineros, Pu-
manque en la SEXTA REGION; El Manzano, El
Parron, Chequenlemu, Nirivilo, Empedrado,
Tregualemu, Perquilauquen, Bulileo y Puta-
gan en la SEPTIMA REGION; Antequerco, Mi-
llauquepen, Huacamala, Minasdel Prado, Mi-
llapoa, Huillinco, Tubul, Punta Lavapie, La
Mortandad, Villa Las Mercedes en la OCTAVA
REGION; Los Alpes, Niblinto, Ranco, Quito,
La Sierra, Liumalla, Huancara Norte, Meli-
peuco, Santa Maria de Llaima, Pichi-
pehuenco, California, Las Quemas, Pulmahue
y Paillaco en la NOVENA REGION; Huellel-
hue, Mallihue, Aromo, Pellinadas, Contao,
Puntra, Rauco, Trapen, Llancacura y Pe-
trohue en la DECIMA REGION; El Blanco y
Rio Tranquilo en la UNDECIMA REGION; Do-
rotea, Morro Chico, Villa Tehuelche y Agua
Fresca en la DUODECIMA REGION.
Respecto al encargo o auxiliar rural de estas
postas, Alejandro Vial aclaro que se trata de
tomar a una persona de la propia comunidad
para su adiestramiento dandole la escolari-
dad necesaria y luego, las herramientas pro-
pias de su quehacer. En estos momentos y?
existen centros formadores dentro del Servi-
cio Nacional de Salud para este personal.

CONSULTORIOS RURALES

Los consultorios, superiores en su estructura y
atencion a la posta, son trece en total y se
encuentran ubicados como sigue: TERCERA
REGION: uno en Tierra Amarilla; CUARTA
REGION: Monte Patria y Punitaqui, los que
deben quedarterminados en el presente mes;
QUINTA REGION: uno en Putaendo, que
reemplazara al actual Hospital; SEPTIMA RE¬
GION: en San Clemente; NOVENA REGION:
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E n marcha programa social
Ercilla, Padre Las Casas y Vilcun; DECIMA
REGION: Lago Ranco, Maullin, San Josede la
Mariquina, San Pablo y Entre Lagos.
Estos establecimientos, que permitiran de-
sahogar las actividades de los hospitales ba¬
ses mas cercanos, tendran una superficie de
cuatrocientos metros cuadrados e incluyen un
sector de viviendas para un grupo de profe-
sionales integrado por un medico, una enfer-
mera, una matrona y un dentista, este ultimo,
tal vez, con jornada parcial.

HOSPITALES

Sin duda laobrade mayorenvergaduradentro
de este proyecto social de Gobierno la consti-
tuye la construccion de siete modernos hospi¬
tales en diversos puntos del pais.
El primero de ellos ya se levanta en Chaiten,
provincia de Palena, en la decima region, con
una capacidad de veinte camas. Tres de se-
senta camas, uno en Vicuna (cuarta region);
uno en Licanten (septima region) y otro en
Nacimiento en la octava region, cuyas obras
ya se encuentran en ejecucion.
Finalmente ya estan proyectados tres hospita¬
les de noventa camas en Molina (septima re¬
gion) y dos en Bulnes y Yumbel, en la octava
region.

FINANCIAMIENTO

El financiamiento de la totalidad de los esta¬
blecimientos asistenciales mencionados se

hara a traves de un convenio firmado con el
Banco Interamericano de Desarrollo.BID, por
un valor total de 26,3 millones de dolares, de
los cuales 14 millones corresponden a la enti-
dad bancaria y 12,3 millones de dolares al
Gobierno de Chile.
Esta ultima suma proviene del Fondo de
Emergencia Social, destinado y creado, a
iniciativa del Presidente Pinochet, afavorecer
a sectores de escasos recursos, en este caso
alejados de centros urbanos, y que en general
contempla, ademas, otros rubros como vi-
vienda y educacion y programa de Centros
Abiertos hasta el momento.
De acuerdo a la informacion entregada por
Alejandro Vial, los lugares exactos de postas,
consultorios u hospitales pueden ser modifi-

cados en la medida en que surjan problemas
de seleccion de los terrenos, ya sea porque
estos no poseen lascondiciones necesariaso
no se encuentran bajo la posesion efectiva del
Servicio Nacional de Salud o de otra entidad
estatal.

I REGION

DENTRO DEL PROGRAMA DE
POSTAS RURALES FINAN-
CIADAS POR EL BID, NO SE
ENCUENTRAN CONSULTA-
DAS POSTAS PARA LA PRI-
MERA REGION.

REGION METROPOLITANA
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NUEVA SEDE
COMUNAL

DE NUNOA
La Presidenta Nacional de CEMA-CHILE,
senora Lucia Hiriart de Pinochet,inaugur6 las
dependencias de Nunoa. Ubicadas en Simon
Bolivar 3075, alii se reunen, junto a las ofici-
nas, el taller laboral de Nunoa, la tienda, el
bazar y el taller de capacitacidn.
La casona fue donada a CEMA por el Banco
de Chile. La Vicepresidenta comunal de Nu¬
noa es la senora Adriana Canessa. En Nunoa
funcionan 263 centros de madres.
El taller laboral confecciona regularmente
uniformes para voluntarias de CEMA y otras
instituciones y la ropa para nihos de los dos
Centros Abiertos que tiene CEMA en la co-
muna, llamados "Lucia Hiriart de Pinochet" y
"Rosa O'Higgins".

La Primera Dama aprecia aigunos trabajos hechos por las socias
de Nunoa.



25 anos cumplio centra
"CAMILO HENRIOUEZ"

Veinticinco anos cumplio el 18 de abril el
centra de madres "Camilo Henriquez" de la
Poblacion Blanqueado, en la comuna de
Pudahuel. Las 32 socias que lo integran se
reunen en la sede comunitaria de la pobla¬
cion, donde el ano pasado tuvieron cursos
de capacitacion en tejido y lenceria. Este
ano esperan continuar su adiestramiento
en tecnicas manuales, aprendiendo modas
y otro nivel de lenceria.
La voluntaria que tiene a su cargo este cen¬
tra es Nelly de Medina. La presidenta es
Sonia Lagos.

El centra de madres "Camilo Henriquez" cumplio 25 anos.de
actividades. Esta integrado por Sonia Lagos, presidenta; Marta
Gonzalez, Silvia Ydnez, Elba Berxoff, Zunilda Bernales, Manuela
Medina, Emperatriz Tobosqui, Hilda Faundez, Yolanda Morales,
Elba Donoso, Eliana Paredes, Elena Rebolledo, Elcira Pantoja,
Paula Caceres, Isabel Gutierrez, Nydia Diaz, Uberlinda Rojas,
Gladys Aguilera, Elba Veas, IndsJimdnez, Clelia Velasquez, Vilma
Ydvenes, Julia Ydvenes, Juana Imoto, Eugenia Catalan, Gertrudis
Aranguiz, Sonia Candia, Alicia Araneda, Maria Sanchez, Silvia
Valdds, Donatila Tobosqui, Inds Camilo. La voluntaria es Nelly de
Medina.

REGION METROPOLITANA PROVINCIA DE MAIPO

NUEVA PRESIDENTA
PROVINCIAL

La Delegacion Maipo, hoy convertida en Pro-
vincia de Maipo, cuenta con nueva Vicepresi-
denta. Se trata de la senora Oriana Ibaiiez de

En la calle Acuario N.° 5920, por Alameda, entre calle Ecuador y
Las Rejas, estasituado el local de CEMA-CHILE. Bazar que vende
articulos finos hechos por los Centres de Madres de la Comuna y
que con razdn Neva el nombre de "Boutique".

Ibanez, quien asumio en marzo su cargo. La
Provincia cuenta con cuatro Comunas: San
Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango; cu-
yas Vicepresidentas son, respectivamente;
Nora de Cuevas, Maria Elena de Zapata,
Oriana de Zamorano y Maruja de Del Rio.

Socias de CEMA-CHILE trabajan en el Taller Laboral de Quinta
Normal.



La Tercera
es el unico

diario
que llega
con todo

a todo
Chile....
Por eso

es primera
de todas
maneras!

region
metropolitana
Provincia de Cordillera

# CENTRO DE MADRES
"CORDILLERA"
La recientemente formada Pro¬
vincia Cordillera cuenta con nue-
vas Vicepresidentas Comunales.
La Vicepresidenta Provincial
(como antes, cuando eran Dele-
gacidn) es la sefiora Mdnica Ca-
taldo de Martinez. A cargo de la
comuna de Puente Alto esta la se-
nora Selma Wilheim de Del Canto;
la Vicepresidenta de San Jos6 de
Maipo es la sefiora Victoria Ca-
taldo de Salas, y de Pirque, la
sefiora Jannina Balbontin de Diaz
de Valdez.
La senora MOnica de Martinez
nos destaca en forma especial la
labor realizada por, el Centra de
madres "Cordillera", integrado
por madres de los nifios que asis-
ten al Centra Abierto que tiene a
su cargo el Comity Comunal de
Ayuda a la Comunidad. "CEMA y
el Comit6 Comunal trabajamos
en plena cooperacidn -sefiala la

Delegacion Melipilla:

Vicepresidenta Provincial- y qui-
siera destacar que las sefioras que
integran el centra "Cordillera"
ban entendido plenamente la la¬
bor que CEMA hace en su benefi-
cio".
Alas30socias que lo integran en
este momento se estan inte-
grando dia a dfa otras madres del
Centra Abierto. Ellas tienen cur-

sos de pintura en genera y de pri¬
me ros auxilios, ademas de futu¬
res cursos impartidos por nutri-
cionistas.
ESPOSAS DE
REHABILITADOS
Dos afios de actividades cumplid
el centra de madres "ARDA-
Cordillera", de Puente Alto. Lo
forman esposas e hijas de inte¬
grates del Centra de Rehabilita-
cidn del Alcoholismo.
Con mucho tesdn y entusiasmo
funciona este centra que se reune
en la sede Comunal de CEMA, en
Puente Alto.

Palmira B. de Rubio, Vicepresidenta de Cema Chile; M. Isabel M. de Costabal, esposa del
alcalde de la localidad,visitan la exposicidn de Cema Chile en el dla del Aniversario de
Maria Pinto.

Lo m6s entretenido y
prdctico revisto femenino,
con todo lo que intereso o lo
mujer de hoy...
Psicologlo infontil, medicino, modos,
consejos de cocino, concursos y grondes
premios.
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Silvia Pemjean de Contador:

" Y o sigo trabajando
porCEMA"
# Dejb el cargo de Vicepresidenta del Tercer Distrito para ser una colaboradora "del montdn".

# "Me sent! demasiado complacida con la despedida que me dio la senora Lucia... Dijo de mi
palabras muy bonitas. Habla muchas colaboradoras y Vicepresidentas Comunales, pienso que no
merezco tantas atenciones y elogios..."

# "S6I0 he cumplido con mi deber de mad re chilena: cooperar con mi gobierno fue para mi una'de
las bendiciones con que Dios me ha favorecido..."

Comunicativa, liana y simpatica, Silvia Pem¬
jean de Contador nos recibe en su casa para
conversar de su labor durante seis anos en

CEMA-CHILE, donde hasta marzo se desem-
peho como Vicepresidenta del Tercer Distrito.
Casada con el General de Carabineros Mario
Contador, tiene 6 hijos y varios nietos que
nacieron durante sus anos de trabajo en
CEMA, asi que confiesa que apenas la cono-
cen.

Activa y dedicada con generosidad y entu-
siasmo propios de su manera de ser, incan-
sable, su labor de estos anos se traduce en
incontables realizaciones en bien de las so-

cias de los centros de madres de las comunas

que pertenecen al distrito.
Una se explica esta dedicacidn y capacidad
de trabajo cuando se entera que su madre, de
83 anos, es colaboradora muy activa de San
Vicente de Paul y sale todos los dias a cumplir
su labor social. "Ella es maravillosa-dice Sil¬
via de Contador- y ahora esta triste porque
deje el cargo en CEMA, pero yo le digo que no
me he ido de la institucion,. porque sigo traba¬
jando en ella".
De Vicepresidenta del Tercer Distrito pasd,
por voluntad propia con otra voluntaria a ser
una colaboradora "del monton", con 14 cen¬
tros de madres de Las Condes a su cargo, a
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los que empezd a visitar llevandoles muchos
planes para beneficiar a la mujer y la comuni-
dad entera.

DESDE OCTUBRE DE 1973
"Mi tarea en CEMA estos seis anos significan
para mi la realizacion mas grande de mi vida.
Soy muy patriota y harfa todo por ayudar a
levantar a mi pais", dice con calor; cuando
empezoatrabajaren la institucion, en octubre
de 1973, fue para ella salir a un medio desco-
nocido. Hasta entonces habia vivido dedi-
cada a su hogar, atendiendo a sus hijos y
cumpliendo las labores propias de cualquier
duena de casa, feliz de hacerlo, porque se
siente muy hogareiia.
"Fue un gran cambio, yo jamas pense tener la
posibilidad de hacer una tarea asi..." Y como
segunda jefa del distrito al principio, vivio los
primeros tiempos, cUando se organizaba
CEMA-CHILE, en base a las ideas de la Pri-
mera Dama. Silvia de Contador todavia con-

serva el cuaderno en que iban anotando, junto
a Nora Giovanne, a las centenares de senoras
que llegaban a inscribirse como socias. "Era
un trabajo duro, no teniamos nada. Ni unifor-
mes, ni medios para movilizarnos y habia que
correr por cuenta propia".
Como Vicepresidenta se preocupd de formar
una bodega bien surtida gracias a las colabo-
raciones anuales del Comite de Amigos de
CEMA que ella inicio (Entre los mejores ami¬
gos de CEMA esta sin duda su marido,que
puso siempre a su disposicion la ayuda de
Carabineros, a traves de operativos civicos,
facilitandole movilizacion, ayudandole a po-
ner en marcha una multicancha en La Granja,
brindandole aliento y apoyo en su quehacer).

LABORES CUMPLIDAS

En el Tercer Distrito formo centros de capaci-
tacion, talleres laborales, compro maquinas
de coser, entrego dos policlinicas completa-

mente equipadas, en La Florida y Las Condes,
esta ultima con medicos que brindan su aten-
cion profesional en forma gratuita. Establecio
un convenio con la Universidad Tecnica del
Estado para dar cursos preuniversitarios a
hijos de socias "de su distrito, lo que despues
se extendio a los otros dos.
"En forma especial me satisface la ayuda que
dimos a enfermos y ninos, a quienes dimos
oportunidad de operarse y entregamos prote-
sis". La alfabetizacion de socias es tambien
motivo de especial orgullo para ella. "Con la
venia de la senora Lucia corn por mi cuenta
haciendo alfabetizacion en La Reina durante
tres afios".
Las tareas cumplidas suman y siguen, no es
facil recordarlas todas. La puesta en marcha
de los bazares de Providencia, El Faro y Ave-
nida Kennedy; prendas de vestir que se en-
tregaron en diferentes ocasiones; nihos invi-
tados desde Chaiten; veinte sedes que com-
pr6 y ayudo a comprar para centros de su
distrito...
Hoy se encarga, feliz, de sus centros de ma-
dres de Las Condes. <^Lo que le preocupa?...
"Lo unico que le pido a la senora Lucia es que
si viene el Papa a Chile no se olvide de convi-
darme, porque yo lo quiero ver...,estar cerca
de el".
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TOALLA NOVA:
Una solution mucho mas limpia
y barata de lo que se imagina.
MSs barata por su bajo precio y por los multiples
usos que le puede dar en su hogar.
i Un tiesto sucio ? NOVA
I Un zapato entierrado ? NOVA
I Manos con grasa ? NOVA

I Para envolver el sandwich de la colacion ? NOVA
Porque NOVA: limpra, seca y... chao!

TOALLA NOVA: UN NOBLE PRODUCTO DE
LAPAPELERA.

COMPANIA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES S.A.



LAS GALERIAS ARTESANALES DE CEMACHILE

ARTESANIA DE

TALAGANTE
De su casa, en Talagante, salen sus trabajos a
recorrerChile y a veces, el mundo. Dona Olga
Diaz, sencilla, modesta y laboriosa, trabaja
sin apuro sus gredas esmaltadas que consti-
tuyen una de las artesanias mas ti'picas de
nuestra cultura.
Sus figuras humanas, llenas de colorido y bri-
llo, representan personajes de nuestro pueblo
que forman parte de tradiciones muy arraiga-
das en el tiempo, como la popular fiesta reli-
giosa de Quasimodo, que dona Olga repre-
senta tal como se festeja en la zona central,
donde va el cura a dar la Eucaristfa a los
enfermos, junto al Nacimiento a la chilena.
Muy conocidos son tambien la vendedora de
mote, la sopaipiIlera, la pareja de enamora-
dos, el vendedor de pan, etc.
La senora Olga tiene 53 anos y aprendio su
oficio desde pequena, cuando vei'a a su ma-
dre, dona Luisa Jorquera, amasando la greda
y preparando los colores que le iban a dar
vida. Su madre nacio en 1888y murioa los 82
anos. Tambien heredo el amor por la greda de
su propia madre y su tia, quien fue la artesana
pionera.
"La abuela vivi'a aqui cuando empezo a for-
marse el pueblo y el la decla que habia indios
todavia", cuenta Olga Diaz. "Las Monjas Cla-
risas fueron quienes le enseiiaron a hacer esta
ceramica. Con mi hermana, que tambien se
dedica a esto, no hemos variado, ni inventado,
ni copiado nada, sabemos que se perderia la
tradicion. Asi, lo que hacemos es todo auten-
tico".

UNA TECNICA DISTINTA

El trabajo de la greda es demoroso, primero
hay que colarla y luego agregarle arena
fina, para que quede lista para ser trabajada.
La coccion es tipica de Talagante. A diferen-

cia de Pomaire, donde se cuece solo con el
calor, dona Olga pone sus figuras en contacto
directo con las llamas del carbon y la leiia.
"Yo aprendi asi y no se porquecocian de esta
manera. En Pomaire tambien trabajan en
torno, yo lo hago todo a mano".

(Portada) Olga Diaz Jorquera mantiene la tradicidn de sus abuelas
que aprendieron a trabajar la ceramica de Talagante de las Monjas
Clarisas.



HACER ...

FACIL DE

1) MAMELUCO RAGLAN CON CIERRE ECLAIR. PUNOS, CUELLO Y CINTURON
EN COLOR CLARO.

2) ABRIGO RAGLAN EN PUNTO CORRETEADO MANGA, HASTA LA MITAD EN
PUNTO MEDIA.

3) PULLOVER EN LANA OSCURA, PUNTO CANUTON "FANTASIA".
CHALECO CERRADO CON CIERRE ECLAIR, PUNTO FANTASIA TERMINADO EN
BOLSILLOS. MANGAS IGUALES.

4) VESTIDO CON PUNTO TRENZA. CUELLO Y PUNOS EN PUNTO ELASTICO.

5) DOS IDEAS PARA SU PEQUENA. VESTIDO EN LANA CON GRECA EN COLOR.
BUZO ABOTONADO CON CINTURON DEL MISMO TONO.

6) PULLOVER CON EL CANESU EN PUNTO FANTASIA, 4 DER - 4 REV. EL RESTO
PUNTO MEDIA.



 



ACTIVIDADES DE LA
PRIMERA DAMA

La seiiora Lucia Hiriart de Pinochet acompano al Presidente de la Republics a Talca,
donde el Jefe de Estado inauguro la Ciudad del Nino y la 17.a Feria biternacional de
Talca, en marzo. La Primera Dama aprovecho de visitaren esa oportunidad la futura
seccion femenina de la Ciudad del Nino, el Centro Abierto "Cancha Rayada" y, en la
FITAL, el stand de artesania de CEMA-CHILE.

La Ciudad del Nino de Talca brinda a

los menores en situacion irregular de la 7.a
Region un hogar, estudio y capacitacion. En
una gran extension de terreno -19.231 metros
cuadrados-fueron construidos amplios pabe-
llones con nueve dormitorios, comedor, dos
comodas, salas de baiio, sietetalleres donde
se imparte capacitacion, ademas de patios,
jardines, corredores y terreno para futuras
multicanchas. Todo esto gracias al esfuerzo
coordinado del sector publico y privado de la
Region del Maule.

Hasta esta ciudad llegan los ninos, entre 12y
14 anos, egresados de los 22 Hogares de
Menores de la Region, quienes tienen aqui la
posibilidad de continuar sus estudios o nive-
larlos y adquirir la capacitacion correspon-
diente aobrerosespecializados en mecanica
general, torno, carpinteria, etc. Al empezara
funcionar, la ciudad acogio a 122 menores,
numero que ira aumentando cada ano para
atender por ejemplo en 1983 a 654 ninos.

• CENTRO ABIERTO

La seiiora Lucia visito tambien en Talca el
Centro Abierto "Cancha Rayada", donde se brinda
completa atencion a 150 ninos de 2 a 6 ahos de edad.
El Centro Abierto fue inaugurado por la Primera Dama
en 1979 y en esta oportunidad ella lo visito en pleno
funcionamiento.
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Nacional de CEMA-CHILE se mostro encan-

tada en su visita a este stand con cada uno de
los trabajos de las distintas Re'giones.
Durante su estadi'a en Talca y sus diferentes
visitas la Primera Dama fue acompanada por
la Vicepresidenta de CEMA-CHILE en la 7.a
Region, senora Maria Teresa Soteras de Pe¬
rez.

HOGAR Y ESCUELA EN SAN BERNARDO
El Hogarfuncionaen unacomoday espaciosa
casa cedida en comodato a CEMA y tiene
capacidad para 30 ninas. Las adolescentes
disponen de cinco dormitorios con tres y cua- .

tro literas cada uno, seis banos, comedor,
amplia sala de estudios y saloncitos para que
reciban los dias de visitas a sus padres.

La Delegacion Maipo, que dirige la
senora Raquel de Meirelles, tambien puso en
marcha con la visita de la Primera Dama la
Escuela de Capacitacion, donde las 38 moni- ;
toras con que cuenta alIf CEMA ensenaran
diversas tecnicas y manualidades a las so- i
cias de los centros de madres de esta Dele¬
gacion.

# ARTESANIA DE CEMA EN FITAL

En la Feria Internacional de Talca, FI¬
TAL, CEMA-CHILE Regional instalo un stand
de artesania donde se mostraron los trabajos
de artesanos de la Region del Maule y otras
seis regiones del pals, ademas del Area Me-
tropolitana. La Primera Dama y Presidenta

Tambien en marzo la senora Lucia Hiriart de
Pinochet inauguro dos importantes centros de
accion social y capacitacion de CEMA-
CHILE en San Bernardo: el Hogar de la Nina
Adolescente y la Escuela de Capacitacion de
la Delegacion Maipo.
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• PUERTO MONTT

Campana antialcoholica, otras
de las preocupaciones de la
Primera Dama de la Nacion.

Durante su visita a un centro rehabilita-
dor de alcoholicos, en la capital de la X
Region, la senora Lucia los felicito por la
labor realizada. En la foto la vemos junto
a autoridades recorriendo el taller del
centro, acompanada de Amira de Esco-
bary de ElianaTrabucco de Hald, direc-
tora del Departamento de Relaciones
Publicas de la Institucion.

"LA LABOR SOCIAL ES UNA TAREA HERMOSA, HA TENIDO ECO EN LOS
CORAZONES Y EN LAS MENTES DE NUESTRAS MUJERES, MAS ALLA.TAL
VEZ, DEL OPTIMISMO CON QUE EMPRENDIMOS LA TAREA."

"CUIDEMOS ESTA ARCILLA PRECIOSA QUE PUSO DIOS EN NUESTRAS MA-
NOS. NO ESPEREMOS TENER QUE MOJARLA CON LAGRIMAS, SINO TRABA-
JARLA CON ALEGRIA." (ANO INTERNACIONAL DEL NINO)

"ESTOY ORGULLOSA HASTA LO MAS PROFUNDO DE Ml SER, DE HABER
NACIDO CHILENA."

"A LA MUJER NUESTRA DESEAMOS DARLE DIA A DIA MAYORES C0N0CI-
MIENTOS EN TODAS LAS AREAS DEL SABER, PARA QUE SU DESEMPEflO
COMO MADRE SEA CADA VEZ MEJOR."

"CHILE HA ESTADO PREOCUPADO DE SUS NINOS, AUN EN LOS MAS DIFICI-
LES MOMENTOS POR QUE HA PASADO EN SU HISTORIA; ELLOS HAN SIDO EL
PUNTO FOCAL EN LA MIRA DEL PORVENIR DE LA PATRIA."

LUCIA HIRIART DE PINOCHET, PRIMERA DAMA DE LA NACION.
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delegacion
femenina
norte-
americana
# Participaron en Mesa Redonda organizada
por Secretaria de la Mujer.

# Tambi6n visitaron Galena Artesanal de
CEMA.

Una importante reunion, en la que se analizo
el rol de la mujer chilena en diferentes activi-
dades, organizd en marzo la Secretaria Na-
cional de la Mujer en el Edificio Diego Porta-
les. En ella se dio a conocer la labor que
realiza la mujer en Chile a las i 7 representan-
tes de entidades femeninas norteamericanas,
especialmente invitadas a la Mesa Redonda.
Ellas pertenecen a la Agrupacion "Friendship
Among Women" ("Amistad entre Mujeres").
Las representantes chilenas expusieron a
sus invitadas una slntesis de la historia de la
mujer en nuestro pals, la actual situacion jurl-
dica de la mujer, su situacidn en el piano
laboral, educacional y de salud, su rol como
mujer de empresa y en el periodismo, entre
otros temas.
En la Mesa Redonda participaron la esposa
del Embajador de Estados Unidos en Chile,
senora Mary Jobst de Landau; la Ministra de
Justicia, Monica Madariaga; la Vicepresi-
denta de la Fundacion Nacional de Ayuda a la
Comunidad, Maria Teresa de Fernandez; la
senora Lucia Pinochet de Garcia; la Presi-
denta de la Secretaria Nacional de la Mujer,
Carmen Grez; la ex embajadora chilena Lucia
Gevert, la abogada Alicia Romo, la periodista
y ex Alcaldesa y Embajadora de Chile Maria
Eugenia Oyarzun, representantes de CEMA-
CHILE, de la Junta Nacional de Jardines Infan¬
cies, Cruz Roja y Servicio Nacional de Meno-
res, entre otras participantes.
La senora Maria Teresa de Fernandez, Vi-
cepresidenta de la Fundacion Nacional de

Ayuda a la Comunidad, hizo hincapie en la
gran labor desarrollada por las voluntarias
chilenas, que a traves de distintas institucio-
nes de bien social prestan su valiosa y desin-
teresada colaboracion. Luego de efectuada la
exposicion de los temas, se realizd un foro en
el que las integrantes de la delegacion nor-
teamericana -presidida por la senora Mary
Keegan- plantearon sus inquietudes, entre
ellas la pregunta de cdmo se las arreglan las
instituciones chilenas para tenertantas volun¬
tarias. La respuesta de las expositoras chile¬
nas: "Porque las chilenas comprendimos que
deblamos renovar nuestros valores y trabaja-
mos con esta mlstica".
La Delegacion de "Amistad entre Mujeres"
hizo una visita, entre otras actividades, a la
Galena Artesanal de CEMA-CHILE, donde
fueron recibidas por la Vicepresidenta del
Area Metropolitans senora Palmira de Rubio.

La seftora Palmira de
Rubio intercambia opi-
niones con la Presi¬
dents de la Delegacidn
de mujeres norteame¬
ricanas durante la vi¬
sita de ellas a CEMA-
CHILE.



A NUESTROS 3 MILLONES
DE AHORRANTES

# Posibilidad de ahorro sin limitaciones a su capital. Reajustabilidad de
acuerdo a ia variacion de la Unidad de Fomento. 7 porcientode inferos anual
sobreel IPC. £ Posibilidad deefectuar hasta 4 giroscada 12mesessin perder
reajustes ni intereses, sin costo ni comisiones de ningun tipo. Liquidez
inmediata. 0 No se exigen montos minimos en susdepositos. 0 187 sucur-
sales a lo largo del pais. Nuestro sistema de computacion permite efectuar
giros o depositos en cualquiera de las 33 oficinas del Gran Santiago. Valpa¬
raiso, Vina del Mar y Rancagua. 0 Estas nuevas modalidades. que signifi-
can mayores beneficios para el ahorrante. rigen a partirdel 1.° de noviembre
de 1979.

3 MILLONES DE AHORRANTES YA HAN DEPOSITADO SL
CONFIANZA EN NOSOTROS

BANCO del ESTADO

Los contratistas dicen:

Planchas ZINC CAP
mas baratas

en todo sentido.

Porq ue:

• Se adaptan a cualquiir forma.
• Se integran estructuralmente a la edificacion.
• Se ahorra tiempo y costaneras en tu colocacion,
• Dan estetica a los techos.
• Son mas grandes.
En definitlva: mas baratas en todo sentido.

UN NOBLE PRODUCTO DE LA COMPANJ A DE ACERO DEL PACIF1CO



Aspectos del Seminario realizado en Vina del Mar el 23 y 24 de abril.que reunib al
voluntariado de toda la V Regidn.

La Vicepresidenta Ejecutiva
de Regiones y Provincias,
senora Eliana Fournier de Ca-
rrasco.asistio al primer Semi¬
nario Regional de este ano,
efectuado en Vina del Mar el
23 y 24 de abril.
El Seminario reunio a las vo-

luntarias de la V Region en
torno a charlas destinadas a

su mejorcapacitacion para el
desempeno de sus tareas
junto a los centros de madres.
Lo presidio la Vicepresidenta
de la Region, senora Julia
Davenport de Lopez,y asistie-
ron tambien la Coordinadora
de Regiones y Provincias,
Carmen Gacitua de Figueroa;
la Coordinadora Regional,
senora Elena Guila de Mericq,
y la Directora de Relaciones
Publicas, senora Eliana Tra-
bucco de Hald.
Los temas tratados en el Se¬
minario fueron: Departamen-
tos de Asistencia Social en

Santiago, Fines y Planes del
Departamento de Capacita-
cion, Vision Historica de
Chile, Sicologia de la Comu-
nicacion Social, Motivacion
del Voluntariado y Teoria So¬
cial y Conceptos de la Nueva
Institucionalidad.
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TALLER LABORAL DE ARICA

En dos jornadas trabaja el taller laboral de
CEMA Arica. Dirigidas por la colaboradora
Clara Ketterer de Lopez, las socias conf^c-
cionan cortinajes, manteleria, cotonas, overo-
les, uniformes, sabanas y toda clase de pren-
das para el hogar.
El taller cuenta con maquinaria industrial ma-
nipulada por las socias,quienes se han espe-
cializado en su trabajo a traves de los cursos
de capacitacion que les imparte CEMA
CHILE.

CENTRO DE MADRES "FLOR DE MAYO"

Activamente sq dedican a la accion social las
26 socias del centra "Flor de Mayo", de Arica.

Junto con celebrar su primer aniversario, el 1°
de mayo, llevaron regalos a la primera gua-
gua nacida ese di'a y a su madre, Casimira
Gutierrez. El ajuar fue tejido y bordado por las
socias.
Este centra de madres recibe,por otra parte,
cursos de capacitacion en tejido, code y con-
feccion y ceramica.

NIVELACION DE ESTUDIOS

Mediante cursos, denominados telecentros,
CEMA-CHILE en Arica nivela los estudios ba-
sicos de las socias de centos de esta zona. A
cargo de la profesora Maria Barrenechea, se
trata de un interesante sistema que introduce
a las alumnas adultas en las materias de
forma que les permita asimilar rapidamente
los conocimientos.
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II Region
CONCURSO EN MARIA ELENA

Con motivo de la celebracion del "Dt'a del
Carabinero", CEMA-CHILE en Maria Elena, II
Region, organizo un Concurso de Dibujo, di-
rigido a estudiantes de Ensenanza Basica y
Media, La actividad surgio de! Departamento
Cultural de CEMA, a cargo de la colaboradora
Alicia de Soria.
Los ganadotes: Luis Trigo, estudiante de Ba¬
sica,y Luis Torres, de Ensenanza Media.

PLAN DE TRABAJO PARA ESTE ANO

En reunion con todas las Vicepresidentas Pro-
vinciales, la Vicepresidenta de la II Region,
senora Adriana Bustos de Ackerknecht, plan¬
ted el Programa de Trabajo de CEMA para
este alio. El Plan consulta la participacion en
la Campana de Alfabetizacion Regional, la
creacion de Lin Hogar de la Nina Adolescente
y otras importantes obras de bien social.

UNIFORMES PARA VOLUNTARIAS

El Taller Laboral de la Comuna de Taltal con-

feccionara los uniformes del voluntariado de
CEMA. El genero fue entregado por la Presi-
denta Nacional de CEMA-CHILE, senora Lu¬
cia Hiriart de Pinochet.

En el taller laboral de Arica las socias confeccionan prendas de
hospital, de hotelerla y tambibn ropa q ue se vende en la tierida de
CEMA.

Ill Region
INAUGURACION EN COPIAPO

Para junio se anuncia la inauguration del Ho¬
gar de la Nina Adolescente de Copiapo, en la
III Region. Como senala la Vicepresidenta
Regional de CEMA, senora Silvia Rodriguez
de Nunez, e'ste sera el primer Hogar de este
tipo en la zona y acogera a veinticuatro niiias
provenientes de cada una de las Provincias:
Copiapo, Chaiiaral y Vallenar.
Construido con aportes de la Intendencia, el
edificio fue planificado especialmente para
cobijar a las adolescentes, el que cuenta con
varios dormitorios, enfermeria, sala de estu-
dio, comedor, living en los amplios pabello-
nes.

CAPACITACION A NIVEL REGIONAL

Un curso de capacitacion para doce volunta-
rias de la III Region tuvo lugar en Copiapo.
Las beneficiadas con el curso que duro una
semana son Jefas de Departamentos de Ca¬
pacitacion de las Provincias. Dictado por Ina-
cap, el objetivo del curso fue prepararlas para
desempenar en la mejor forma su labor en los
departamentos, aprendiendo a captar las ne-
cesidades de los Centros de Madres, orientar-
los y lograr el mejor nivel de comunicacion
con las socias.

En la surtida tienda de CEMA Iquique, se beneficia a las socias de
la regidn.
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Con el entusiasmo y dedicacion de siempre,
CEMA Regional, IV Region, desarrolla un in-
tenso programa de bien social. Presididaspor
la senora Maria Eugenia Vargas de Serre, las
voluntarias realizan las actividades mas di-
versas, que van desde operativos sanitarios
en la Caleta San Pedro y visitas a Centros de
Madres, hasta las presentaciones del Coro,
integrado por ellas.

La Directiva de CEMA-CHILE de la IV Region
visita el Jardin Infantil de Caleta San Pedro.

El corte de pelo fue parte del operativo realizado por las voluntarias
de Caleta San Pedro.

Un audifono reciblp la menor Oriana Bravo de manos de la Vice-
presidenta Regional, IV Regibn, senora Maria Eugenia Vargas.
Junto a ella, la Coordinadora Regional, senora Gertrud de Freres,y
la asistente social senora Elsa de Vergara.

Con alegria y dedicacibn, las voluntarias de la IV Region realizan
un operativo en Caleta San Pedro.
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BECA OTORGADA POR PRI-
MERA DAMA

Junto con cumplir ocho anos
de ,actividades,-el Centra de
Madres "Maria Victoria", en
Valparaiso, inauguro una
nueva sede que les permitira
trabajar mas comodamente
en su gran tarea de ayudar al
Hospital Deformes, ya que
periodicamente las socias
estan entregando ajuares a la
maternidad.

STAND EN LOS ANDES

La Primera Dama de la Na-
cion, senora Lucia Hiriart de
Pinochet, otorgo una beca de
estudios al alumno de la Isla
Robinson Crusoe Jorge An-
daur Vasquez, quien cursaba
el 8 ° Ano Basico en la Es-
cuela N.° 261 de la isla.
Gracias a esto, el menor con-
tinuara sus estudios de Ense-
nanza Media en el Liceo
"Eduardo de la Barra", en

Valparaiso. Por su parte,
CEMA-CHILE Provincial de
Valparaiso hizo entrega al
nino de un uniforme escolar
completo, equipo de gimna-
sia y utiles escolares.

JARDIN INFANTIL

En Valparaiso, el Centra de
Madres "Primavera"! de la Vi-
Ila Portuaria, inauguro un

El estudiante Jorge Andaur Vasquez, beneficiado con una beca otofgada por la Primera
Dama de la Nacidn. En la foto, lo vemos junto a Milka Depolo de Kaplan, Coordinadora
Provincial de CEMA Valparaiso; Carolina de Araya, Vicepresidenta Provincial, y a la
Asistente Social Nora Silva.

Jardin Infantil que favorecera
a numerosos ninos que care-
cian con este tipo de aten-
cion.
El Jardin Infantil fue creado
gracias al esfuerzo coordi-

nado de las socias de este
centra y el Comite de Jardi-
nes Infantiles y Navidad de
Valparaiso.

AYUDAN AL HOSPITAL
DEFORMES

Todo un exito resulto el stand
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Aspecto de CEMA-CHILE en la Feria de Los Andes.



Dos socias de la localidad de La Cruz, en el curso de telar casero.

montado por CEMA de la Pro-
vincia de Los Andes en la Fe-
ria Internacional de esa ciu-
dad. En el stand estuvieron en

venta los trabajos realizados
durante el ano por las socias
de los Centros de Madres de
la Provincia.

brindaron atencion gratuita a
escolares. Las expertas son:
Fresia Verdejo, Maria Euge¬
nia Cuitino y Magaly Solorza.

ARCHIPIELAGO
DE

JUAN FERNANDEZ

Pertenece a la V Regidn. Est*
formado por tres islas: Alejandro
Selkirk, la principal; Robinson
Crusoe, la occidental y Santa
Clara, el islote menor.
El archipelago se encuentra a 587
km. al oeste de la Bahia de Valpa¬
raiso. Son en general montafiosas
y escarpadas. La vegetacidn es
exuberante, los valles regados

son de poca extension en la isla
Alejandro Selkirk.
Fue descubierto por el navegante
Juan Ferndndez, en 1574 y po-
bladaen 1750, porelGobemador
Domingo Ortiz de Rozas.
Tiene una superficie de 144.45
krm.

V Region

CURSO DE TELAR EN LA CRUZ

Las socias det Taller Laboral
de CEMA en La Cruz fueron
beneficiadas con un curso de
telar casero dictado por la
monitora de Qui I lota, Maria
Escobar. Las ocho alumnas
serviran ahora de monitoras
en su Comuna.

ATIENDEN A ESCOLARES

En la sala de capacitacion de
CEMA Comunal Valparaiso,
monitoras de peluqueria
30

Monitoras de CEMA atienden a escoiares de Valparaiso.



VI Region
La 6a Region comprende las provincias de
Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro. La
Vicepresidencia Regional de CEMA-CHILE
esta en Rancagua, en la sede ubicada en la
Intendencia. SU Vicepresidenta es la senora
Maria Angelica Bellet de Alfonso.
For ser el cobfe nuestra principal riqueza y
porestaren Rancagua la Divisibn El Teniente,
de CODELCO CHILE, explotando la mina de
cobre subterranea mas grande del mundo,
hemos querido representar la labor de CEMA
en los numerosos centros de madres de la
provincia a traVes de las actividades que de-
sarrollan los centros de madres de esposas
de mineros de El Teniente.

TALLER LABORAL

El taller laboral de Rancagua funciona desde
hace tres ano3 y cuenta con ocho socias inte¬
grates del centra de madres "Los Angeles
Laborales". Ellas confeccionan el vestuario
quirurgico del Hospital de Coya.
El taller funciona en la sede de CEMA-CHILE,
ubicada en la Intendencia Regional, donde
tambien esta uno de los policlfnicos de CEMA
en la Region y que atiende un promedio de Las socias del taller laboral de Rancagua confeccionan el vestuario

quirurgico para el Hospital de Coya.

La capacitacibn es fundamental en la tarea de CEMA" en la 6.a
Regidn. Las socias exponen sus trabajos luego de aprerider tejido.
lencerfa, pintura Sn gpnero, etc.

diez pacientes diarios. El otro policlinico fun¬
ciona en San Vicente.
La 6a Region cuenta con dos Hogares para
Madres Campesinas, en Rancagua y San Fer¬
nando.

CENTRO 'FUNDAC ION
OHIGGINS"
Este centra de madres esta integrado por viu-
das de mineros, fallecidos tragicamente en
1945, victimas de un incendio producido en la
seccion donde trabajaban.
La presidenta es Olga Ruz, viuda de Hum-
berto Gonzalez. El nombre del centra corres-

ponde al de la Fundacion que beneficia a los
familiares de los mineros y que les hizo en-
trega de las casas donde viven desde 1949.
La poblacion en Rancagua es conocida
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6a REGION. CAPITAL: RANCAGUA

CENTROS DE MADRES 7.963

VOLUNTARIAS 283

CEMITAS 18

TALLERES LABORALES 14

TIENDAS 2

BAZARES 8

POLICLINICOS 2

HOGAR MADRE CAMPESENA : 2

como la "Poblacion de las Viudas".
El centro de madres ha tenido una activa labor
de capacitacion.
Ellas realizan tambien generosa accion so¬
cial, regalando ajuares a la maternidad o
prestando ayuda al asilo de ancianos,
"EL TENIENTE"
Otro de los centros de madres de esposas de
mineros que hay en Rancagua es el "Cultural
El Teniente", que agrupa a 23 socias, todas
casadas con mineros de esta Division de CO-
DELCO CHILE.
Ubicado en la poblacion Santa Irene, su pre-
sidenta es Zunilda Suarez y la voluntaria que
trabaja con el centro es Yolanda Gatica.

LA VI REGION Y SU
GEOGRAFIA

Pertenece a la tipica regidn de Chile Cen¬
tral, situadaa60kilometrosde la capital, es
la tipica tierra del huaso chileno; llena de
tradiciones historicas y culturales, entrega
gran parte de su produccion agricola e in¬
dustrial a la ciudad de Santiago.
Limita al node con la V region y la Region
Metropolitana, al oeste con el Oceano Paci-
fico (Mar de Chile) al este con Argentina y
al sur con la VII region.
La cordillera de los Andes, esmasaltaenla
parte norte y desciende hacia el sur. Tiene
algunos volcanes y alturas de importancia
como: Cerro Alto y los Mineros (3.992 m),
Cerro El Palomo (4.850 m) y el volcan Tin-
guiririca (4.300 m).
Los principales rios de la regidn son: el
Pangal, Cachapoal, Cortederal y Tinguiri-
rica. El embalse del rio Rapel es el mayor
de los lagos artificiales del pais.
Sus sue los son aptos para los trabajos
agricolas y la riqueza de sus tierras es de
todos conocida.
La cordillera de la costa es relativamente
baja. En ella se destaca Pichilemu.por ser
un balneario de gran afluenciaturistica. Su
clima es de tipo mediterraneo, con una es-
tacion seca en verano y humeda en in-
vierno.

St WELL' ^
*945 j

MWTUVOAsI
FundadoeKsdej^ i

'953 %

J
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El centro de madres "Cultura El Teniente" agrupa a esposas de
trabajadores del mineral.
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Las viudas de mineros muertosen la minaen 1945estan agrupa
das en el centro "Fundacidn O'Higgins".
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MATERIALES: Hilo CARMENCITA N° 6 (40 grs.) 1 ovillo rojo y uno ocre.
Hilo alternativa: CARMENCITA N.° 4 (100 grs.)

MEDIDAS Grande (air. de 17 cm. diametro)
Pequeno (air. de 8 cm. diametro)

ABREVIATURAS: Cad= cadeneta; p.des. = punto deslizado; sig. = siguiente; esp.=
espacio; vt. = vuelta; rep = repetir; cer. ■- cerrar.

Redondel grande: en color rojo comenzar con 4 cad. y form a r un anillo con un p.des.
en la primera cad.

1.a vt = 12 p.des. en el anillo.
2.a _ * 1 p.des. en c/u de los 2 p.des. sig. 2 cad. rep. desde *
3.a vt = ' dejarel p. des sig, 1 p. des en el sig p. des, 2 p des en el esp. sig. de

2 cad, 2 cad, rep. desde *
4.a vt = : dejarel p.des. sig. 1 p.des. en c/u de los 2 p.des. sig 2 p.des. en el esp.

sig. de 2 cad. 2 cad. rep. desde H
5.a vt = colocar el color ocre junto a la parte superior de la vt. anterior y se trabaja

sobre este. * dejar el p des. sig. 1 p. des. en los p des. sig. del grupo, 2 p.
des en el esp. sig. de 2 cad. 1 cad dejar el rojo, tomar bucle de color ocre
(completarel esp de2cad ), dejarel p. des. sig. usandoelocreycubriendo
el color rojo como antes, trabajar 1 p des en c/u de los p. des. restantes del
grupo. 2 p. des. en el esp. sig. de 2 cad., 1 cad. dejar el color ocre, tomar
bucle de rojo. Rep. desde *.

Repetir la 5.a vt. hasta que la labor mida 17 cm. de diametro. A continuacion y con
el color rojo se hara una vuelta de p. des. todo alrededor. Cer. la vt. en el primer
punto des.
Redondel pequeno (haganse 4): Se trabaja como el grande hasta que mida 8 cm.

de diametro. Se completa como el grande.

Despues almidonar la labor y plancharla.
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Mucho antes de que Colon
descubriera America, ya sus
habitantes explotaban el co-
bre que contiene la Cordillera
de los Andes. Los incas, que
desde su capital El Cuzco, en
Peru, extendieron gradual-
mente su imperio hacia el sur,
alcanzando hasta las marge-
nes del rio Maule, en su
avance, trajeron a Chile los
conocimientos de la metalur-
gia, que poseian y se dice
que en el Norte, llegaron a
construir hornos de fundicion
para los minerales de cobre.
Ya en plena conquista espa-
nola, en 1536, se afirma que
Diego de Almagro, obtuvo de
esos hornos herraduras de
cobre para sus caballos.
Durante la Colonia, no se dio
una importancia especial a la
explotacion cuprera. A los
conquistadores y a sus suce-
sores les atraia mucho mas el
oro y la plata. Sin embargo,
hubo pioneros que recorrie-
ron las aridas regiones del
Norte y las montahas de la
Zona Central, explotando pe-
quenos yacimientos cuprife-
ros. Tuvo que pasar mucho
tiempo antes de que hicieran
los primeros intentos serios
para una explotacion en
grande del cobre. Entre los
pioneros encontramos a Don
Juan de Dios Correa y Saa, ex
Oficial del Ejercito chileno
que peleo en Maipu, bajo las
ordenes del General O'Hig-
gins. Al norte del rio Cacha-
poal, se encontraban unos
yacimientos de cobre casi ol-
vidados y que habian sido
explotados muy superficial-
mente por la Orden de los Je-
suitas, a comienzos del Siglo
XVII. Don juan de Dios Correa
adquirid el dominio de las
minas por casamiento con
dona Nicolasa Toro, nieta de
Don Mateo Toro y Zambrano,
Conde de la Conquista y Pre-
sidente de la Primera Junta
Nacional de Gobierno.

Algo de historia de la
VI Region

Antiguas labores mineras, de la mina de cobre subterranea mas grande del mundo.
Ubicada a 70 kilbmetros al este de Rancagua, en la zona cordillerana, pertenece a la VI
regibn.
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Transporte de minerales en los primeros tiempos 1905-1980. 75 Afios de empuje y
constancia para levantar un mineral que hoy es orgullo de Chile.



Noventa y cuatro cabinas con cuatro personas cada una recorren largas distancias, ofreciendo a sus pasajeros la
maravlllosa sensacidn de volar apreciando las bellezas naturales del Parque Metropolitano.

El Parque Metropolitano es uno de los ultimos logros de la ciudad de Santiago y depende del Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo.

EL PARQUE METROPOLITANO (Cerro San Cristobal). Situado
en el corazon de la ciudad de Santiago, ofrece a quienes lo
visitan un conjunto de beJIezas naturales, que unidas a la
variedad de atracciones hacen de el un lugar de recreo inolvi-
dable.
De todos conocido el Funicular y el Zoologico, visitado por
muchas generaciones desde su formacion. En la cumbre, el
Santuario de la Virgen, visitado por muchedumbres devotasy
creyentes. En estos ultimos anos el Parque Metropolitano ha
mejorado sus caminos, forestacion y la construccion de her-
mosas piscinas.
Este ano el Parque cuenta con una nueva distraccion: El
Teleferico San Cristbbal. qQue es? <,En que consiste? Llena-
riamos muchos espacios para describirlo..., para narrar las
sensaciones de espacio y libertad que representa. Breve-
mente lo resumimos: Un maravilloso paseo aereo que cuenta
con 94 cabinas o carros con capacidad para cuatro personas
cada una; que recorre por el aire, colgado de seguros cables,
distancias que abarcan en su trayecto tres estaciones. Un
paseo familiar aprovechando las ultimas tecnicas y experien-
cias de la ingenieria francesa presente en los avances mas
modernos del mundo actual.

El ZoolOgico del Parque Metropolitano es
visitadd semana a semana por una gran
cantidad de publico que acude a
contem|)lar los hermosos ejemplares de
animates y pajaros de todo el mundo.



VII Region

# CURICO: INTEGRACION ENTRECEMAYLA COMUNIDAD

Las doce socias del Taller Laboral de Cu-
ric6 tienen muchos pedidos durante el
ano. tanto de ropa industrial como de linea
hospitalaria/

HOGAR PARA MADRE
CAMPESINA

En la Provincia de Curico,
CEMA cuenta con dos Hoga-
res para Madres Campesi-
nas, uno en la Comuna de
Teno y otro en Curico mismo.
Este ultimo funciona a un

costado del Hospital y recibe
la ayuda del S.N.S. a traves
de la alimentacion diaria, la-
vado de ropa, etc.
La casa es muy acogedora y
siempre hay en ella futuras
mamas, socias que vienen de

Al Hogarde la Madre Campesinade Curico llegan futuras mamas, socias deCentrosde zonas rurales. Ellas reciben
Madres de localidades cordilleranas y costeras. la atencion y cuidados de las

voluntarias y personal antes
Los 151 Centros de Madres otro de artesania. Alii esta la del parto y en algunos casos
que funcionan en la Provincia tienda y hay bazar que fun- luego de nacer-sus hijos. Alii
de Curico se reparten desde ciona en el mercado. Hay pueden entretenerse aten-
la cordillera al mar. La Vice- tambien en la Provincia dos diendo el pequeiio jardin o
presidenta Provincial es la Hogares para Madres Cam- cooperando en las labores de
sehora Adriana Anrique de pesinas. cocina, A cargo de este Ho-
Contreras, quien destaca,
ante todo, la excelente rela-
cion entre CEMA y la comuni-
dad, que se manifiesta en el
apoyo que esta les brinda en
forma anual, ya sea a traves
del comercio, la industria y
de particulares.
En la hermosa sede curicana
funcionan los dos Talleres de
la Provincia: uno laboral y



VII Region
gar esta la Voluntaria Susana
de Santa Maria; la Jefe Admi-
nistrativa es Patricia Lagos.

TALLERES DE CURICO

El Taller Laboral esta inte-
grado por 12 socias que con-
feccionan ropa industrial: co-
tonas. delantales para em-
pleados del comercio, overo-
les para las vendimias de la
zona, etc., y toda la imple-
mentacion para el Hospital.
La artesania que elaboran las
9 socias del otro taller es muy
variada.

En la sede de CEMA Provincial de Curicd esta la tienda donde se venden los trabajos de
las socias.

# TALCA: IMPORTANCIA A LA CAPACITACION

Talca es la capital de la VII
region. Alii trabaja la Vice-
presidenta Regional de
CEMA-CHILE, seiiora Maria
Teresa Soteras de Perez. La
Encargada Provincial es la
senora Bernardita Crass de
Stubing,y la Comunal, la se¬
nora Alicia Moyano de Hor-
mazabal.
La Provincia cuenta con 37
monitoras que ensenan a las
socias diferentes tecnicas.
Los trabajos son comerciali-
zados a traves de la tienda y
bazar que hay en la ciudad.
Se venden tambien alii los
uniformes escolares confec-

La tienda y bazar de CEMA-Talca esta ubicada en una galena (rente a la Plaza de
Armas. Las socias venden aqui sus confecciones.



regiones

incorporaran activamente al
Plan Nacional de Alfabetiza-
cion.

ARTESANIA

Con ocasion de la 17.a Feria
Internacional de Talca, Fl-
TAL, CEMA de la VII Region
reunio en un stand lostraba-
jos de artesania de la zona y
de otras regiones del pais. El
publico visitante a la FITAL
pudo conocer, durante marzo
y abril, las creaciones tfpicas
de nuestra artesania.

Del Taller Laboral de Talca salen delantales para voluntarias y, en el perlodo escolar,
uniformes hechos por las socias.

ESCUELA DE ADULTOS

cionados en el Taller Laboral
de Talca.

CEMA Provincial hace nive-
lacion para socias de todas
las edades hasta 8.° Alio.
Esto gracias al convenio con
el Ministerio de Education,
que hace validos los exame-
nes de las socias niveladas
por la institucion.
CEMA Talca preparo monito-
ras de alfabetizacion, que en
el verano hicieron la primera
encuesta sobre analfabe-
tismo, a nivel de socias y sus
grupos familiares. Ellas se

Esta es una de las tiendas de artesanfa que tiene CEMA Provincial de Talca. Funciona en el
Mercado Central de la ciudad.
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Nueva casa para
CEMA CHILE en

la VIII region
La Casa de CEMA-CHILE empezd a cons-
trulrse en esta Regidn, segun to dio a conocer
la Vicepresidenta Regional, sefiora Patricia Vi-
llagra de Prussing.quien en una reunton con
las autorldades, profesionales y empresarios
que colaboran en esta iniciativa, concrete el
inlcio del proyecto en abril pasado.
En esta Casa funcionaran las oficlnas de las
Vlcepresidentas Regional, Provincial y Comu-
nal. Talleres, Bazar, Galerfa Artesanal y Sala de
Conferencias, seran otros de los importantes
departamentos de esta nueva construccton.
Tiene una superficie de 500 m2 y sera finan-
ciada en su totalidad con aportes de la comu-
nidad. Su ubicacidn: Avenida Veteranosdel 79
del Parque Ecuador.

La Vicepresidenta Comunal de Concepcidn, senora Ivonne
Lajehanniers de Ojeda. hizo entrega de su cargo a la
seriora Oiga Ruth San Martin de Hernandez; la entrega la
hizo para ftsumir como Coordinadora Regional.
38

En Antuco, lentes para socias de CEMA-CHILE. Graclas a la colabora-
cidn del Doctor Jaspier Murtoz y al propietario de la dptica, sefior
Alberto Morales, sumado a un considerable aporte en efectivo del
Club de Leones de Los Angeles, es que CEMA-CHILE pudo atender a
110 socias de los Centros de Madres de la Comuna de Antuco. La
Vicepresidenta de esta Comuna, seftora Cecilia de Melo, considers
esta accldn una de las actividades mas sobresalientes de CEMA-CHILE
de este ultimo tiempo.



IX region
EN MARCHA HOGAR DE NINAS EN

Con dieciseis ninas empezd
a funcionar recientemente el
Hogar de la Nina Adoles-
cente de Angol, en la provin-
cia de Malleco, IX Regidn. En
una casa nueva, amplia y
comoda las jovencitas cuen-
tan con salas especialmente

El nuevo Hogar de la Nina Adolescente de Angol cobija
a dieciseis jovencitas que se sienten felices por lo
cdmodo y acogedor de la casa.

acondicionadas para hacer
grata su permanencia alii,
mientras desarrollan nor-

malmente sus estudios.
Asi como en la IX Region, a
traves de todo el pais se estan
creando diariamente estos
hogares que cobijan a ado-
lescentes, preocupacion
esencial de la Primera Dama
de la Nacion.
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X-XI-XII Region 1

PRIMER SEMINAR 10
INTERREGIONAL

de Cema - Chile en Puerto Montt
# Primera Dama: "Aqui demostramos que la descentralizacion es efectiva, y
que la mujer no se queda al lado del camino, sino que tiene un papel muy
activo, elegido libremente".
# Desde Valdivia a Puerto Williams, fue analizada la labor que desempena
CEMA-CHILE, la Fundacidn de Ayuda a la Comunidad y el Comitd de Jardines
Infantiles.
# Una voluntaria: "Las mujeres sacamosfuerzas de esta lucha con el climay
la lejanfa, que es nuestro principal problema, pero tambien nuestro mayor
incentivo".

Vista panoramica de la hermosa caleta de Angelmd, en Puerto Montt.



dres mas austral de Chile, en
Puerto Williams,hasta las ca-
racteristicas de la labor, mas
al norte; en Valdivia.
Por otra parte, el papel de la
mujer chilena quedo real-
zado en toda su magnitud de
abnegacion, espiritu de sa-
crificio y responsabilidad.
Sehalo la Primera Dama: "Las
mujeres de estas regiones,
que tienen un clima tan duro,
pero tambien guardan tanta
hermosura, tienen un alma

Ni las inclemencias del
tiempo, ni las dificultades
para llegar a Puerto Montt de
una delegacion, opacaron el
calor humano y los positivos
resultados del Primer Semi-
nario Interregional de CEMA
CHILE y otras instituciones,
realizado en la capital de la X
Region y que fuera presidido
por la Primera Dama de la
Nacion.
El balance es definitivamente
muy provechoso. Lo primero
-senalado por la senora Lu¬
cia Hiriart de Pinochet en su

discurso de apertura- fue la
demostracion en terreno re¬

gional de que el centralismo
va siendo dejado de lado en
todos los aspectos de la vida
nacional. La experiencia fue
especialmente motivadora
para las voluntarias de las
tres regiones participantes, la
X, XI y XII, que se reunieron
diariamente entre el 5 y el 8
de mayo en el Club Aleman
de Puerto Montt a compartir
experiencias, desde las acti-
vidades del Centro de Ma-

Las senoras del
Taller Laboral
portomontino hilan
la lanade ovejaque
convertirdn en

p'reciosos abrigos,
calcetas y gorros
de lana cruda.



X-XI-XII Regi6n

Galena Artesanal de CEMA-CHILE en

Puerto Montt. Los tejldos, trabajos en
madera y cesteria son las atracclones
principales.

tan caritativa y abnegada,
que dan todo por Chile. Aqui
estamos demostrando que en
este nuevo Chile la mujer no
se queda al lado del camino,
esperando ver que se hagan
cosas, sino que es parte inte-
grante de este hacer cosas. Y
este papel activo ha sido to¬
rnado libremente por ellas y
lo estamos llevando a cabo
con gran dignidad y sentido
de responsabilidad".
En Puerto Montt, bajo el
viento y la lluvia, se demostro
una vez mas que la geografia
y el clima de las regiones mas
australes del pais son perso-
najes principales que deter-
minan el trabajo de las insti-
tuciones. La nieve, los cami-
nos cortados, la falta de me-

dios de comunicacion. son

barreras imprevisibles para
esta tarea. Pero constituyen
asimismo un incentivo espe¬
cial que impulsa al volunta-
riado a veneer las dificulta-
des. Como expreso la Vice-
presidenta Provincial de Ma-
gallanes, Alicia de Lizasoain:
"Estos problemas justamente
nos han permitido lograr el
carino tan especial y la uni-
dad que tenemos. En la XII
Region todas las provincias
formamos una sola, unidas
contra las inclemencias del
tiempo y la lejania. La mujer
chilena saca fuerzas de esta
lucha, las voluntarias llegan
42



hasta los Centros de Madres
mas apartados, la gente res-
ponde y siente mas la entrega
de una. En nuestras regiones
cada una da lo mejor que
tiene y eso es lo que caracte-
riza nuestro trabajo".

Las pioneras

La organizacion del Semina-
rio estuvo a cargo de la X Re¬
gion, cuya Vicepresidenta
Regional es la senora Amira
Slihrcke de Escobar. Ellas
son las pioneras de esta
nueva modalidad de semina-
rios que agruparan a trav6s
del aiio al voluntariado de
distintas regiones, cercanos
por la geografia y con pro-
blemas similares.
La experiencia portomontina
fue fructifera para cada una
de las regiones. Para la De-
cima, por el bxito alcanzado
en la organizacion y porque,
a traves de este contacto mas

cercano, conocieron la reali-
dad de trabajo de las regio¬
nes mas australes. "Nos ha
ayudado a que veamos con
otra perspectiva nuestro pro-
pio trabajo -dijo la Vicepre¬
sidenta Provincial de Llan-
quihue, Patricia de Bendel-,
que es un poco mas aliviado,
porque no tenemos proble-

Durante su visita a Puerto Montt con motlvo
del Primer Semlnario Interregional, la
Primera Dama de la Nacidn Inaugurb
oficialmente el Hogar de la Mad re
Campesina de esa ciudad. En la fotograffa,
conversa con la socia Maria Adriana Varas,
que vive en el sector rural de Chamiza.

mas de nieve, o falta de co-
municaciones. Es necesario
hacerle un reconocimienio a
la gente que vive en las XI y
XII Region, que verdadgra-
mente estan haciendo sqbe-
rania por Chile en lugares tan
apartados. Y el hecho de que
haya estado presente nuegtra
Presidenta Nacional, la se¬
nora Lucia, es tambien una
fuerza nueva que nos impqlsa
a trabajar mejor".
"Hemos sacado ideas nuevas
viendo como trabajan las
otras regiones -expresa por
su parte la Vicepresidenta
Regional de la XI, Odette Ga-
rretdn de Rojas-, y se sale for-
talecida al ver esta labor.
Hemos logrado, ademas de
comunicarnos y conocernos
mejor, solucionaraquidificul-
tades que teniamos. Ha sido
muy provechoso para nuegtro
trabajo". Las charlas imparti-
das por especialistas impre-
sionaron especialmente a las
voluntarias de Coyhaique,
Puerto Aysen y Chile Chico,
integrantes de esta delega-
cion que trabajan depen-
diendo primordialmente de
las condiciones climatica^.
Situacion similar viven las
provincias de Magallanes,
Ultima Esperanza, Tierra del
Fuego y Puerto Williams, per-
tenecientes a la XII Region.
Con Williams, las comunipa-
ciones son esporadicas,
cuando el estado del tiempo
lo permite. "Lo logramos tra-
bajando muy unidas -dice la
Vicepresidenta Regional,
Maria Angelica de Covarru-
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En la GobernaciOn de Puerto Montt, la senora Lucfa Hiriart de Pinochet hizo entrega de colchones, frazadas y vestuario a las
Vicepresidentas Regionales participantes en el Seminario.

bias, quien coincide en que
lo positivo del seminario fue
el intercambio de ideas, co-
nocer las dificultades regio¬
nales y la manera de solucio-
narlas- Cada una puede
adaptar estas soluciones a su
propia realidad y creo que
tambien nosotras hemos po-
dido aportar algo con nues-
tras experiencias".
En el acto de clausura del
seminario, que reunio a vo-
luntarias de CEMA-CHILE,
Fundacion de Ayuda a la Co-
munidad y Comite Nacional
de Jardines Infantiles, la Pri-
mera Dama y Presidenta Na¬
cional de estas instituciones
se declaro impresionada por
el sentido de cuerpo con que
trabaja el voluntariado y "muy
orgullosa de tener institucio¬
nes con mujeres de tanto va¬
lor espiritual".
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Parte de la concurrence al Seminario Interregional, que se llevo a cabo en Puerto
Montt.

X -XI -XII Region
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1905-1980 j75 arios
de continua labor cumple Mineral
"El Teniente"! 1905-1980

presente en
el mineral

# Acompanando a su ma-
rido, brindandole apoyo fa¬
miliar a su dura tarea, lamu-
jer del minero debe amol-
darse a una vida distinta,
#En el mineral El Teniente,
de CODELCO Chile, visita-
mos el centro de madres
"Patria Hermosa" y cono-
cimos la labor que desarro-
llan en bien de Coya y de la
comunidad de Rancagua.
A dos horas de Rancagua,
subiendo la cordillera, esta
Sewell, la mina de cobre
subterranea mas grande del
mundo. Frente al paisaje im-
ponente de la naturaleza y lu-
chando contra su fuerza terri-
blemente destructora a ve-

ces, esta el hombre que tra-
baja la mina. El minero de
Sewell, Colon, Caletones y
Coya, dependencias de la
Division El Teniente, de CO¬
DELCO Chile, de donde sale
un alto porcentaje de la pro-
duccion de cobre del pais.
Su trabajo es de esfuerzo, ais-
lado del exterior y le exige no
fallar.
La mina determina para los
hombres que la trabajan una
forma de vida distinta a la de
la mayoria de los chilenos,
por los turnos que le corres-
pondan de noche, de amane-
cida o los fines de semana.

La esposa del minero, sus hi-
jos, su familia, deben adap-
tarse a este sistema de vida
distinto, acorde con un tra¬
bajo que exige que el marido
viva parte de su jornada dia-
ria, extrayendo el mineral de
tuneles que se alargan por ki-
lometros al interior de la mon-

FOTO 1: En la Division El Teniente, de
CODELCO Chile, esta la FundickJn de
cobre de Caletones, de donde sale este
producto esencial para nuestro pals y
para el mundo. En la fotograffa, al
tondo(izquierda) la chlmenea siempre
encendlda de Caletones.



tana, o fundiendo esta mate¬
ria prima para que su pro-
ducto sirva al mundo y contri-
buya al bienestar de todos los
chilenos.
La mujer esta presente y
a'costumbrada a esta modal i-
dad de vida. Vive con el, en el
mineral, prepara la lonchera
para el turno de las 7 de ma-
liana o de las 11 de la noche,
o lo espera junto a sus hijos
en la ciudad.
Y donde esta la mujer, esta
CEMA-CHILE.
En El Tenienfe, a muchos me¬
tres sobre el nivel del mar, en
la cordillera, estan presentes
los centres de madres, a los
cualesCODELCO facilita las
amplias y comodas depen¬
dences para sus sedes.

CENTRO DE MADRES
EN EL MINERAL

Se llama centre de madres
"Patria Hermosa", y esta inte-
grado por diecisiete esposas
de supervisores del mineral.
Viven en Coya y se reunen
cada semana para capaci-
tarse en tecnicas manuales y
realizar actividades cultura-
les. Tambien para planificar
su ayuda a centres de madres
de Rancagua y otras institu-
ciones. Por ejemplo, al Pe-
queiio Cottolengo, como lo
hicieron el aiio pasado; al
Hogar de Ancianos de Coya;
con ropas y libros al estu-
diante que amadrinan; o con
aportes esporadicos al Co-
mite de Navidad, a la Iglesia
de Coya. La Vicepresidenta
Comunal de CEMA-CHILE en

Coya es Nancy Sol is de Peiia
y su Coordinadora, Virginia
Concha de Benhcke. Isabel
de Encina es la Presidenta
del centre, uno de los tantos
de esposas de mineros que
hay en Rancagua, capital de
la VI Region, cuya Vicepresi¬
denta regional es Maria An¬
gelica Bellet de Alfonso.

FOTO 2: La vida familiar del minero
esta determinada por las caracteristi-
cas de su trabajo. Su mujer y sufamilia
deben amoldarse junto a dl a esta
forma de vida.
FOTO 3: En El Teniente tambidn esta
CEMA CHILE. El centro de madres
"Patria Hermosa", de Coya, se reune
semanalmente junto a la Vicepresi¬
denta comunal, Nancy Soils dePefla.y
a la Coordinadora, Virginia Concha de
Benhcke.
FOTO 4: El centro de madres de Coya
esta integrado por: Isabel de Encina,
su presidenta; Iris de Brevls, Silvia de
Puga, Verdnica de Astudillo, Yenny de
Orellana, Verdnica de Araya, Rosa Es-
pinoza, Estrella de Mufloz, Haydde de
Gonzalez, Maite de Achurra, Juana de
Maurelia, Lucy de Alfaro, Laura de Al-
derella, Maria Eugenia de Berrios,
Carmen De la Barra y Mirna Torres.
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Tarde de trabajo en el Hogar de la Nina Adolescente. El
pan hecho en casa resulta mucho mas rico y asf las
jovencitas aprenden los secretos de la cocina.

Uno de los logros sociales mas importantes
de CEMA-CHILE es la proteccion que brinda a
las adolescentes chilenas a traves de los Ho-
gares que para el las mantiene a lo largo de
todo el pais.
En el Hogar de la Nina Adolescente de San¬
tiago cobija a 48 jovencitas que tienen asi la
oportunidad de desarrollar normalmente sus
estudios y sus potencialidades como perso-
nas.

Hacer dulce de membrillo es mas en-
tretenido cuando se comparten las ta-
reas con las amigas.

Las ninas adquieren cada vez nuevos
conocimientos de cbmo llevar un ho¬
gar, lo que les servira en el futuro.
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Para ser su linea aerea,
debemos ser los mejores.

Somos Braniff.
Los unicos sin escalas

en jumbos 747 T
a Miami.

Somos Braniff. Y queremos ser su linea aerea.
PaTa lograrlo estamos haciendolo todo: debemos

ser los mejores. Y, justamente, somos los mejores para
viajar a Miami.

Tenemos la mayor frecuencia semanal en jumbo
747. Y, tambien, los mejores creditos: Sin pie y hasta
36 meses de plazo. Cuotas mensuales, desde $ 978.

Para mayor informacion y reservaciones, llame
a su Agente de Viajes o a Braniff.

Debemosjser los mejores.



LEYENDAS Y

# Muchas de nuestras cos-
tumbres y nuestras creencias
tuvieron sus origenes hace
mas de cien anos. Ellas forman
parte de nuestro hermoso pa-
sado histdrico.

TRADICIONES

CHILENAS
# Hoy les contamos la historia
de Las Tres Pascualas, y como
nacieron las tertulias y las
chinganas.

La tradicibn cuenta que hace muchi'simos anos, en
una laguna cercana a la hermosa ciudad de Con-
cepcibn, todas las noches, tres hermosas ninas ves-
tidas de bianco iban junto a las hilanderas a tejer.
Siempre alegres, risuehas y dispuestas a contar entre-
tenidas historias, las muchachas eran muy bien aco-
gidas portodos; sin embargo, nadie nunca supo de
dondeveni'an, niquieneseran. Unacualidad especial
las distingufa del resto de las doncellas de la ciudad;
sus husos y ruecas parecian encantados, porque
nadie, ni las hilanderas mds antiguas, podfan com-
petir con ellas en habilidad.
Pero esto no era lo unico que intrigaba a las amigas
Je las tres j6venes; nadie se explicaba tampoco por
ju6 en cuanto daban las once de la noche las
muchachas tomaban husos y ruecas y se alejaban

l rapidas y alegres. Desaparecian misteriosamente...
*tal como habian llegado. Como nadie habia podido
saber sus nombres, se les llamaba Las Tres Pascua¬
las, porque la primera noche que se vieron habia
sido la Noche de Navidad. Otras mujeres las llama-
ban las hermanas de la laguna o las blancas hijas del
lago, porque tddo el tiempo aparecian y desapare¬
cian camino a la laguna.
Tan bellas y de tan lindas voces eran estas "Pas-

jcualas" que todos los jbvenes del pueblo estaban
^enamorados de ellas, y querlan hacerlas sus espo-
isas. Sin embargo, habia uno, hijo de una campesina
I de la zona, que sufria verdaderamente una gran
tristeza cuando las muchachas desaparecian. Fue
entonces cuando no soportando mas su pena de

amor, se le ociirrib atrasarel reloj del pueblo en una
hora.
Las once de la noche sonaron en realidad cuando
eran las doce; entonces, las Pascualas tomaron sus
ruecas y husos y se fueron. Nunca mas se les volvib
a ver, pero sus trajes blancos aparecieron al otro dia
en (a superficie de la laguna, desde donde los Pesca¬
dores sintieron en lugar de sus alegres risas y can-
ciones, gemidos y llantos. Stilo en las noches de
luna, se dice, aparecen las siluetas de las tres jdve-
nes, y sus canciones y cristalinas risas se vuelven a
oir en las brisas de Concepcibn.

# LAS TERTULIAS Y iPARO CALESA!

Muchas de nuestras costumbres y tradiciones
actuales tienen su origen en la vida social
desarrollada durante el tiempo de la Colonia.
Comenzaremos por la tipica frase jParo ca-
lesa!, que hoy no nos dice nadaespecial, pero
que antiguamente constituia toda una revolu-
cion en la casa visitada. Por aquel entonces,
las visitas eran realizadas exclusivamente por
mujeres, y es asi como las senoras salian con
sus hijas a hacerlas en la "calesa", un vehi-
culo tipicamente femenino. El grito de jParo
calesa!, indicaba a los habitantes del hogar
visitado que llegaban visitas, y en ese mismo
instante se iniciaba en la casa un ajetreo des-
comunal; senoras y ninas se colocaban su
mejor rebozo, los empleados abnan los por-
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Leyendas y tradiciones chilenas

tones de "la cuadra", y la servidumbre corri'a
buscando jaleas de membrillos, mistela, hue-
vos chimbos y alfajores que ofrecian a las
visitas,quienes con las duenas de casa pasa-
ban la tarde comentando largamente los
acontecimientos mas minimos.
Las Tertulias eran, en cambio, reuniones mix
tas, y mas formales; se realizaban general-
mente en invierno, o cuando alguno de los
duenos de casa estaba de santo. A ellas asis-
tian amigos y vecinos. Al centra del gran salon
habia un brasero -casi siempre de bronce-, y
en una especie de tarima estaba la gente mas
importante, llamada entonces "principal". El
resto de los invitados se sentaba en pequenos
taburetes y sillas. Las ninas tocaban el piano y
cantaban junto a los caballeros, constitu-
yendo la sensacion de todas las reuniones

aquel recien llegado de Paris, que poniaal
resto de los santiaguinos al tanto de las ulti¬
mas novedades en bailes y cantos.
Los bailes mas populares eran la sirillayel
fandango, este ultimo considerado verdade-
ramente audaz. La sirilla se bailaba entre
cuatro personas que intercambiaban su posi-
cion en el baile, usando un panuelo. Tambi&i
era de muy buen tono danzar melodias yco-
reografias francesas, reservadas a lo mas re-
finado de la sociedad de la epoca. Las da-
mas usaban ricos trajes largos y complies-
dos peinados, en cambio los caballeros lie-
vaban pantalones de seda, zapatos de gran-
des hebillas y chaquetas de terciopelo.
Por aquel entonces nacio lo que paso a
llamarse "tapados" o "mirones", quienesno
participaban de la fiesta, pero si se instalaban

Modo de vestir que usaban las chilenas de la dpoca
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con la cabeza cubierta a mirar la reunion.
Entraban como "Pedro por su casa" y se insta-
laban en puertas y ventanas a presenciar el
acontecimiento. Mas tarde, los "tapados" o
"mirones" tendrian sus propias fiestas en las
populares chinganas, donde naceri'a nuestro
baile nacional, la cueca.

"La Princesita del sur", retrato de dona Delfina de la
Cruz, quien casd en Concepcidn en el ado 1855 con
don Anfbal Pinto.

LA VIII REGION EN LA ACTUALIDAD

Su capital es Concepcidn y cuenta con cuatro
provincias: Nuble, Concepcidn, Arauco y Bio
Bio.
Sus principales ciudades son: Concepcidn,
Tome, Penco, Talcahuano, Chiguayante, Co-
ronel, Schwager, Lota, Arauco, Curanilahue,
Lebu, San Carlos, Chilian, Los Angeles y Mul-
chen.
Goza de una gran actividad pesquera con
especies marinas destinadas al consumo lo¬
cal y a la industrializacidn para ser enviadas
al centra del pais; en mineria, se obtiene casi
el 100 por ciento de la produccion nacional

del carbon; en la actividad agropecuaria se
obtienen cereales, legumbres, maravilla, re-
molacha, hortalizas, frutas y pastos. Posee
ademas la planta siderurgica de Huachipato;
refineria de petroleo y petroquimica en San
Vicente; astilleros, industria de conservas,
pescado congelado, harina de pescado en
Talcahuano; textiles en Chiguayante, vidrios
en Lirquen y Penco, aserraderos y plantas le-
cheras.
Por todo esto y su belleza natural, como pla-
yas y canchas de esqui, es una region de gran
atractivo.
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Cunas alhajadas se encuentran
listas para recibir a los reci6n
nacidos, quienes tambidn
cuentan con la asistencia m6-
dica del hospital local.

-

Aspectos generales del recinto
donde funciona el moderno
Hogar de la Madre Campesina
en la comuna de Buin, el que
presta una valiosa ayuda a las
embarazadas provenientes de
sectores rurales.

Los alegres y acogedo-
res comedores tambidn
contribuyen a elevar el
bienestar de quienes
Megan hasta este esta-
blecimiento.



Una impecable presentacibn
luce la cocina del Hogar de la
Madre Campesina de Buin para
la preparacibn de alimentos
para madres e hijos.

Aspecto de los dormitorios
preparados para las futuras
madres, quienes son asistidas
por profesionales medicos,
auxiliares rurales y voluntarias
de CEMA-CHILE.

Una salita de estar que invita a
la conversacidn es la que tiene
el Hogar de la Niha Adoles-
cente de San Bernardo. Aqul
las ninas reciben a sus padres
los dfas de visita.
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Television Nacional, sabado, 18 hrs:

"EL SHOW DEL
CUMPLEANOS FELIZ"

Premiado el ano pasado por el
Consejo Nacional de Televi-
sidn como el mejor programa
infantil, "El Sliow del Cum-
pleanos Feliz", de Television
Nacional, se independizo este
ano como un programa mas
largo y que va en horario espe¬
cial, los sabados a las 18 hrs.
Animado con la simpatia habi¬
tual de Gabriela Velasco,
aparte de celebrar el cum-
pleahos de dos nihos cada
semana, tiene nuevas seccio-
nes que estimularan con cre-
ces la fantasia infantil: el Festi¬
val de la Cancion Infantil del
Bosque Verde y la puesta en
escena de fabulas y cuentos
clasicos.
El Festival de la Cancion Infan¬
til es un incentivo para los
creadores nacionales de mu-

sica infantil y sin duda se con-

vertira en un espacio regalon
de los nihos, por lo entretenido
y por la hermosa escenograffa
(de Norma Olguin) en que se
desenvuelve. En el lindo bos-
que el Conejito y la Coneja
Teve toman vida para condu¬
ct el festival. La orquesta esta

1

representada por divers
animalitos que, ademas de
musica, agregan coloridoa
escena. En la direccion de la
orquesta -y detras de su dis-
fraz- esta Jorge Astudillo. El
musicalizador es Nelson Na-
ranjo. La voz del Conejo Teve
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1. Una vez al mes se representan cuentos
famosos. Estaes unaescena de "El Principe
Feliz", que fue protagonizado por Diana Via-
nello y Jaime Azdcar.

2. La orquesta esta integrada por diversos
animalitos. Detras de sus disfraces estan los
musicos que dirige Jorge Astudillo. Laesce-
nografla del hermoso bosque es creacidn de
Norma Olguln.

3. Los animadores del Festival Infantil en el
Bosque Verde, el Conejo y la Conejita Tevd,
personajes regalones de los ninos.

como la de todo el programa,
esta a cargo de Silvia Villa-
blanca.
El esquema de todo el pro¬
grama fue planeado pensando
en los ninos (sin que por ello
los adultos dejen de disfrutar
de el), para quienes la cele-
bracion de su cumpleanos
tiene tanta importancia. "El
Show del Cumpleanos Feliz"
de Television Nacional, les
ofrece entretencion, alegri'a y
tambien ensehanza, a traves
de sus tres secciones, con el
atractivo especial de hermo-
sas escenografias y coreogra-
fi'as.
El equipo creador del pro¬
grama esta encabezado por el
director, Yuseff Darwich, se-
cundado por el productor Os¬
car Godfray, Ricardo Ortega
como asistente de direccion y
David Yanez, asistente de pro-
duccion.
Participan en el tambien, como
creador de los libretos, Juan
Luis Castillo, los payasos "El
Caluga" y "El Canario", Alicia
Puccio y su coro infantil, el
coordinador Ernesto Rencoret
y, como Bufon, el actor Willy
Benitez.

es del conocido locutor Patri¬
cio Varela.

CUENTOS FAMOSOS

La representacion de cuentos
infantiles se hara una vez al
mes, debido a la complejidad
de su produccion. Famosos
cuentos y fabulas, adaptados
para la television por el direc¬
tor de "El Show del Cumplea¬
nos Feliz", Yuseff Darwich, ha-
ran la delicia de los ninos. La
coreografia de esta seccion,

4. Un programa que debutb con mucho 6xito
i esta temporada en Television Nacional es

"Hola Hola", dirigido especialmente a la ju-
ventud y conducido por Pablo Aguilera, a
quien vemos en la foto.
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La seflora Palmira de Rubio, Vicepresi-
denta del Area Metropolitana de CEMA-
CHILE.se reunid con un grupo de senoras
de mlembros de la Academia de Seguridad
Nacional, que protegen a los ninos hemoff-
licos. La seftora Palmira preside esta or-
ganizacidn.

Durante su corta visita a Isla de Pascua, en
abril, la Primera Dama de la Nacidn, se-
flora Lucia Hiriart de Pinochet,recibid el
carino de los isleftos. En la fotografiaapre-
ciamos una muestra del fervor que des-
pertd su presencla.



La senora Palmira Baghetti de Rubio, Vicepresidenta del
Area Metropolitana.corta la cinta de la nueva sede de los
centros de mad res de la 5.a Comuna, que inaugurp el 3 de
abril el Alcalde de Santiago, Patricio Guzman. La cons-
trucciPn forma parte del plan de desarrollo social del
gobierno e incluye, ademas de la sede para CEMA, el local'
de la Junta de Veclnos del sector. "Es la primera vez que la
Municipalidad inaugura en conjunto un local para CEMA-
CHILE y las Juntas de Vecinos -seflalp el Alcalde-;espe-
ramos que esta unidn sirva de punto de partida para hpcer
otros locales asi".

Durante una vislta efectuada al Hospital Fpllx
Bulnes, a fines de abril. la Primera Dama.
senora Lucia Hiriart de Pinochet, hizo entrega
de 80 frazadas. En esta ocasibn fue acompa-
fiada por las Vicepresidentas Metropolitana y
de Regiones y Provincias de CEMA-CHILE,
ademds de otras autoridades de la instltucidn.
Al director del hospital, doctor Carlos Pedraza,
anuncib la entrega de repuestos para maqui-
nasnebulizadoras, juguetes didacticos, manti¬
llas y gorros para las enfermeras. En la foto, la
Primera Dama conversa con el director y un
mPdico del hospital.

Una visita a la galeria arte-
sanal de CEMA-CHILE
efectuaron las esposas de
miembros de las Fuerzas
Armadas extranjeras que
se reunieron en Santiago.
La delegacidn fue presidida
por la sefiora Elda Fornet
de Matthei,a quien vemos
en la foto, junto a la Vice¬
presidenta Metropolitana
de CEMA, senora Palmira
de Rubio,y el Director Ad¬
ministrative, Comandante
Hugo Jara.
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LA
COCINA
CHILENA
i Fcicil, apetitosa y economical

PL

CONEJO CAMPESINO
(8 personas)

Preparacion: 30 minutos.
Coccion: 30 minutos.

Ingredientes:

1 conejo, 2 vasos de vino tinto, 1/2 taza de
vinagre, oregano, 2dientesde ajo, pimienta, 2
hojasde laurel, 1 tazadearvejas, 1 cucharada
de harina dorada, 1 cucharada de perejil, 3
zanahorias, 2cebollas, 50gramosdetocino, 4
cucharadas de aceite, 4 tazas de agua, sal.
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Preparacion:
• Corte el conejo en ocho presas; lavelo muy
bien en abundante agua fria.
• Coloquelo durante dos horas en un adobo
preparado con tres tazas de agua, vinagre y
sal.
• Destile y aline con oregano, ajo, pimienta
perejil y sal.
• Fria las presas alinadas en el aceite y agre-
gue la harina dorada.
• Junte con las cebollas y zanahorias corta-
dasen redondo, el tocinopicadoy lasarvejas,
agregue el vino tinto y una taza de agua y
cocine a fuego suave durante 30 minutos.
• Sirva acompanado con arroz graneado.



CALDILLO DE JUREL
(8 personas)

i

Preparacion: 30 minutos
Coccion: 30 minutos.

Ingredientes:

1 1/2 kilo de jurel, 2 zanahorias, 1/2 pimiento
morron, 1 cebolla, 1 tomate, 1 hoja de laurel,
comino, sal, pimienta entera, 4 papas, 1 taza
de leche, 1 / 2 taza de vino bianco. 11/2 taza
de agua, 2 cucharadas de aceite.

Preparacion:

• Cuando el pescado este limpio, lavelo muy
bien y dividalo en ocho porciones.
• Raspe y corte la zanahoria en pequenos
bastoncitos; el pimiento morron, la cebolla y
el tomate en corte de pluma; pele las papas y
cortelas a lo largo.
• Dore las papas en el aceite caliente, agre-
gue las verduras restantes, revuelva y sazone
con un poco de comino, sal y pimienta entera;
agregue tambien la hoja de laurel.
• Coloque las presas de pescado sobre las
verduras y vierta sobre ellas la leche, el vino y
el agua.
• Deje cocer a fupgo lento durante 30 minutos
a partir del momento que comenzo a hervir.

FLAN DE CABELLO DE ANGEL

Ingredientes:

1/4 kilo de fideos cabellos de angel, 3 tazas
de leche, sal, pimienta, 4 huevos, queso ra-
llado.

Preparacion:

• Cueza los fideos en agua con sal durante 10
minutos, escurralos.
• Bata los huevos, agregue sal y pimienta,
agregue la leche, los fideos y queso rallado.
• Vacie esta mezcla a una fuente que pueda ir
al horno, espolvoree queso rallado y lleve al
horno.
• Sirvalo acompanado con alguna salsa.

POSTRE SORPRESA
(6 personas)

Ingredientes:

2 tazas dulce de porotos, 2 tazas leche cre-
mada, 1 bolsitacrema para batir, 1 cucharada
azucar flor para batir la crema.

Preparacion:

• Ponga a hervir la leche, reservando dos o
tres cucharadas para disolver una cuchara-
dita colmada de maicena.
• Agregue azucar al gusto, 1 / 2 palito de vaini-
Ila, y cuando hierva la leche, disminuya la
llama y agregue la maicena revolviendo dos
minutos.
• Bata una yema en una taza, agreguele poco
a poco maicena hirviendo, corte el fuego y
agregue a la ollita, dejando enfriar.
• Coloque al fondo de cada copa tres cucha¬
radas de esta mezcla, enseguida cubra con el
dulce de porotos.
• Bata la crema de la bolsita con una cucha¬
rada de azucar flor hasta que espese.
• Decore con el la las copas.
• Tambien se puede hacer con un betun de
claras de huevo y almibar de pelo.
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HUEVOS AL REVES
(4 personas)

Preparacion: 10 minutos.
Coccion: 15 minutos.

Ingredientes:
4 huevos, 8 cucharadas de azucar flor.

Preparacion:
• Bata las Claras a nieve y agregueles

charadas de azucar flor.

• Bata las yemas hasta que bajen de colory
anadales el azucar restante.
• En una budinera, coloque las claras batidas
y sobre el las vierta las yemas.
• Lleve a homo suave, previamente calen-
tado.

• La ciencia de este postre esta en el horno,
4 cu- que debe ser suave para doblar su volumen.

LA COCINA CHILENA

Cuando tenga que picar la cebolla,
hagalo usando una tabla especial
para este uso. Resulta mas cd-
modo trozarla sobre dsta y no pi-
carla sostenidndola con la mano.
Usted puede con este sistema ha-
cer cortes a la cebolla y le resultara
mas fact).

Cuando usted necesite cocer los
esparragos, hagalo pensando que
es mejor si los amarra suave-
mente, en su base, con una pitilla
limpia. Ast sera mas facil retirartos
de la olla una vez que estdn coci-
dos.
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el correo de
cema chile

CEMA CHILE de la X Region in-
centivo a sus socias a contar lo
que significa para ellas pertene-
cer a la institucion. El resultado
fue un monton de composiciones
en verso que reflejan el entu-
siasmo y carino de las senoras
por CEMA, Aqui les mostramos
algunos de estos trabajos:

POESIA A CEMA
"MADRES"

En un dia cualquiera,
sin tener mucho que hacer,
tome un libra en mis manos

y comence a leer.
En el decia clarito

lo que tenia que hacer
para poder inscribirme
y a un centra pertenecer.

Llegue como todas llegaron,
con una carga de ilusiones,
con fe, inmensa ternura,
para alegrar corazones.

Chile se siente orgulloso
de tener un pueblo grande,
con grandes instituciones,
como los centros de madres.

El ejemplo en nuestra Patria
lo da la Primera Dama
de la Nacion.
y nosotras, las demas madres,
la seguimos con devocion.

Integrar a CEMA CHILE
me llena de honor y grandeza,
porque es signo de trabajo,
amor y pureza.

Sigamos siempre adelante,
para engrandecer nuestra Patria
y la Historia recogera los frutos

de nuestra trabajo y audacia,

Rebeca Bachmann
Centra de Madres "Reina Luisa"

Puerto Octay.

QUE SIENTO YO DE PERTENE¬
CER A CEMA CHILE

No puedo explicar
con palabras lo que significa
para mi
pertenecer a Cemita,
Por eso escribo con mucha aten-
cion,
porque es parte de la patria,
porque es luz y color.
Cemita es la libertad,
el ideal divino de la juventud,
porque la libertad es el primer
pensamiento de la juventud.
Pertenezco a Cemita,
porque adoro a mi patria
y respeto mi bandera,
porque pense que pertene-
ciendo
a Cemita, ayudo al engrandeci-
miento
de mi patria.
Cemita significa para mi
paz, amor y trabajo.
Paz para mi Chile,
Amor para mis semejantes,
Trabajo para la patria.
Cemita es el camino para el ma-
hana,
la luz que me alumbrara ese ca¬
mino
de suehos que los jovenes que
tenemos.
Creo que perteneciendo a Ce¬
mita
le estoy diciendo Si a CHILE.

Nancy Marisol Ruiz Ampuero
Cemita Las Palomitas Corte-Alto

Purranque

A CEMA CHILE

En un ayer no lejano
naciste a la vida para servir
desde nuestros calidos desiertos
del norte

a las nieves eternas de nuestra
sur austral
son millares las mujeres,
madres, esposas, hermanas to¬
das
que se cobijan bajo tu alero fra-
terno.

Tus talleres son testigos del
esfuerzo, el teson y el sacrificio
de tanta mujer chilena que cons-
truye cad a dia
un futuro mejor para los suyos,

Te trajo nuestra ayer,
el presente contempla tu obra,
nuestra porvenir sera quien
contemple tus frutos.
Por lo que tu representas
para la mujer de esta tierra,
quise humildemente rendirte hoy
este sencillo homenaje.
Gracias, CEMA CHILE,
gracias te doy yo
en nombre de la mujer chilena.

Maura Gutierrez
Centra de Madres "Los Rosales"
Puerto Varas (Prov. Llanquihue)

QUE SIENTO YO DE PERTENE¬
CER A CEMA CHILE

Soy socia de CEMA CHILE
Institucion que ayuda a las ma¬
dres
con sus entretenida charlas
de nutricion, economia e higiene

Orgullosa de pertenecerle
ya que tanto me ha instruido
con sus tan sanos consejos
que de ella he recibido

Las damas coordinadoras
que sin interes nos ayudan
a cultivar nuestras mentes
de tantas cosas que se ignoran

Tambien quiero dar a saber
que CEMA es muy grande y
bueno
porque nos da a conocer
como verdadera chilena
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A CEMA CHILE quisiera
con el alma agradecer
porque en el la he aprendido
a ser esposa, madre y mujer

Les saluda amablemente
una socia que ha surgido
por un centra de madres
de nuestro Chile querido

Yolanda Gomez
Centra de Madres "Flor Maria"

Purranque
A CEMA CHILE

CEMA, noble Institucion
corazon de mujer,
llena de coraje y teson,
llena de orgullo y placer.
En esta humilde hojita,
quisiera poder expresar,
todas aquellas cositas,
que siento al oirte nombrar.
Oh "CEMA CHILE"
corazon de mujer laboriosa,
yo busco en tu seno las mieles,
cual la abeja lo busca en las ra¬
sas.

Tu Lema es Amar y Ayudar,
al pobre y humilde Chileno,
extendiendo la mano sin du-
dar.al que quiere cobijarse en tu
seno^

Centres de Madres Chilenas,
tejamos una ronda de Amor,
bordemos doradas praderas,
y pintemos un "CHILE" mejor.
Nuestroshijos seran nuestros fru-
tos
inundemos su alma de luz,
y sembremos eh ellos tributos,
que nos den de cosecha la paz.
"CEMA CHILE" en tu dia,
quisiera rendir homenaje,
a nuestra senora LUCIA,
S4

el correo de
cema chile
por su alma tan noble y llena
de orgullo, tesbn y coraje.

Jovita del C. Soto Soto
Centra de Madres "Santa Ana"

LosMuermos. (Prov. Llanquihue)
Homenaje a las madres de Chile

(en el Aniversario de CEMA)

Las mujeres de este suelo,
unidas por la bondad,
procuramos con esmero
que en Chile reine la Paz.

Contra el odio lucharemos
brindando siempre amistad,
y asi todos los chilenos
gozaran de Libertad.

Con los ojos en el cielo
y en la boca una cancion,
una noble INSTITUCION.

IV

Su nombre es todo un poema
y puede ser abreviado,
todos conocen a CEMA,
grupo bien organizado.

V

EL CEMA orgulloso exhibe
los nombres de gran valor
de todas las "Madres de Chile"
que entregan su Corazon.

VI

Y en esa lista de nombres,
por supuesto esta presente

la esposa de ese gran hombre
que es nuestro actual PRESI-
DENTE.

VII

LA PRIMERA DAMA, buena,
con una amable sonrisa
a las mujeres consuela
y a los ninos acaricia

VIII

Y desde Santiago de Chile,
sin tristeza y sin cansancio,
CENTROS DE MADRES dirige a
lo largo y a lo ancho.

IX
En los Centra? se reunen

mujeres sin egoismo,
que a trabajar alii acuden
para ayudar a los ninos.

A los enfermos y ancianos,
a madres y desvalidos,
se les tiende franca mano

y ya no quedan afligidos.
XI

Nosotras, aqui en Achao,
sureno pueblo insular,
noble grupo hemos formado,
su nombre, Gabriela Mistral

XII

Y ahora que CEMA CHILE
cumple otro ano de labor,
a Dios cada madre pide
bendiga nuestra mision.
ECA. Centra de Madres

briela Mistral"
Achao Chiloe.

"Ga-

Representante Legal: Comandante Hugo Jara Gonzalez, Director Administra¬
tive) de CEMA-CHILE. Directora: Laura Amenabar. Subdirectora: Maria Yo¬
landa Gonzalez. Periodista: Maria Elena Mendoza. Jefe de Arte: Laura Maria
Anguita. Diagramacidn: Leopoldo Villaldn. Fotograffas: Carlos Antonio Sepiil-
veda, John Pdrez. Impresa por: Editora Gabriela Mistral. Avda. Santa Maria
076, Santiago, Chile.
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HIMNO
OFICIAL
Letra de Edith Martinez de Gatica
Musica de Esther Martinez Nunez
Arreglo de Arturo Gatica y
Valentin Trujillo.

Desde el alba hasta el ocaso
con la luz de la esperanza
el destino guia tus pasos
como un faro alia en el mar.

En busca de la armonia,
en busca de la verdad,
en busca de un mundo nuevo

que te de seguridad.

Coro:

Madre chilena, ven,
ven a nosotras cantando,
ven que la Patria espera
lo que tu amor va entregando.
Madre chjJena, ven,
A CEMA-CHILE cantando,
ven que la Patria espera
lo que tu amor va entregando.

Tu anhelo puesto en la altura
y cantando tu corazon,
y tus manos con otras manos
se entrelazan con amor,
formando la gran ronda,
unidas todas las madres
que van tejiendo los suenos
de este Chile grande, grande.

Coro.

Madre chilena, ven,
etc., etc.



onsulte
Simplemente, dirijase a
CENIC, Centro Nestle

de Informacion al
Consumidor,

"El servicio" creado

para responder todas
consultas de tipo culinario

o de alimentacion.
es tan facil! Escriba al Correo

lei Consumidor, Casilla 989,
■antiago o llamenos al fono
93353.
lenic siempre responde!
"oda nuestra informacion es facilitada
jratuitamente.

// XX

r.Como se prepare
un almibar depelo?

Se coloca el azucar deseada en

una ollita y se le anaden pequenas
cantidades de agua, solo lo

suficiente para humedecerla.
Luego se coloca a fuego suave

hasta que hierva y tome
consistencia de jarabe.

Se conoce cuando esta de pelo porque al
levantar un poco con una cucharita se
forma un "hilito" o "pelo".

Si el almibar de pelo se
acaramela, agregue un poquito'
de agua frfa y deje a fuego ^gv
suave hasta que vuelva a
tomar el punto o la
consistencia deseada.

Ej.: 1 taza de azucar granulada necesita 2
cucharadas de agua para humedecerse.

/7 XX

Ceviche
de pescado
(8 a 10 personas)
1 Kg pescado (corvina,

congrio dorado, etc.)
Sal, pimienta
1 taza jugo de limon
2 cebollas picadas de pluma fina
Aji al gusto
2 cucharadas aceite
1/2 kg papitas cocidas con cascara
2 choclos cocidos y picados
1 cucharada perejil

picado fino
3/4 frasco Mayonesa Maggi
3 6 4 tomates rebanados u hojas

de lechuga para acompanar.
Limpie el pescado, retire espinas,

cortelo en trozos chicos y
espolvoreelo con sal, pimienta y

banelo con el jugo de limon; deje
asi por varias horas o de un dia para otro..
Ahada la cebolla amortiguada junto con aji
al gusto, el aceite y mezcle bien.
Sirva el pescado rodeado con las papitas
peladas y el choclo cocido y picado.
Espolvoree con el perejil, cubra con la
Mayonesa Maggi y decore con rebanadas
de tomates.

2.

3.

Sirva frio.

// XX

Consejos
Cenic
Cuando cueza

verduras, no ahada
bicarbonato porque destruye las vitaminas.

Centra Nestle
de Informacion al Consumidor. I

Cenic
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