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INSTANTANEO
Salw>r natural on sii tlosavuno

1
Con ECCO, el desayuno se convierte

en un sano amanecer para todos los suyos,

porque esta hechoa base de cebada,100/£ natural.
Es moderno, es para tomarlo con leche.

Es ECCO.
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£.n SU LS&fl
4.° Aniversario

La revista a sus lectores

Recibir una revista significa algo mas que abrir sus
paginas, es tambien abrir las puertas del corazon

y estar todos juntos.
Al cumplirse el 4 9 Aniversario de la Institucion, hemos

emprendido el diffcil proposito de resumir en esta
primera edicion la inmensa labor que todos hemos

evidenciado de su Presidenta Nacional; diffcil, ya que
el balance de el la es cuantioso y positivo; su meta, la

preocupacion por la mujer, la familia y el hijo; la identica
dedicacion al nino recten nacido, al pequeno enfermo,

a la anciana abandonada, como a la mujer que mediante
la capacitacion se inicia en desconocidos campos que

le permiten brindar a los suyos belleza y comodidad
en sus hogares, a la vez que elevar su nivel de

conocimientos para volcarlos a sus semejantes.
Hemos tratado de sintetizar la accidn que desarrolla

la Primera Dama, quien seguida por un gran cuerpo de
damas voluntarias cubre diversas actividades, desde

visitar un apartado pueblo del altiplano hasta
representar en el extranjero a la mujer chilena.

El objetivo de esta publicacion es ayudar a la labor
de este grupo de damas, quien generosamente

entrega su tiempo. Ellas, junto a su Presidenta, ya han
alcanzado su meta, han llegado a la mujer chilena

reunida en los Centros de Madres, llevando su espfritu
generoso y desinteresado; esta hecho el camino.

Esta nueva revista queda abierta a todos los
Centros de Madres, quienes, esperamos, nos
ayudaran a llenar sus paginas en un continuo

dialogo con "ellas", que han sembrado la semilla y

• Un voluntariado coordinado que realiza ia preocupacion
por Chile de su Presidenta nacional, senora
Lucfa Hiriart de Pinochet. #Cuatro anos de trabajo
y de progreso. • Actividades de los Centros
de Madres. # Y. .. muchos temas que nos unen y
entretienen.

"OcccsjecccoccoecccccoaoceoococcccccccccccoocccococccocccocccccO"

quieren ver sus frutos.



4 anos de Cema-unile
vistos por su presidenta nacional

—A1 cumplirse otro aniversario de CEMA Chile, ise-
ria listed tan gentil de sefialarnos los logros obtenldos y
quidnes la aecundan en tan lmportante labor?

—Los logros mis importantes alcanzados en estos cua-
tro afios de labor de CEiMA Chile han sido en su mayoria
de orden social. El Hogar de la Madre Embarazada? ilama-
do por nosotras Hogar de la Madre Campesina o Mlnera,
pegdn sea el lugar. en que haya mayorla de campesinos o
mineros, es a mi criterio el logro mis significativo.

"Un Convenio con la Facultad de Odontologla de la
Universidad de Chile va a permtir la atencidn dental de
nuestras socias a un costo minimo; costo que afronta la
Institucidn CEMA Chile en casos calificados.

"La capacitacidn es un complemento importante para
los logros sociales. Asi, a travis de todo Chile, hemos creado
talleres de confeccidn de colchones, ropa blanca, ropa de
nifios, de trabajo y hasta algunos talleres de alta costura;
estos talleres dan trabajo a nuestras mujeres ya capacitadas,
autofinanciindose y sin afin de lucro por parte de nuestra
Fundacidn.

"El apoyo jurldico que se les da para resolver proble-
mas a veces que se han arrastrado por ados ha solucio-
nado todo tipo de inconvenientes para el buen desarrollo
comunitario.

"Los operativos clvicos llevan a soluciones mddicas y de-
tectan fallas de salud que remediadas a tiempo salvan vidas.
Marcapasos, prdtesis, anteojos tambidn forman parte de
nuestra ayuda a los Centres de Madres.

"A travds de Chile y con gran abnegacidn, esplritu pa-
tridtico, solidario y cristiano, 5.713 voluntarias forman la
legidn que me secunda en la noble tarea de apoyar, digni-
ficar y capacitar a las mujeres chilenas. Muchas de ellas
han comenzado junto a ml, sin experiencia, pero con gran
amor hacla sus semejantes; horrorizadas del abandono en
que tenlan a nuestras mujeres, se abocaron a dignificarlas
colocindolas en el lugar que ellas se mereclan, no como un
mimero de votos, sino como Individuos pensahtes, con cri¬
terio para resolver el camino de sus vidas; nosotros sdlo le
hemos dado apoyo moral y capacitacidn, lo demis es fruto
del esfuerzo e interns de nuestras socias. En estos cuatro
afios mis y mis mujeres se han sentido llamadas a cola-
borar y asl hemos llegado al numero que he indicado; falta
mis ayuda, ojali otras mujeres sigan el ejemplo y tengamos
el prdximo afto un ndmero mayor de voluntarias.

CAPACITACION DE LAS SOCIAS DE LOS
CENTROS DE MADRES

—iCuil es la Importancla de los Centres de Madres y
qui rol juegan sus socias a lo largo del territorio nacional?

—La mayor importancia de los Centres de Madres ra¬
dioa en la unidn para realizarse en comunidad, con aspira-
ciones y metas comunes, que son esencialmente de supera-
cidn individual, colectiva. Son mujeres cuya preparacidn las
hace comprender su papel de pilar de la familia. Estando
preparadas para ayudar a un desahogo econdmico familiar,
son parte importante del desarrollo econdmico nacional.

—iCdmo podria deflnlr a la mujer chilena y cuil es su
aporte en el proceso de desarrollo de la nacidn?

—La mujer chilena es emprendedora, tenaz, fuerte ante
la adversldad, tierna con su familia, con un corazdn tan ge-
neroso que puede hacerse cargo de nifios o a veces fami-
lias en desgracia con una naturalidad realmente admirable.
Es de gran coraje, con un poquito de sentido fatalista, que
le hace mis llevaderas sus desgracias, con chlspa, inteli-
gente, en general extravertida, segtin sea su lugar de origen;
muy trabajadora e independiente, asume en incontables
ocasiones el rol de jefe de hogar.

"La mujer chilena, vista en un todo, ha aportado a 1;
nacidn todas las dotes con las que la naturaleza le legd;
cuando ha alcanzado metas de cultures superiores ha des
collado en las letras, artes, deportes, medicina, educacidn
comercio/etc., y la que no alcanzd a esa culture ha sid<
parte del desarrollo textil y artesanal, siendo muy conside
rada en trabajos que requieren minuciosidad y concer
tracidn.

"Lo mis importante ha sido el papel que Juega dentr
de su propia familia, logrando se destaquen sobre el propi
medio socioeoondmico sus hijos.

—iEs beneflcioso que las mujeres se lntegren a estaf
Centres de Madres?

—Los beneficlos son bastante palpables: no diri nadfl
sobre los beneficlos econdmicos, ya que en otro punto estil
claramente establecidos; asl como los beneficios de ordefl
social, pero desde todo punto de vista es interesante se asl
cien en los Centres, ya que ello les da ocasidn de capaol
tarse, estudiar para perfeccionarse o cultivarse, aprendn
manualidades que les interesen, sintiendo la importancia qij
adquieren ante su propia estimacidn como la de los demiil
saber la mejor forma de aprovechar su presupuesto fan
liar; omamentar para agrado propio y de los suyos su Im
gar; crear verdaderas obras de arte en ocasiones, arte oculK
por la ignorancia o la falta de oportunidad para desarB
llarlo.

"Ademis, quiero hacer notar que, perteneciendo a Col
tros de Madres, siempre tendrin nuestra ayuda y apoyo jl >
sus dificultades, que es imposible conocer si no estin cern
nuestro, perteneciendo a los Centros de Madres. Nuestra ifl
titucidn trabaja por la mujer a travds de todo Chile, inn
yendo Isla de Pascua, Juan Fernindez y lugares tan lejan
como Caleta Tortel, Puerto Williams, Puerto Tore, PueiB
Cisnes y otros

INTENSA LABOR EN OTRAS INSTITUCIONES

—Es de nuestro conoclmiento que usted preside otnl
instituciones —nueve mis— que benefician no sdlo a la nS f
jer, sino al gruno familiar y muy especialmente al nlfio. ■ [

—COMITE NACIONAL DE JARDINES INFANTILES*
NAVIDAD: se preocupa del ndfio a travis de los JardirB h
Infantiles para darle una asistencia integral, psicopedagdH fJ
ca, y en Navidad el regalo que no pueden darle sus padrfll

"COMITE COORDINADOR DE AYUDA A LA COMUSA Jj
DAD: agrupa y coordina a todas las instituciones de ben«j
cencia y trabajo para dar apoyo integral en los Cen«_
Abiertos a nifios de 0 a 6 afios con fallas de nutricldn. I

"COMITE CONSULTIVO: cuerpo legal instituido porl
Presidents de la Repdblica, que asesora en lineas de h«
tacidn, alimentacidn, salud a los Jardines Infantiles del pM
y que ouenta con representantes de los Ministerios del ■
terior, Educacidn, Salud y de la Vivienda.

"SECRETARIA NACIONAL DE LA MUJER: organisjl ^
que capacita voluntarias, a fin de ofrecer a la mujer clfljtg
na cauces de participacidh en las tareas del Gobierno.

"CORPORACION NACIONAL DEL CANCER: organJ
que a travds de sus voluntarias, las Damas de Verde,H4
preocupa de dar a los enfermos de cincer de escasos retHlv
sos las drogas que requieren y que son obtenidas de I
naciones de laboratorio y del extranjero por intermedio ■ I
las embajadas; ademis, se preocupan de su alimentacidfl |
vestuario y de darles el apoyo moral que tanto necesitan. I ^

(Sigue en la Pdg. B |



Entrevista exclusiva a la
primera dama de la nacion
senora Lucia Hiriart de Pinochet

1.— Socias alumnas del curso
artistico de tejido, primero
y segundo nivel del Departamento
de Capacitaci6n, al termlno de
una Jornada que duro
tres meses de aprendlzaje.

2.— Capacitar es la permanente
preocupacldn de Cema-Chile. En la
(oto se observa una exposicldn
de los Centros de Madres, donde
se exhiben hermosos trabajos.

3 y 5.— La alfabetizacidn y el
aprendlzaje, en materlas proplas de
la mujer, son las metas que la
Instltucidn se impone.
4.— En el norte la artesania es
diferente. Un grupo de socias
de Cema-Chile logra hacer jarrones
con neumaticos usados. Es una

Ingeniosa tecnJca que ellas
termlnan pjrdandola con flguras
en colores.

6.— Regldn Metropolltana:
El Departamento de Capacitaclon
ofrecera en dlciembre, al lgual
que en el ado anterior, cursos de
natacldn para los hijos
de las socias de Cema-Chile.



I REGION
• Monitoras dan la pauta en capacitacion.
Una constants informacidn
directa a travds de su
Presidenta Nacional rec'iben. las
colaboradoras de Cema-Chile
ei integrantes de los Centros
de Madres.

La seftora Lucia Hiriart
de Pinochet sostiene reuniones
hasta en los m&s apartados
lugares de las regiones. con el
objeto de imponer a la mujer
de los planes y avances
que efectba Cetma-Chile.

En una reunidn presidida por
Marlene Momberg de
Fuenzalida, Vicepresidetnta
Regional Cetma-Tarapac&, se
llevd a efecto en el local
del Sindicato de( Estibadores
Maritimos la firma de
un convenio institucional entre
las siguientes entidades:
Cema-Chile Iquique, Secretarla
Regional Ministerial de
Educacidn y Desarrollo Social.
Este convenio tiene por objeto
capacitar a las socias de
los Centros de Madres en distintos

cursos vocacionales, tales como
modas, peluqueria, artesania,
pintura en gfenero, reposteria y
otras actividades manuales.
Estos cursos, que se dictar&n
periddicamemte, tendriin
una duracidn de 7 semanas.

Para el curso de monitoras de
peluqueria las socias deber&n
reunir los siguientes requisitos:
Octavo B&sico, epcperiencia
minima como monitora
de Cema en cualquier activida

1.— Su preocupacion permanente: el nino.
Con agrado, recibe el carinoso afecto de
la mujer chilena.
2.— El Hogar de Ninos del Altiplano, casa
que los hospeda, mientras desarrollan sus estudios.
3.— En un taller de juguetes hechos
con deseehos. comparte con dos nortinos.



Tocopilla
Antofagasta

rEI Loa REGION
Cema-Chile aporta alegrfa y recreacion.

La vicepresidenta de la II Regibn
es la senora Olga Vidal de Ortiz.
Multiples son las actividades
desarrolladas en sus provincias
y comunas.
Fue inaugurada recientejmente
la galeria artesanal de

~pema-Chile, en la regibn de El Loa.
Por tanto, la comunidad loina
podrd Vtsitarla en los
siguieintes horarios: de 10 a 12 y
de 14 a 16 horas, diariamente.
Esta ubicada a un costado
del Departamento de Relaciones
Ptiblicas del mineral de
Chuquicamata.

Los Ceintros de Madres de El Loa,
"Sol Naciente", "Regimiento
Calama" y "Orquideas"
celebraron recientemente con

actividadets deportivas y sociales
un nuevo anlversario de su
formacibn.
Durante el mes de octubre, sets
Oentros de Madres de Antofagasta
han desarrollado una intensa
labor de preparacibn del
espect^culo musical "La Pbrgola
de 'las Florets", donde participarAn
mbs de 25 socias de Oema-Ohile
acompaftadas de sus esposos
e hljos.

Estei espectaculo sera presentado
el dia 24 de octubre en el
Teatro Latorre, de Antofagasta.
El Coro Cema-Chiile cumplib una
exitosa presentacibn en las
fiestas de anlversario de Tocopilla.
Ahora reanuda
retgularmenite sus ensayos.
Se recuerda a las socias de los
Centros de Madres de Tocopilla
que el horario de atencibn
de la Tietnda es el siguiente:
lunes, martes y jueves, de 18
a 20 horas.

1.— Cumpliendo su abnegada
mlsibn: trabajar por Chile,
por los nlhos, por la
mujer, la Primera Dama
comparte mlnutos de emocidn.
2.— En Antofagasta es
reclbida por grupos de
Instltuclones Femeninas,
que aplauden sus fines de
accibn social.

3.— Nuestro gobernante,
General Augusto Pinochet
Ugdrte junto a su esposa
recorren el pais, llevando
sus palabras alentadoras y de
confianza a la mujer chllena.



4 anos de Cema-Chile
iDe la Pig. 3.)

"CORPORACION DE DAMAS DE LA DEFENSA NA-
CIONAL: agrupa a esposas y viudas de oficiales en retlro de
las Fuerzas Armadas, que colaboran a lo largo del pals en
cada una de las instltuciones que presldo.

"MOVIMIENTO CIVICO-FAMILIAR S.O.L.: organlsmo
que colabora con el Gobierno, especialmente en las institu-
ciones al servlcio de la mujer.

"COMITE ALBORADA: organlsmo que agrupa a sefioras
civiles y esposas de oficiales de las Fuerzas Armadas, cuya
labor especifica es colaborar en mis obras sociales, funda-
mentalmente con alimentos y ropas. Ellas son las que bacen

>posible que yo entregue ajuares a las guaguas nacidas el
11 de septiembre y 25 de diciembre de cada alio a lo largo
de todo el pals.

"FUNDACION SEPTIEMBRE: organismo que funciona
con voluntarlos, dependiente de la Division de Organizacio-
nes Civiles, y que presta todo tipo de ayuda a las familias
de los miembros de las Fuerzas Armadas de todo el pais
caidos el 11 de septiembre de 1973 en Actos de Servicio.

—iEn quA etapa de su vida slntiA esta profunda necesi-
dad de ayudar al prAjimo, y cAmo se exteriorizA esa Inquie¬
tud por primers vez?

—La inquietud de ayudar al prdjimo nacid en mi casi
con el afianzamiento de mi personalidad, en la etapa de ado¬
lescents, estando en los illtimos alios de colegio tuve la opor-
tunidad de ayudar, sobre todo en forma andnima, que era
en esa etapa de mi vida la manera mAs noble de realizarme.
Posteriormente, siendo madre joven, siempre apoyA a muje-
res desvalidas o necesitadas de consejo, aim cuando a lo
mejor no eran de los mAs sensatos por mi escasa edad y
poco conocimiento humano, pero tal vez el carifio con que
lo hacia suplid lo demAs y daba buenos resultados. Siendo
mujer madura ya, habiendo vivido una vida plena tanto
de experiencias como de felicidad, con una buena familia
formada, mAs dos pequeftos preadolescentes, crei y tuve la
oportunidad de trabajar por los demAs, sobre todo en esa
Apoca por los nifios pequenos y adolescentes que necesita-
ban apoyo moral. Siempre he sentido una gran ternura por
los nifios y gran admiracidn por la mujer chilena, aun mAs
por las mAs desvalidas, que son las mAs valientes para
enfrentar la vida. Mi vida hoy estA orientada hacia lo que
mAs me realiza como ser humano, estando orgullosa hasta
lo mAs profundo de mi ser de haber nacido chilena.

VALIOSA CONTRIBUCION DE LA MUJER CHILENA

—A su juicio y en calidad de consejo, ien quA forma
debe canallzarse una labor de este tipo para que sea efectiva?

—Todas las mujeres vibramos por algo mAs que por
otras cosas; hay que analizarse y pensar quA actividades no
remuneradas nos sentiriamos mAs feiices apoyando; luego,
ver quA lnstltucidn se dedica a ello, para engrosar sus filas
con orden y discipline

"El trabajo voluntario da grandes satisfacciones, el ca¬
rifio que recibimos a cambio de nuestro trabajo, la sonrisa
del nifio, la paz del anciano, la fe en el futuro, del enfermo,
son bienes espirituales que ningun otro trabajo procure. La
mujer que trabaja para aportar algo a su hogar tambiAn
puede dar unas horas de su vida al mes en bien del prdjimo.

—iQuA nos podria declr de los "Cemitas"?
—Los "Cemitas" estAn formfindose ya a travAs de Chile;

son grupos juveniles, de hljos e hijas de socias de Centros
de Madres, a los cuales queremos darles recreacidn y orien-
tacidn para que efectuen labores extraescolares en bien de
los demAs y como superacidn propia; queremos inculcarles
la inquietud social desde pequeftos, la generosidad, los va-
lores patrios, para que desde pequeftos busquen su propia
identidad.

—Usted lanzd una magnifies inlciativa que se ha hecho
realidad a lo largo de todo Chile: el Hogar de la Madre

Campeslna, ^cuintos y en quA lugares los ha organlzado y
como funcionan?

—A lo largo de todo Chile tenemos 19 Hogares de la
Madre Campesina o Minora; estos hogares nacieron con un
ejemplo que me impactd: en Osorno, la comunidad, por ini-
ciativa de la Secretaria de la Mujer, habia creado el primer
Hogar de la Madre Campesina; ellas lo habian dotado de
todo y con ayuda de la comunidad funcionaba; Aste era
pequefto. CEMA ya se habia interesado en apoyarlo, al vi-
sitarlo se me ocurriA y asi se lo hice saber en el momento
mismo a las sefioras, que esto era digno de proseguirlo y
como una meta mAs de CEMA Chile. El amparar a la mu¬
jer embarazada para que llegue a buen tArmino su emba
razo, cAmo prepararla animica, fisica y maternalmente para
ser madre, ha dado por resultado partos mAs lAciles, controla-
dos a tiempo, con el consiguiente bajo indice de mortalidad
del reciAn nacido; asi tamblAn la madre sufre menos riesgos
fatales; ademAs, supera en forma magnifica la depresidn
postparto tan corriente, ya que al volver de la matemidad
goza de tranquilidad, comodidad y compaftia cariflosa hasta
el momento adecuado para que se reintegre a su rutina ho-
garefta.

"Poco a poco estos hogares se han ido perfeccionando,
ahora se aspira, y ya es una realidad en algunos, de agre-
garles una guarderia infantil, pues es necesario para cuidar
a los otros nifios que no pueden quedar abandonados o con
sAlo el padre en los hogares lejanos.

"El Hogar cuenta con una sala de exAmenes, tiene living-
comedor, dormitorios para dos o tres camas, con sus cu-
nitas al lado de cada cama, su velador y muebles adecuados;
hermosos y asApticos baftos, cocinas con vajilla, muebles,
cocina, refrigerador; en fin, como una bella y agradable cast
hogarefia; el rincAn de costura y lavado tampoco faltan. Alii
se le revisa el ajuar al reciAn nacido, se les hace trabajar
en Al y por illtlmo, si es necesario, se les regalan ajuares,
que estAn ya dispuestos.

'Tenemos la asistencia del Servicio Nacional de Salud
y trabajamos en constante coordinacidn. Estos Hogares, quil
estAn en Arica, Puchuncavi, ChillAn, Los Angeles, TraiguAnJ
Victoria, Puerto Montt, Calbuco, San Fernando, Lebu, Co-1
piapd, Punta Arenas, Coyhaique, Casablanca, Iquique, Lau-
taro, Temuco, Rancagua (prAximo a inaugurarse en octu-
bre), PitrufquAn, Osorno y Melipilla, han dado tales frutos
que el Mhiisterio de Salud ha determinado fondos para pro4
seguir su construcciAn o en otros casos ampliacidn de los
que funcionan, lo que nos serA de gran ayuda, ya que hasta i
ahora sAlo han sldo hechos por CEMA Chile con el apoyo;
ciudadano o de algunas empresas.

DOS LABORES QUE SE COMPLEMENTAN

—En lo personal, sefiora Lucia, como duena de casa, ien
quA forma debe organizar su tiempo para cumpltr con tants
actividad sin desculdar los deberes hogarefios?

—El dia sAbado lo dedico a mi hogar por entero: hago
todo aquello que una duefia de casa ha hecho siempre, orde- !
no closets, vigilos aseos, programo mentis para la semana.
Lo que no hago hoy es salir al supermercado, lo demAs lo
realizo, pues no cuento atln con una duefia de casa que me
haga despreocuparme de todo ello. Los dias de semana antes.
de salir doy algunas Ardenes, que generalmente en la noche [
no verifico si se realizaron, pues llego sumamente cansada.
El domlngo lo dedico a mi familia, desde padres a nietos;
es mi dia de holganza completo.

—Como esposa y madre, icuAl seria su consejo para las ,

jovenes que en estos momentos iniclan su vida matrimonial; 1
en otras palabras, la clave de la felicidad?

—Por sobre todo, que al contraer matrimonio se amen®
mucho, se conozcan lo mAs posible en sus virtudes y defeo|
tos, tolerAndose los illtimos, ensalzando los primeros. No
creo conocer la clave de la felicidad; cada pareja debe em- gf
peftarse en lograrla, sin egoismos, ni soberbia, con gran
respeto mutuo.



Ill REGION
Asi como los hogares para la
Madre Campesina dependen
de la zona donde habitan las socias,
tambidn los hay para quienes
habiten en las regiones mineras.
Este fue el caso de Copiapd.
Las mamAs-socias tueron las
primeras hudspedes de una
confortable casa de dos plsos, con
tres dormitorios, comedor,
cocina, bario, dependences de
servicios, terrazas, patio y
antejardin.
Mdnica GuzmAn de Alvarez,
vicepresidenta Regional
<^e Cema-Chile, Atacama, es una
ejecutiva que va mAs allA de crear
el Hogar a que hemos hecho
referenda. Es quien se ocupa,

ademAs, de la salud fisica de
sus socias, y por ello ha
dado verdadera importance a lo
que es Deporte y Recreacidn.
Pero todo no es deporte. EstA e
capacitacidn, y dentro de eso,
los primeros auxilios. Cosa que
se confirms con la idea de
dotar a todos los Centros de
botiquines, que la Ilustre
Municipalidad de Copiapd mandd
a confeccionar con
financiamiento de las respectivas
unidades.
Paralelamente, las sedes cuentan
con biblioteca. Seccidn que
sus pronias voluntarias idearon
tras una recoleccidn de textos
diferentes.

Chanaral
Copiapd
Huasco

La presidents de Cema-Chile
en su visita a la III Regidn.

1.— La acompana un grupo de colaboradoras
de Cema-Chile, Chafiaral.
2.— Dirigid algunas palabras a los habitantes
de Diego de Almagro, cuando aslstid al camblo de
nombre de este lugar (Pueblo Hundldo).
3.— Fachada del Hogar de la Madre Minera,
de Copiapd.
4.— Dormitorlo para dos futuras mamas. Las
camas equipadas esperan al que va a nacer.



IV REGION
Encomiastica labor de un voluntariado.

Interesante y positiva labor
efectuan los Centros de Madres de
la IV Regidn mediante la iniciativa
de su vicepresidenta regional,
seftora Maria Eugenia Vargas de
Serre, quien periddicamente
realiza tareas en terreno, visita
hasta los mds anartados puntos
de la zona, lugares donde se
cumplen fielmente los objetivos de
la Primera Dama de la Nacibn,
senora Lucia Hiriart de Pinochet.
Una cuenta de este quehacer
femenino, en el caso de La Serena,
sefiala la satisfaccidn de sus socias,
que trabajan en sus unidades en

ayuda directa de sus propias
colaboradoras, guiadas por
Gladys Abarca de Campos.
En el Taller Laboral de La
Serena un surtido de confeccidn
es entregado al publico a precios
mddicos; delantales, overoles y
diversas prendas sobre medida.
Digna de destacarse es la
produccidn de fundas para los
conos de hilo que utiliza la
Lanera Austral, empresa que
encarga grandes partidas al Taller
Laboral, otorgdndole preferencia al
trabajo femenino en serie.
Aqui las ideas son puestas en

marcha a travds de cursos.

Ejemplo de esto es el curso de
peluqueria que se esta dictando
en el mismo edificio donde
funcionan las otras unidades de
los Centros de Madres: calle
Anfdn Munoz 673.
En una de sus secciones varias,
integrantes de Cema-Chile
aprenden, como ya hemos senalado,
el ramo de peluqueria,
distintos estilos de corte y
peinado, manicure y cosmetologia.
Las flores, aspecto de atraccidn
de La Serena, ocupan, al igual que
en sus plazas y avenidas, lugar
de preferencia en el gusto de sus
habitantes. Aqui se destacan
aquellas que, usando materiales
diversos, hacen las integrantes
del Centro que pertenece a las
Fuerzas Armadas en Retiro.
Pero la actividad serenense va
mds alld. Tambidn se ubica en
otros lugares, como se aprecia en
el Centro de Madres Lourdes.
Cincuenta y seis socias se
empenan en crear nuevas fuentes
de ingreso para sus respectivos
hogares y su Institucidn. Se
trata de buscarles la forma y
colorido a los Droductos del mar.

El cochayuyo y las conchitas de
las playas vecinas les sirven
para elaborar figuras humanas y
atractivos motivos.

1.— Activas socias de Cema-Chile Ovalle hacen
trabajos de costura.
2.— Ovalle: socias de Centros de Madres dan
formas y trabajan las matas de cactus.
1.— Desde una localldad entre La Serena y Los Vilos

la anciana-lider de 108 anos de edad salid al paso de
la comltiva para conocer a la Primera Dama. Se
hizo conducir en una carretilla de manos llevandole
un ramo de flores. La sefiora Lucia le envid su

regalo; una sllla de ruedas.
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REGION METROPOLITANA
Primer Distrito:

• Valiosa y efectiva labor de un voluntariado nacional.

1.— Bordados y labores artistlcos
en tejldos de vivos colores son
algunas de las prendas que se
exhiben en el bazar de
esta comuna.

2.— Un grupo de socias de Centros
de Madres junto a la senora Lucia
Hirlart de Pinochet, a la salida de
esa reunldn en el cine California.

3.— El taller de Corte y ConfecciOr
de ftunoa fue tambien visitado por
la Presidenta Nacional de
Cema-Chlle.

4.— He aqui algunos aspectos de
una visita efectuada por la senora
Lucia Hirlart de Pinochet a la
comuna de ftufioa, oportunidad
en la que recorrlO las instalaciones
de Cema-Chlle, reunlendose
posteriormente con las socias y
colaboradoras en el cine
California.

La Presidenta de
Cema-Chile, senora Lucia
Hiriart de Pinochet, ha
organizado el trabajo de
la RegiOn Metropolitana,
que agrupa a sus distintas
comunas, en cinco
Distritos. Ellos a su vez
son dirigidos por una
vicepresidenta que
trabaja estrechamente
unida con las jefas
comunales y
colaboradoras de la
institucidn.
La vicepresidenta por
este Primer Distrito es la
sefiora Gabriela de Court.

El 13 de este mes fue
inaugurada una
Policlinica ubicada en
Sevilla 1746, donada por
el Centro "Sector
Residencial Bezanilla"
a la Junta de Vecinos
N.° 5 de la Quinta
Comuna.
Dicha inauguraciOn y
entrega a la Junta de
Vecinos de la Policlinica
contaron con la
asistencla de
representantes del
alcalde, representantes
de Cema-Chile
y Directiva de la Junta
de Vecinos N 9 5.





Cuarto Distrito:
• Programas de Cema-Chile en pleno avance.

La seftora Silvia de Contador
es la Vicepresidenta dej.
Tercer Distrito, que une las
comunas de Las Condes,
Providencia, La Reina, La Granja
y La Florida. Estas notas nos
dan una breive imagen del trabajo
realizado por el voluntariado
de Cema-Chile en a'lgunas
de sus comunas.

2.— La Presidenta Nacional de
Cema-Chlle, senora Lucia Hlriart
de Pinochet, procede a cortar la
cinta e inaugurar el Taller de Alta
Costura de La Reina, en calle
Rub6n Darlo Sur N.° 21.

2

En Paine fue recientemente
inaugurado el primes Taller
Laboral, el que abastecerd de
colchones a toda la

provlncia. Tambl6n dard
abastecimiento a la oficina
de emergencia de Santiago.

I.— En esta oportunldad, la
senora Lucia entregd a la comuna
de Buin una ambulancia
totalmente equipada que la ftrma
Peugeot-Renault le obsequlara
para los fines de accldn social.

2.— Los campeslnos saludan a la
Primera Dama, al vlsitar la
localidad de Buin.

13

Un amplio radio
j geogr&fico abarca a los

Centros de Madres del
Cuarto Distrito. Su
vicepresidenta, senora
Teresa de Carvajal, debe
constantemente buscar
nuevas formulas que
permitan a las socias

a alcanzar metas dentro de
sus respectivas
comunidades, separadas
por carreteras y senderos

entre pueblos y villorrios.
Recienitemente se

inaugurO ep San
Bernardo una nueva

Policlinica, que tendrS.
una dotacldn de
100 Asiistentes Rurales,
que cuentan con toda
la preparaciOn
neceisaria para atender
toda la parte rural
de la comuna.



Labuena margarina
sepide porsunombre

Garantiza LTcoi a



Quinto Distrito:
• Amplia labor social desarrollada por Cema-Chile.

1.— En plena sesidn de peluqueria,
el Centro de Madres "Progreso", de
Pirque. Los pequenos acompanados
de sus madres reciben la atenci6n
de profeslonales del 5.? Distrito.
2.— Cuarenta nlnos procedentes de
la localidad de El Volcan pudieron
presenciar la preparatotia de la
Parada Milltar en el Parque
O'Hlggins. Gracias a la iniciativa
del Circulo de Damas de
Investlgaciones, colaboradoras
de Cema-Chile.
3.— Todos los ninos de las comunas

de Puente Alto y Pirque son
atendidos periddicamente por un
grupo de profeslonales, quienes
fiscaltzan el estado de buena salud
y desarrollo de los pequenos.
4.— En el asentamiento "El
Principal de Pirque", un menor
recibe los beneflcios de los
Operatlvos de Salud que organiza
este sector de Cema-Chile, gracias
al espirltu de profeslonales del
Area Medica de Investlgaciones.

La senora Mireya de
Baeza es la vicepresidenta
del Quinto Distrito y gran
impulsadora de los
constantes trabajos que
deben desarrollar las
colaboradoras que con ella
trabajan dentro de las
comunas de Puente Alto,
Pirque y San Josd de Maipo.

Sus Centros de Madres
ubicados en la precordillera
exigen de las colaboradoras
un gran esfuerzo por
tratarse de lugares de
dificil acceso durante
el invierno.
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Conserve
una hermosa dentadura

en su familia

mCREHA DENTA^ ANTIKNZIKJ.V4.
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LU5 UltNlt5
SANOS

XJnos dientes de buena aparien-
ci», frescos y limpios denotan
siempre un estado de salud en
buenas condiciones y la alegria
de vlvlr, por lo tanto nunca se
cansari usted de repetir a sus hi*
jos los cuidados elementales para
tener y conservar una hermosa
dentadura.

LA HIGIENE REQUIERE QUE SE
PASE CEPILLO POR LOS DIENTES
TRES VECES AL DIA: EN LA MA-
NANA, DESPUES DE LAS COMIDAS
Y EN LA NOCHE.

Pasar el cepillo con una buena pasta
dentifrica por la noche es muy im-
portante (durante la noche los restos
de alimento fermentan entre los dien¬
tes y a la larga los danan).

Para las personas que no regresan
a su hogar a la hora de almuerzo, exis-
ten cepillos dentales especiales que se
doblan y pueden llevarse cftmodamente
en el bolsillo o la cartera. Si no le
es posible efectuar un lavado de dien¬
tes a esta hora, le queda aun el re-
curso de mascar una manzana.

• CEPILLARSE
Esta operacidn se hace con movi-

mientos de arriba hacia abajo para el
maxilar superior y de abajo hacia arri¬
ba para el inferior; nunca en sentido
contrario. La parte de los dientes de-
be ser a\in mis minuciosamente cepi-
llada para evitar que se forman alii
depdsitos de "sarro", sobre todo en los
fumadores.

• EL CEPILLO
El cepillo suave se recomienda para

los dientes frdgiles que tienen tenden-
cia a descarnarse y el cepillo duro es
conveniente para los dientes sdlidos
(pero nunca es bueno emplear un ce¬
pillo demasiado duro). El cepillo nylon
es el mejor. Un cepillo muy suave se
emplea solamente en los niftos muy
pequeftos (hasta 5 aftos).

Para impedir que el sarro se depo¬
sit® entre los dientes, conviene pasar
un hilo dental (en venta en las farma-
cias) entre los dientes despuds de har
ber pasado el cepillo (esto se hard
suavemente sin llegar a cortar las en-
cfas).

Tambidn se usan ahora pequeftos pul-
verizadores que limpian a fondo.
• EL DENTIFRICO

Se emplea sobre el cepillo seco. La
pasta es lo mejor, m&s agradable que
el dentifrico en polvo y mds recomen-
dable que los liquidos. Algunos denti-
fricos son recomendados por los den-
tistas para prevenir caries y gingivitis.
• EL ENJUAGUE

Debe efectuarse el enjuague con
agua muy fria o muy caliente (nunca
agua tibia) para no correr el riesgo
de ablandar las encias.

• EL DENTISTA
Una visita una vez al afto (para una

revisidn complpta y una limpieza ge¬
neral) es indispensable; dos son re-
comendables. Un diente o molar en-

fermo debe ser cuidado de inmediato,
pues podrla llegar a ser causante de
enfermedades reumdticas y hasta del
asma bronquial.
• ALIMENTOS QUE FAVORECEN

UN BUEN ESTADO DENTAL,
El td es rico en fluor, la vitami-

na C (leche, frutas y legumbres); du¬
rante el invierno, la vitamlna D (pe-

rejil), el fbsforo y el calcio (leche,
pescado, huevos), los alimentos duros
que obliguen a masticar.
• NO ES FAVORABLE PARA LOS

DIENTES:

Fumar demasiado, mordisquear lApiz,
chupar un caramelo antes de dormir-
se, beber un liquido muy frio entre
alimentos demasiado calientes.

Cema-Chlle ha flrmado un convenio con la Escuela Dental
de la Universldad de Chile, mediante el cual dloha Escuela
se compromete a atender a todas las socias de los Centros de
Madres que lo soliclten, luego de haber cumplido con los requi-
sitos establecidos. Para ser atendidas las socias deben adquirir
un Bono-cheque en el Departamento de AcciOn Social de Cema-
Chile-Central, en su nueva dlreccl6n de Portugal 351. Con
este Bono, deben dlrlglrse a la Escuela Dental de la U. de Chile,
ubicada en Avenida Santa Maria 571; alii se les hard la revision
correspondiente y a futuro se les ejecutar&n los trabajos que re*
quieren. Los trataniientos tienen para las socias de la InstituciOn
un arancel muy especial y rebajado en sus preclos. Este con¬
venio se ha hecho realidad graclas a la preocupacibn de la
Presldenta Naclonal de Cema-Chlle, seftora Lucia Hiriart.

Extracciones: $ 30. Tapaduras en amalgama: $ 70. Protests
(placas) superior e inferior: $ 1.000.

Este ftltimo tratamiento pagadero en cuatro mensualldades.



VI REGION Cachapoal
Colchagua

Hogar para las Madres Campesinas inaugura Cema-Chile.
La VI Regidn tiene como

vicepresidenta a la senora Cecilia
de Lucares. Junto a sus

colaboradoras se empena en sacar
adelante la responsabilidad que le
entregara su presidenta nacional.

Convenios con distintos
organismos permiten realizar
ampliamente la capacitacidn de
las socias de Cema-Chile, clases de
Folklore, Reposteria, Primeros
auxilios, Corte y Confeccion, etc.

La reposteria es una oportunidad
m£s para las integrantes de
Cema-Chile Colchagua, sus
egresadas ahora esperan
desempenarse en banquetes,
reuniones sociales o fiestas
familiares.

Rancagua posee una autdntica
artesania en mimbre, trabajos en
piedra rosada de Pelequdn,
articulos en paja y totora y
prendas en pelo de conejo.

En San Fernando. Una de las

inquietudes de la Primera Dama se
ha realizado en muchas provincias
del pais, "Prodigar al recidn
nacido y a su madre los cuidados
necesarios para que la venida al
mundo de este nuevo ser sea con

la atencidn merecida". Este
anhelo se ha cumplido en San
Fernando al inaugurarse este ano
el Hogar de la Madre Campesina.

1.— CJn aspecto de las futuras
Cemitas en clases de folklore.

2.— Entre los conocimientos que
Cema-Chile imparte a sus socias
esti el curso de reposteria, donde
aprenden a preparar exqulsiteces.

3.— Artesanos de Pelequen
fabrlcan escobas que viajan hasta
el Lejano Oriente: Japdn.



Curico
Talca
Linares

VII REGION
Se inauguran Talleres Laborales y Artesanales.

Entre la serie de ideas y
proyectos que ponen en prdctica
los Centros de Madres de la
Sdptima Region, regidos por su
vicepresidenta, Gloria Bravo de
Garcia, figura el aprendizaje de
nuevas e interesantes materias que
dicta el OUOC, atendiendo a un
convenio, y que favorece a todas
las socias.

Otro capitulo que sobresale en
Talca y sus provincias es el que
deriva del Taller Laboral.

El taller, producto del aporte
econdmico de la comunidad,
entregd a principios de aiio una
gran partida de uniformes escolares,
los que se vendieron en su
totalidad en la tienda de Cema.
Otra de las tareas concretas es la
puesta en marcha de un moderno
local artesanal, inaugurado
recientemente.

La tienda mantiene una atencidn
al publico tres veces por semana,
en horarios de comercio.

En cuanto al bazar, recibe
constantemente las labores de las
socias para venderlos a precios
mddicos con positivos saldos a
favor, contribuyendo de esta
manera a los ingresos de los
hogares de donde provienen
sus ejecutoras.

Ocho mdquinas de coser, una
cortadora, entre otros elementos,
forman parte del equipamiento del
Taller Laboral de Curicd. Medios
que a su vez son utilizados en la
capacitacidn individual.

Entre la maquinaria adquirida
figuran ojaladoras, pegadoras de
botones y remachadoras. Con todos
estos implementos ban realizado
una fructifera labor; muestra de
ello, por citar un caso, es la
confeccidn de delantales que el
Hospital de Curicd les solicitd para
el departamento de Cirujia.

Otro taller que estd debidamente
equipado es el de Linares, donde
15 operarias confeccionan blue
jeans, delantales, faldas de
mezclilla y dlversas otras
prendas de vestir.

La comerciali2acldn de esta
mercaderia se realiza en la tienda
y bazar con gran aceptacidn por
parte del publico.

1.— Aspecto general de la galena
artesanal de Cema-Chile Talca
en el mercado de la cludad.
Cantldad de articulos hechos en

greda, mimbre, tallados en madera,
poncbos y frazadas de lana, son
expuestos por los artesanos
de esta regidn.

2.— Laboriosas manos hllan la lana
antes de tejerla. La tecnica
empleada por este grupo de socias
y transmitida a las nuevas
generaclones es la autdntica y
tradlclpnal de sus antepasados.
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Cemita
sabe de todo

Sabe convivir con su vecino:

Cuando la Cemita ayuda en los quehaceres del ho-
gar y barre el frente de su casa, no echa la basura en
los lugares que* corresponden a sus vecinos; por el con-
trario, cuida de mantener la limpieza al frente y a los
lados de su vivienda,

Sabe c6mo hacer y culdar su jardin:
Un trabajo sencillo para la Cemitas: muchas casas

suelein disponer de un sltio que permlte plantar algunos
arboles frutales o tener un jardin de agrado.

El culdado y mantencibn del Jardin es algo que no
puede dejarse de mano y ello impllca desmalezar, eli-
minar plagas, arreglar la tlerra, replantar y no s61o
regar. A continuacidn le entregamos una lista de flores
y las fechas en que se plantan corresponden a la cludad
de Santiago.

Clavel: prlmavera.
Alell: verano.
Perrltos: otofio-prlmavera
Crisantemos: primavera-

verano.
Jacinto: otofto.

Relna Luisa: veirano.
Petunia: invierno.
Dedal de oro: prlmavera.
Capuchina: verano.
Cineraria: otofto.

Sabe estar siempre bien pelnada:

Despuds de un dla a pleno sol, el agua del mar, la
tiegra, el calor, la transptracidn son contrarios al buen
mantenimlento del pelo. El viento reseca el cuero
cabelludo, el sol descolora el pelo. Cemita culda sus
cabellos, lav&ndolos por lo menos una vez a la se-
mana con un buen dhampti, se los enjuaga con abun-
dante agua tibia o frla. Luego da forma a sus cabellos
con la ayuda de "rulos" especlales para el cabello
o bien haciendose la "toca". Despu6s de 30 m'lnutos,
cuando ya etst&n secos, los escobilla energicamente para
alrearlos y adaptarlos a un hermoso peinado. Un poco
de "laoa" tal vez si se va a una fiesta.

h

I

Sabe cuidar la figura:
Cemita siempre trata de mantener una figu¬

ra esbelta y para obtener buenos resultados hace
ejercicio todas las maftanas; en esta p&gina iius-
traremos algunos de ellos para que pueda prac-
ticarlos en su propio hogar. Unos pocos ejerclclos
son convenientes para su apariencia y su salud
La glmnasia diaria favorece la circulacldn san-
gulnea. Da flexibilidad a los mtisculos y gracla
a los movlmientos.

A continuacldn indicamos una serle de ejer-
clclos, f&clles de aprender y realizar en casa.
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VIII REGION II
Accion social de los Centros de Madres va en ayuda de la comunidad.

Como un ej emplo de organizacidn,
de unidn, amistad y
compafterismo ha sldo
catalogado el Centro de Madres
'Ursulinas", el segundo en

cuanto al nUmero de socias y
el mejor organizado de
Chiguayante. Acaba de cumplir
dlez aflos de actlva existencia
al seirvlclo de la comunidad.
Eeune a las madres de sectores
populosos, como poblacidn
Las Aimdricas, Villa Sur, Los
Cipreses, Poblacidn CaupolicAn, de
sectores de Manquimavida,
Manued Rodriguez y Coldn.
Desde su fundacidn se han
reallzado distlntos cursos de
perfeccionamlento, que slrven de
ayuda al hogar, como tejldos
a mano y a m&quina, confeeciondg,
telares, plntura en gdnero,
economia domdstlca.
Sus reunlones normales cuentan
con la aslstencia de no menos
de sesenta socias.

1.— La Primer* Dama saluda
cordialmente a un grupo de

rsonas que la esperaba a su
egada a la Octava Regt6n.

La VIII Regidn cuenta con una
actlva y dindmica vicepresldenta
regional, la sefiora Palmira
Baghettl de Rubio, quien ha
impulsado el trabajo de Cema-Chile
en todas las provlncias de esta
Regidn; en constante coordinacidn
con las colaboradoras, logran
llevar adelante la tarea de capacitar
a las socias de los Centros de
Madres, a la vez que les ofrecen
el apoyo de una permanente
Aslstencia Social.
Un ejemplo de unidad y
equipo es el de los Cemas de
Concepcidn y Talcahuano,
principalmente de aquellos que se
ubican en Hualpencillo,
sirviendo directamente a la
comunidad.
Conscientes de la necesidad de
extender la educacidn pedagdglca e
impartir nuevos conocimientos
extraescolares, las socias del
"Angela Ibarrondo", junto
al grupo cultural "Alma Joven"

el < ~ ■

Se:e

y el club deportivo "Los Halcones",
crearon la primera sede
Escuela-Hogar, destinada a
cobijar a menores desde los 3 anos
hasta los 12.
De este modo los pequefios reciben
un complemento de la
ensefianza que habitualmente se

les otorga en sus respectivos
colegios. Tambidn son guiados en
otras dlsciplinas, que ayudan al
desarrollo fisico, por ejemplo.
Esta inquietud surgid de
Teresa Salameros Allegri, con una
primera etapa de 35 nihos. Hoy
los que asisten a la Esouela-Hogar
suman m£s de 100.
Entre las multiples tareas que
realiza Cema-Chile figuranel
fomento y conservacidn de
la artesania autdctona del pais.
Uno de los primeros
objetivos se basd en reunir la
produccidn, muchas veces dispersa,
en determinados lugares y
alcance, para que todos pudieran
apreciar en su integridad la
gran gama de ese trabajo que bulle
de centros urbanos y, acaso con
mds fuerza, de sectores rurales
casi inaccesibles.
La muestra mds significativa
y valiosa de nuestro arte popular
se concentra en las Galerias
Artesanales de Cema-Chile ublcadas
en Santiago y algunas regiones.
Su movimiento de ventas,
constante renovacidn de
mercaderias y la continua corriente
de turistas son antecedentes que
hablan por si solos.



Malleco
Cautin IX REGION

Importantes funciones que realiza Cema-Chile.

1.— Centro
taller.

de TraiguOn inaugura

Alii donde el copihue cobra su
.mayor belleza y donde ia raza
conserve su eisencia araucana;
alii donde la mujer sabe de campos
fertiles, cielos mis azules y rios
torrentosos, la acciOn de Cema
se confundet en una trllogla,
que abarca toda la region, la
novena del pals, cuya capital,
Temuco, exhlbe tal vez la mis
amplla gama artesanal chilena.
La Vicepresldenta, sefiora
Dlnorah Rodriguez de Arrlagada,
unlda a sus colaboradoras,
trabaja activamente.

TRAIGUEN

Por citar uno de los tantos
ejemplos que se dan en ese punto
geogrAflco, hablemos de TraiguOn.
Eminentemente agrlcola, la
ciudad, a travls de sus soclas.
sabe de una muy blen coordlnada
acclOn social. Entre la
partlcularldad sei seftala la
confecdlOn y posterior entrega
de ropas para bebOs al Centro
Nutriclonail. Asimlsmo, constan-
temente se arreglan piezas de ropa
del hospital. Esta faceta
femenina de TralguOn ha
entregado divldeaidos econOmlcos
a la Tienda, que ha podido

abastecerse de la materia prima
para ejecutar los trabajos.
TamblOn permitiO la adqulsiclOn
de» dos telares de tlpo artesanal
con el propOslto de formar a
futuro un complejo laboral.
Con este noble empefto desplegado
por las componentes det los
Centros de Madres, son ellas las
que se favorecen y a quienes
alcanzan asimlsmo los befneflcios
—por ejemplo— de asistencla
mOdica y la obtenclOn de recetas.

GUACOLDA

En el presente meis se inaugurarO
un agradable taller en un
sector poblaclonal de TralguOn.
Este esta dotado de cinco
maqulnas dei coser y otros
elementos que haran posible su
funclonamiento, convirtlOndole en
un lugar laboral que las propias
soclas, del Centro Guacolda,
admlnlstraran y explotaran.
La Junta de* Veclnos del sector
puso a dlsposlclOn de Cema
el lnmueble y facillto lo esencial
para que pueda operar: los
lmplementos quei usaran las
mamas.



EL TEJIDO ENTRETIENE Y
La Presidenta Nacional de Cema-Chile cons-

tantemente senala la importancia que tiene en el
desarrollo economico y social el que la mujer se
capacite. El resultado de este afan es la dedicacion
que las duenas de casa entregan a la confeccion de
finos y delicados tejidos, para usarlos y ademas pa¬
ra comercializarlos.

Deseando complacer a las numerosas socias
de Cema-Chile aficionadas al tejido, ofrecemos es-
tos modelos que serviran de inspiracion a tan en-
tretenida tarea. Les deseamos mucho exito en este
agradable pasatiempo.

El chaleco..prenda favorlta de todas las tempo-
radas y apropiada para los dlstintos cllmas
de Chile. Esti confecclonado con un cdmodo
cuello, bolslllos y atractlvos puntos. Damos a
continuacidn algunas indicaciones para su he-
chura: Material, 8-9 ovUlos lana Clsne "En-
canto", 1 par de pallllos N.9 3V3 1 otro N.° 4.
Un pallllo auxillar. Cinco botones. Lo puede
hacer en una talla cuyo busto sea 58 a 61 cm.;
en tal caso se debe conslderar un hombro de
38 cm. y las mangas, medldas por sus cos-
turas, de 23 cm. SI lo ellge hacer m&s gran-
de, las medldas serin las sigulentes:
busto 63 a 66, largo hombros 42 y
costura manga 27.



SE APROVECHA

Punto atras (pespuma)

Punto de tallo

Cord6n sobrehilado

A

Para una chlca de 4 afios:
Materiales: 6 ovlllos lana Clsne
"Encanto". Pallllos Nos. 2Vt y 3.
Puntos empleados: El&stlco
simple para la espalda y las
mangas. El delantero lleva una
trenza que se ejecuta sobre 16
puntos. Corrida 1: 2 revds, pasar
tres puntos a pallllo auxlllar por
delante del trabajo, 3 derechos,
tejer al derecho los puntos dejados
en espera, pasar 3 puntos a pallllo
auxlllar por detr&s del trabajo,
3 derechos, tejer al derecho los 3
puntos dejados en espera, 2 rev6s.
Corrida 2 y todas las corridas
pares: 2 derechos, 12 rev£s, 2
derechos. Corridas 3, 5, 7, 9 y 11,
tejer los puntos como se presentan.

Y para su guagua, esta
abrlgadora prenda que la puede
confecclonar en lana o algoddn.

Es ragl&n y tlene un canesu
tejido con un punto diferente a

lo dem&s. (A propdslto de
"guagua"... isabia usted que
este nombre s61o se le da al

nlflo en Chile, Perd y Ecuador?
En otros paises tlene dlstinto

signiflcado; por ejemplo en
Colombia se le denomina asf a

un roedor.)

Punto abierto

A

Volutas

Recto (llamadas tambien Realce sencillo)

Reileno (saten o realce)
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X REGION Valdivia
Osorno
Llanquihue
Chilod

• Labor de Cema-Chile presente de norte a sur.

En los primeros dias de octubre
se llevd a cabo en la cludad
de Osorno una inteiresante
disertacidn sobre "El Papei
Histdrico de la Mujer Chilena",
organizado por Cema-Ohlle
dei esa cludad. En una de sus
Intervenciones la Vicepresldenta
Provincial seftald: "Los
Centros de Madres y las dem&s
organizaciones femenlnas son
organismos de bases que deben
constituir centros vitales
para el perfecclonamiento de la
mujer y el progreso de la
famllla. Ellos deben ser lmpulsores
de una polltica de capacitacidn

seria y eficaz con nlveles
tdcnlcos adeicuados que slgnifiquen
para la mujer un autdntico
progreso".
La dedicacidn de la vicepresldenta
Regional, sefiora Clara Canas
de Messen, por llevar adelante la
tarea que se le ha encomendado,
se refleja en el dxito obtenido
en la X Retfdn.
El trabajo que se cumple dla a dla
en las oficinas de Cema-Chile
es digna de destacarse. Reuniones,
consultas, taller laboral, bazar y
Galerla Artesanal, cursos de
capacitacidn, etc., son algunas de
las tantas actividades de la

Institucidn; en el mes de
septiembre se destaca,
principalmente, la importancla
que tuvo la labor social volcada
hacia la comunidad. Esta Regidn
tambidn fue visitada ultimamente
por la Presidents Nacional de
Cema-Chile.
Cema-Ohile, en la cludad de
Valdivia, entre otras importantes
labores cumple una extraordinaria
colaboracidn a las enfermeras
del cftncer. Alii las voluntarias del
cdncer ejecutan unaterapia
de grupo, que (ha entregado,
a opinidn de los medicos, dptimos
resultados entre los pacientes.

1.— Un trabajo coordinado
cumplen en el taller laboral de
Cema-Chile Valdivia las socias
de los Centros de Madres.

2.— En 'su paso por la X Regidn,
la Prlmera Dama es recibida
por on grupo de habitantes de
la localidad.

3.— La Prlmera Oama y Presidenta
Nacional de Cema-Chile en
su vlsita al puerto de Corral.
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Ais6n
General Carrera
Capitan Prat XI REGION

La mujer chilena presente en todos los sectores.

La vicepresidenta regional de Cema-
Chile, seftora Nadya de la Fuente
de Rivera, desarrolla numerosas
actividades en Cema-Chile
Coyhaique. Un grupo de 29 socias
pertenecientes a distintos
Centros de Madres participaron
en un curso de confeccidn
semiindustrial en el local de
Cema-Chile.
La realizacidn de estas jornadas
se materializd mediante un
convenio firmado con Inacap.
Este curso contd con una

programacidn de 130 horas
pedagdgicas, realiz&ndose en una
jornada desde las 9.00 de la
mafiana hasta las 12.30 horas, para
un primer grupo de alumnas,
mientras que el segundo
asistid desde las 14.00 hasta
las 17.30 horas.
La vicepresidenta de Cema-Chile
en la XI Regidn dio a conocer
algunos detalles de la participacidn
de los Centros de Madres de la
comuna de Coyhaique en el

operativo de solidaridad.
La mujer chilena ha demostrado
una vez m&s su amor y compromiso
con Chile a travds de la
preocupacidn de la familia y de
la comunidad. El Centro de
Madres "Alida Krausse",
el Centro de la Corvi, el "Santa
Raquel", aportaron para el
operativo realizado por Cema
cantidad considerable de alimentos.
Otros Centros de Madres
entregaron ayuda directa a algunas
Instituciones. El Centro de
Madres "Porvenir" visitd el Jardin
Infantil "Bamby"; el Centro de
Madres "Estrellita del Sur"
y el Centro "No me olvides",
ayudaron a la obra "Don Guanella";
el Centro de Madres "Victoria
Trabotich" ayudd a las mujeres de
la c&rcel; el Centro "Sol de
Septiembre" ofrecid unas once
para centros abiertos; el "Nueve de
Mayo" ayudd a una de sus socias;
el "Santa Irene" ayudd para el
operativo con ropas y alimentos.

2.—En Aysdn, la Primera Dama
vislta un Centro Artesanal
y observa, junto a una socla,
un trabajo a telar realizado por
ella.

1.— Coyhaique hospeda a la pareja
presidencial un fin de semana.
Juntos y unigndose a la
comunidad, asisten a los oficios
religlosos antes de comenzar sus
vlsitas.
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En cualquiera de los modelos
de su amplia tinea...

Consulte con sus distribuidores a lo largo de todo Chile:
ARICA
IQUIQUE
ANTOFAGASTA
OF. SANTA VICTORIA
EL SALVADOR
PUEBLO HUNDIDO
CALAMA
CHANARAL
COPIAPO
VALLENAR

LA SERENA
COQUIMBO
OVALLE
COMBARBALA
ILLAPEL
SALAMANCA
LA LIGUA
SAN FELIPE
LOS ANDES
LA CALERA

LLAY- LLAY
QUILLOTA
LIMACHE
QUILPUE
VINA DEL MAR
VALPARAISO
CURACAVI
SANTIAGO
MAIPU
PUENTE ALTO

MELIPILLA
TALAGANTE
RANCAGUA
RENGO
SAN VICENTE de T.T.
SAN FERNANDO
SANTA CRUZ
CURICO
TALCA
LINARES

CAUQUENES
PARRAL
SAN CARLOS
COELEMU
CHILLAN
CONCEPCION
YUMBEL
ARAUCO
LOS ANGELES
MULCHEN

COLLIPULLI
VICTORIA
TRAIGUEN
CURACAUTIN
TEMUCO
CUNCO
ANGOL
VILLARICA
PUCON
GORBEA

LONCOCHE
LONCA
VALDIVIA
PAILLACO
LA UNION
OSORNO
PUERTO MONTT
ANCUD
COYHAIQUE
PUNTA ARENAS

Vea en el Canal 7
todos los sabados a las 14=55 horas el programa
QUE FACIL ES COSER.que presenta CEMA con
la colaboracion de Singer Sewing Machine Co.

SINGER



Ultima Esperanza
Magallanes
Tierra del Fuego
Ant£rtica Chllena XII REGION

• Vafiosa labor de un voluntariado.

Capacitacidn, alfabetizacidn,
nivel de estudios y eventos
culturales conforman las
principals tareas de los Cetntros
de Madres de la Duodfeclma
Regidn.
Cema-Chile Magallanes,
hibilmentei dlrigido por Maria
Eliana M&rquez de Rodriguez,
aparte de esos cursos efectila
labores de instruccldn pr&otlca
como: monitorla en allmentacldn
y nutrlcidn, modas y tejldos
a crochet, por ejemplo.

ACCION SOCIAL

Este afto, a dlferencla de< los
anterlores, se organizd la acclOn
social con el concurso de todos los
Centros, que canalizan una
efectiva ayuda a la comunidad.
La dlsposicidn siempre generosa
de la mujer generalmente

se dilula y su cooperacldn no
alcanzaba el propdsito sefialado.
Hoy no es asl, porque en conjunto
se ha logrado supetrar muchos
problemas.

BALANCE

Al lniclo del cuarto afio de labores
de Cema-Chile Magallanes, sus
m&xlmas dirigentes resumen
asl el camino andado:
"Las tareas que nos hemos
impuesto con carifto y decision
se han cumplido plenamentet en
una etapa de esfuerzo y de
dinArnica laboral lnnegable. El
balance de ellas es alentador
y el'lo nos lmpulsa a redoblar
esta accidn para superar con
creces lo logrado. Este resultado
aumenta nuestra fet y nuestras
esperanzaa,"

1.— Una hermosa exposicion de
trabajos de las socias de
Cema-Chile espera a su Presidents
en Punta Arenas, ciudad
austral donde los rigores del
clima no impiden el trabajo de
capacltar a la mujer.
2.— En Porvenir visits el Taller
Laboral de Cema-Chile, para
luego reunlrse con el grupo de
socias y colaboradoras de la
Instltucidn. Cabe destacar que
esta localidad de Porvenir
se encuentra situada al otro lado
del Estrecho de Magallanes.
3.— La Presidents Naclonal de
Cema-Chile visits en Magallanes
el Bazar y Saldn de
Artesania. La acompanan en
su recorrldo colaboradoras
de su Instltucidn.
4.— En Punta Arenas comparte
una taza de td con un grupo
de socias de Centros de Madres.
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AHORA
LE SALDRA
MAS FACIL BORDAR

Delantal para nlnlta. Esta
dellcada labor esti
realizada en punto cruz,
sobre g6nero de lino
grueso que faeilita esta
puntada; el detalle del
dlbujo se puede observar
en el grabado.

'' 1 iii i- 1 pr;I'i" •' ' , '
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CAPACITACION: CORIOPLA
RESEDA
HISTORICA
DEL CUERO
La preparaci6n de las pieles es, sin
duda, la m&s antigua de las
Industrlas, ya que los pueblos
primitives no conoclan la
fabrlcacidn de materiales textiles

y buscaban en el cuero y las
pieles el vestldo para cubrir
sus cuerpOs.

Segtin documentos hlstdrlcos,
Nemrod, que vivid antes de Cristo,
enseftaba a los sidonlos el arte

de utilizar las pieles como
vestimentas.

Por otra parte, los chinos
atribuyeron a Tehin Fang el
descubrimiento del curtido. Asi,
pues, desde las dpocas mas
remotas vemos ocupar al cuero un

papel lmportantisimo en la vlda
de los pueblos. Se usaba tanto
para el vestuario como para velas
de embarcaclones, como defensa
en los escudos y corazas,
fabricacidn de reclpientes y vasos.
en los cascos de guerra, etc.
Mas tarde los hebreos presentan
al mundo el pergamlno, que fue
uno de los agentes mas poderosos
del desarrollo de la civllizacldn.

El despojo de la plel a la bestla
vencida por el hombre servirla
en primer lugar para cubrir
la desnudez de su cuegpo y para

trasmitir, mas tarde, su

pensamiento.
Podriamos dar as! una inflnidad
de ejemplos para demostrar
la vejez de la industrlalizacipn
del cuero; sdlo seftalaremos que
la industrla ha ido evolucionando

paulatlnamente, cambiando
metodos e Introduciendo nuetvas

sustanclas curtlentes hasta llegar
a la lmportancla y adelanto
que tiene en nuestros dlas.
32

El cuero de conejo se remo-
ja por tres a cuatro dias, pa¬
ra luego seguir el proceso de
la curtiembre. Lavar el cue¬
ro con detergente y agua ti¬
bia luego de haberlo remo.
Jado.

Posteriormente se procede a
un escobUlado total de la
plel por ambos lados y a
quitar la carnaza y grasa
adherida a la plel como lo
muestra la foto.

Sobre una mesa coloque un pano extendido y sobre este
un diarlo Haga una mezcla de una cucharada de piedra
lumbre y una de sal. Mezcle estos elementos y coldquelos
sobre el pellejo, culdando que no caiga sobre el pelo.



CURTIDO DEL
CUERO DE CONEJO

Doble la piel de cogote a rabo, coincidiendo las patas con
las patas, colocando un pl&stico entremedio. Envu61valo en
papel bianco y cubralo con un papel de dlarlo. Guardelo
horlzontalmente durante cuatro a sets di'as sin tocarlo.

A1 sexto dia abra el envoltorlo, culdando de que la plel no
toque la mezcla de pledra lumbre y sal. Coloque el cuero
sobre un pafto con el pelaje hacla abajo, luego pase un cu-
chillo y raspe el pellejo que queda suelto.

Escobxllelo fuertemente de cabeza a rabo y de rabo a cabe-
za. Este proceso deberi hacerse una vez que el cuero est£
muy sobado y estlrado. Trabajo que consiste en restregar-
lo estir&ndolo para suavlzarlo.

Despues de efectuadas estas operaciones, restregar y esco-
blllar, se pasa un pafio suave de cabeza a rabo para que la
plel adquiera su brillo natural.

La profesora Teresa Luli6n
nos muestra una plel de conejo
lista para confeccionar un
hermoso cuello que adornard
un abrlgo.

Un grupo de socias de Cema-Chlle
del Area Metropolitans da tlrmino

a su curso de corioplastia al
realizar articulos que luego venden

en los bazares que funcionan
con este objetivo.



productos
Carozzi
los preferidos
detoda mama!
Porque al contener proteinas, vitaminas y
sales minerales, alimentan mas y mejor
a toda su familia.
Porque su amplisima variedad, Semolas,
Pastinas, Fideos, Pomarola, Flanes y Jaleas
cubren la mayorfa de las necesidades de
la duena de casa, permitiendole con sus

multiples usos crear a diario nuevas y ricas
comidas de f£cil preparacion.
La calidad e higiene de estos productos est£n
garantizados por Carozzi y son elaborados con
los mis avanzados metodos de fabricacion en
sus dos modernas plantas de Nos y Quilpu6,
que forman el complejo industrial alimenticio
m£s grande de Sud-America.

jParticipe Ud. tambien en el
concurso la Frase Incognita del
Inspector Carozzi!
Envie 10 logotipos Carozzi o
2 logotipos con el sello Candeal
Extra, en un sobre con su

nombre y direccion al dorso. al
Clasificador 180 Correo Central
Santiago. Concurso
"El Inspector Carozzi".

J
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cema-chile se entretiene
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tQu^ fruta indicada con las letras A, B, C,

D, E, P, G corresponde al drbol?
iCu£l es el nombre de estos arboles y el

de sus frutos?
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1 Juego de palabras |
A v
2 Usando dos o mas letras $
| de las que forman las pa- $
$ labras CEMA-CHBLE, for- |
$ me todas las palabras que 5
ft usted pueda, incluyendo $
$ nombres de personas: $
2 Ejemplo, EMA, AME, etc. 5
A v

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<W<<<<<<<<<<<<<V<<<<<

a-:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-::x
x

Nuestro amiguito se perdio en el
bosque. Ayudemosle a encontrar su
casa sltuada al otro lado del laberin-
to. Debemos seguir el camino bian¬
co sin pasar las lineas negras

HXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

iEncuentra iguales estos dibujos? Mirelos bien, usted encontrard pequeftas diferencias.

Respuestas
Cerezo G-l. Peral D-2. Almendro A 3, Morera C4 Cocote

ro F-6 PWtano B-6.

El gato de la izquierda no tiene patas. El ovillo no tiene
hebra.

El piso tiene tres patas. La profesora, un collar El adortio
del cuadro de la derecha.

El gomero perdid una hoja, arrlba, derecha,



una madre

y socia de
Cema-Chile
nos cuenta
su propia
experiencia

Maria Graciela Moya
posa con uno de sus

hijos, vive con nueve y
suman dieciocho.

Se llama Maria Gracie¬
la Moya Donoso y tuvo la
valentla de tener 18 hijos
en total. El mayor tiene
33 afios y el menor cuen¬
ta apenas con 5. Muy or-
ganizada, comparte las
responsabilldades hoga-
refias con sus activldades
en Cema-Ohile, donde es
una de las tantas socias
del Centro de Madres de
San Bernardo "Natilio
Flores Silva".

De aspecto bondadoso,
la entrevistamos en com-

paftia del menor de esta
larga lista de hermanos,
una clfra que para mu-
chos puede parecer una
locura, quiz&s algo pro-
plo de otras dpocas.

—Me casd muy J oven y
fuimos padres de 12 hom-
bres y 6 mujeres. Ambos
dramos muy catdlicos (ml
esposo fallecid hace dos
afios) y no acept&taamos
los mdtodos de control de
natalidad. Consldero que

el aDorto u otros siste-
mas slmllares son un cri¬
men, ya que con ello se
mata a la criatura prdxi-
ma a nacer, causa que
nos Ihlzo aceptar todos
los hijos que nos deseaba
mandar Dios. Mi marido
era trabajador de la tie-
rra y vlvimos doce afios
en Calera de Tango. Ahl
se criaron casl todos, en
estreclho contacto con la
naturaleza y respirando
buen aire.

—ACudndo se conocle-
ron?

—Hace mucho tiempo.
En ese entonces yo tenia
s61o 21 afios y >61 26. En
los primeros afios traba-
j&bamos Juntos la tlerra,
codo a codo para ganar-
nos el sustento. Fue duro,
posiblemente, pero lo ha-
clamos con gusto, porque
nos aveniamos mucho.
Alcanzamos a cumpllr 30
afios de casados.

QUERIA UNA FAMILIA
PEQUENA

Aunque Maria Graciela
Moya reitera con insis-
tencia que si se volviera
a casar no renunciaria
por nlngdn motivo a sus
dieciocho hijos, nos con-
fiesa que en el momento
de contraer nupcias su
meta era constituir una
familia mds reducida:
"La idea era engendrar
cinco o seis criaturas, nfi-
mero que se fue alargan-
do hasta enterar casl la
veintena".

Ahora todos la ayudan
e incluso los mayores
contribuyen econdmica-
mente al hogar:

—Hay dos en el Em-
pleo Mlnimo, una de mis
nifias estd, ocupada en
San Bernardo, otros ya se
han casado, aunque no
por eso se han despreo-
cupado de ml.

En estos momentos es¬
ta madre debe dar desa-



SUMAN 18 Los jovenes
yuno, almuerzo y once a
nueve criaturas. Una res-
ponsabllidad que no pue-
de desatender,

—A veces se alimentan
en la escuela, lo que sig-
nlfica un gran alivio pa¬
ra el bolslllo —conti¬
nual-, por otra parte yo
me hago una entrada con
lavados de ropa en la po-
blaciAn Tejas de Ohena.

CONTENTA

La familia ihabita una
vivienda de reducidas
proporciones, un aspecto
que no opaca la felicidad
de sus habitantes: "Nos
acomodamos bien en muy
poco espacio y estoy fe-
liz porque nunca me ha
faltado la comida. A ve¬
ces me he sentido de-
primida por algunos pro-
blemas, pero despuAs to-
do se arregla como por
obra divina".

Todos los domingos se
levantan temprano para
ir a misa a la capilla de
Tejas de Ohena, "porque
ai igual que mi marido
—agrega—, mantenemos
la religiosidad".

Incluso ser madre de
tantos retoftos ha sido
para Maria Graciela Mo-
ya en muohas oportunl-
dades un "Abrete, SAsa-
mo": "Hace unos meses
fui a los SAbados Gigan-
tes de Don Francisco y
me regalaron tA, leche,
postres, mermeladas, ga-
lletas... y un refrigera-
dor que todavia no ha
llegado a mis manos, pe¬
ro que espero pronto estA
en mi poder. Se buscaba
una mujer que hubiera
dado a luz dieciocho be-
bAs y por esa razbn ganA
tantos premios".

UN FUTURO MEJOR

Emprendedora, esta so-
cia de un Centro de Ma-
dres de San Bernardo as-
pira a que sus hijos ten-
gan un futuro mejor en
la vida: "Mi mayor anhe-
lo es darles instrucciAn
para que logren salir
adelante y ser otros. El
estudio es la unica arma
que abre todas las puer-
tas".

Sin embargo, como
partes de la familia de

Cema-Chile, ha sabido
aprovedhar la Instruc¬
ciAn que se le ha otor-
gado:

—Estoy tejiendo y he
aprendido mucho. Gra-
cias a ello puedo vender
mis productos, consi-
guiendo una entrada de
tipo econAmico que me
sirve muchisimo para el
hogar. (Las reuniones en
mi Centro de Madres son

todos los martes, donde
nos formamos para ser
mujeres utiles para el
pais.

ORGANIZACION

Resulta dificil pensar
que una viuda sea capaz
de parar la olla con una
familia tan nutrida, so-
bre todo tratAndose de
una mujer de escasos re-
cursos.

Sin embargo, al verla
nos llama la atenciOn su
cuidadosa apariencia, co¬
mo tambiAn la del menor

que la acompafla. Aunque
las vestimentas son sen-

cillas, en sus detalles se
revela a una persona or-
denada y metOdica que
no deja nada al azar.

—Todos me entregan
la plata a mi cuando les
pagan y yo me encargo
de administrarla lo me¬
jor posible.

Para solucionar el pro-
blema vestuario va a

comprar ropa usada a los
negocios del ramo en ca-
Ue Franklin, donde por
poco mAs de cien pesos
dice haber adquirido un
abrigo.

—Recorro todos los ne¬
gocios, hasta que doy
con el mejor y imAs ba-
rato. (Los pesos hay que
defenderlos.

Incluso la comida tam¬
biAn se planlfica con cri-
terio para no malgastar
el dinero:

—El domingo comimos
todos los que estamos en
casa con un kilo y medio
de porotos, un pedazo de
zapallo y cebolla picada.
Durante la estaeiAn ve-

raniega aprovec h a m o s
las verduras que abun-
dan en los campos cerca-
nos, contando con la au-
torizaciAn de algunos pa-
trones que nos dejan cor-
tar lo que necesitamos.

se benefic
Muchas socias podrAn hoy agradecer a su

propia instituciAn, OEMA-CHILE, el hecho de que
sus hijos hayan podido rendir una buena Prueba
de Aptitud AcadAmica.

A medlados de afto, la vicepresidenta del Ter-
cer Distrito, sefiora Silvia Contador, solicitA la
colaboraciAn de alumnos universitarios para pre-
parar a los hijos de socias de ese Distrito en el
examen. Asi fue como con la coordinaciAn de don
Arturo Benavides y la autorizaciAn del Rector de
la UTE, seftor Eugenio Reyes, un gran grupo de
muchachos comenzA a asistir a las clases dicta-
das en la Casa de la Cultura de La Clsterna.

Durante dos meses, todos los dias y de 6 a 9
de la noche, alumnos de distintas carreras de la
universidad colaiboraron gratuitamente en la pre-
paraciAn. Lilian Parra, Yanina Astorga, Carlos
Valdebenito, Patricio Arriagada, Manuel Miranda,
JosA Rojas, Jaime Gajardo y el coordinador Es-
teban GutiArrez, todos pertenecientes a la Facul-
tad de Estudios Generales, aportaron sus valiosos
conocimientos a otros JAvenes, dispuestos a segulr
su ejemplo. Un bonito gesto <y un trascendental
logro para la familia unida en torno a CEMA,
que no sAlo capacita a la socia, sino a todo su gru¬
po.

$Cuidados y limpieza
tde la casa

«$♦«£•«$♦ ♦$» «$♦ ♦$» ♦£»

❖
v
❖
❖

f — Llmpie las paredes con un pafto seco para J*
*9* quitarles el polvo.
♦§♦ — DespuAs de usar las escobas, es convenlente V

limpiarlas y en lo posible mantenerlas colga-
^ das, de modo que la parte inferior no toque el

suelo, asi no se deformarAn y durarAn mucho T
mAs. X♦§♦ — Lave la loza despuAs de cada comida.
(Llmpie las mesas con una esponja de lana, que ♦§♦$ usted misma confeccionarA, sumergida en agua J,

j. Jabonosa. Y luego enjuague y seque. T*9* — iBote la basura en bolsas de nylon, y nunca X♦$» la deje caer al suelo. V
— Llmpie el lavaplatos, con agua y jabAn o de-

^ tergente. / J,
X — 'Para evitar que el agua deje incrustaciones ♦
V calcAreas en las teteras, conviene depositar en X

el fondo de Astas 2 A 3 bolitas de cristal.
A — Alree las toallas diariamente, para evitar el

mal Alor al estar hdmedas. A
X — Llmpie los sanitarlos con agua y jabAn o de- .
V tergente. X
♦§♦ — Llmpie regularmente el espejo.
J, — Mantenga siempre JabAn en la Jabonera. ♦§♦
T — Ventile diariamente las camas, antes de ha-
X cerlas. ^
X — Exponga al sol los colchones, especlalmente XX si son de algodAn, ya que Astos absorben muy ***
J* fAcilmente la humedad del ambiente, especial- X
V mente en invierno. *$•
X — Llmpie periAdicamente los vidrios de toda la v
*9* casa con agua y detergente. T
X — Barra y limpie el piso de toda la casa en for- V
A ma diaria. X



PAPITAS DUQUESA FRITAS
(4 A 6 PERSONAS)

INGREDIENTES:
1 estuche puri de papas Maggi.

30 6 40 grs. manteguilla o margarina.
1 cucharadita rasa sal.

Vn taza leche.
2 yemas.

y2 taza harina cernida.
Sal y pimienta.
Aceite o manteca para freir.

PREPARACION:
Prepare el pure de Maggi segtln indlcaciones

del envase, pero con sdlo la mitad del agua in-
dicada.

Cuando haya reposado unos tsegundos, agregue
las yemas, y2 taza de harina y forme una mezcla
homogenea y maleable.

Forme las papitas con las manos enharinadas
(bolitas de 3 6 4 cms. de di&metro) y frialas en
abundante aceite o manteca caliente, dejandolas
ligeramente doradas.

TALLARINES CON SALSA

INGREDIENTES:
400 grs. de tallarines N.° 87 Espectales.

1 paqwete de callampas.
1 tarro de Pomarola con callampas.
1 cebolla chica.
2 dientes de ajo.
1 atado de perejil.
1 vaso de aceite.

Sal y pimienta.

PREPARACION:
Se pica la cebolla finita junto con el ajo; se

frie en aceite caliente agregando las callampas
previamente sancochadas y cortadas en trocitos.
Dejar freir e lncorporar la Pomarola disuelta en
una taza de caldo, agregando el perejil pica-
do finito, se condlmenta con sal y pimienta, se
deja cocer a fuego lento durante 20 minutos.

En 4 litres de agua sazonada e hirviendo se
cuecen dos tallarines 87 Carozzi durante 8 minu¬
tos y sin lavarlos condim6ntelos con la salsa
preparada.

BUDIN DE PASTINAS
(6 PERSONAS)

INGREDIENTES:
200 grs. de Pastinas N.° 60,

2 huevos.
Vb litro de aceite.
2 cucharadas de pan rallado.
1 pizca de nuez moscada.

Sal y pimienta.
PREPARACION:

Hacer una mayonesa con las yemas y el acei¬
te, condimentandola con sal, pimienta y nuez
moscada. En 1 y2 litro de agua sazonada e ihir¬
viendo cueza las Pastinas N.° 60 durante 4 mi¬
nutos, cueielas y sin davarlas condimentelas con
las Claras batldas, pan y queso rallado. Coloque
esta pasta en moldecitos Individuales humedeci-
dos y deje enfriar. Desmolde en platos de entra-
da y en el momento de servir ciibralos con una
capa de mayonesa.

EMPANADAS DE HORNO
(6 PERSONAS)

MASA:
3 tazas harina cernida.
1 cucharadita Imperial para Hornear.
2 cucharadas manteca Jundida.
1 huevo.
1 taza agua con 2 cucharaditas sal.
2 cucharadas aceite.

.PINO:
i/4 Kg. posta negra o rosada, molida gruesa.
1 tableta Caldo de Came Maggi.
4 cucharadas manteca con 1 de aji de color.
1 cebolla picada fina.
OrCgano, comino, sal y pimienta.
3 cucharadas rasas harina cernida.
1 huevo duro.

Pasas y aceitunas.



todos

PREPARACION:
Cierna da harina con el Imperial para hornear,

afiada la manteoa fundida, el huevo y el agua,
calculando hasta tener una masa de regular con-
slstencla que no se pegue en la tabla. Deje repo-
sar unos 10 mlnutos y luego trab&jeda agregando
el aceite; una vez incorporado, dlvldala en 6 por-
ciones y extiendalas con el uslero.

Ponga en cada disco de masa una cucharada
de pino (frlo), algunas pasas, cascos de Ihuevo du-
ro, aceitunas y humedezea los bordes formando da
empanada; pinte con clara de ihuevo o leche, pin-
che 2 6 3 veces con un palidlo y lleve a homo ya
oallente a temperatura regular.

PINO: Salte la cebodla y la carne en la man-
teca con color, afiada la tableta de oaldo Maggi,
los alifios, la harina y mezcde bien; agregue una
taza de agua y deje cocer por unos 5 mlnutos mds
a luego suave.

ASADO AL HORNO
A LA CHILENA
(6 PERSONAL)

INGREDIENTES:
1 Kg. carne -para asado.

i/2 litro vino bianco.
1 vasito vinagre.
2 6 3 dtentes de ajo machacado.

Sal, pimienta, origano y comino.
3 6 4 cucharadas aceite.
1 cucharada rasa maicena.

PREPARACION:
Limpie da carne, b&fiela con el vino mezclado

dias
con el vinagre, aflada el ajo, or6gano, comino, sal
y pimienta iy deje en esta forma de un dia para
otro (adobo).

Ponga la came a asar y bAflela mlentras se asa
con el Jugo del adobo prevlamente colado y mez-
clado con ed aceite y la tableta de oaldo Maggi
disuelta en y2 taza de agua callente.

Cuando la carne estd tierna, vuelva a colar el
jugo desprendldo, afiadale la maicena disuelta
en muy poca cantldad de agua frla y lleve a lue¬
go suave hasta que espese.

Slrva rebanado y baflado con su salsa, acom-
paftado con papltas frltas.

ROSCAS DE NUTRINA
INGREDIENTES:

6 huevos.
y2 kilo de Nutrina.
y2 taza de leche.
20 grs. de levadura.

125 grs. de mantequllla.
1 taza de azincar granulada.

'/a pasas.
1 vaso de coilac.

PREPARACION:
La nutrina se coloca en una tabla de amasar,

se le hace un hueco en el medio, agregando ia
levadura disuelta en un poquito de agua tibia
con azdcar y la leche tibia. Se forma una masa
suave, 1a que se trabaja hasta que suene. Las
huevos se agregan de uno a uno, se deja leudar
hasta que aumente ad doble de su volfimen. Se
bate la mantequllla hasta que estd espumosa y
se le agrega el azticar; una vez llsto se une a la
masa leudada, se trabaja un poquito m&s y se for-
man das rosquitas; se colocan en la lata del hor-
no por 20 mlnutos.

TODO SE APROVECHA

• Podrd mejorar los caldos y preparar sabrosas
cremas guardando el agua en que se han coci-
do las verduras.

• Con el hueso de la pierna de cordero asado
podrd preparar un sabroso caldo, agregando
cebolla y zanahoria. Despu6s de hervido 20 ml¬
nutos y colado, agregue sdmola y arroz.

• Con los restos de un asado al horno, he aqui
una f&cil receta de ajiaco: La carne, papas, ce-
bollas, ajl de color, harina, huevo, oidgano y
aliftos a gusto, aceite y sal.
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Con postres Royal
la semana

tiene 7
Cada dia un postre distinto. Cada di'a un delicioso postre,
como de domingo... y ni hablar de los domingos. Postres Royal,
en 12 deliciosas variedades de gelatina, flan y budines.
Convierta los siete dias de la semana en siete domingos,
BUDINES DE PLATANO, LUCUMA, CHOCOLATE, VAINILLA Y FRUTILLA.
GELATINAS DE FRAMBUESA, PINA, NARANJA, CEREZA Y LIMON
Y EL RICO FLAN ROYAL.



artesama
Entre las multiples tareas que
realiza OEMA-CHILE flgura el
fomento y cuidado de la
arteisanla autdctona del pals.
Uno de los princlpales objetivos
se basa en reunir la produccidn de
Los artesanos de cada regidn
en sltios determinados, donde
pueden comercializar sus
productos. lEsta meta poco a poco
ha sido alcanzada, lorm&ndose,
en diferentes lugares, Galerias y
Exposiciones de artlculos

con la directora a cargo de
estas Galerias.
A1 visltar algunos lugares del
pals, los turlstas pueden
acercarse a los locales que se
Indican en las distintas Regiones y
provincias. Arica, Iquique,
Calama, Antofagasta, Valparaiso;
Santiago, en Portugal 351,
Providencla y Aeropuerto de
Pudahuel; Talca, Concepcidn,
Temuco, Valdivla y Punta Arenas.
En todos estos puntos serin

varlados de cada localidad; en
ellos, turlstas dhilenos y
extranjeros pueden apreciar la
gran varledad de trabajos que
emanan prindpalmente de los
sectores rurales, a veces
ublcados geogrAficamente en
lugares casl lnaccesibles.
Todos los artesanos del pais
tlenen acoeso a estos salones de
venta, acerc&ndose naturalmente
a CEMA-CHELE de su provlncla
y tomando contacto directamente

atendidos por personas de la
Institucibn, quienes darin toda
clase de informaciones respecto a
nuestra artesanla y su origen.
Tosca piedra volc&nlca, ralces y
hebras de arbustos, maderas de la
Isla de Pascua, greda, cobre,
plata y todo cuanto la naturaleza
ha regalado a nuestro suelo es
transformado en hermosos y
utiles objetos por laboriosas
manos de artesanos chilenos.

2.En el Norte, socias de los
Centros de Madres confeccio-
nan objetos realizados en lana
de alpaca.

Trabajos en mimbre de la
Sexta y Septima Region.

4. Artesanla en plata realizada
en la zona de Temuco.

I. Un aspecto de la artesania
de Isla de Pascua.



ACEITE
CRISTAL
Ahora tan economico
como el aceite suelto
pero con toda la rica
y saludable calidad
del aceite envasado.

Aceite
CRISTAL
el saludable sabor en sus comidas

Si. Ahora Ud. puede llevar
a su familia la seguridad,

sabor e higiene de Crista!,
el aceite vegetal

envasado tan economico
como el aceite suelto.

Aceite Cristal, Ud. sabe
lo que vale.



el rmcon ae ios aaros... fel rincon do los dafos... gI rincon

Desde hace algunos me-

ses se encuentra funcio-

nando un Saldn de Pe-

luqueria, atendido por

socias egresadas del De-

partamento de Capacita-
cidn. Este Salon atiende

a colaboradoras, socias

y personal de la Institu-
cion los dias lunes, jue-
ves y viernes, desde las
9.00 hasta las 17.00 ho-

ras. Sus precios son

los siguientes:

Lavado $ 6

Peinado $ 15

Portugal 351,

Santiago.

• Region Metropolitana
Cema-Chile informa a sus socias que contimia abierta
la inscripcidn para los cursos de Jugueteria, Artesa-
nia Navidena, Flores Artificiales, Peluquerla, Tejldo a
Crochet, Rafia, Sisal y Maquillaje. Estos cursos se im-
parten a todas las socias de los Centros de Madres del
Area Metropolitana en la nueva casa de Cema-Chile-
Central, ubicada en Portugal 351.

M

Ayude a su marido a olvidarse de sus quehaceres ha-
bituales. Elija algunos trabajos livianos que puedan
ejecutar entre los dos y sirvan a todos.
No lo olvide, senor^, la distraccidn en la casa es im-
portante para relajar la tension que produce el traba-
jo rutinario.

Haga un rectdngulo de 1,35 m. x 30 cm., utilizando lis-
tones de 2 cm. por 3,5 cm. Fije este cuadro en el muro.
La tabla esta hecha con madera de 2 cm. de espesor y
sujeta con dos bisagras. La pata asegura la estabili-
dad de la tabla. Usted, senora, se encargara de reves-
tirla y la tabla quedard lista.

• Salon de
Peluqueria

• Taller de alta
costura La Reina
En la calle Rubdn Dario
Sur N.9 21 funciona es¬
te Taller de Cema-Chile,
abierto a todo el publi¬
co que desee visitarlo, y
cuyos precios de hechu-
ras son:

Jumpers $ 80
Faldas. $ 80
Batas $ 200
Vestidos largos $ 200
Abrigos $ 300

* Una distraccion para su marido

* Tabla de planchar

gg III IMl—11 <m

ROSTICO DEL CE1TR0 DEMADRE5
£ CORONA DEL INCA #
C OHfirli w Am!tie30 y cordis!

: 'GLifurrrde t$ ur caaa dla mas rfil a la iocitHOi.
! Klo cri/tyuri *1 obslruyas la fcwna labor

Todas pare vno yuna para todds
RifmiQ can tl ttfrylo b que pinit Id rortsiantul

j Ociifw \m Itvar to tl comioo todas
Oodu a\* CtnUo |v capacidad y t*\>tr\toaa
£ nprtrtr toda wv« labor ton snlvsiasrn j dtdtador
N wdrttt tol ojol tx*t y tt twr.troi* como rtthunfr tie:
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* Para que sirven
las hierbas
Albahaca: La infusidn
de sus hojas alivia el do¬
lor de cabeza.
Anis: Buen estomacal,
digestivo y estimulante.
Aplo: Remedio casi infa-
lible para el reumatis-
mo.
Bailahuen: Estimulante,
activa las funciones esto-
macales. En forma ex¬

terna, se emplea para cu-
rar las heridas de los
animales.
Berro: Es cataplasma,
cura heridas infectadas.
Boldo: Arbol muy co-
mun en Chile. Las hojas
a medio cocer sirven pa¬
ra las neuralgias denta-
les. En infusidn facilita
la digestidn, y es reme¬
dio contra el reumatis-
mo.

Senora, cualquier consul-
ta, h&gala a su Revista

• JEI polen
de las flores

El desplazamiento del
polen resulta cuando es
recogido por los insec-
tos chupadores como,
por ejemplo, las abejas;
pero tambidn las corrien-
tes de aire sirven de
vehiculo a las semillas
muy pequeftitas, arras-
tr&ndolas a veces a mi¬
les de kildmetros de dis-
tancia de la planta ma-
dre.

En la III Regidn hay socias que
aprovechan su intelecto y dones
especiales para hacer el Acrdstico
de Cema-Chile. Las felicitamos e
invitamos a colaborar en vuestra
Revista.



El mundo siempre espera un
nacimiento; el de nuevas ideas, el
de hechos brillantes, el de una
estrella. Usted hoy espera nada
menos que el de su hijo, el de
ese ser que la llenari de alegria, que
la hace pensar en distintas caritas
y diferentes nombres, y que, por
ultimo, le pertenece y es de su
absoluta responsabilidad.

<,Ha pensado qud es la mayor
responsabilidad que se puede
confiar a alguien?, que depende
exclusivamente de usted y de sus
cuidados. Entonces, no sdlo espdrelo
con cuidado, sino con alegria, con
la felicidad que toda mujer
chilena debe tener al entregar un
nuevo hijo a su patria en primavera.

Pijese que los arboles estan
floreciendo, que el cielo se pone
mis azul, que ya hay cantos de
pajaros en la manana; todo eso
anuncia su llegada y existen ciertas
cosas que usted debe tener muy en
cuenta para que 61 o ella sean
sanitos y bien venidos.

—El peso del nino disminuye en los
primeros dlas despues del nacimiento,
para luego aumentar regularmente.
Su pequeiio organismo necesita de
orden y puntualidad en los cuidados,
la alimentacidn y el suefto.
—Dd a su hijo tranquilidad, aire puro
y mucha luz. No lo ponga cerca de
personas que sufran enlermedades
contagiosas, como la gripe.

—Proteja el colchdn de la guagua
con un pedazo de hule puesto
bajo la sibana Inferior.
Evitari malos olores.
—La almohada puede reemplazarla
por un pafial doblado en cuatro.
—Durante los primeros meses el
nino dormiri todo el dia. Al afio,
sdlo 12 horas, pero acosttimbrelo
a la siesta.
—Durante los primeros dias orina
muy poco, despuds de una cemana
se normaliza.
—Si el nino esti molesto, tdmele la
temperatura. Limpie el termdmetro
con agua de colonia o alcohol, Untelo
en vaselina e introdiizcalo en el ano,
teniendo al bebd de costado, durante
3 a 5 minutos. Cuando pasa de
37,5 consulte al mddico.
—Los ojitos debe lavirselos
cada uno con un algoddn diferente;
si se inflai.ian, consulte al mddico.
—No descuide los resfrios de la
guagua, porque pueden originar
una bronquitis, otitis o neumonia. Si
no hay fiebre, aumdntele el
consumo de liquidos.
—Una guagua normal time una o
dos deposiclones diarias, si hay
mis, puede ser diarrea, cimbiele
todo lo que sea necesario y vea
mddico si dura mis de dos dias.

—Si el recidn nadido tiene manchas
blancas en la boca, consulte al
mddico; lo mismo si tiene placas
rojas, eccema o costras de leche.

CASAS
DAimATI
Saluda a CEMA-Chile

con motiuo
de la primera

edicion de su revista.

V

CASAS DAimATI
UN MODERNO Y ECONOMICO ESTILO PARA VIVIR.

SALON DE VENTAS Y EXPOSICIONES
AVDA. INOEPENDENCIA 1443 FONO: 375280

—Hasta los 15 dias despuds del
nacimiento el ombligo esti tierno;
tdquelo lo menos posible. Despuds
de aseada la guagua, coloque sobre
el ombligo una gasa esterilizada o
un pedazo de tela hervida y seca,
que nadie habri tocado; arriba
de la tela un algoddn y sobre el
algoddn un ombliguero o pedazo de
gasa para que sujete. Mientras estd
el corddn umbilical, bafie al nifto
por partes.
—El babero, el gorrito y los guantes
son indispensables, sobre todo si de
repente saca al bebd a dar una vuelta.
—Para que los paftales duren y no
hagan dano al bebd, enjuiguelos
apenas se ensucien, y luego
livelos con abundante agua y
jabdn. Sdquelos al aire y al sol y
plinchelos con cuidado.
Hidrvalos una vez por semana.
—Si puede criar con leche materna
a su hijo felicltese, porque seri
un nifio que tendri menos



posibilidades de enfermarse.
—Si alimenta con pecho a su bebd,
procure evitar comer mucho ajo,
mariscos, espdrragos, cebollas y
otras cosas que cambian el sabor
a la leche.

ENSEflE ASUS HIJOS

Los hijos bien educados serdn
siempre el orgullo de sus padres.
Deben aprender:

— asaludar.
— a dar en el momenta

oportuno la mano derecha.
— a no indicar con el dedo.
— a hablar en voz baja.
— a que saluden al entrar en

casa ajena.
— a callar en la mesa y no

decir: "Estd bueno o esta

n

malo", "no me gusta", etc.
— a conformarse con lo que

tienen en el plato.
— a comer sin hacer
separaciones de las cosas

que no les
gustan dentro del plato.

— a no interrurrvpir las
conversaciones de los
mayores.

— a lavar sus manos antes de
sentarse a la mesa.

— a peinarse antes de sentarse
a comer.

— a decir "perddn" cuando
deban pasar delante de
otra persona.

— a ceder su asiento a las
personas mayores.

— a cuidar las flores y plantas.
De esta forma, usted serd
feliz y estard educando bien a
sus hijos.
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300 HORAS DE CLASES
las capacitaran como auxiliares del hogar

UNA GRAN LECCION

Para todas las asistentes el curso
ha sldo una gran Iecdl6n y algu-
nas, no obstante ser ya abuelitas,
han confesado: "Yo erela saber
lleyar mi casa, pero ahora me doy
cuenta de mi lgnorancia. Estoy re-
clAn aprendiendo a hacer las co-
sas bien".
Pero el entusiasmo no sdlo corre
por cuenta de las soclas. los pro-

ihe ha preguntado alguna vez a
su vecina a quA sale tan apurada
todos los dias antes de las cinco
y media y por que esa cara de
entusiasmo, esa alegrla? QuizA
ella es una de las 35 soclas de
OEMA y sus hijas, que than vlsto
hecho realidad un sueflo y han
respondldo a este verdadero regalo
con dedicacldn e InterAs. En un

tiempo mas reciblr&n su diploma
como "Auxiliares para el hogar",
graeias a la hermosa inlciatlva de
la Primera Dama y a la colabora-
clAn deslnteresada de la Unlversl-
dad TAcnlca del Estado. Este» orga-
nismo tan importante ha permi-
tido, a travAs de sus profesores,
preparar en trescientas horas de
clases a verdaderas expertas en el
arte de administrar un hogar, con
los mej ores conocimientos que us-
tedes se puedan imaginar, en todas
las mateirias, desde el presupuesto
hasta los cu idados de los pafiales.

fesores se han visto reaimente sor-

prendidos por el InterAs y la dedi-
cacidn de sus alumnas. "Para nos-
otros —nos contd la realilzadora
del plan, sefiora Silvia Cereceda—
es una gran experiencla: aqui po-
demos volcar todo nuestro espiritu
det docentes y nuestro amor por en-
sefiar."
Puntualmente a las cinco y media
de la tarde, hasta la ex Escuela
Abelardo Ndftez llegan las alum¬
nas y los profesores, que tras todo
un dla de trabajo acuden con en¬

tusiasmo al llamado hecho por la
Presidenta Nacional, sefiora Lucia
Hiriart de Pinochet.
dQuA aprenden las alumnas? Reila-
ciones humanas, administraddrt
del hogar, puericultura, prlmeros
auxilios, reparaciones, estAtica y
ornamentaclOn, alimentacidn te6-
rica, vestuario, taller culinario.
Todo ello bajo la guia de los pro¬
fesores unliversitarios Rebeca So¬
to, Maria Angelica JofrA, Ximena
Infante, Enrique Valenzuela, Mitzi
Linares, Alicia Torres, Hugo Espi-
noza, Aida Fernandez, Magdalena
Bocaz, Magdalena Prieto, Miguel
Lizarraga y la jefa del plan, Sil¬
via Cereceda, con su coordinado-
ra, Patricia Standen.
Este curso reaimente extraordina-
rio, hecho en la XJniversidad TAc-
nica del Estado, flnalizard el 18 de
diciembre y quienes tengan las no-
tas eptlgidas y una buena asisten-
cia seran <fiplomadas. Asi, la socia
de CEMA, demostrando todo su
corazbn de chllena y su adhesidn a
los postulados de la InstituclAn,
habra dado otro paso en el cainino
de la superaclAn y la capacltaclAn.
La planlflcaclAn estuvo a cargo de
la Vicerrectorla de Extension y Co¬
rnunicacibn Social, mlentras la par¬
te docente fue responsabllidad de4
Area TecnolAgica de la Facultad
de Estudlos Generates.
Como su veqina, usted tamblAn
podrd capacitarse en la medida que
se acerque a su CEMA.
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La experiencia de las lectoras
Las cartas que uste-

des nos escrlban serin
muy bien recibidas.

Los Centros de Ma-
dres pueden enviar sus
noticias y fotos a la
direccidn de la revlsta.

Escriban indicando
qu£ temas prefleren:
noticias, bordados, te-
jidos, cocina, consejos
para el ihogar, otras
lecturas, cursos varios,
entretenciones, para
ofrecerles en nuestro
prbximo nilmero.

Todas las sugeren-
cias que ustedes man-
den serin un valioso
aporte, asi podremos
entregarles temas de
vuestro interis y lo-
grar que este nuevo
medio de comunica-
cidn sea el lazo de per-
manente unidn de to-
dos los Centros de Ma-
dres. No estamos solas,
sino todas Juntas.
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1.— En los lnstantes que el notario, Sr. Camllo Valenzuela,
da lectura al numero premiado con un automdvil Volkswa¬
gen.

Resultados de la rifa a beneficio de las Obras So-
ciales de la Fundacidn Graciela Letelier de Ib'ifiez Cema-Chile,

15 de septiembre de 1977
1.° Premlo.— Auto Volkswagen, N.<? 54246, Jorge Jaramillo.
Santiago.
2.° Premlo.— Motocicleta Honda, N.? 8354, Regimiento Ran-
cagua, 4.9 Batallbn. Arlca.
3.° Premlo.— Pulsera de oro, N.? 19720, Aida Trinidad Fer¬
nandez. Iqulque.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
4.° Premlo.— Juego de Pong, N.' 48108, Clara Aguilera. San¬
tiago.

Cadena
Cia. Ind. Hilos Cadena S.A.
Tradiclonal calidad en hilos y sus nuevos productos:

felicitan sinceramente a

CEMA - CHILE
por la Iniclacidn de las publicaciones
de su propia revlsta,
y le desean ixito y prosperldad,

Revista Cema-Chile. Portugal 351. Representante Legal: Elena Barrios Merino. Directora: Laura Amenabar. Colaboradores: Dani Baeza, Graciela Contreras,
Maria Yolanda Gonzilez, Marcelo Asenjo. Reportero graflco: Carlos Sepulveda. Oiagramadores: Laura Maria Anguita, Francisco Ruiz-Tagle. PUbllcidad: M.
Elvira Leay de GuillOn. lmpresora: Edltora Gabrlela Mistral, Santa Maria 076, Santiago.
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• Nuevo envase
• Nueva formula
• Nuevo sabor...

mas rico, mas suave
*

Nuevo Fortesan mas rico en proteinas,vitaminas...y sabor.

pru€beio! ,




