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~ EDITORIAL
A.MPLIACIÓ~ DE NUESTRA SEDE Y PROYECCIÓ,;'ll DE JUNTA DE VECINOS

Como lOlb UcIa.,.. )o llabrIn vmIo poi' _ dta. c.i li:lIat e:C:in
....de mqÑiaaba. de Il..-n Sede Com__YproalO tetan

CIIIRplbI • la comUllMl8d orplll:Ida de Villa Comm:lo pn
lnIC8' de _ modo una t1lle'11a eup. al PD- del &a.roDo Y el
CRICJIUC!&O de qIDmes..... ..... benI:~_ S.~ coa
UiIo _ ~ que .-aYO Ilcno de~ Y ...... pero
que hoy 1II aIIIWZUnI al rabUI _ Dma de cquno.
Y como DO ha de acn.- de cquIIo:J lIIi. proao ....
miI_liLtUra U. abape • 1INI~ (llbijot! 'J SIia de
LemJn 1:1I. doDcIe .-o- • podr*a -.fKer pIes

~~ akm. COIII mIpIia coQna pn Rcpoam.
un pa' de olklnal pwa maniocln de"~~ 4e
n~ VII1a y el apa:JO on¡maI del pnmcr pIlO al doftd,e podran
t'uncion.: takeI pn la nN)CI' Ydepone P-1L 1oI ;trvmea.
Pero _ alIi de lOdo ., queda todma una. lWft mal por ft'lIÜ22"

'Jque ..~ alodollot -=inoe" COU¡plOl.u.o toaIi Il.tivo Y-.

Ea 101 pr'Ó:mna._. de~.u.rv..cabo~ de una
11_ d1rectJva la que lendrt an:ur de PJOY1'Oria dunJlLeun arlo
pn poaenonnau dqIr lade~ croe tepUri~.. OJIÜ
coa.,.o IDUY fUme Ypn ello la laIIII ; direclrYa • ha lIboc:Ido •
la daborlOóll del proce.:> que cIebaam -sutt. p1_fjrMdo dc.Ie
va _ proru -.nblea pnenI ... lDobI lo-~ 'J ..

~ lDUIl de .. iI_ii"':'''.~ CJnPI*- inaxpormdo
tambIm • DUe'Ym mao. lo que apetIInOI • ~ tul

nillPn CCIIllnpij.V~: Al ... raIiDdaI al el tiempo. la
ind• ...tKahIe deaIiórI de _ . la tonancia de Jo. etnarvo.
qllCb3n sa:ado mdanle ..... junio de YeaMI _ ~ obIipr •
la~ 1I\.IIlV& El~ el c:oGl:'Ur1O de ~)'II que la
gan tamo no lmmna aqul _ que aqui COIIUalQ • aJIIItt1llne • .El
___ Y el po es¡-=io que dqanot ... tt.:ur-~
drpende de DOIIOflOI Ypn dlo dtbanol: ..~
.tlon.. oen.o.w • V.iIlI. Comen:io el axwma que .. mnboliz:a

Amasandcria Súbase a esta Noticia Comercial

"Santa Ana" por

"k~"Ofrece . ~ s150.-
Hallullitas, Pan amasado. Si, porque su línea amiga d e Mueblerías en general

Integral, Lenguas. Pre-Pizzas,
colectivos "VI LLA comas. camarotes.

COMERCrO-METRO LAS sofocamos. sobonas.
Pan Cockta il. To rtas a REJAS" Anuncia su frazadas. cubre comas.

pedidos, Pasteles hechos por espectacular rebaja de tarifa s colchones.
sus propios dueños a partir del Lunes 14 de Comedores c/extensión en

Octubre en horarios de 10:00 eucalipto. livings. mesas de

Abierto todos los días del año a 16:00 hrs. centro. Rack.

(laTli! en stguriJlad" y Contado y el Mejor crédito

rapides: viajando con JUAN Gt.JZ.\L\NCRUCllAGA J t 6
El Abeto 8618 nq. Oceanía Villa J uan Guzman Cruchaga

nosotros Fono : 6.U767J de Martes a
Pedidos al fono: 7-4-42512 i Lo Estemos esperando I Domingo



( Noticias )
CAMPANA ELECTORAl ,lOS VOTOS OE LA UMPIEZA

Ea • lpOpO •~ .. c..p.a eIeo:IonI:~~ el
~ 11 .. QaIIln ea- .. ......~ )' e-:qaIeI )'
por.. ,... ...... ...., -- ..-- -., - --.
~ _ pdIdoI. ¡JotIDI. * .No .,. ......,..,...Sur_" JIO~ \'-.k1~~ nan- , como.
l\aInI poco han~ -wa nIln~ .. .Y'OImla Jo
que poco • poco ha ido~ meoo.amo.~mIft..--Si .... aatO qt»" <WbnIoI~ omtn IOdo ., detecbo
• __~ y I deJa t.nl~ el porqlM de ~
~ cieno es~ qw~ dendMJ . ... lII¡wu.
'''W. j. -'P' ... _ ...... comome." 11 n.........~ , .."
~ tIICIOf lIIiImpn ea _ w. .. madlo -. por lqlII J
para -.pe: 1IIIy ...... .., Ies ..... _1IIIIIIiIoMI*

ta "..... Wf. kili dlfaar. e ~ 0lI cnbI¡...so. pAm.1w
............ Iodo el ......so ... paoha1I _ •~.

~ -... ... plnaado aboles. Iunpwl40 wred.- J'
cu--. -* lIiI.- en.zo.. o ..... C1IIIql1lef «1M poGJ\"
qlle qya en~6no de la NITlUllidal. ,.no que de _. modo eUa
pondere )' tlpbuda • quimn realme1ll• ...,nan ton empuje I IN
deIcroUo.~ y__ evnox que . lo pe--. un poco y
Jo Devw-J\• c.bo m vez.~ ..lo . 1..~ durmte la
IIO("he y letl.m.n un eltupmdo re.uIlalo .-. IN clIJldid.iJlo y lOd<H
q~ conklllOll_la dq_ mloncala~

co~n:-;UA.CA-"PA.'A. POR RAVUTO M 1 D1 L
R..-. ........~ al ... ___ di-. _ ....~ sr-W ' 0.0. _ es rnbdad J lIcJJ - ,.m. poedm rwpaw lIIl

poco _ u.qdoa por Jo q.. • • IIDd ""'l*2a. ,..., q.da.. ...tIlopor"''' q.. ia deu4ac--.s. COIl 111:~ de ..aud.....'....a. j 1 ,...ywda. ata r.a.;u .. lUId:ra Vi!Ia A."~.~ de .. ""*-. SlIlI'Ia Mora W\.I

pa lIllCIC-.y.. es.._IIÍ ...-qw la ..... 6D eSe mesdel sa.:,w .. CIdluRol lII~ MWIic1pIl ~ PudahueL 10que
na~ bnRfiao . ...otn. A ICpJttcoopa.ii40~ y I d.- amlOII ,.. que toob lol ruIloI ... I al. l'VmIo «>n 10 que
•• JlOIWt un pUlo n.- de __ ,.. que lIlI nu\o n.-rG Iip vivim4o)' Dm-.do de esperanDII todoI quienes lo mwl.

/

MAREA ALTA MAREA BAJA
iJ ~

p~ J ¡NU4Jo IS y "'" ~40 orpJ1o Lramos ..,."
~ thI fW07«lo Ú ...p.lJdo.. JI ", W.C_d arlG' Itn-o 6G'nJnG' I'or 1'l1IUU1I1 M 1G' I'tazG' C""rtÚ dI' V.1I4
.... pwuo _y PIpo:lrf_U lo tOIUt,n.Y" 1G' W rI"tr.,;.,M 14 C_ ,,""IO 111' I'XtUtn ml'tro, M 14 ~b-C_i'<lriG'; ,"ro
B....OI_ y SG'1G' M 1.«".,. .... Jo,uU Ir» or' '''' y j6w1W, Vandl'~ _ "'111' M1tJ>'1',D al di4 ,;pil'or'l' al dOnl'"
poJr-. 04..-u luJe" 6U' ItrI'U Y.-. ur/arrruK. G'ftU y pcw l'I.ll'or '4 dI' qur U 'G' lItJhilll' ,¡do , obo dD por quil'lI ,tJhl' tp.l ,
"0fW~ lttKn .,," U_m 1'11 rru,,"1II' },(<Ir'4 AlIG' 111' "tindiÚo d, m' lIll' ,n/'''''4. '"" p,tuo,Q d,1 , imholo pD" io.
,oJo. ltu O'H"-" ptl'Q qu' t01l 6U ~tu:IÓft -.r 4)tld". Q¡ala qu/M ID h4YO IrRIro clp" d jQn tl1poclI , dI' ,~" DC'O
..~,_ UlI' r..-io Nt'f:rnl_ hhrtn, rl''O'j"u, por 1'1 tuiÚ oren M f iÚ'4do ,1 rrs¡n lD IJ loJo, PQ,tiMdo , ¡"
joIk' N , ......, Y Iotlo lo qur Vtb corurdrr". ..,.1 .... IIfIIJ JudlJ por I.n propien CG'TD}m tl'l"Wtp.ll'r,'QbG'n ID" ('#'Tt4
BiltbOlI'CfI. lo qwr I'~ II'IJ 1'1 dilllÚ "'-'-111 _ jor
• hdGJrMrJS-



DE.PORTE., CULTURA '{ TALLERES

PRIMAVEl\A '1 AMOR

Por muchos siglos tal. vez desde que el hombre apareció sobre la tierra .la prim.lver.1 ha sido sinónimo dedcspcrUr,
de crecimien to y de plenitud, La madre naturaleza como un inm enso caracol dorm ido vuelve .1 ponerse en marcha;
la peinan nuevos vientos y nucv:u. a"'cl le cantan canciones para que madure bajo fucr1es y seguros rayos deun sol
constante. El hombre sacude sus fríos invernales y se apronta también al tibio baño .
Todo nos el grato, todo nos invita a vivir, y sentimos que: toda la energía de la creación penen en nosotros con
una fuerza n ueva. Sin dw:b son momentos mM~;nOSOS di: este ciclo que el Crcildor nos ha punlo para disfruUOos
y para compartirlos con nuest ros semejantes . El pues este el msUntc en que se: nos maniflCSta d alnu toda y en el
que aflora el amor como una red que todo l o quiere alcanzar.
Vivimos sin embargo en una soc iedad cgoisu, en que lodo este proceso tan mar.r.il105O ha quedado afuera, siendo a
precisamente quien lo alimenta y quien le da al ser humano ese hálito pau que éste \M y dé frutol a U. creación •
Pero aún .así debemos aprenderdel amor, practicándolo dia a dí.a en el más ampliosentido de la p.Wbra. La
naturaleza así nos lo pide puescomo madre: ubiJ instIu)oc que sus hijos deben CSUJ el uno al ladodcl otro. Pua eso
eüa n os regala esta oportunidad de "ida en que todo \'uc:I\~ a ser nUC\o'Oy fresco puesPJinu'.'a"3 y m'IOI" como tima
y agua seguirán por siempre unidos, ciclo tras cielo.

EM ILIO CA\IPOS S.

GRAF ITlS

·NII'I€ tl pu d, u tud"v dn-«M·
(EJ Jorobado de Notre I:Jwne)

·Aü flIUta,J olor tl ptlttl"
(lJo<Wd)

·Af ¡ UptUtl 'i,," 11"uuf,,,,,jUiCO·
(Ein5lein)
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(D<gu)
"Si buscos "na mano Dmlaa. la , ncontnuá:l a!ji",,! d, tu
h,.a::o"

.. . - -....... . -
1,

tl¡

- ¿ C U J:. N TO n:""il-O LI.l: I/4i' Ci.~.t"¿
CON PA PA '

- Oc,..',) J:.;'? ~ '~ 'J : -A ~

- Y.¿CVM'T05 TE. FI.LT4J1 ?



"Seguimos creciendo en Educación"
D puado dia 12 deSeptiembre fueinI~ por d mlOf1Ce$ Ak:alde de Pudahud 10hnny Carrueo Ca"d& Y d SecretarioGeneral. de la
Corponción Municip.aI. de Pudahud reme Vea S&nchez d ·Colegio Villa E!Sol" ubtcadoen c:allc Ancahu.¡J entre Lancun. yBI1IJ(;O de la
vtI1a del nusmo nombre.
Con una mltncula de 1600alumnos reputJdo5 entre Kinder. lO~ este nuevo <:oIepo~ allcnat un vacioedl~ que hasta
ahora cxistia en d sector Yque a1bagari • rw\ol dedicha YIlla como ui tam~deotros SItIos de Pudahud SuJ tan aIcjado delos o:ruros
cduc::abvos.. En la oc:uión el Sr. Akalde anuncio delpróltimo~ paa la~ de un UceoPoliléaUco en esta are. y paraeDo
se c:spen.1a YDltl!. m corto plazodel Muustro del ramo.
El ColegIo VIII. :d Sol. ame abtcrta. la matnl:ulu pea el periodo 1997 • put!r del lo de Octubre Y lo. interes.ados deben lCUCII'Se

llevando pea kJs, ttvnites solamen te la fOCOCOpla de la libreta de notas del alwnno. Mi seguimos creciendo en educación.

BUZÓN CORRESPONSAL
Señor Director:

Lueg o de agradecer este espacio que Ud. bnnda para con los vecinos de Villa C om ercio paso I hacerle presente de una lituación que me ha
tocado vivir hace muy poco y que me tiene muy preocupada.
La madrugada del dia sabado 1 de Sept iembre, yo y mi familia fuimos objeto de un robo perpetrado en nuestro domicilio,llevándose los
individUO$ VVIO$ ooJelO$ de valor . Dicho robo fue cometido por uno ó mas SUjetos I !:$O de las 03 de dicha madrugada y estando
nosotros dumuendoY no dandonos cuenta de nada ya que tenemos enlendido que los delincuentes usan algún somnifero para actuar. Lo
peor del caso es que yo vivo I los pies de la Sub-Comisaria Pudahucl Sur y me supongo por lo tanto muy protegida por la cercanía del
awtel Leropria una~y. la autl:'Jndad un poco mas deprotección,

AAV.
C.l 9.589,896-3

Villa Comercio, Pudahud Sur

Nota dela Rc:dKci6n.: N05Otro5 bao:mo5l1cpr mensualmente este infomWIvo I Canbi:ncros de modo que esta situación así como otras
que twt Ada dernmcialbs esW!. ensu conocintietto.~ hanseguido ocurriendohechos deDctivo6 cernoesel casodel robo

de la bandcn desde el propto másnl delaPlazacentral. de Villa Comcn:io.

Fundado d 1" de Diciembre de J995
lnfonnatl.vo de la Junta de Vecinos

" UNIDOS EN TRABAJO Y PROGRESO"
Dirección : Emilio Campos

DiseñoYDigttación: tgee Castl.11o L.
Colaboran : MónicaGallardo C.

JuanSoto M.
AldaMap\lL.

Oon:ucibo : Sede Vcanal . Avda. Oceanía N" 38'

""'" ""'lnI




