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editorial

E S T I E MP o
DE VIVIR

Caminando por esa feria persa de la política que es ac
tualmente el Paseo Ahumada nos llamó la atención un afiche
que en medio de variados colores decfa: "Es tiempo de vivir. u

Abundaban las chapitas, llaveros, calendarios, folletos, pero
entre tantas frases sobre las bondades de tal. o cual postulan
te al parlamento o a la presidencia esa frase daba que pensar.

No hay duda, luego de tantos años de gobierno sin parti
cipación ahora la gente empieza a pensar que podría meterse
en el gobierno de este país. Vienen elecciones democráticas

j
y se organizan para preparar apoderados, para hacer rayados,
para juntarse y hablar de política. No estamos aún en democra
Cia, pero ya se puede comenzar a vivir muchas cosas que eran
parte de la democracia.

, Por eso es que tantos grupos, mujere$, jóvenes, pob1ado-
res, se reunen y escrIben demandas al futuro gobierno, sabiendo
que esas peticiones podrán ser contestadas.

Sin embargo, aunque no criticamos esas peticiones, porque
es legítimo hacerlas después de tantos años sin ser escucha
dos, pensamos que también deberíamos hacer demandas a nosotros
mismos y ofertas al resto de la sociedad.

Hemos adquirido experiencias valiosas en estos años, en
medio de dificultades y situaciones dolorosas. Por lo tanto,
debemos exigirnos a nosotros mismos traspasar esas experien
cias, todo 10 que hemos aprendido, a nuestros vecinos, a com
pañeros de orqanización o de trabajo.

y todos esos conocimientos,Que hemos loqrado a punta de
caídas y fracasos en los últimos 16 años,deberfan ser la ofer
ta que cada uno de nosotros le hace a la sociedad. Porque ya
~ tiempo de vivir una vida más plena en este querido país.
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lasdemandas

tienen fuerza

de muje r
El 14 de Octubre en el ~IDMUPO,

Movimiento de Mujeres Pobladoras,
se llevó a cabo una jornada de
los· distintos sectores de Santia
go: Conchalí, la Florida, la Pin
coya, Cerro Navia, la Bandera,
José María Caro, entre otros.

luego de la presentación se
dividieron los grupos bautizados
con nombres de aves y animales,
tales como cotorras, gallinas,
chanchitas, conejas, etc. El tra
bajo fué muy ameno. En cada gru
po se exponían las inquietudes de las presentes, pero para que
nadie se entusiasmara diciendo el tremendo discurso sólo podía
exponer sus ideas mientras se mantenía encendido un fósforo.

Fué como encender ampolletas en las mentes· de las poblado
ras, porque las demandas incluyeron temas tan variados como
reforma del Códi~o Civil, paternidad responsable, droQas, alco
holismo, vivienda diQna , salud. las ideas fueron llevadas a
plenario ante la presencia de diversas candidatas.

Futuras diputadas
Estaban presentes Estela Ortiz de Parada (PAIS), Ana lonQ

(los Verdes), Tatiana Ri~as (PAIS), Wilma Saavedra (OC) y ~a

ría Maluenda (PPD).
"la tarea ha sido dura, reconoci6 Estela Ortiz, nosotras

las mujeres hemos sido despojadas de todos nuestros derechos.
A mí me tocó ver como una niñita de 10 años se prostituía por
una bolsa de frutas en la Veqa Central~

"Tenemos Que levantar la voz contra todo 10 Que represente
la continuidad del réoimen, dijo por su parte Tatiana Rivas.
Todas las demandas tienen que venir desde la base." •
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(de la página 3)
~1ilma Saavedra seña16 Que "el hombre'en cualquier etapa de

su vida se puede perfeccionar. El rol de los padres se puede
ltevar a cabo abriendo el diálogo y demostrando a los hijos
que somos capaces de entenderlos."

~'arfa Maluenda agreq6: "Es muy importante que el programa
de la mujer se tome con profundidad. Que se vean los problemas
qye ella sufre y la represión que ha sido vfctima nuestro pue
blo."

Wilma Saavedra afirm6 luego que 10 que había pasado con el
hijo de María Maluenda, José Manuel Parada, fué "al go que nun
ca debiera haber ocurrido; debemos sentir como propio el dolor

'ajeno y tenemos que hacer todo 10 posible para que nunca más
suceda ,esto en ehil e. 11

Economistas y educadoras
¿Por qué las demandas tienen fuerza de mujer? se prequntaron

los distintos qrupos de trabajo. Y esta es la respuesta:
"PorQue hemos luchado y dado pasos importantes las que te

nemos conciencia .•• poroue hemos sido las más afectadas en es-
tos 16 añ~s ... porque :!~II'I'¡¡¡::i::¡I¡~:¡:":' "I'I:¡¡¡!¡)i'I¡'¡lilii¡¡¡!~
hemos salldo a luchar :ii:,:,'lhll I 1IIIJ'W:~
por nuestros derechos l:;lf¡l,!IW 1 jil
p~r~ Que nuestras fa- ;\;¡jl' ~
ml11as y nuestra c1a- ¡r
se viva dignamente. 1I

Se habló de la do
minación del hombre
sobre la mujer (ma
chismo) y la necesi
dad de entregar nue
vos valores a los
hijos. ~

liNos hemos orqanizado y unido
la dictadura, dijeron las participantes, hemos lo~rado, ser ex
pertas en economía y educación popular. Frente al comercio de
la salud hemos rescatado el uso de yerbas medicinales de una
forma natural y económica."

Desafíos
Los desafíos del futuro no son pequeños concordaron las po

bladoras.I--- ~~-
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"No podemos volver a las 4 paredes de la casa. ya que el '1
quehacer es mucho para lograr un bienestar inteqral en la so
ciedad. Tampoco nos' pueden pillar durmiendo frente al proceso
democrático. Tenemos que formar dirigentes para·las organiza
ciones y saber manejarnos en polftica. saber hablar en públi
co. Para eso tenemos que estar convencidas y convencer a los
demás. ti :

Por otro lado. se vi6 que era necesario tener los pies bien
puestos en la tierra y'ser realistas frente a lo Que se vive I
en este tiempo. Y estar preparadas' ante cualquier eventualidad.¡
. ".Debemos ser capaces. dijeron las mujeres" de ser las pro- I

tagonistas de nuestra historia. vincu- I
ladas a la ·base. sin dejar la identi- I
dad de clase trabajadora." I

Ministerio de la Mujer
Entre las demandas, se destaca a

ouella que todas las orqanizaciones
sociales femeninas sean reconocidas
por el gobierno local y co~unal. y.
de paso, formar nuevas agrupaciones.
como talleres para "sanarnos mental
mente de toda la tortura sicológica
e incertidumbre diaria vivida duran
te la dictadura."

Se pidi6 la reforma de las AFP,
para que dejen de ser sistemas individualistas y el pano de
imposiciones por parte del patr6n y del obrero. como ocurri6'
antiguamente.

Los hospitales, por otra parte, tienen en el futuro que
contar con instrumental. camas y personal apropiado a las ne
cesidades de la rohlacióh.

Finalmente. se estimó Que todas las inquietudes femeninas
tendría una mejor respuesta si se creara en el gobierno demo
crático un Ministerio de la Mujer. Ahf se concentrarfan· las
. '11\" l'. '!Il" ... ideas. los deseos de organiza-

,11 1 d

.:,;'(. I J' cí6n. de capacitaci6n. de des-
. • • cuhrir nuevas formas culturales

que hicieran decir a la mujer:
"Estoy presente en la sociedad."

, ,~'i''.\'
o . S
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los 25 años de la parroquia San
t~art1n de Porres fueron celebrados
en la primera semana de noviembre,
tanto en Valledor rJorte como en Va
lledor Sur. En ambos luºares hubo
r·iisas, foros, reuniones de las comu
nidades cristianas y recuentos de
la historia de esas poblaciones y
sus iglesias.

Actualmente San Martín de Porres,
con una construcción nueva lueQo
Que fuera incendiada intencionalmen.
te años atrás, comprende las capi
llas Jesucristo liberador y San lu
cas en el sector A de la J.M.Caro.

Hasta 1964 perteneció a San José
Obrero, la única parroquia de esos
lados que se extendía desde el sec
tor F hasta ~a Victoria, incluyendo
Valledor Sur y Pedro Pescador.

Juegos, foros,muestras .
De todo hubo en la cele~ración de la capilla en Valledor Nor·

te, población que recientemente cumplió 31 años de vida. Desde
actividades de los jóvenes de la Caleta con los niños (chocola
tada, dibujos murales y concursos de canto y baile) ha~ta con
vivencia con los ancianos, oasando oor momentos de reflexión
de los jóvenes, competencias deportivas y jue~os diversos e~
el sector A. .

En Valleeor Sur se efectuó una exposición de trabajos de
talleres de todos los sectores en la Que se mostró tejidos. ar
pilleras. vestidos y zapatillas a crochet.

El domingo 5 hubo un foro sohre la historia de Valledor, al
Que asistió el primer presidente de la junta de vecinos, Humber
to Valdés. luego los ºrupos de ancianos presentaron una peque
ña obra teatral para terminar la celebración con una Misa a
carao de Monseñor Jorae
Hourton, concelebrada'
con los sacerdotes fran
ceses del sector.

E tJ

N O R.T E
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va mo s r·ecordando ...··
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Dos publicaciones ce 1961 nos entregan aspectos interesan
tes de los comienzos de Va11edor Norte y Sur y de sus capillas
a cargo de los padres José Asiaín y Alejandro Vera. respectiva·
mente.

"Vida y Criterio", pub1icaci6n de la parroqüia de San José
Obrero, celebra la pr6xima elecci6n de junta de vecinos en Va
lledor Norte porque "demuestra que nuestra ºente tiene una cla·.
ra idea de oue la orQanizaci6n es el único medio de ver reali-. . I

z~da~ las esperanzas de todos."
En otro número de esa publicaci6n se destaca que "al fin en

Valledor Norte y Sur se estl llevando a cab~ la insta1aci6n
del alcantarillado."

"La Nueva .Aurora", períodico editado ~ ~

por diri~entes de varias poblaciones. da ~~"~~~~\
1cuenta a mediados de ese año del horario de ~~A",

e-tenci6n del po1iclínico, de un informe so- +'7~.,,~
bre la ley habitaciona1 entregado por el De- ~~~~~

i partamento de Extensi6n Social de la Fech a ,,~
los pobladores y de una entrevista al secreta- ~~~
rio del club deportivo "Juventud Platense". ..~
Humberto Valdés. v~A

Allí el que fuera luego presidente de la jun-
ta de vecinos señala su preocupaci6n por la falta de capacita
ci6n técnica de los clubes y de su interés por formar una Liga
que agrupe a todos los equipos de fútbol de Valledor.

También leemos del "Arbol" que crece en Valledor Norte. Se
trata de una biblioteca con ese nombre, ubicada en Martí 711.
Hay revistas y libros y se hacen foros y cursos de encuaderna
ci6n para reparar los libros donados por los vecinos. Está a
bierta todos los días de la semana; temprano en la tarde se
atiende a los niños que no saben leer y de 5 en adelante a los
adultos.

Respecto a Valledor Sur,leemos sobre la lucha de los pobla
dores porque no se construyan 184 casas pegadas al ferrocarril
para tarar los ranchitos que conforman la pob1aci6n. Las ca
sas de dos pisos darían una buena imagen a los turistas que al
año siguiente llegarían para presenciar el Campeonato t1undial
de Futbo1 de 1962.
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P O B L A DO RAS C E L E B R A N

O n S A Ñ O S O E L R I DE M

El sábado 4 de noviembre participa
mos en una jornada celebrando el segundo
aniversario del RIDEM, Red de Información

I de los Derechos de la Mujer, en el cole-
,9io de los Padres franceses.

I
Habían deleQadas de las cinco zonas de Santiaao donde e-

xisten grupos de RIDEM. Estuvo presente la hija de Patricio Ayl.
win, Mariana, en representación de su padreJy varias candidata~

a parlamentarias, como Wilma Saavedra, Maria Elena Carrera,
Ana long y una de las hijas del general Carlos Prats.,

En .. el encuentro se· expl icó el sistema de votación y se hi
zo una demostración de cómo se presentan y se discuten los pro-
yectos de ley en la Cámara de Di- il~ \~\ 1 ~'''_--::;

1p~tad?~. Esta fué :una b~ena mo- ~r ~ "" §O"'lo.s' ~
I tlvaClon para Que las mUJeres se pre-~~.~~'~~c~~1

I paren en este renacer de la democra- ~~J ~-~~~~E~
!cia y para que en el futuro haya ~ ,-
Imás participación femenina en po- ~-;~~.~~~~~
lítica. c.e; '7~'~i~)

Carmen Gloria Aguayo dió cuen
ta del funcionamiento, expansión y
trabajo efectuado por el RIDEM en
dos aros. Se entre9ó una propuesta elaborada por las tiases po
blacionales del RIOEM al futuro Presidente, en la que se piqe,

. entre otras cosas, igualdad de condiciones de trabajo e igual
salario, capacitación de la mujer en diversos oficios, una bue
na planificación familiar y educación selu~l para evitar los
abortos.

Igualmente se solicitó apoyo en capacitación y comerciali
zación a los talleres de subsistencia Que ha desarrollado la
mujer en la población para sobrevivir durante todos estos años.

. .
Asimismo, se entregó material didáctico sobre las princi

pales medidas del proqrama de la Concertación de Partidos por
la Democracia, realizado por IDEAS, Instituto Democracia, Edu
cación y Acción Social,con el apoyo del Instituto para el Nue
vo Chil e.:------=-..~.".,...,.........=..:--:...;-=-=---.===--=-'---=---------
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. 'p'onlendonos

las antena

A RECOGEP BASUR~ EN EL EVEREST
. r1uchos chilenos han ido hasta el Everest para intentar

pscalar10. Lo más sequro es que aunque no han llegado a la
punta han dejado allá envases de alimentos y restos dp papel
hiQiénico. No son los únicos. al año son miles los turistas
y escaladores Que van dejando sus desperdicios a 10 largo
de la ruta que lleva hasta arriba en las montañas.

El próximo año 'dos escaladores norteamericanos han orga-
nizado una expedición a más de 6.000 metros de altura para

1 limpiar "el ba'úral más alto dp1 mundo." Lo que se pueda que
I mar. lo quemarán; el resto se 10 llevarán para reciclarlo o
I enterrarlo.
i LA BUENA MENTA
1

I La menta no sólo sir.ve para calmar estómagos irritados.
ITambién contiene suficiente potasio como para reducir las po
i sibi1idades de ataques cardiacos. El profesor japonés Akira

Susuki secó menta y otras yerbas y luego las hirvió por me
dia hora. Aunque se evaporaron las vitaminas. quedaron los
minerales.

L~ menta contenía más de 1.800 milíqramos de potasio por
taza. diez veces más de lo recomendado para recucir los ries
gos de infartos.

y EL MEJOR OREGANO
y hablando de yerbas. investigadores israelitas que tra

bajan en granjas en el desierto descubrieron que al momento de
la floración el orégano concentra el doble de aceites natura
les en sus hoias. Por 10 tanto, para Que las pizzas y otros
Quisos queden mejor, conviene recolectar el orégano en pleno
verano.
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IO II

ti1 del sector C. Peg¡bamos propaganda y ven
díamos El Siglo para juntar fondos."

"Un día, continúa, Que llevé a mi marido al
po1ic1ín1co que había en el sector D, llegó A
llende con un grupo de médicos pa~a ver como
era la atención al público. Eso fué antes del
70."

Pero mucho antes hab1an. estado los dos
futuros presidentes de Chile en la Caro. Fué
el 19 de noviembre de 1962 horas después que
se produjera el baleo que dejó sin vida a 6
pobladores del sector D.

Allende conversó con los testigos del he
cho y luego visitó la escuelita de tablas don
de se velaron los restos de algunos de los fa
llecidos. Frei concurrió a la Misa oficiada
por el entonces Arzobispo Raúl Silva HenriQuez
en memoria de las víctimas cafda6que se efec
tu6 en la capilla San Pedro Pescador. Después
de elegido presidente Frei .vo1vió a la pobla
ción para agradecer el apoyo a su candidatura.

Según el ex dirigente del Comando de Po
bladores, Alfonso Cuevas, fueron cuatro las
oportunidades que estuvo Allende en la pobla
ción. Una de esas ocurrió el 15 de julio de
1964 a la manzana 179. El presidente del Co
mité Al1endista del sector D era a la fecha
Lenin Avendaño. i3 ..

r--_~~e~0f!J ~p aODCJ [
O ti'"AL~'fNTt ~V¡;I?¡ C!l ODOa - .11: ~ lJ !t' O~l1oc.

t.:, f '. 2'f"

.L45
CAMPAÑAS

.,EL ECTORAUS

Frei, r·1ario Palestro y Rodolfo Se9uel era
la primera en su tipo en los casi 31 a~os
de vida de la población J.M.Caro.

Conversando con antiguos pobladores
11eqamos ala conclusión de oue por prime
ra vez las poblaciones son una exi~encia
en el itinerario de los candidatos. En
1964 y 1970, les otras dos oportunidades
que vivió la población campañas presiden
ciales, las qrandes concentraciones se
hicieron en el centro. Hubo visitas de A
llende y Frei,pero no fueron masivas.

La Sra. A1icia,que llegó el 60 a la
C~ro,cu€nta qye las campañas eran largas.
Se trabajaba en comités o, como en el ca
so de ella, en centros de madres. USe
form6 el nuestro, cuenta, para ló campaña
de Allende. Trabajamos con Beatriz Allen
de oue era parvu1aria en el jardín infan-

es tiempo

de

Aunque nadie 10 decía, muchos tenían
la garganta apretada y los ojos húmedos
esa tarde de dominao en Avda. Central con
Acapu1co. -

Después de ¿cuántos a~os? la población
se juntaba para recibir a un candidato pre
sidencial. Para ello las murallas se vis
tieron de figuras, nombres y colores, las
banderas de los partidos se echaron al vien
to y las frases "Gana la gente", "Democra
cia al fin", "libertad para los presos po
líticos" se alzaron en el cielo.

En los rostros había curiosidad, risas
o preocupación porque el pequeño se había
perdido en la multitud. Se cantaba, se a
plaudía. Y no era ex~raño, porque no todos
los días se juntaban entre 15 mil y 18 mil
personas en el centro de la Caro. Y con
marchas desde Va11edor, lo Espejo o Lo
Sierra.

En cierto Modo, no importab~ quienes
estuvieran en el escenario, lo importante
es que abajo la gente respirata democracia
y sentía que eso llamado libertad sería po
sible en poco tiempo más.
¿Cómo antes?

la concentración para recibir a Patri
cio Ayh/in, r·laría Elena Carrera, Eduardo



que se ha
de re9ido- I

I

(de la pagina 11)
Con el apoyo del capitán

"Las campa~as de otras ~pocas tenían más libertad de ac
ci6n, recuetda Cuevas, se hacían rayados y murales por las no
ches sin problemas, incluso los vecinos ofrecían los frontls
de sus casas para los rayados. Yo fui jefe de muchas campa~as

y con una escalera al hombro íbamos pegando afiches y a nadie
le causaba sorpresa. Contábamos con ~l amplio apoyo del capi
tán de carabineros, Ceci1io Soto Pacheco."

La Sra. Alicia y el dirigente pob1aciona1 concuerdan en
que ·las campañas eran mucho más largas que la actual. Casi se
vívía en campaña.

"Tenninaba una y comenzaba otra, recuerdan, ya
cían por separado las d~ diputados y senadores, las
res y las presidencia
les. Se daba el caso

r-."'~~"_del fallecimiento
de un parlamenta
rio y se hacía una
e1ecci6n comple
mentaria. u

y como había
más 1ihertad eran
más alegres y en
tretenidas. Se podía hablar por prensa y reaio oe política
temor a demandas judiciales ni agresiones personales •
.La Qran carpa ..

Para la Sra. Julia las campa~as eran una ocasión de apren-
der más. Todavia recuerda la llegada del "Teatro para el pue
blo" como decían los carteles colocados al lado de una ~ran

carpa.
"Ibamos con la caterva de chiquillos a ver las obras, re

lata. La carpa se ponia en Avda. Central y las funciones éran
gratis. Yo tenía cinco niñas, de 2 a 10 a~os, iba con mamade
ras y pedazos de pan para que no les diera hambre. Habían pa
yasos para los niños. Cuando llegaba temprano mi marido íbamos
con él porque las obras comenzaban a las 6 de la tarde. u

Agrega que el teatro 11eQaba mucho a la Qente por los te
mas que trataban. Oe los artistas recuerda dos: la gorda Maria
Valdés y Fernando Trujil10, hermano de Va1entin Trujil10.
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os1c16n:Para entre

Durante el 3 al 5 de noviem-
bre se real1z6 un Encuentro de .~

'Crga~izaciones Juveniles en el paradero 26
de Vicuña Mackenna. Participaron cerca de
cien centros juveniles Que llegaron de to
do Santiago: unos 200 a 300 lOQuillos bue
na onda.

En agosto pasado el SEDEJ, Servicio pa
ra el Desarrollo de los Jóvenes, lanzó la
idea de juntar a todos los grupos y efec
tuar una jornada sobre nuestros problemas.
Se armaron comisiones, se consiquieron a
limentos, carpas, cocinas, sacos de dor
mi~y se partió al luoar.

A todos se les repartió en distintos
grupos,para hablar temas como la cultura, ~~~
la situación económica, la afectividad y
la política. Cuando terminaron de opinar
se escribieron los acuerdos en papeles
orandes y al que no le gustaba alguna co
sa podía juntar a 10 muchachos Que pensa
ran ioua1 y reclamar.

En la noche se cantó, se hailó, se hicieron fogatas para el
frío y los que quisieron trasnochar 10 hicieron. El domin90
luego del desayuno los jóvenes partieron en micro a la Pinco
ya. La gente los recibió en sus casas.

"Hicimos actividades con los niños, pintamos murallas y to
do terminó con un acto central con ~rupos rack a las 11 de la
noche. contó Andrea. Ahora nos aueda el bonito recuerdo v la
esperanza de juntarnos nuevamente, y muchos más, para seguir
hablando." •

,
I .
tI En estos meses en Que to-

do el mundo se concentra ma-
I si vamente no podfan faltar

los grupos juveniles. He a
~ut el informe de nuestra
reportera sobre una recien
te reuni6n ampliada:



R E C O R OA N DO ~ A R A C E l J

Con una liturgia en la parroquia San ~
IMartín de Porres se conmemoró el primer ~

,aniversario de la muerte de Arace1i Ro
mo, quien participó activamente en las
organizaciones sociales del sector.

Después del acto religioso en la i
glesia colmada de familiares y amigos de la joven se llevó a ca
bo una romería hasta su casa en calle Maipú.

Como un homenaje transcribimos aouí un tr.ozo de la última
carta que Araceli escribió a su madre el 22 de octubre de 1988
y que llegó a su destino 17 días después de muerta en el Cerro
Mariposa de Temuco, junto a Pablo Vergara:

"Mamá: no soy una mujer amargada, tr~to de disfrutar con ca
da cosa Que hago, con 10 Que veo en el paisaje, en el trato con
la gente, en la vida Que comparto con mi compañero; en todo hay
un elemento de realización y aprendizaje que puede ser doloroso 1
o puede ser feliz."
###############################################################1

(de la página 13)
76 proposiciones

Un total de 76 propuestas se hicieron en las cuatro comisio
nes de trabajo en el encuentro juvenil. Como no disponemos de
espacio para dar cuenta de todas ellas, destacamos a1aunas Que
pensamos salen de 10 común: '

- Humanizar y priorizar la afectividad en las orqanizaciones.
- Crear in~tancias de educación en relaciones humanas, dere-

chos humanos y afectividad.
- Reconocer Que los jóvenes tenemos trancas que producen con

flictos al interior de la organización, de los cuales tenemos I
que tomar conciencia, asumirlos y corregirlos.

- Velar por mantener la calidad de la comunicación con la
familia.

- Generar centros de educación popular para los grupos más
marginados.

: Elaborar la historia colectiva de cada población a cargo
de los oraanismos vivos.

-' la labor política de los partidos debe estar subordinada a
l~s organizaciones sociales populares.



1 y 3/4 taza harina
2 y 1/2 cucharadita de
polvos de" hornear

-yerbas pa't-odo

de cáscara

1
3

Crece en los cerros y en los
jardines en el suelo o en macetas.
Tiene tallos rectos leñosos con ho
jas pequeñas. Su aroma es fuerte y
agradable. Para medicina se usan
las hojas y tallos, que se recolec
tan de diciembre a febrero.

Es un buen desinfectante y anti-
T O MIL LO séptico bucal, puede reemplazar a -

la pasta de dientes. Contiene un
40% de timol, uno de los más poderosos antisépticos que exis
ten; ningún dentífrico puede compararse con él. Para usarlo se
hace una tintura dejando 15 días una cucharada de ramas f1ori-

Idas en medio litro de alcohol al 70%. Colar y auardar en frasco
bien cerrado.

Para bronQuitis, resfriados y tos se hace una infusión toma
do 2 a 3 tazas diarias. El to~il10 también sirve para gastritis
y diarreas como antipspasmódico y diurético; hay oue hacer una
infusión y tomar 2 a 3 tazas por día.

En casos de hinchazones y contus10nes se prepara una pomada
calentando al bañomaría durante una hora 3 cucharadas soperas
de hojas y flores pn una taza de aceite. Cuando esté caliente,
sin hervir, se retira del fuego, se cuela y se guarda bien ce
rrado en un frasco.



(de la página anterior)
1/2 cucharadita de sal 1 taza de zapa11itos rallados
1/2 taza de maní o nueces Qruesos

Batir azúcar, aceite, huevos, cáscara de limón. Agregar ha
rina, sal, polvos de hornear y maní o nueces. Una vez todo re
vuelto añadir los zapa11itos cuidando de co1o~ar inmediatamen
te en un molde aceitado y llevar al horno caliente hasta que
esté cocido.

Ojo, no ~ejar el batido con los zapa11itos un largo rato an
tes de ponerlo al horno, porque la mezcla se pone líauida con
el exceso de aQua Que tienen; por eso mismo hay que ra11ar10s
qruesos y no finos.
***************************************~**********************

-Es la época precisa para
sembrar betarraga, perejil,
poroto verde (apo10), raba
nJto, zapa11ito ita1iano,za
nahoria. En almácigo, en lu
gar semi sombreado, se puede
sembr~r apio, coliflor, le
chuga de verano, repollo.

Respecto a flores, se
sie'!1bran a~elíes, aster,bal- ~ ~'IS i e,m b r a s
sam1na, ch1nitas, claveles, ~~. ~~:-.v..:y(~ ~,....,~
girasol, 1upino~ malva! pen- e :-:- '.- ~~¡fiie-~e I
sami ento, portu1aca, s1empre- I .':- ,. . , .'~ .;-.

vi vas y zinnias. Deben. co10- ~ .íIf;t <1 • i.\S. :¡' .~...
I carse las p~pas de dal1as, . ~~. ": .. t."'.I."
, calas, glad1010s y nardos. 51 L&J . h. (/-1"
I ~ 'r' l.

I ha'y mucho sol hay que pro~e- ~ ri/~J¡
. ger con ramas las p1antac10- ;;: ~~
1 nes de flores y hortalizas. El jardín del arco 1r1S I

Parece que mi jardín se puso político, porque tomó los colo
res del arco iris esta primavera. Está lleno de flores. Oescu
brí que ten~o 11 variedades de cardenales, todos los tonos ima
ginables de espuela de galán, rosas, claveles, petunias, malva
silvestre Morada, ruda amarilla, chinitas, lavanda, aloe vera
y los más diversos tonos de. verde en las hojas.

El mila9ro se produjo poroue intenté reproducir aquí en la
Caro la selva amazónica (guardando las proporciones). Tanto
me han impresionado los relatos scbre la destrucción de los
bosques tropicales que decidf probar eso de ocupar hasta el
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último centfmetro de tierra dejando Que todo creciera por su
cuenta: flores, yerbas y hortalizas. Y se cre6 una pequefta sel·
va donde es mucho más fácil guardar la humedad y hay que regar
menos.

A decir verdad, la idea no es original; lef hace tiempo so
bre un jardinero japonés que nunca sembraba como todo el mundo.
En la primavera simplemente lanzaba semillas en su jardfn y
dejaba que saliera la que ouisiera. Aparecfan mUchas plantas,
más de 10 que se había propuesto, y las que crecían eran, en
realidad, las más robustas.

En el fondo es dar democracia a las plantas, que cada una
·se- adapte al lugar que más le guste para desarrollarse con en
tusiasmo. Con este sistema este año han sur~ido portulacas sin
preocuparme de guardar semillas. El año pasado sucedió lo mis
mo con tomates y pimentones. Los puerros siempre salen sin pe
dir permiso. Y el trébol aparece por todas partes, excelente,
porque es muy buen fertilizante.

Las abejas e insectos beneficiosos se han multiplicado. Tal
vez por eso ya están cuajando las alcayatas que necesitan ser
polenizadas para dar fruto, Y la novedad del año: tendremos
moras por primera vez en la años. La planta tuvo su razón para
demorarse tanto en producir: está creciendo en un estrecho es-
tanQue de W. C.• pero en el jardín... C.
11 111111 11111111 1111 1111 1111 1111 ¡I 11 1111 1111 11 "11 11111111111111 1111 1111 1111 1111- 1111

H~.BlANOO ti HUERTOS

Hacemos muchos cursos en el "On
año, pero poco hablamos de ellos. ~V~
Recientemente terminó uno en La <:Jjj~90
Faena, comuna de Peñalolén, ya·?
la hora de la evaluación surgie-~
ron stas opiniones:

liMe gustaría ir trabaj~ndo de •
casa en casa en los huertos; deberlamo~s~s~e~g~u~lrL
esto con otras personas y compartirlo. u

lI~a estado honito el curso, nos hemos conocido y hemos com
part,do todos y nos hemos tratado como iguales, me ha gustado
mucho la siem~ra. Ojalá viniera más gente para seguir trabajan.
do ..•. Me gusto compartir con la gente, tanto en lo material co.
mo en 10 teórico y por qué no decir en 10 espiritual. Cuand~
trabajábamos en grupo nos sentíamos más relajados y olvidamos
nuestras preocupaciones y los quehaceres diarios. 1I
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En Argentina y Chile:

do_s
exposiciones
d i'g n a s
de

i imitarse
I
!
1
1

I 'Dificil juntar Escobar con Maipú, pero como en las dos 10-
¡calidades se realizaron exposiciones di~nas de destacarse he-
mos metido en un mismo saco al pueblito arqentino con el chi
leno.

la Fiesta de la Flor
Escobar está a una hora en tren del centro de Buenos Ai

res. Al comenzar la primavera se realiza la Fiesta de la Flor,
que cumplió ya 26 años. Nació lp idea de los muchos producto
res de flores'que hay en la zona, especialmente japoneses,
los Que por la década del 20 se instalaron en los alrededores.

la fiesta significa adornar todo el pueblo con banderas y
flores. Hay un terreno grande donde está instalada una amplia
carpa como de circo y allí se colocan las flores más increí
bles, desde una or~uídea llamada Il zapa tito de Venus" hasta
clavelinas japonesas muy coloridas y rosas extraordinarias.

También hay arreglos florales, bonsai (árboles que e con
servan chicos cortándoles las raíces) y en un local aparte
productos alimenticios muy diversos: chocolates de Bariloche.
perniles y quesos de Córdoba y hasta dulces de huevo de Uruguay.

I
los escolares no pagan por entrar. más de 20~ mil habían

visitado la exposición la primera semana. y los jubilados pa
gan la mitad. En el resto del año el local sirve de escuela de
horticultura y floricultura. Por su parte, los oroanizadores
de la exposición se van a visitar las provincias ~roentinas

del interior cargados de plantas y semillas para sembrar la
idea de la fiesta más allá de Escobar.
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iBRAVO~ NO SEREMOS BASURAL

----------------'iIFeria en Maipú
El 2 de diciembre se realfzar& la II Feria de Talleres

¡productivos urbanos y rurales en la central de SODEM de Maipú.
l~vda. Central con Segunda Transversal.
I: Allí se presentarán productos artesanales. alimenticios y

lmedicinales producidos por talleres de Maipú. loica y alrededo
res. Por primera vez participará también el Gr~po de Huertos y

ICocina Caro-Valledor y el Grupo de Greda de ese sector.
los organizadores se~alan que habrá jugos. tartaletas. en

saladas. guisos. degustaciones de alimentos de huertos. prepa
raciones de yerbas medicinales. material did&ctico. videos. fo

'Itos .. plantas de interior en troncos de pino. lana artesanal y
todo tipo de regalos de PASCUA. Y para no desteñir. habrá un

,módulo de educación cívica que enseñe a votar.
I la- 1 Feria efectuada en junio pa- I
'sado fué todo un éxito. Se puso a la
¡venta garbanzos. miel. carbón. cha1e- /
cos de lana. pasteles chilenos. mer

¡meladas caseras. panes. salsas. hari
Ina in~egra1. paños pintados.

"En dos días. contó Jorge Garcfa.
¡uno de los organizadores. vendimos co
mo 210 mil pesos y llegaron más de

1

500 personas. varias con alto poder
adqu i s i ti vo:'

y de paso. se logró el objetivo principal de la Feria:mos
trar el trabajo que hombres y mujeres hacen en sus talleres.
poníendolo al alcance del público sin intermediarios. "Fué un

\
Puente entre consumidores y talleres. indicd Jorge. y se hizo
en fonna directa y barata."
================================.==============================f

Fué prohibida en todo el país la I

importación de basura tóxica de
países industr~alizados. Desde

hace años empresas dedicadas a enviar desechos al Tercer Mundo
han mirado con avidez el Desierto de Atacama para convertirlo
en basural. Gracias a la presidn de grupos ecológicos y gente
conciente la Corte de Apelaciones de Antofagasta y las autori
dades sanitarias del puerto nortino no pennitieron la llegada

¡de un barco que traía supuestamente productos tóxicos de EEUU.

¡Ahora la Dirección Nacional del Territorio Marítimo anunció que
en el futuro ninguna basura peligrosa podrá entrar al país.
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, ...oc·urrlo que...

Escuela de Verano en
la Fáena

Ya se está organizando
una Escuela, de Verano en Pe
ñalolén para los vecinos de
la Faena.

~ntre los cursos incluí
dos está el d~ huertos fa
miliares y el de cocin~ in
tegral. En ambos participa
rán los alumnos preparados
por nuestros monitores Pe
dro y Encarnación.

Curso de P~riodismo

Un curso relámpago so
bre periodismo realizamos
los ~ue editamos la Semi
lla en la Vicarfa Oeste.

Antondo. el periodista
de Signos. boletfn de la

¡Vicaría, nos ofrecló una
conferencia de prensa para
poner a prueba a las re
porteras presentes. Apar
te de sus muy interesantes
declaraciones. supimos que
está preparando un huerto
en su casa, asf que quedó
de venir a visitarnos.

luego conversamos con
'lucho, impresor de la Se
milla y editor de Mentola
tum, boletfn del Grupo de
Salud de Villa Francia. Nos
mostró la forma cbmo y con

zo

qué rapidez se imprimen los bo
letines.

Por último. anal~zamos diver
sas not!cias~ preparamos el pre
sente numero y, para variar, to
mamos unas onces muy apetitosas,
dignas de unas buenas cocineras
reporteras.

• 27 años de 1a masacre
Este domingo 19 de noviembre

se cumplen 27 anos de la muerte
de seis pobladores de la José
María Caro en la línea del tren
al sur.

Para quienes fueron testigos
de los hechos ocurridos al me
diodía de esa fecha en que hu
bo un paro nacional convocado
por la ~entral Unica de Traba
jadores es difícil olvidar a
los muertos y docenas de heri
dos.

Recientemente nos dijo Alfon
so Cuevas, quien fuera Presiden
te del Comando de Pobladores
en aquel tiempo:

"Oebel'1os rendir un homenaje
a estas víctimas que entregaron
sus vidas por mejorar sus con
diciones de trabajo y vivienda
y,aumentar sus escuálidos sa
larios."


