
epttirca ~ ~ C a ~ í d ~ ~ : ~ ~ ~ ~ i o  I de Te 
A sy quinto año de' inin- 

tprriimpida y destacada la- 
bor de difusión literaria, POC otra parte, cabe des- 
W t r a  la columna 'Calidos- trim- qljc tanto Alicia Cta- 
copio de Tebaida' que es, j:., Oliver Welden,. 
l o r  otra parte. la seccion i ~ o i e s  de un indiscn- 
r.!ás antigua de 'LA DE- titi0 movimiento cultural 
FTNSA'. literario en ei Departamen 

to, h a n  dado tribuna,, sin 
Este 'Calidoscopio', soste- discriminación de  ningUnd 

cid0 valiosamente por Ali- iidole, a todos los creade- 
cia Galaz y Oliver Weldei, res de la zona y, ademáis. 
h a  contribuido en forma han  propugnado siempre,?a 
pcsitiva al desarrollo de las integración de los diferen- 
a?tividades literarias, co- tes esfuerzos d e  modv de 
p.entando libros, publican- canalizarlos hacia un rn$- 
do poemas y cuentos, in- nro objetivo común. En 
formando sobre concursos erte sentido, es necesario 
y de acontecimientos del reseñar la labor realizada 
mundo de las letras, no t an  por el joven poeta 
sólo en un plano local, sino Martinez Fernández quien, 
que nacional y latinoame- con idéntico criterio, h a  
ricano. sumado sus esfuerzos a \os ALICIA GALAZ 

de "Tebaida". 

:3i. :irticulos. 

El extrnordinario con- sores y eciiicandos. 
tacto universal que estos Los artkulos editados Dor 
l:<?etas ariyveños mmtie-  El día sibado i4 de SIP- 'LA DEFENSA' en el 'Caii- 
pen pr traves de sy gran tri- tlembre cid ano 1968, 'LA cilr,scopio', son distribuidos 
büna, i n  Revista 'Tebaida', DEFENSA' editó el lxiiner a nivel internacional,.. a 
tciita.da en Santiago Poi' 'CalidoscopiO~, consistei1te través del eficiente ser.ji- 
'cascimento, les ha permi- 'en dos poemas del Poeta ri.o de cu i j e  que manti&ie 
tino poner al servicio de la A:iel Santibáiicz. A Partir la Revista 'Tibaiaa', dán- 
ccmdnidad un esta close a conwer de este 150- 
de inforrnacioncs cultura- frcha, la columna h a  con- no, los textos :J las i n f y  
les que han  ido en benefi- t'niiado apareciendo inin- iriaciones publicvias  or 
cio directo ut: muchos ar-  trrrumpidamente y en la ciiestra columna Ii:erari& 
tistas, as1 como de profe- ectualidad simia mjs  de 

sinnúmeru de entonces y 1last.a 

f 


