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Trabajo Comunitario

II NA de las modalidades de progreso mas sig-
^•^ nilicatiras de la era ¡ tésente lo constituyen

los tiaaiatícs trabajos comunitarios, que asumen

diverjas características, entre las que pueden des

tacarse principalmente la unidad de esfuerzos de

grupos de pobladores para efectuar obra» de bene

ficio común y el viaje de delegaciones juveniles a

zonas rurales para realizar actividades del mismo

género "n bien de otras personas.

"." A esta última categoría corresponde la inicia

tiva que vienen poniendo en práctica las do* Uni

versidades locales, que de este modo están brindan

do un aporte directo ai progreso de los pueblos del

interior del Departamento, que necesitan de la

asesoría y !a ayuda de la ciudad, que en este raso

se manifiesta a través de uno de sus sectores más

preciados: ia juventud estudiantil.

Más allá dt- sus aspectos materiales prácticos,
putos trabajos comunitarios emprendidos por ta

les Corporaciones de Estudio tienen un relevante

significado social y humano, ¡mr cuanto constitu

yen un efectivo nexo de entendimiento y compren

sión entre 'üsti.itos núcleos ciudadanos, separados

por largas distancias y por distinto? niveles educa

cionales, además de. usos y costumbres diferente:-..

De eríe modo se proporciona también a los

alumnos univi i sitarlos una oportunidad de am

pliar su conciencia de responsabilidad ante ír.«5 ne

cesidades colectivas, lo que pued> interpretarse

como una ennoblecedora preparación para cuando

be incorporen a las actividades profesionales, una

vez que hayan puesto término a la etapa de estu

dios.

Estas consideracicne;; nos llevan a observar

con honda satisfacción la preocupación de las Uni

versidades locales por impulsar los trabajos comu

nitarios de verano, que estimamos han quedado

instituidos en forma definitiva como parte del

aporte de esas instituciones al progreso de este

Departamento.

i La calumnia, ia

ídjupia y el duelo

Mientras -u'iiistió la

cosquillare uc- oorrar

las mensas por meuio

ciei uerruniüimento de

la sangre oel ofensor o

del ofendido, subsistió,

tambitn, ei matonaje'

cei que, seguro de su

L<tb.lidad con la espa

da o la pistola, provo

caba a meaio mundo,

f jr "quítame estas pa-

j«í«" y aun mas, de

aquel que por una pa

ga mercenaria e intere

vaaa, muchas veces aba

tiese vidas preciosas pa

ra la secieduíL

Sin embargo, a me

dida que ha transcu

rrido el tiempo y que la

Ley ha ido cediendo, po

ce a poco, en su inter

pretación y «u apliC4-
-

cion, ha surgido otro

tip^ de "matonaje",

tanto <■ más peligroso

que aquel que prestaba

íu brazo para cobrar la

justicia por su cuenta

y rii.---.so y éste no es

otro que el actual "di-

laniador".

i inzLf la injuria y

ia caiu ama contra la

nonra ae ias personas

La pasaao a ser para

esta ciase de sujetos un

aeporte mas o menos

normal y que íes pro

duce un goce inaudito.

enlodar la conaucta de

un hogar con la pala-

. í-u altera, hipócrita,

;as-.rera y anónima

mente cobarde, un jue

go que mientras más

estragos ocasiona en la

wrat de la sociedad,

n._yor regocijo para

quienes lanzan." i el ab

yecto veneno. V ahí

queda el airua derrama

tía en el suelo, sin que

nadie pueda recojerla

para repjjar ei fiaao.

La Ley exige una se

rie de requ.-sitos para

poder pcr.-í-rgoir la ca

lumnia o la inicia.

Lo* testícrns no desean

comparecer ante un tri

bunai par no verse

"< orr.promfíMeí* en u»

tramitación de todo jui

c.u y j.„r Uiucb queda

el manido recurso del

"yo solamente le oí

aecir, pero no se quien

lo dijo"'. ¥ aunque na

da se pruebe, aunque

la persona agraviada

por?;, una acrisolada

ccnuucta j la ponzoña

no le al -anee, queua la

t-.menoa. la terrible

duda. .

fcs por eso que psnsa

mos, que como una for

ma de cortar la acción

de esos sujetos, profa
nadores de la honra

ajena, podría instaurar

se, aunque fuese par

ur¡ tien-p-t. nada más,

el derecho a cobrar la

ofensa por la vía del

dnfio. Ta! vez de esa

forma, tendrían un po

ce m?s de cuidado an

tes de ir nzar sus cobar

des aeusariones. ampa

rados ]-)~ la largueza

de la disposición 'egs.1

y el aiu.niír.nt:;.
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CALIDOSCOPIO

TRES POEMAS DE HÉCTOR CORDERO

Héctor Cordero nació en Taltal Cursó esvu-

tlios en la Universidad de Chile y en la Universi

dad de Concepción. Es Premio Municipal de Poe

sía (Antofagasta) 1967 y 1968. Pertenece al Orupc

Tebaida. Tiene un libro inédito.

1.000 K. P. H. NORMAL

Soy OíiJii, también
'

soy Oi.».i Oicuroe

ll\ vientre sp ha cazado

en su forma más alta do prerV-is:

La verdad es la verdad al revés.

Mutan los sueños por otros sueños.

"Morir primero y vivir después".
Mi cuello no alcanza para más.

Mi cuello no da más

en cada vez más angostas corazas,

en aire cazado y en mal.

Soy Oguh, también

soy Oguh Oredroc

patinando sobre mi cabeza.

Se acaba América y comienza

Acirema, como en cuantacuenta

se llega a 9í>v, de nuevo a 000

a 001,

a 002,

a 003,

a 004,

a 005,

a 006.

No se piensa con bondad,
se piensa con dadr.cír

metido en Ir. telaran;: -<• irnnr¿naani»>-

metido en la añaralet,

cómo se va a tener re—.— :

de o.-tar "od v.n 1 viv".

de estar viviendo?

L,i : >rrna es horrenda

es cua<.r¿ Ir-, os iY' ¡ca.

pamür.'i'x.''. . esvnn r,a,

acida — mágica — «vúosh..

La paz es frenar el carre

en un i pl^a de 100 K. P H. normal

Mi cuello no alcanza para más

M «odio so dá mis.

rebelde:

pn ■-'> libro fifíi el Joven

:.-.:*'. la r..ña

COMENTARIO IHTIRNACIONAL

Perú, ejemplo pera Laticotmó íes

ri Presidente peruaiio.. ministracion;-¿ deshonesta., co lo dijo, un país rosera-

General Juan Veíasco Al- habla creado pracucunien- no y üore no pueue acep-

varado, se ha dirigido 1:. te un Estado dentro de otro car que el Gobierno nortea

noche del jueves a su pue- explotado a su liore arbi- meneuno prcvei.ua a^-.a

blo y a todos los pueblo? uv.- uu ue Ma jrtuu.-itm¡í,. sus leyes tuera. oe su te.ri-

del mundo para explicar ia riquezas del Perú. tono jíjüi amp-rar ios in

posición que adoptare su ni monto de lo exacclona tereses de e.uil,i¿-.->..o ^. chu

páis ante las presiones cjer do a.1 patrimonio .peruano lentes que acopre-Ci-n cum

cidas por la exDroplada L-i sin ninguna utiuaad para picameme ia ^^.....1, j:

ternational Petroleum Com este, asciende a 040 mulo- ia dignidad oe io¿ ^ui—j¿,

pany en el Gobierno ñor- nes 524 mu ¡263 dolares, su oe empresas que uau cuain

teamericano para que adop ma que el Gobierno actual quído nagruricea^uto, que

te sanciones ecor.órrica s reclama legítimamente y nan usurpaao üC;uuü>,

contra la v-eina nación. por la cual ha interpuesto que han mantenido una 11-

juieiu a la firma señalada, nea de permanente desleal

Como es cenocido, en oc- Como es natural, la in- tad a quienes le nun daao

cutre pagado, el aooierno ternational Petroleum Com oportunidad de ejercer sus

..uruano ri<v.vi.- u ínter- pany, sucursal de la Stan- actividades en un suelo

.encion de ios ingenie :o3 dard Oil Company, no está que no es el suyo.

petroleros de I.i; Brsa y i'i dispuesta a pagar esa su- Y esas empresas que ma

riñas explotados, desda mar ma ganada a cargo de no nejan a su amano la poiíti

¿o de 1924 por '.i p«..üe¿o.so pagar impuestos, multas, y ca norteamericana son laa

consorcio norteamericano, a cargo de otros negocios mismas que cuando dan

La razón tenida en cuenta con recursos naturales pe-
una beca a un «estudiante

es simple, dicha firma am ruanos. Do ahí que recurrk latinoamericano o regalan

parada por anteriores ad- ra de queja, nó al Qobier- cuatro libros que versan so

no peruano como hubiere bre "las bondades del re

sido lo correcto sino al ñor gimen capitalista'' recuer-

teamericano, lo que dejó aa<n. "emocionadas" al Pre

en evidencia el dolo con sídente Kennedy, olvidando

que habla venido actuando. íue este Mandatario, que

sucumbió por las balas em-

¿Como contestó el Depai presariales, dijo una vez

tamento de Estado nunca.- que toda nación tiene sus

mer:cano a la reclamación valores, tiene sus tradiclo-

üe la IPC?, pues con una nes, sus aspiraciones y su

amenaza directa a ia sobe- independencia que deben

rama peiuana, con una de -¿er i^x-l-u. .s

ciaiacion muy típica de la

insolencia y prepotencia de E1 caso de lu IPC es úni-

que los Estados Unidos ha- c° en les anales peruanos.

ten gala impúdicamente en Y ks justas demandas de!

Anéri'-.a Latina: posible
cecino ¡ ais no admiten di~

privación a Perú de la "ayu cuslc-n alguna. No oD^tan-

do económica" que nunca te, ya la empresa habla ci

ha sido tal y, por otra par-
menudo —y sigue— una

te, con la suspensión de campr.ña mundial de des-

las adquisiciones de azúcar prestigio conti-i el Perú,

peruana, lo que a juicio ñor asegurando que ni.eun ca

letmericano "pueden h;vc«r Pital privado esta alU se-

fracasar la indusiria azuca SUT0-

rerr. del Perú, lo que desem

bocaria en el aumento rie

la desocupación y desper-

raria pr.;- todas partes de

sordenes y la preocupa

ción". El Tío Sam con esto

se quita una vez más la ca

reta, anticipa las sanciones
<*** otr3S ««presa-., molí

a aplicar a quien se le en- so norteamericanas, las gn

frenta rantlas necesarias pa^a el

Sin embargo, no imagin i
Ubr" ci^cir^ de sus actl-

que Velasco Alvarado, res- vidac'.°s cn P^ru.

paldado por el pueblo can

sado de la explotación ñor- As; lo ha señalado la voz

team "ricun:-. ha a r< ícelo re.?r" n <=;)!:. le de un manda-

. ir tan pronta y tr.n pa- tarto dirigiéndose a su pue

trioMcan^rte como lo hizc blo, a America Latmn y el

ai o.<n;\»*ar: "Hemos decí- mundo. í v, voz es para to-

dido cr.írc-.tr.r f.-ta sitúa- dos un ejemplo, especlal-

?inn hasta las últimas c-.n mente para quienes vivt-

sí-.u-ncias" v b'on saben mos al Sur del R¡- Oran-

io^ romanos . sabemos io* d« y "tom-í cansados de

•u.tt- -,:r.«- ^canas lo qut la ri
'-^' -1""14 y abusos del

una deelanri^r. c uno esa

■significa.

Me quedo para esperarlos después do esta

r-ueltu

como en los autódromos (cuando los prime-

tros son los últimos).

¿Estaré odnelviv?

¿estaré odneitsis.-"

¿Estaré odneitsisbu;:?

EL DIOS RITMO

Ctrcados,

topados Ce cara y enredados de manos,

la iuerza del centauro:

coito natural. Abe. jo el dolor de 'a azucena,

arriba por encima de todo,

despedazando la forma de tu velo,

descompaginando mi velar:

alas volando,
iios posándose,
alas trenzándose a tus piernas.
El palorr.r.r en ei Incendio.

SÍNTOMA DEPRESIVO

Sobre el piso cuatro, fumo.

A rni lado, de Saurrate, "el plan iiriuní

bs el hechizo amarillo de un vamnirn oscuro.

La ceniza car lcvcrr.er.tc sobre el aaíal'.o

Pasa una muchacha de jersey. Ríe. Y ¡nieve .;u

(cuerpo en la Comienza.

L>cva a su madre al lado, de escaso i:mío.

tLa vejez está sumamente olvidada este -iñ ,. co-

(mo i».«;'ii..'.!< florc-f

de esposición p»gi-a .

Todo lo de juventud y 1

otro rotundo mentís a esta

especie al asegurar que to

do inversionista extranjero

o nacional, honesto, qut

resre'o las leyes del país

tendrá, como tienen mu

róse )? .de ;>or -u.- dlentep

¿:i«a gra.ua con .ra el

fcí°io su .-.ar-?

'ito.- de suef.r..í ill^O-

(rrectos;

«ocJiía de risa diná-

fmica.

ep stn irlo. T¿.-> !■>.

CU t?.-de

En pocas linaai

EN REALIDAD el nom

bre ae Mar Rojo a lo me

jor tiene Que ver con la

temp¿raiu.^ ile -cocido"

que se reg-.str^ a veces cn

isa zena e.a ia superficie.
En 1S56, el buque oceono

gráfico "Aílantis n-' le

puso termómetro al mar

Kojo, para ver si tenía

ese color por la fiebre y

controlo una temperatu

ra de 56 grados centígra

dos, vale decir un record

de record, como para co

mer nuevos cocidos con

solo hundirlos en el r¿ar_

La temperatura habitual

o medí' -1 1"". oc^n ;s y

mares \_ria entre 2 gra

dos bajo cero centígrado

en el Mar Elanco a los 35

grados y medio eí-n tiara-

do ;cbre cero en e! Gol

fo Pérsico, en el Vera

no... En -Vicii hay va

riaciones, pero la media

es más o menos del or

den de los 15 grados cen

tígrados sobre cero . .

¡Muy agradable para ba

ñrrse, siempre y cuando

a los tiburones se los ha

yan oon:idn todos los co

codrilos. . .!

¥ * *

¿LE ATRAEN ios ma

remotos? ; Bueno, a no

sotros tampoco y esta

mos se¿uio.-i que a na,-

cue ! reio .e-Aiii-a que

en 1737 se registro el ma

remoto c visunami mas

grande y dev .¿t:.:ior de

que se tiene memoría. La

marejada u oí- gigante

alcanzó 64 met.os de al-

"r y se precip.tá sobre

el Cabo Lopatka en el ex

tremo meridional de

Kamchatka ( a¡~o.. So-í

rica). Por donde'pasó, dn

\i limpiecito do construí

^ r-re; y ?e-ros un r>"

""urea se supo cu-nt"

personas murieron aheni

r¡n^ por ci
'
oi't,-»" ■ r¡

"Tsunami" (palab a ja-

pc-nc-í.a u^iia inte:a^cio

ii.".ir.;;ntc- para ídeiiiiii-

c¿:r les maremoti)i) ha al

cansado hastu 7„-0 kiló-

metros por hora al des

alabarse por el mar ha

cia un punto habitado.

* * *

NO SE asuste si le di

cen «.ue se es.t^i acaDan-

do íi melé. . . Tome nota

po.- iavor de este detaili-

to. La nave norteamerica

na "Glacier" diviso el 12

de noviembre a? 1956 un

tempano o "ite-berg" na

'da menos que de 31 mil

kilómetros cuadrados de

superficie. (334 kilóme

tros de ancho ) . . . Se des

plazaba a unos 240 kiló

metros de distancia al

oe?te de Isla Scott en el

Pacífico. Venia desde 1 ;

zona Antartica. Lo único

que faltó fue ubicar un

gr?n erntinente de puro

wh¡«-'-v r?ra juntar am-

b-^s cosas. .

. hip. . . sa

lud. . .

Cotilas

INSPIRADO

Ei nuevo computador

elect.ónico, que acáDa úe

aui^urir ta c_ja oe em

pleados Particulares, es

Cc-Pai, entre otras gra

cias, de componer cancio

nes y poesías.

Creemos que esto no es

muy difícil. Para compo

ner música moderna, fc-.-.s

ta con que algún meca

nismo golpee t:irrcj va-

c.'.y-, y unn c'nta s;-aba

do^n, que haya ccmrííli-

do las pelabras mas dis-

p-i'-t^dns y rebu^cid'is.

r>"fi»-\ pí'-.iía-- al nrem^o

ti:ie'or)il de "poesía ds

van^ardia".

EN UN oía su «o hoy

FEBRERO 8

1558 Sale de Concepción una expedición al mando de

don García Hurtado de Mendoza para ae^júcrir

las regiones del sur has la el Estreclio de Maga
llanes. Le acompañaba el poeta y soldado oon

Aleii.-,o de Ercilia y Zúñ'.ga. Mientras uno le da

ba duro con ti sable a la Indiada, el otro escri

bía poemas como malo de la cabeza.

1587 ejecución üe María Siuardo. Maruja tiene mi

largo historial resumido, más o menos así: hija
de Jacobo V y Mane, de Lorena. Casada con

Francisco II. Fue reina de Inglaterra y de Irlan
da a la muerte de María Tudor. Por ello Isabel
I la odiai.a a muerte. Cosas de mujeres. Fran
cisco :nunó en 1560 y la Joven viuda tuvo que
largarse a Escocia, para evitar las persecucio
nes de Catalina de Médicis, otra que la odiaba.
Se caso con Enrique Datniey. un tipo muy bue
no para las larras y las chicas que tratan de tú.

Aparee
de ose el Quique era muy celoso, razón

por la cual ivl2o nv¡li&r er preSpncia de la Ma_
ruja ai músico David Rizzio. un tino que con la

Sándo aeiÍLCltara y ll violoncello se le estaba

.-( U. m
P^nqiuqucs a esta niña. Maruja

5ró"contra
Cho Í£,,"° de cic,t0 ha-",a> y «>»«"

otro que se h" "l^ldo junt0 al conde Bothwrl,

Lilia. Lfcu'ri
:aía y Preterdla también a Ma-

rri"i de póí-or0'1
a' Qui(íue Poniéndole un ba

saron.
El p,,„a, debajo dei ca'r> . Después se ca-

burgo dicií,'.^
*° se ;:ic*ir,n". la arrojó de Edim-

pucfi-n lub-»
Cl,sas il'-:y cochinas nue no se

ncerir. l-'^ioñ^1"- r5cs5>ués ia !CÍ!'" Maruja fue

de t-e lc ohit, .

,n el castillo de Lcvrns, don-

y muy vlsii¿0
a abcli=ar. Lsii.vo 19 años presa

cortaren .-,u
ya la condenaron a muerte y v

ifí28
^Nace

-T ilioCo6otito.
'

teoría
t'.-l

V(1
v
ernr, en x-::»., el hombre cuya

vidad P0»- !„
l° circunlm-.ar fue probaba en Na-

tcnla
una ^ aeronautas del Apolo u. Julepe

no
f c "^ Ca^IlUva caballa de grande y si Ud

cuando es^ oto muy quedado en las huinchas

..CiiT"0 Srti^ cn la escuela, se acordará de la*

de
viaie sUb.

a^ en srlobo". "V-inte mil legn^

rr»" >' ^°
Iq 5a10"- "Vi:'^ aI centro de la Tle-

uernás. Como Verne no ha; . au

a mi Ifido y lejos aiin.

con 8arraut« ai lado: Plinetp.rlum

Ye era hora ou~: s'.eu't

rr.'.siera "r>. s\i iugs- a ^s-

t.i'tos '-nid.s. A diez r.f-.^-

áe la fresta cubana, repe

timos, ya era hora. Catre

ti nisno Preslrlcrite VelM

aapi .«lismo r.-^rteamenca-

no. Sor. cosas que hay ^uf

tener presentes en todo mo

men'i s'. queremos liben r-

r :s <ir una rez pa-a sí°ti-.-

cre de nuestros explotado

res.

Wilfredo Gat)«nts C.

rra

right. ^

<;e itO""1-1 :"'ta
l°

ci'°
r ie

ha/VCrVlcio de v :ación cn el 1 »r-

u
io ''-^ lf-o uno de los países que ha ¿r*s

fíra Cl il '\^.nCi0n a la cnseñanza acroná -

°'jrZlso^ 't!Ca dr¡ Sur' 8iendo Mmistro c

Co»?^,,^4 u

Pe -,: ttr r">™^ obtuvo de
Invi

'

, "*Oiv,
*'*»'» «nciai

un* gi.ü^e*¿ Máquinas.

de l8vtíon¿ni^IeIF'ra ln"PrUr 70° »»U Pesos
,>ón ^ ^onT V*™ Inicial

"

iniciar los traV-ajos de avía.
1ÍW

^i sur P0^ a
*
ofensiva m« <r.^

"**. MnJ^,
Bl a 1as tropas non.- ame'ica

mo^s v o

erti ^^C"™0™^- Ahora la cosa ,*
Ojalá lueso.




