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LABOR MUNICIPAL

% A opinión pública observa con creciente ín-
—

quietud la necesidad de una acción munici

pal más efectiva, especialmente en lo que corres

ponde a la limpieza y estética de la ciudad, que

dejan mucho que desear, en circunstancias de que

nuestro puerto está recibiendo la visita de una

cantidad inusitada dc personas, de todos los nive

les sociales.

Coincide esta inquietud con una disposición
muy poco comunitaria de parte de una mayoría

edilicia* ligada por un pacto político, sobre la cual

recae la principal responsabilidad, y que no pue

de sobreponerse a las animadversiones partidistas,

que nuevamente están aflorando para mal de Ari

ca, ya que sus consecuencias son paralizantes de

toda buena iniciativa.

Nuestra ciudad merece mejor suerte. No puede
continuar bajo el arbitrio de la mediocridad polí

tica, ya que sus múltiples problemas y ansias de

progreso imponen la necesidad de sus represen

tantes comunales sean realmente h«,«"»«»*«" de

amplia visión y con una clara conciencia Ael Ae»

ber que han asumido ante la colectividad.

El Gobierno Comunal ariqueño debe contar

con el máximo de cohesión entre sus miembros,

para dirigir los esfuerzos hacia el ideal unitario de

{¿"solución de los problemas de Arica, complejos y

diversos, como se presentan en muy pocas ciuda

des chilenas, y con ta circunstancia especial de

que nos hallamos cn una zona fronteriza.

Este puerto mira hacia el turismo como una

de sus fuentes de progreso y desarrollo; pero si el

Municipio sigue entretenido en cuestiones mezqui

nas, habrá de confirmarse su ineperancia como

uno de los factores más adversos a las aspiracio
nes ariqueñas en tal sentido, y con ello la irres

ponsabilidad de quienes fueron elegidos por la ciu

dadanía precisamente para hacer prosperar a este

extremo del país.

CALIDOSCOPIO

TE BUIDA

Revista de Poesía N° &, 1968.-

Oon una presentación

sorprendentemente her

mosa para una revista

que recién se inicia, y que

enaltece a quienes son

los responsables de ella,

nos llega TEBAIDA des

de el norte de Chile, de*>-

de Arica. TEBAIDA es di

rígida por Alicia Galaz,

profesora de literatura

en la Universidad de Chi

le en esa ciudad, y es pu

biieación del grupo homo

olmo que funciona en Ari

ca desde hace unos diez

meses, más o menos.

Pero esta publicación

no está limitada a los

poetas del Grupo Tebai

da o de Arica, 3ino. que

abre sus páginas frater

nalmente a otros creado

res del país y extranje
ros.

El número a que nos ro

ferimos contiene poemas
de Gonzalo Rojas, An

drés Sabella, Oliver Wel

den, Osear Hahn, Ouiller

mo Ross - Murray, Luis

Moreno Pozo, Artel 8an-

tlbáñez, Héctor Cordero,

Mlenel Morales Fuentes.

También del francés Ro-

bert Quyon y del nortea

meticano Hugh Fox.

Comprobamos, entre

otras cosas, que existe en

el extremo norte de núes

tro país" (un estimable

grupo de Jóvenes poetas,

pi-eocnpadoa no aok> de

rnm^'r con «» trabajo ta

dtvWüAi, ota» UmMén ¿«

proyectar ese trabajo ha

cía ia comunidad, ejer

ciendo de este modo un

meritorio papel de divul

gadores de la literatura

en medios, como casi to

dos los provincianos, al

go reacios en un comien

zo a este tipo de activi

dades. Los sabemos man

tenedores dc un espacio

radial; colaborando re

gularmente en diarios de

la zona; ofreciendo reci

tales; en fin. alterando

positivamente la tranqul

lidad provinciana.
Fuera de Oliver Wel-

den, reciente ganador del

Premio Luís Tello; fuera

riel muy conocido Osear

líah-., otros nombres nos

•SABIA USTED..»
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seguirán preocupando de

ahora en adelante. Ross -

Murray, Moreno Pozo,

Santibáñez, Cordero y

Morales Fuentes nos di

cen del saludable perio
do por que atraviesa la

íioesla en el norte, de lo

que, por el momento, só

lo dejamos constancia.

En su portada Tebaida

trae una inconfundible xi

lografla de Guillermo De

isler. En su interior gra

badas de Luis Moreno Po

zo.

El sol de Arica ha plas
mado, sin duda, esta re

vista luminosa y necesa

ria.

OMAR LARA, Gru

po Trilce, Valdivia.

¿»*OR QCE SE VTF.LV!.

ROJA LA LANGOSTA

CUANDO LA COCEMOS?

El color rojo que adquie

re una langosta cocida ta

debido simplemente a una

alteración química oue ex

tra del mar, se la descubrí

ría muy íác!lmen*<?; y no

pudiendo procurarse e! ne

cosario sustento morirla de

inanición.

Esta pregunta nos trae a

la memoria aquella célebre

Cuando días atrás el

Gobierno dc Francia de

cretó el embargo de ar

mas que habían sido ad

quiridas en esa nación

por Israel como una ma

ñera —según se explicó—

de aligerar las tensiones

existentes en el Oriente

Medio, en todos los

circuios internacionales y
en las sedes gubemamen

tales comprometidas de

una u otra manera en la

ya larga crisis planteada

por la guerra de junio de

1957, se produjo un respi

ro de alivio.

Francia, con su actitud

estaba evitando un rear

me mayor del Estado is-

raeli y que pudiera, con

el incremento de su ma

terial bélico, desatar una

nueva ofensiva en gran

escala contra los países

árabes como represalia a

diversos actos llevados a

cabo por los nacionalis

tas, especialmente Jorda

nes, que al fin de cuen

tas son los que mas per

judicados salieron con la

anexión de territorios he

cha efectiva por Israel

después de la guerra re

lámpago.

üe am, entonces, que

el gesto francés pioauci-

bji u continuación casi de

ia represalia israelita por

. , Li-....iio por actos térro

r. <¿U. , en contra de sus

fuerzas, dentro y fuera

. ~- los territorios anexa

dos, vino a interpretarse

por los observadores co

mo una adecuada medida

que iba a frenar la aco

metividad belicista israe

li en ia zona.

Si a lo anterior se agre

gaba el hecho de que los

soviéticos por su parte

habían suspendido con

anterioridad su ayuda bé

uca a los árabes, especial

mente a la República Ara

¡>e Unida, tenia que con

cluirse en que se estaba

produciendo un reconfor

tante statu quo, básico pa

ra la iniciación de nego

ciaciones que superan la

crisis medio - orientaL

A mayor abundamien

to, los soviéticos, ingleses

y norteamericanos acele

raban sus consultas pro

poniendo diversos planes

para devolver la tranqul

lidad y asegurar una paz

duradera entre árabes e

israelies, conversaciones

que todavía prosiguen.

Pero estas buenas inten

clones bao venido ante la

quedar en cero ante la

declaración francesa que

Gotitas

GALARDONES

Los fabricantes de pas

tillas para tranquilizar
los nervios, como el "va-

lium", el "librium" y

otros productos que ha

cen mirar con optimismo
hasta, el protesto de un

cheque, han decidido pre

miar a aquellas institu

ciones que se han cons

tituido en sus mejores

promotoras de ventas.

Entre los favorecidos

con estos galardones po

demos mencionar al IN-

DAP. a la CORA, a los

Inspectores de Impuestos

Internos, a las suegras, a

los teóricos en economía,

a los cantantes coléricos,

a tos políticos y candida

tos a parlamentarios vo

ciferantes y a los Joven-

citos que manejan con

escape libre.

da cuenta que elMinistro

de Defensa galo está

"muy satisfecho" por los

contactos personales esta

blecidos con líderes del

Kuwait, Arabia Saudita,

Líbano e Irak, países a

los cuales su país venderá

o proyecta vender a la

brevedad material bélico

moderno y "de muy bue

na calidad",, actitud que

se contradice con el em

bargo puesto a los israe

lies y que vendrá a rom

per la forma de equilibrio

bélico imperante en la re

gión.

Los aspectos morales

nada parecen interesar al

Gobierno galo en su afán

por hacer dinero de cua-

lesquier forma. Y claro,

no deja de ser buen ne

gocio el retener y traba

jar run el dinero adelan

tado por Israel por armas

que difícilmente
>

verá

en un futuro cercano,

mientras que por otro la

do se recibe dinero ara-

he por el mismo concepto.
Esto nos hace recordar

en cierto modo la actitud

adoptada por Yugosla

via, 18 días antes de la

caída del regruñen del dic

tador cubano Fulgencio

Batista; mientras por un

lado negociaban venta de

armas a los bastístianos

por el otro apuraban a

los patriotas castristas

para prontas remesas de

armas "para derrocar a

los tiranos".

ÍVilfredo Gutiérrez C,

-oOOOo-

¡UTEIIILIITH!
Un acabado estudio, complicado durante

dos años y que ocupa mil quinientas páginas,
acaba de ser publicado por la Fuerza Aérea Nor

teamericana. Es ese informe los más eminentes

hombres de ciencia, astrónomos y técnicos, afir

man categóricamente que los "Ovnis" no exis

ten y que no hay posibilidades que ningún ser

de otro sistema solar llegue a la tierra antes de

diez mil años.

Por lo tanto las "Ufos", organizaciones for-

madas'para estudiar el recorrido de los "plati

llos voladores" tendrán que declararse en rece

so por diez milenios, a menos que logren atra

par un "ovni" y darles un tapaboca a los grin

gos.

Por lo mismo, no sabemos acaso tendrá la

misma sintonía el escuchado programa de una

emisora capitalina, que noche a noche recibe

numerosos llamados de sus auditores, quienes

le informan haber visto incontables platillos de

todos portes y colores.

La verdad es que estos norteamericanos nos

están matando todas las ilusiones.

Primero nos dicen que la Luna tiene el co

lor de la arena sucia y ahora nos quieren pri

var de la emoción que nos producen los "ov

nis".

CON TGDO RESPETO mis amigos me van a

perdonar, pero tengo una duda desde hace varios

días que quiero largarla para poder desahogarme

ya que en caso contrario me voy a morir (como de

cía una tía que teníamos y que era tan copuchen-

ta por Dios )

* * »

EL DEPORTE ARIQUEÑO LIBRO una dura y

sostenida batalla ante la Junta de Adelanto para

lograr que se convirtiera en realidad la anhelada

Vina Olímpica, que seria el punto central de con

centración de todas las delegaciones deportivas

que llegaran a nuestra ciudad a participar en Jus

tas nacionales o internacionales, ya que este puer

to ha ganado una merecida lama de "ciudad de en

cuentros... deportivos y de ios otros. .." (¿cua
tes?).

* * *

SALIÓ LA VILLA OLÍMPICA QUEDO Al

hajada como corresponde y ¿qué creen que ha oca

rrido ahora mis viejos perros copuchentos?

¡Exactamente lo que siempre se produce en

estos casos! Resulta que los que menos están

aprovechando esta Villa Olímpica construida en el

estadio Carlos Dittborn, son tos deportistas ari

queños y en cambio ese centro se ha convertido

en hotel o albergue para delegaciones de las más

diversas índoles que están llegando a Arica.

* • ■ iJtfSJ

LA SITUACIÓN LLEGO A TALES extremos ha

ce algunos días que ni siquiera los equipos que vi

nieron a competir en el Quinto Campeonato Na

cional de ANDABA pudieron alojarse en la Villa

Olímpica (¿como lo hayan?) porque habla varias

delegaciones estudiantiles disfrutando de un ve

raneo en Arica. . . y ahora, lo que ya es el "deapl-

pe..." el "despiporre. ..'*... "la guerra mundial

es nísperos..." . .. y todo to demás... Los equi

pos que vienen al Noveno Campeonato Nacional

Juvenil de Fútbol, tampoco podran atojarse en la

Villa Olímpica porque las delegaciones estudianti

les tienen ••reservaciones" bochas hasta marzo en

ese lugar.

EN UN DIA CONO HOY

ENERO ¿&

1801 Napoleón Bonaparte y el Papa Pío VII firman el

Concordato por el bien de la paz. El Papa censen

tía en reconocer la incautación de los bienes del

clero, efectuada por el Estado en 1789. En cam

bio, don Ñapo aseguraba un sueldo conveniente

^"a. los obispos y a los curas. Este Concordato con

tinuó en vigor por más de un siglo hasta el año

1905 en que el Estado se pegó la palmada y dijo

"no va ma¿". ,

1886 Muere don Benjamín Vicuña Mactcenna, nacido

en Santiago el 25 de agosto de 1831. Fue el can

tor de las glorias del Ejército y Armada chile

nos, el más popular y fecundo de los escritores

nacionales.

Don Benja, cuando muchacho, era muy aficio

nado a hacer la cimarra cn el peñón del Huelen,

hoy Santa Lucia; con el curso de los años lo

convirtió en un hermoso y alegante paseo. Sus

restos descansan en to capilla del mismo cerro.

Fue un hombre múltiple, historiador, sociólogo,

economista, diputado, senador e intendente, pe

riodista, etc. También era rosquero de frentón,

por lo que en dos oportunidades lo desterraron.

Militó en el Partido Liberal que en esos años ve

nia a ser algo así como los Miristas de boy en

día.

perimenta la mátela coto- definición áel cangrejo o la

rante parda de an capara- \ar.casta que dice que es

zón cuando se calienta. E» "Un pez rojo que camina

curioso que la materia ef~ hacia atrás". Como puede

lorante roja, como la ne'ic ver el Vector, vna defuM-

gtobina de la snngre. s* t-c- clon que podría aceotarae,

na parda cuard< se -alien si no fuera que la langos

ta, y que la panto de la ta no es un per, sino un

caparazón de la largoata se animal de especie Inferior.

vuelva rola. SI V langosta r.í tiene ri color rojo, ni ca

fuese roja euarvJo «•* **= w,r* ntd* *t?**

PARA NO

ENSARTARSE

Es muy !árú. mirando

1a critica, no equlvrrarse

m. las películas.

Aquellas que los más

eruditos comentaristas el

nernatográflcos calí.can

xmo "excelentes", son

por regla general las "la

tas" mis espantóla!

1325 Muere dr:. Juan Vucetlch Koracevich, nacido en

Lésina (Austria-Hungría), inventor de la dacti

loscopia, ciencia que permite pillar a los Chicos

Malos S. A por medio dc las huellas digitales.

Los malos comenzaron desde entonces a usar

guantes, incrementar.óo grandemente dicha in

dustria; pero, todavía hay tontones que roban

a mano pelada y van para adentro. Más esto tie

ne su ventaja pues con sus maldades aseguran

trábalo fijo a Jueces, gendarmes y tonaf-j del

Poder Judicial.

1968 Por primera vez en tos últimos den años una

nave norteamericana habla sido capturada en

aguas df-1 Mar del Japón frente & Corea del Nor

te. El berco "Pueblo" que andaba sapeando por

allí pasó para adentro. En la pasada Navidad

Corea nortina devolvió a to tripulación pero el

baño no. ssAa!

LOS EQUIPOS QUE VINIERON al Torneo de

ANDi*j¿& lúe neceoano ubicarlos en el Grupo Es

colar Auora ios equipos d<a Nacional de fútbol

Ju.cnu leñaran qme uuictur.üs en el Regimiento

R*uc*«ua ¿Como es pusioie tal cosa mis vie

jos? «No seria »o mas lógico que las deieg leto

nes esiuaian»ues se alojaron en escuelas y cole-

fcn»; .. ¿y que las. delegaciones deportivas to hi

cieran en ia Villa Oáonpica para io que fue crea

da? ¿vtuién tiene a su car6o el cuidado de la

Viua Olímpica? Me refiero en cuanto a entre

garía para tal o (cual deleitación o acontecimiento

deportivo ¿En qué quedamos? ¿No fue el De

porte local acaso el que lucho y logró esa Villa

Olímpica? ¿Y por qué entonces mis viejos pelu
dos y tramitadores están dejando a un lado al De

porte y sus acontecimientos para darle preferen

cia al turismo estudiantil?. ... ¿Acaso no hay otros

lugares para estos últimos muchachos? ¡No

sean tirados de las mechas para estas cosas!

No tenemos idea quién es el responsable de la Vi

lla Olímpica, pero to que sí podemos asegurar es

que: ¡Mi viejo» *e estai pegando la media ni que

metida de patita en estol

* * *

NOS PARECE A" MANERA DE "Moción de or

den", como decía un tío bien peleador que tenía

mos que ningún Consejero de la Junta de Ade

lanto debiera estar relacionado en alguna forma

con las industrias o empresas que proyectan esta

blecerse en Arica a través de créditos de Fomento

industrial de la misma Junta de Adelanto ¿o

no dicen ustedes? , El único contacto de los Con

sejeros debiera limitarse a la votación aprobando,

modificando o rechazando un crédito y nada más....

Porque en caso contrario ¿no ven que la están

dando para tener la suerte de estar presente en

los mejores negocios que se organicen en este pla

no? ¿Acaso no se prestaría para pensar mal?....

¿Por qué iba a ser la oportunidad y el "dato" para

unos poquitos y no para los demás? (No pues

amigo entonces asi no jugamos o se cuentan

"la firme" por estes lados también de modo que

todos ariqueños comunes y silvestres aprovechen

la "torta" o bien no se meten en nada ... . pero de

otra manera no ¿oyeron? .... )

* * *

Y SOMOS MAS EXIGENTES AUN... ¡porque

la opinión pública es exigente I... Los Consejeros

no sólo no debieran tener ningún tipo de contac

to en el momento actual, en este sentido... sino

que tampoco deben aparecer "más adelante" (dos,

tres, sei& meses o un año) como miembros inte

grantes u> i directorio o cosa parecida de una in

dustria o empresa establecida en Arica en base a

este sistema de Fomento Industrial . . . (¿Se dan

cuenta como no es tan sencilllta la cosa?... El car

go es muy delicado y después los peladores llegan
a ponerse cargantes ¿o no dicen ustedes? . ..)

• • »

ASEGURAN QVX EL "ASADO" y la comi'."ma ''

será la "caballa'' de grande ... Total los fot*', o»

salen de "Control y Egresos" asi es qne no Impor

ta Ya hay que empezar a limpiarse el estóma

go para tener "hueco" ¿o no amigo Pancho^ ..

¿acaso no ca bravo Ud_ para sus covas?

• ♦ *

Y ESO ES TODO M13 -.tejos... Mis saludes

pera todos, menos para dos raban'.tos chuecos y

para los flojos de los semáforos Atte.

VENTILADO»




