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P^ S de especial importancia para los sectores labo-
^""^

rales de Arica contar con un representante en el

seno del Consejo de la Junta de Adelanto, tal como lo

estipula la Ley respectiva, y que en su parte pertinen

te no se ha estado cumpliendo en los últimos años, co

mo consecuencia de evidentes artimañas de tipo po

lítico.

Se explica así el interés de los distintos núcleos

gremiales por hacer triunfar al candidato de su pre

ferencia. Pero lo que no resulta alentador es que estén

interviniendo directamente influencias partidistas ale

jadas del elemental respeto qne se debe a los traba

jadores, cualquiera sea su género de actividad en el

campo laboral.

Las actuaciones inescrupulosas de ciertos caudi-

Uejos, los pasionismos políticos mal disimulados, tien

den á desvirtuar ios fines de la elección que deberá

efectuarse mañana, lo cual puede poner en peligro, una

vez más, el legítimo derecho de los asalariados a oeu-

por un sillón en el Consejo de la JAA.

Los dirigentes gremiales deben pensar en que es

de absoluta necesidad revestir del máximo de seriedad

y corrección el acto de mañana, para que sus resulta

dos sean por lo mismo respetables, ya que de otro mo

do, y como ocurrió anteriormente, se tendrá un pre

texto para dejar nuevamente a la masa laboral del De

partamento al margen de las deliberaciones del orga

nismo tcctor del progreso local.

Cabe de esperar por ello que en el dia de maña

na se impongan la mesura, la honestidad en todo su

amplio significado, para que los trabajadores de Arica

salgan de dicho acto electoral fortalecidos y unifica

dos, y no divididos por intereses ajenos a la causa de

ios proletarios.

GAGETIübAS

r^5 ** tiempo as oro,

mmmm
máyoimente t n la

juventud. Las nor&s per

didas en frivolidades, en

compañías y en diversio

nes inconvenientes, han

sido con frecuencia la

causa del fracaso de más

de una joven o señorita

que por sus talentos y

cualidades habría podi

do sobresalir en las diver

sas raimas del trabajo ü

del saber.

Si se pudiera trazar la

trayectoria del progresa

hacia la cumbre i/i éxi

to de muchos homares y

mujeres que decollaron

en la vida, se vena que

en sus días juveniles,

mientras otros se diver

tían o dormían, ciius

aprovechaban las h ras

de ia noebe y los motnen

tos que podían dedicar a

la diversión, para ins

truirse y avanzar hacia

la meta de sus lucaies.

Tal es el caso, por ejem

pío, de Washington W>1-

L-erforce, relatado así por

don Arturo Cuyas: "Es

un gran taller de carpin

teria había dos chico?

aprendices. El uno era

juguetón y revoltoso; el

otro era aficionado al ea

ludio,' que siempre se le

veía, en ratos de ocio o

después del trabajo, con

afeún libr> en la mano

o aprendiendo a dibujar.
El primero le excitaba de

continuo a Que tirase el

PNra o el lápiz y f-tese a

jugar eon él; pero el otro

la deeta; "Prefiero esta-

Escribe: PARCO

áiar. Si no aprovecho es-

ios momento, nunca sa

bré lo que puedo apren

der ahora". Este aplicado

aprendiz vio un día en el

periódico rm anuncio di

un ctjncurs-i> de glanos

pan.» aua casa del Ayun

lamiente que debía eri

girse cu una población

cercana. Se ofrecía un

¡-remio de dos mil dóla

res al autor del mejor

plano de edificio de ma

dera, que se presentase.

Ni corto ni perezoso, el

buen aprendiz irató un

piano y lo envió al con

curso, pensanda que .na

da percha con probar for

tuna. Foco tiempo des-

l ues se presento en el ta

lier un caballero pregur

tando si estaba, allí un

arquitecto llamado Was

hington Wilberforce. Tío,

sencr —dijo el maestra

carpintero— ; aquí no

hay ningún arquitecto,

i ero si un aprendiz de

ese nombre". i.lamu'on

al muchacho, a quien ii¡

tormo el caballero que se

había otorgado a ¿u di

serio el premio r'? d:s

ín.'-I dolares. Fse chico

liesó a ser con el tiempo

¡¡ro de los principales

arquitectos de los Esta

dos Olidos".

Pablo de Rokha ¡I Calidoscopio

HAY cierta modo de

consecuencia entre

la ebra literaria de Pa

blo de Rokha y el súbito

fin del poeta. Los rasgo

violentes y rotundos so;<

visibles en ambos y ates

tiguan un temperamen

to fuertsmente apasiona

tío, singular, combativo.

r< incito en el desacuerdo

y la p-iémicír, dispuesto

a preferir en cada, instan

te una sentencia inape

lable.

Su carrera tuc laborio

sa y a-spera, no solo por

lo--. t ques de originali

dad desafiante que hvg<>

a distinguirla, muy a

contrapelo de los usos y

preferosicias dominan

tes, sino también por la

actitud. crítica, a menu

do stere, que observó ha

cia ia casi totalidad de

s,.<s contemparáneos. En

esto era un abs:luto in-

conformista, cuyas dis-

(je¿ancias obedecían tal

vez a la comparación con

un arquetipo que llevaba

eu el fondo de su ser y

que nunca revelo ciara y

completamente. Para des

cubrirlo en su totalidad.

o siquiera en gran parte,

sera necesario el estudio

pr -funde de su vida, d:

sus afanes y de las mu

chas paginas que deja a

ras letras chilenr¿s.

De rebote, no disfruto

FaUo de Rokha una

aquiescencia muy exten

dida. Pero si muchos lo

tuvieren por escritor dis

cutibíe, otros lo rodearon

de la admiración que se

pr.fesa a ios genios,

aqu-llcs desconcertados

y estes arrebatados por

*u retorica soberbia y

bravia. Así se abrió paso

la celebridad de sus li

bres, que derivó luego ha

cía el campo de las posi

ciones políticas, en el que

se ve al poeta batirse y

debatirse taj~ una ban

dera bien definida. Res

pendiendo en cierta oca

sión a los requerimientos

dc una de sus frecuen

tes pci»nrcas, declaró

que creaba su poesía 'en

ÜiftMQf Sil EL tYElBSTEilO*

A pesar de que los suecos parecen ha

berlo descubierto últimamente, las prácticas

amorosas son tan antiguas como ia creación.

Quizás antes no fueran tan refinadas

como ahora pero en cambio tenían sobre las

actuales la inmensa ventaja que no necesi

taban preocuparse de si se iban o no a pro

ducir consecuencias lógicas. Por lo menos

nunca hemos sabido de que en los tiempos

antiguos se complicaran la vida con pasti-

Uitas más o menos eficaces.

Y si una cosa la humanidad viene

practicándola desde hace siglos, o es que

hace siglos que la humanidad es idiota o

sencillamente que su práctica debe ser algo
bueno.

Nosotros sin desechar que una buena

parte de la humanidad estaría mucho mejor
en cerrada en un manicomio, creemos que

en realidad es algo que vale la pena practi

carlo. Con cierta dosis, como es natural,

y., ¡ahí está el intríngulis de la nueva dis

posición carcelaria!

¿Cada cuánto tiempo se permitirá a los

casados que se porten bien recibir a sus es

posas?

Cn amigo nuestro que es medio poeta
nos pasó al respecto los siguientes pareados

que, por si puede servirles de pauta, gusto

samente traspasamos a las autoridades

competentes:

—Autorizarlo una vez por día,
sería casi una grosería. . .

En cambio, una vez al mes:

¡ah, chitas, qué poco es!

¿No sería cosa sana

una vez a la semana?

Las Ramadas
Después de varios días de trabajo y de dolor de

cabeza, ia Corporación Edilicia logró ubicar a los

ramaderos. Esta vez fue en los terrenos de Azola,

a un costado de la Población Juan Noé y ahí el

pueblo de Arica bailará la cueca . para los dias de

las Fiestas Patrias.

La Municipalidad, con los mejores desBos, tra

tó de ubicar a los íamaderos en el barrio de Tara

pacá Sur. pero los pobladores del sector se opusie

ron, aduciendo que no querían basuras en el lecho

del río.

En una nueva reunión en la casa municipal,

se acordó ubicar las ramadas en los terrenos que

hay en un costado del Colegio Medio de Hombres

¡Estupendo!, dijeron los ramaderos y el personal

de las cuatro ramadas (todos con cara de cueca)

empezaron de inmediato la remoción y limpieza

del terreno, pero el Rector del Colegio, que al pa

recer no le gusta aquello del tamboreo y huifa.

también se opuso, no quería por segunda vez la

mugre, la destrucción y posiblemente el robo en

su establecimiento educacional y los amigos de la

huifa se fueron con su música a otra parte.
Ahora la cosa es con guitarra dijeron los edi

les, las fondas y las ramadas se ubicarán donde lo

ordene la Municipalidad y será en los. Bajos del

Chinchorro, pero como la cosa es por "toca", aho

ra le toca oponerse a los ramaderos y los señares

uel pandereteo no instalarán sus ramadas en los

Bajos del Chinchorro. No les gusta la cueca del co-

goteo, no hay agua, los caminos son malos, lo que

hay es arena de mar y les viene muy bien a los

amigos de la noche para fabricar el chancho en

bolsa.

Y en Tarapacá con Azola serán inauguradas
las ramadas, pero las Inocentes entretenciones con

naipes brujos y loterías con pillullo, el conejo con

cola y el pescado sin espinas no funcionarán. Ca

rabineros les dijo que por ahora no se iba a poder.

Y el día 17, a las 2050 horas el pueblo ariqueño

tendrá el gusto de ver a su Alcaldesa Inaugurando

las ramadas y mandándose una cuequlta de esas

de "pata en quincha",

SILVESTRE CASTILLO

iunción del marxismo'.

Sería difícil sin embar

go concillar esta declara

cion ccn ia acentuaría ni

dtpendencia y mas aún

con el individualismo ca

si anárquico que es lo

mas caractenstio de

gran parte de su obra.

Para disponerse a su

creación, Oe Rokha se su

mergio en la lectura de

muy distintos maestros,

enlazados todos no obs

tante por el hilo común

de un profundo sentí -

mient y de la propia su

perioridad: Nietzche y,-

momentáneamente, Var

gas Vila, entre ellos,

Cultivó De Rokha, en

tre otros aspectos de su

labor, la percepción del

paisaje chileno y de las

costumbres populares, v

la tradujo en páginas ro

bustos, llenas de colsri-

d -, impregnadas en el

habla de los campt-sinos

y en la nomenclatura dei

folklore, pero doctas a J»

par en un léxico de Cas

tiza raíz castellana.

Esta es, per cierto, la

\ena que le acercó al pro

letariado

R. C. M.

Coa Lapi...

Por MIRÓN

DESENCANTO

Algunos dirigentes —no

totí s, afortunadamen

te— de gremios, sindica

tos y asociaciones están

nando la 'nota a?ta", en

esto de confeccionar lis

tas de obreros o emplea
ros afiliados a la CUT,

cn derecho a voto en la

eieeción de un Consejero

incluso, han borlado de

ante la JAA.

Son tan 'chuecos'' que,

e?tas listas a trabajado-
les que les "tinca" son

politicameüle tunti,trios.

Con razón que hay de

sencanto en las organiza

cines laborales por es

tos "sepulterercs" de gre

mtos.

UNO DE TANTOS

No hay necesidad de

mirar con lupa ios uasu-

raie- existentes dentro

Cv la c.udad. Basta con

dar vueltec.ta por la ca

lle 31, detras del Cernen -

ter.o, pasaje Santa Mar

garita y allí encontrará

el interesado un tarjo

titcho con basuras de ti

do tipo. Hasta huesos

que debieron psrtcneerr

a un tinado entero, hay

en ese lugar.

¿No serán estos niño»

del asco miembros de la

TÓCOCO-. ... ?

¿SERA CIERTO...?

El bullado lío de la ins

fa. . ..«^n ue i..s -rumadas'

ru.vCiera que aun n... ter

mina uel nomo, ¡se u.ce

que algunos veteranos en

e;to de levantar rama

das, se las habrían dado

de 'guapos' entero y ha

brían ccncumdo hasta

los demicilios de perso

na* que, por primera vez,

estaban interesadas en

c i-car un nígoclo de

esto tiro, paia intimi

darlas y hacerlas desis

tir.

De ser cierto estos ru

mores, estaríamos al

frente dc un original mo

nopollo de negocios dle-

crectaeros Cuesta

creerlo.

DOS POEMAS DE ARIEL SANTIBÁÑEZ

Ariel Santibáñez nació hace 20 años en Antofa

gasta. Estudia en el Departamento de Castellano de la

Universidad de Chile, en Arica. En 1967 obtuvo ei Pre

mio Municipal de Poesía, otorgado por la Rustre Mu

nicipalidad de nuestra ciudad. Es integrante del grupo

•Tebaida".

La esencia de su poesía refleja la cruel historia

cotidiana del hombre anónimo, inmerso en el caos de

una realidad implacable, que lo condena, paulatina

mente, a la consunción de su individuahdad.

El lenguaje, directo y dinámico, proyecta su con

tenido, haciéndolo trascender al plano de la vivencia

universal.

Como un todo, los poemas son la perfecta rever

beración de una época mezquina y crucial.

EL ESPANTATRISTE

una alteración de pájaros

ocupa a todos mis sentidos.

El día con su caballo gris
es una sombra más, una sombra.

Soy más oscuro que una iglesia
ocultando su penumbra.

Soy un pájaro que se enreda en sus propias alas.

De mí depende encerrar

a las palomas en la casa del sol,
sin embargo, me despreocupo de ellas

y colecciono estampillas con rostro de vírgenes.

Y a veces, como me gusta caminar,

salgo a la calle disfrazado de espantatrlste

y regreso sin ojos, sin nariz, sin orejas.
Y ahora vuelvo a hacer lo mismo.

.(Arica, 1967).

DOMINGOS

Minuciosamente, los domingos

de esta vida provinciana me caminan,

mas la desenmascaro en la retreta

de oberturas, cuecas, valses.

Y hay militares que cargan instrumentos

en vez de fusiles, porque es domingo

y hay retreta

—amarga música de vuelos frustrados de palomas—

Encontrar a jóvenes, mientras pasean

circularmente, riéndose y contándose

noticias imprevistas; entre vitrinas

y neones es vida de domingo. -

Para olvidar, a veces, el silencio

de una amada: un cine;

pero ni películas italianas de vaqueros

terminan

con la dulce úlcera de la ciudad lampiña.

(Arica, agosto, 1968).

Aeotaeiooes ¡
VENTILADOR ASISTIÓ ANTENOCHE, de in

cógnito, a un local nocturno ariqueño. . . la Boite

de los "trasplantes" Montecarlo. Moviendo las "as

pas" para allá y acá disfrutó del show de ese esta

blecimiento y aún cuando no acostumbramos a ci

tar estas cosas, nos parece interesante destacar el

espectáculo. . .

T ¥ V

LOS "CHURROS" DEL BALLET "LAS MIL Y

UNA NOCHES" son realmente buenas, como para

"mirarlas" con calma... "Los Caireles", bailarines

españoles, extraordinarios, y qué decir de "La Mu

jer Prohibida"... Pero el conjunto electrónico "Fu

turos Seis" es cosa seria... Su director y trompe-
tista Leo Núñez, es un "señor" ejecutante. Domina

la trompeta con una calidad y estilo que no nu

blamos escuchado antes. Y el conjunto, al margen

del show, "se manda" una presentación con show

Individual y actuación de cada ejecutante que es

todo un espectáculo. . . Con razón el "ventilador"

giraba como loco aplaudiendo. Hay que ir al Mon

tecarlo, hasta el "gordo" Godoy participa en la

presentación.
* * »

DICEN QUE LOS QUIOSCOS CHICOS de las

fondas y ramadas van a tener que "colgarse" de los

postes en el sector donde los ubicaron porque los

grandes "ramaderos" se agarraron todo al terreno

para ellos. . . ¿será cierto?. . .

* ♦ *

EXCELENTE LA INICIATIVA de los choferes

decitrotaxls para gestionar la Importación de "mi

ni-taxis" para Arica. Lo importante es que se man

tengan las tarifas populares de los cltrotaxis, en

paso contrario se daría un goipe "demoledor" a la

escuálida economía de los sectores populares f.je

necesitan movilizarse en taxi, especialmente en la

noche, cuando desaparece la movilización.

UNA COSA ES ORDENAR Y REGULARIZAR

estas cosas del transporte y los taxis, pero en nin

gún caso las autoridades deben adoptar una posi

ción "ciega" perjudicando a quienes realmente de

ben tener en cuenta, vale decir al público. . . No es

gracia "planificar" cuando se cuenta con "auto

propio" aquí o en Santiago... (¡Ojo, muchachos...

que no vayan a pasar el gol de eliminar de golpe y

porrazo las citronetas taxis!).

* » »

¿QUE ME DICEN DE LA "PECHA" para el

consejero obrero de la Junta de Adelanto?. . . Apa

recen en la lista, sah"> dos excepciones, unos can

didatos que tienen tanto de obrero como VENTI

LADOR de Brigitte Bardot. .. Lo único que faltó

íue que se metiera el Doctor Mortis también...

» * *

Y nada más por boy... Estamos "aceitando"

la rarganta y el codo para las Fiestas Patrias...

Atte,

11 í 1 f VENTILADOR


