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CONTROL DE PRECIOS

P

¿Paede habep an Sagasea
en fífiea?..

ROCEDIMIENTOS arbitrarios se han esta

do empleando para fijar los precios de de

terminados artículos en nuestro puerto, como ha

venido ocurriendo con los plátanos, el pescado y

otros productos, sin tomar en cuenta la realidad

de esta zona limítrofe y las ventajas que la favo

recen en algunos tipos de importaciones.

Esto denota insensibilidad e indiferencia pa

ra considerar los intereses de las clases populares

en este extremo del país, como lo demuestra tam

bién el hecho de que la oficina local de Dirinco ca

rezca de facultades, medios materiales y suficien

te personal como para realizar una labor adecuada

de control de precios.

Resulta así que la especulación aqui se im

pone sin contrapeso, e incluso es legalizada en al

gunos aspectos, sin que. se baya observado una

reacción positiva al respecto de parte de las auto

ridades ariqueñas, llamadas a insistir ante el Go

bierno para que se remedie tal estado de cosas, que

perjudica a los sectores más modestos.

Con motivo de. la visita de la pomposa "Co

misión Desceníralizadora", integrada por persone-

ros gubernativos, quedó en claro que Dirinco debe

actuar en Arica con plena autonomía, sin depen
der directamente de la provincial de Iquique y no

estar entrabada por engorrosas tramitaciones en

la capital. Sin embargo, y peses a la -urgencia en

mejorar este servicio local, hasta la fecha no se ha

dado un solo paso en ese sentido.

Es así como la especulación ha sentado sus

reales en este puerto, de modo que en gran núme

ro de negocios, especialmente en las poblaciones,

se imponen precios arbitrarios y abusivos al públi

co consumidor, que debe sufrir las consecuencias

de la insensibilidad social y de la indiferencia del

aparato administrativo que rige el país.
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&e „a firmado en San

tiago iu escritura puun

cu tune ei ¿Entuno y ia

Continental i;uy¿ier ¡steel

L«i>. pora puncr en

unuciia ei minera ae Sa-

k^ca, uotcauo en el -m-

«uior ue xi¿uiitue.

La inversión corres

pondiente será tie' 32 mi-

líóCes 5üt> mil dólares y

hu, producción alcanzan

ja 2í».$»u tonnadas coore

tino por año. 'Aumentará

las exportaciones nácio-

x¿ales en más de veinte
c**

¿guitones de dólares y

permitirá ocupaciones di

rectas de por lo menos

2.000 personas.

Con esto se pone fin

a un periodo de larga y

expectante espera para

una zona que mira con

ansias la perpetuación

de actividades producto

ras míe impliquen cam

bios duraderos. Con el

salitre venido a menos

(su explotación en Iqui

que cuesta pérdidas que

financia el pan?) ; el de-

síní'¡amiento del mito pes

quero a sus reales pro

yecciones; la fabulosa ri

queza de la sal del Sa

lar Grande exigiendo ca

da vez mayores procesos

de mecanización para

competir en mercados in

ternacionales, se había

creado un sentimiento

de frustración e incredu

lidad.

De muy larga data —más

de veinte años— este

proyecto sufrió diversos

altibajos y fue creciendo

su posible inversión a me

dida qne nuevas reservas

de mineral descubiertas

lo exigían. Ahora entra

en acción y tonificará po

sitivamente la economía

del país y de Iquique.

¿Y nosotros? . . . Con

una Junta de Adelanto

con recursos y atribucio

nes, ¿habremos de espe

rar por un periodo de

tiempo igual para po

ner en marcha nuestra»

reservas?...

PUNTES
CON "CABEZA DE LUJO"

En ia mañanita del vicr

nes último, ia citrotaxi pa

tente ¿ux &J.3, su detuvo

frente al primer Juagado

dei Crimen.

Del vehículo bajó rápi

damente una señora y se

fue pasos muy acelerados.

A los pocos instantes el

conductor tumoien se oajó

aj.ufauo. Y comenzó a lia

mar a quien habla sido su

pasajera-

La señora volvió, y el

conauctor ie entrego una

bolsa con unos paquetes.

un hombre que miraba,

desde la esquina, comentó

entonces: ,

se

le

—«liHay mujeres que la

cabeza sólo la ucneu de

iUj j ... !

« * ♦

¡PIEDAD PARA SED

ALCOHÓLICO..!

Después de la última

Misa que se celebró en ia

mañana de ayer viernes

en la Iglesia de la Virgen

de Las Peñas, llegó un hom

brecito bien 'cañoneado'

¡Iba casi llorando! Entró

hasta el fondo del templo,

hasta que quedó frente a

la Virgen..

A los pocos minutos se

retir* de allí, por interme

dio de las bancas, dicien

do; -.. -c-v^--
■■■■

, SWj^_,

-—¡Nadie, pero nadie

apiada ae mi !

Una señora entonces,

dijo a otra:

—¿Podríamos darle unae

ropitas?

Y su compañera le res

pondió: ,

— !No serviría de mucho,

ese hombre lo que quiere

es que se apiaden con su

sed!....,.

* * «

MAS LLAMATIVO QUE

UN INCENDIO...

A las 9.20 horas de Ihí

mañana de ayer viernes,

por la parte posterior del..

Banco Francés Italiano,,

salió una enorme bocana

da de humo que 'pasó' a.

olor a quemado 21 de Ma

yo y hasta cerca de 18 de

Septiembre.

Incluso personal de la

Planta de Teléfonos Mu

nicipal se encaramó apre

suradamente en el techo-

para mirar el 'incendio'.

Pero no sólo el personal

telefónico advirtió lo de

la gigantesca bocanada de

humo. Lo mismo jcurrló

con los jóvenes que Iban.

pasando por Colón, fren

te al moderno edificio ban.

cario.

ñutos, cuando el Incendio*

!no habla aparecido por

ninguna parte, uno de los

jóvenes le dijo al otro:

— ¡Parece que todo era

cuestljón del incinerador

del edificio. . Sigamos

andando.. ... !

Pero el otro no le hizo

caso y luego respondió:

Jlmo habrá habido In

cendio, pero ahí en el ter

cer piso hay algo mucho

mejor! ...

Y continuó mirando n

una simpática damita qu
■

hacía el aseo en el eleva

do balcón, mostrando mu

cho más que las más cor

tas mini-faldas

PUROS REGALOS.

Casi c-n los mismos días

<aa que la Junca de Ade

lanto ceienraaa diez ju

veniles primaveras, cum

plió años la empresa Sonó

Publicidad Arauco.

Dagoberto Hilva, uno dc

luis dos propietarios de ia

¡popular empresa, comen -

taoa que como un home

naje a la Tía Rica arique-

¡ña, poco menos que habian

'regalado su arduo traba

jo de transmitir diariamen

te a la ciudad, desde el Mo

rro, y desde el cielo utili

zando el avión de la pro

pia Junta.

Un amigo al que le con

parece que la Junta no se

olvidó de ustedes ya que

les 'regaló' un chequecito,

cuando le presentaron la

factura > -por lys trabajos

realizados .!

* * » ':'..;;

!UN NUEVO CURITA

ARIQUEÑO..!

Hablando de Sonó

bllcidad Arauco

Pu-

Con ocasión de la cele

bración de la Fiesta gran

de, ¡que tuvo lugar en el

Santuario de Livucar, en

honor de la milagrosa Vir

gen de Las Peñas, Silva y

su colega propietario Se

gundo Hidalgo, llevaron al

Santuario unas grabacio

nes en cinta magnética

muy interesante Jas que

se hacían escuchar en el

espacio que se producía en

Iré cad_ misa u acto reli

gioso. ,

La grabación tenia mú

sica y canto muy agrada

ble de Silva, y palabras de

exhortación católica de

Hidalgo.

Hidalgo se posesionó

tanto para hacer la graba

ción, que cuando los fíeles

la escucharon en Las Pe

nas, parecía que era un

sacerdote el que hablaba ..

Desde entonces,

afirmaron, muchos le

nos

ditaba, le respondió

—¡Estuvo muy bien que cen al dinámico hombre de
le hicieran ese *regalito* a radio:

De^mé* 4» raiita mWJa

Arica posee por lo me

nos un yacimiento equi

valente. Probablemente

dos. La Junta se encuen

tra viviendo una nueva

etapa de su historia y

tiene el imperativo de

las realizaciones inme

diatas creadoras de ri

queza nacional y de fuen

tes ocupacionales penna

nentes no especializadas.

El yacimiento de co

bre denominado Argolla,

ubicado a 16 kilómetros

al sur de Caleta Vítor,

en la costa, posee un po

tencial de 36 millones de

toneladas de cobre de

h por ciento (Informes

Me Keracher 1953 y Lun

eeford 1954). de acuerdo

cen los estudios en te

rreno realizados por más

de cinco meses por ia

ívimu. v entures jlui., suu-

siuiaria ae Canaaian tx

picrauon Co. lio. suüre

ia Dase de taies aniece-

uenies, provenientes de

geólogos económicos es-

péciaxuaaoa, ia firma

Ventores presentó direc-

l-icilu' u.i i'lcaiiiclllé de

la República, O. Carlu.->

ibáñez, en 1954, una pro

posición para realizar

invt» sienes por cincuen

ta millones de dólares en

prospección, desarrollo

de minas, habilitación de

medios de embarque ma

rítimos y plantas de be

neficio. Debido a las evi

dentes demoras y trami

taciones de su gestión

(no existia aún el Esta

tuto de Inversiones Ex

tranjeras), ia firma aban

donó la opción de com

pra suscrit¿ cuando ya

había invertido 350.000

dólares..

Su capacidad produc

tora no habría de ser in

ferior al actual proyecto

Satasca.

¿Qué espera la Junta?

. . . ¿Que las institucio

nes de apoyo técnico —

ENAMI e; Instituto de In

vestigaciones Geol » g i-

cas— le digan lo que de

be hacerse?... ¿O es

perar veinte años como

en el caso Sagasea?

¿O actuar como en el

caso de las azufreras del

Tácura, en que la Junta

perdió por falta de vi

sión de desarrollo, su

oportunidad de partici

par financieramente en

una de las reservas más

importantes del mundo?

Se nos podrá tildar de

Íceos, pero no de Inca

paces o ignorantes. .

¿Qué espera la Junta?

ANTONIO WEINBORN P

Calidoscopio

eotaeiooes

ESTIMADOS AMIGOS POR PRIMERA vez nos

salimos de la distribución habitual de esta colum

na y nos tiramos 'de corrido" porque creemos que

la ocasión lo merece Uds. dirán,

Resulta que fuimos a una conferencia de pren
sa y VENTELADOR tuvo la exclusiva de un man

darrias militar sobre 1a apasionante etapa final en

torno al asesinato del Subteniente Abraham Jara

^Guerrero. La cosa fue más o menos así:

f t^
*

*fc

—'Bien, amigo VENTILADOR manos arriba y

tranquilito ahí para escuchar el resultado final de

■ %iuestras pesquisas. . . Estamos en realidad suma-

[¿neote contentos con el trabajo realizado... Que

jido demostrado una vez más que trabajando en

combinación —(¡No tiene nada que ver con las

guamas esto de la combinación!)— es posible obte

ner cosas concretas. Las pesquisas fueron "del

ájgiian" y todo lo que se veía obscuro quedó claro y

ío que estaba difícil se simplificó. . . Lo que afir

olaba ese diario tabloide de allá en Santiago

|r-puaj . . . aj . . . diario aj . . .

— quedó en nada y no

|había tal, cosa... ^más aún, por el contrario, la

Situación está firme... Estamos realmente felices

de los resultados y ahora retorna la calma y ya no

hay estado de sitio interno. . . ¿Qué le parece ami

go VENTILADOR?:.. ¿Quedó contento con lo que

se hizo? .. i Por eso 'convocamos a esta conferen

cia de prensa;.."

¿£
— ¡Perdón Mister Fiscal pero ¿y quién era el

asesino al final?... ...

¿.
—"¿Asesino?... ¿Pero cómo puede usar pala

bras de ese diario de allá aj. . . puaj. ... ¿Cuál es el

¿interés de dar nombres amigo VENTILADOR? . . .

Lo Interesante y bonito de .esto es que dejamos to

do en claro... ¿Le parece poco?... ¡Eso es lo que

cuenta y lo demás son tonteras! . . . ¿Oyó?. . .

—¡Perfectamente ¿Y. cuáles fueron las ra

zones o los móviles del asesinato perdón, del

asuntito este?

■i:-\ —¿Pero para qué le sigue echando pelos a la

fleche?... Si lo que realmente importa es que he-

linos quedado tan, pero tan contentos con lo que se

hizo... ¿Cuál es el afán digo yo?... ¿Acaso uno

"po puede disparar en un momento dado?... ¡Esas

ijjjon cosas secundarias. . . Lo que Ud. debe decir es

;¡tjue todo está en claro y san se acabó".

— ¡Muy bien Mister Fiscal pero ¿qué labor rea

lizó la Brigada de Homicidios para aclarar el cri

men?

—"Pero angelito de Dios... si la Brigada de

Homicidios no vino a eso. ¿Acaso no se lo dijeron

estos niños 'tirantes" . . . ? Ellos llegaron para dic

tar un curso especial sobre caligrafía, canto con

equipos electrónicos y la aplicación de la electri

cidad en la vida diarla y becheos comunes y nada .

más! . . . ¿Se dá cuenta?. . . ¿Vé cómo son pelado
res y exageran todo ustedes los periodistas?...

—Bueno pero al final ¿qué digo sobre el cri

men del Sub Teniente?

—¿De cuál crimen me habla VENTILADOR. ..

y quién es el subteniente. .. a ver un momentl-

|o... ¡Ayudante... ¿hay algún Subteniente Ja

ra en esta unidad?... ¿No?... Gracias... ¿No vé

VENTILADOR?... Me dicen que hubo aquí un

^Subteniente Jara hace tiempo, pero ya no está

£nás...-. parece que se murió...

>." —¿Y entonces qué fue lo que ac'.riron al fi

nal y qué descubrieron?

i*
— ¡Cómo descubrieron!... ¿pero de qué descu

brimiento me habla? ... El único que ncuerdo es

él de Cristóbal Colón el 12 de OctuLrp dc hace al

gunos anos. .. lucia de eso nada. ¿Ud. Ayudan

te sabe de algo aquí?. . .

—Entonces ¿al final qué?

—¡Eso mismo VENTILADOR. . . diga aquí to

do está claro... Que hubo una vez un Subteniente

Jara, pero parece que falleció y ya no pertenece a

esta unidad de modo que mal podemos nosotros

preocuparnos de ello.— De todas formas hemos

Quedado muy satisfechos y por eso hicimos esta

conferencia de prensa...

» # •

? HASTA AQUI MIS ESTLMADOS lectores Co

mo pueden apreciar todo está, más claro que la

tinta china. Después de eso sólo nos quedaron

Tas ganas de "suicidarnos" pero no lo hacemos

porque como luego cambian todo, capaz que digan

que es crimen y paga el pato aquí el Director .

|Hasts mañana ,.. Atte.

VERTEBRAS DE SAL Y CANTO

Héctor Cordero nació en Taltal. Cursó estudios

de Castellano en la Universidad de Concepción. Obtu

vo ei Premio Municipal de Poesía (Antofagasta), en

1967 y 1968. Es miembro del Grupo Tebaida. El poema

que publicamos pertenece a un libro inédito.

El 'Vértebras de Sal y Canto", el lenguaje es uti

lizado como vehículo de aproximación a extrañas zo

nas donde lo anecdótico es puesto en relieve, mediante

la acumulación de personajes y hechos, para mentar

la repulsa de una atmósfera asfixiante, desprovista del

más elemental atisbo, de |ida pura, condenado de por

sí a la destrucción por la muerte.

El piso tiene la forma exacta de una patada;
en su rabia, me escondo debajo de los armarios:

la forma exacta de una raíz extraña.

El piso tiene hoy la lentitud de una pestaña.

Van por ella,. por su camino redondo y familiar

los desaparecidos,

tejedores de su ausencia, que cada año pesa más

en ei aire,

como el sueño:

el tío que volvió de lo extraño ;

atrapado en su zapato roto,

el abuelo que dibujó su barba

una noche horrible, en la escalera que subía a mi

casa.

La madera, abierta en venas negras

entre los pies de los muebles, entre los pies
de los niños;
abierta en vértebras que soportan el olor a

naftalina. s

La tía de trenzas de gato encorvado,

."Tía madrina, apolillada en el baúl, con su

primavera, j|| j
que se durmió entre sus piernas, intacta.

Y así,
en medio de estas evocaciones desnudas

más elementales substancias, asi,

con débiles señales de espanto,

estrechas, esperan,
las maderas que sueñan

el sueño de la muerte por nosotros.

de las

DIAS Y MAS DIAS,

PERO TAMBIÉN CON NOCHES

Como podemos todos observar hay el

día de la madre del niño; de la salud;

del vendedor viajante y hasta del que

viaja aunque no venda nada de nada.

De lo que se desprende que todos te

nemos a deberíamos tener nuestro día,

porque a final de cuentas aqui o somos

todos moros o somos todos cristianos.

Claro que según sean sus actividades,

mucho cn lugar de celebrar su día debe

rían celebrar su noche. Porque no tendría

ninguna lógica por ejemplo que se cele

brara el día de la "striptissera".

¿Qué día puede celebrar una señora

que se dedica al sano e higiénico ejerci

cio de abrochar y desabrochar los botones

de su vestido durante toda la noche?

Ellas deberían en todo caso tener "su

noche", porque para los noctámbulos el

día empieza cuando se prenden las prime
ras ampolletas y en cambio las primeras

luces del alba son señal inequívoca que se

acerca la hora de pensar en la muelle y

blanda cama.

Asi lo entendía, por lo demás, aquél

mendigo que apostado en una esquina

agradecía muy finamente ia limosna que

le daban los trasnochadores al regresar

a sus casas a las seis o siete de la maña

na:

—Gracias caballero . ¡Que tenga us

ted muy buenas aeches y felices sueñes!

í
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