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Aniversario del Rancagua

U N nuevo año de existencia cumple el próximo

lunes la gloriosa unidad Militar que monta guar

dia en nuestra ciudad: el querido Regimiento Ranca

gua, que ha calado hondo en el afecto de todos los

ariqueños, por estar profundamente identificado con

la ciudad, tanto en sus obras y aspiraciones como en

su tradición histórica.

Como avanzada de la Patria en este extremo

septentrional del territorio de la República, el Ranca

gua es una de las Unidades de selección de nuestro

Ejército, a la que cabe la suerte de permanecer junto

al teatro de una de sus mayores hazañas: el legenda
rio Morro, a cuya conquista contribuyó durante la

Guerra del Pacífico con el arrojo indomeñable de sus

soldados.

Al cumplir 151 años de relevante trayectoria, el

brioso "cuarto de linea" sigue fiel a la herencia excelsa

de sus antepasados, como crisol de civismo y escuela

donde se forjan las más nobles y viriles virtudes ciu

dadanas, encaminadas al bien de la colectividad y la

grandeza de Chile, que necesitan del tempie de hom

bres decididos.

Arica se siente orgulloso de su Regimiento, el

que ha entregado también su aporte al progreso de la

zona a través de diversas iniciativas, y especialmente

en los últimos años, mediante el Cuerpo Militar del

Trabajo, que ha llevado a cabo realizaciones que han

significado enormes esfuerzos y dificultades, y que han

puesto a prueba su eficacia.

Por eso es que nuestra ciudadanía recibe este

aniversario como algo propio, como algo que vibra y

late en las fibras de su corazón. Por eso es que las pa

labras resultan un pálido reflejo de los sentimientos

que nos embargan al congratular muy sinceramente a

Jefes, Oficiales y personal de tropa del querido Ran

cagua.
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íjíi ia mañana de ante

ayer una camioneta azul
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TODO LO LÚA íkARIO

Con motivo ae ia carre

ra Autouiovuiauca que se

que liego como auxiliar ele acaba ae acucar uaa he

la carrera que se acaba de gado vuiios penouiatas a

disputar a lo largo üc- gran Arica, uno ue euos cuuien-

parte dé nuestro país, y

que lucia unas grandes le

tras que decía Valca, se

ubico frente al Edificio

Lan.

iluden la manejaba era

un joven que no se parecía

do al aterrizar aquí, será

ei Estadio, porque la can

cha de fútbol es muy chi

ca I

Mi Homenaje j| fleotaeiones
■»■ im ^' ^ m>

Texto del discurso pronunciado por el

Dr. Santiago Soto Obrador, Presidente

de la Asociación Médica de Arica, con

motivo de celebrarse el dia Mundial del

Médico.

En el dia del médico, yo

qtuero renome* an sen*

tuto homenaje.

begunuuente, en el co

rrer ae ios das desde el

Internado a esta parte de

cao» una de las vidas de

lias., la vida ha ido de

jando caer algo de polvo
de olvido y ya no se

acuerdan que son hom

bres libres. No se acuer

dan, porque el pasar mu

chos años sirviendo, de

ja una marca: Servir.

Machas veces me he pre

guntado si en vez de le

vantarse de noche a ver

on paciente, no les ha

bría gustado quedarse rs

moloneando; es doloroso

levantarse. O, leer un

buen libro en domingo y

no ir al hospital, gran se

ñor nuestro, que oouga

sin articular palabra. O

seguir viendo esa buena

película que fueron a dis

frutar y no tener que de

jarla intempestivamente.

O en las múltiples opor

tnnidades en que en vez

de dar una receta con me

dicamentos, no habrían

deseado tener un pedazo

de pan, un poco de dine

ro, uña bolsa con regalos,

para darles al enfermo

qne vieron y con este pen

Sarniento lo único que ati

naron a hacer fue a ha

certe un cariño o una bro

ma,

O en el pabellón quirúr

gico, a tener el poder de

resucitar cuando como

agua entre dedos se va es

capando ana vida que no

debiera irse.

O en las salas de niños,

consolarlos con el jugue

te que ellos tanto tiempo

han deseada

O en obstetricia, salvar

el único hijo que esa mu

jer podo concebir.

Se les ha olvidado que

ningún hombre hurgaría
en las deyecciones de

otro so pena de náuseas;
se les ha olvidado que nin

gún hombre pasa su vida

agachado, como Uds., an

te otro hombre que mu

chas veces peca de des

agradecido o porque es

desagradecido o porque

es ignorante; se les ha ol

vidado lo poco que gozan

de sus hijos, de sus ami

gos de su hogar porque es

tan sirviendo; se les ha

olvidado, en fin, escuchar

machas gracias doctor,

porque en los tiempos ac

tóales la servidumbre es

mucho peor y parece que

no se merece on machas

gracias.

Se íes ha olvidado cómo

es el alba porque a esa ho

r« están agotados, roban

do segundos al tiempo pa

ra descansar; se les ha oí

vidado como es una calle

a las II de la mañana, a

las 3 de la tarde, a las 8

de la noche, porque están

sirviendo; se les ha olvi

dado hoy, el cansancio de

ayei, porque no tienen de

lecho a sentirse cansa

dos; se les ba olvidado

que están enfermos pues

los siguen haciendo ser

vir.

Esto de dar, olvidándo

se de recibir es la esen

cia misma del amor. En

el fondo, la fortuna núes

tra es tener on corazón

ancbo para servir a todos

¡os que nos requieren.

Todo ésto que habían

olvidado, yo quiero recor

dárselos como un cariño

so homenaje a Uds., mé

dicos de Arica, amigos,

en este dia, aquí, compar

tiendo el pan y el vino.

JQAM BMIÓ-

A IBEIII TiEi»l»,
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Todos sabemos que los tiempos cam

bian.

Eso no es ningún secreto para nadie

Y también sabemos que además de cambiar

ios tiempos cambiamos nosotros (desgracia

damente); y cambia la juventud que está

ya casi desconocida con tanto cambio; e in

cluso las guaguas recién nacidas actúan

ahora muy diferentemente de antes.

Recuerden ustedes qué ocurría años

atrás cuando a una guagúita de escasos me

ses le daba por no querer dormir, y se ponía
a berrear con lo que lo único que conseguía
era que terminásemos todos locos. Ellos y

nosotros.

¿Qué hacía entonces la mamá?

La acostaba dulcemente en sa canita;
cerraba los postigos de las ventanas para

que entrara poca luz en la pieza y, como en

un susurro, iba cantándole las más bellas

canciones de cuna. Quizás una de las más

populares y difundidas era aquelh> de:

"Duérmete mi niño,

que Jesús te ve-

Duérmete prontito,
o te "atizaré".

Rueño, en realidad no estamos muy

seguros de que fuera esa exactamente la le

tra, pero en todo caso sí lo estamos de que

"era" muy bonita, dulce y sentimental- Letra

de dormir, en una palabra.
En cambio ahora. Una vecina nuestra

nos contaba que la primera vez que a su

hijito recién nacido quiso acunarlo con di

cha melodía el mocoso se sentó en la cama,

y muy serio le dijo:
—Oye, manü... ¿por qué no cantas

más mejor eso de Acuarela de Río, de Ra-

phael?
,

wü<t cii iiuejixo alario:

Aquí en Arica encontré

un viejo amigo, coiega capí

uíhuu, que era lamoso, tic

uaw ue rungue riore», el

aueno aei caouio Ciucu, es

ka igual liornas, y sigue

C ñ ÜIDO SCOPIO

LAS PALABRAS DE JAIME QUEZADA

en nada a Yul Brinner, el sitnuo nauuoao, ysumanien

peladito. ya que lucía unas .e nuurauo. Tiene un esta-

puL.üas y melena...... ¡sen ^itcimieiiio en aonue ae ca

cucamente caballas í me eA*iuiaii*uieme, ai que

Un antiguo y cascarrabia ukIuoo ie puso casmo Cní-

murioimo jubilado, que es- jo, para que luciera juego

taba ¡sentado rn la Plaza con el, poique como vos.

Colon, al ver al chofer y la ueucí .>auer, el amigo Fio-

camioneta, dijo: res no es un gigante en

¡Este parece que desde ca pone ., tooo lo contrario!

bro se dedicó a auxiliar a
a a *

modio mundo, y no ha te-
ORGANIZADORES

iv do tiempo para cortarse

ei {Délo ni para afeitarse....!

• * •

LA FUERZA DE LA

COSTUMBRE. . .

^.i edior¿aüo y gran pro-

TONTOS. ...

tn. ia. karae de ayer, los

organizadores ae la üeria-

Expusicion que funcionará

en el Kstaaio Carlos Ditt

born, estaban muy preocu-

pu:-or de ia minería arique paaos viendo la intensidad

-
., Antonio Weinborn, su ^d viento, con el oojeto de

Iíu en la mañana del jue- instalar en la mejor forma

ves por Sotomayor con su ami imitación de un boeing
c >:iuuneta. Poco antes de

que hoy debe llegar pala

L< ¿uc a Boiognesi, una de ^ stand de Lan. Y se de-

i u> ruedas del vehículo pV- cía:
!-.'■ ui.o. piedra, la que salió |iic,y que tener mucho cui

deparada contra una mura dado, porque de lo contra

ta, rio el avión se puede destro

--na persona que iba pa- ¿ar, especialmente en la co

r-.ndo por allí, antiguo ari ia que tiene más de diez

q„eno y que conoce muy .netros de altura . !

b.on a Weinborn, exclamó En eso un hombre que

ai ver lo del peñascazo: hablaba con un portero del

¡Este Antonio se cree campo deportivo, dijo:

que está en las minas, j so ¡81 serán tontos . el

da chutando piedras. . . i que vi a cMult&r destruía*

El número 13 de la Revista Trilce, publicación

del grupo homónimo que dirige ornar Lara, en

Valdivia, nos entrega la recopilación de los poe

mas de los participantes que asistieron al Segun

do encuentro de la roesia Joven, eiectuaao en esa

ciudad, el año pasado. Junto a la ODra, viene una

resena, hecha por los propios autores, que intenta

explicar o definir la poesía de cada cual.

Calidoscopio, en esta oportunidad, transcribe

lo escrito por Jaime Quezaaa, Director del Orupo

Arúspice de Concepción. Quezada es autor de "roe-

nías de las cosas olvidadas" (lütto) y de "Las pala

bras del Fabulador", (Premio Alerce 1967).

"*o no se explicar mi poesía. Ni por qué ni

para quién la escribo. Simplemente lo de siempre:

una necesidad espiritual o viciosa, de comunica

ción Ubre, activa, vagabunda. ¿Basta eso en un

país donde el poeta escribe para el poeta? Por aho

ra la palabra poética me atormenta, me maltrata,

me asombra. Pero me abre los ojos hasta la visión

inmensa. Es decir, la poesía como modo de vida

Ya lo sé. Como latido humano y vltaL

Escribir para no sentirme tan solo, para en

cender el fuego y cortar mi pan. De aquí que hablo

de seres y de cosas. Pero seres y cosas que están

en mí, que crecen, que los toco a cada instante,

reales, fantásticamente reales. No puedo hablar de

mi infancia sino rodeada de calles, de cerezos, de

caballos. Una nave espacial mancharía el color de

mi cielo. Cortázar o "Los premios": u infancia

me parece la parte más profunda de mi vida. Tuve

una Infancia feliz. Me temo, es un mal comlenso

para la vida.

Mi poesía está ahora en la dudad, desalán

dome a mi mismo. Ea un paso, una liberación. Sin

embargo me abofe coa «na cnerda al cuello qne

(¡Míe ve r todo* Oran, »V»Mr» l» P*ft» •* 9UXÜÍ-

cio? Nada de pequeño laboratorista. Ahí está el

gesto duro de Vauejo, con su índice tocándonos la

medula: "la poesía nueva a base de palabras o de

metáforas nuevas, se distingue por su pedantería
de novedad y, en consecuencia, por su complica

ción y barroquismo. La poesía nueva a base de sen

sibilidad nueva es, al contrario, simple y humana

y a primera vista se la tomarla por antigua o no

atrae la atención sobre si es o no moderna. En la

poesía seudo nueva caben todas las mentiras". (Cé

sar Valle.)o. "Literatura y Arte").

Bolo llevo una tabla.' Y cada día una tabla

para construir la casa. La mía o la de cualquier
hombre. Queremos vivir. Queremos que los hom

bres sean felices. Tengo ganas de decirlo de una

vez, de golpe, con la humildad del artesano: tími

do me asomo al mundo de la creación poética con

el lenguaje de todos^imple y directo, pero sobre-

cogedoramente sugerente y vivo, casi autobiográ
fico. L~ poesía es eso hasta el cansancio: vida ver

dadera y profunda."

UN POEMA DE JAIME QUEZADA

VÍSPERAS DE FIESTA

Mañana es día de abstinencia en toda la ciudad.

Nadie puede conducir su oveja al matadero

sino después de la puesta del soL

Se reemplaza el vino por una taza de fárfara

preparada por buenas muchachas.

Y el pan sin levadura se reparte a los Invitados

que llegan con sus sillas a la fiesta

Pero yo no entiendo cosas

que de niño me hicieron aprender de memoria.

Sólo quiero encontrar una mojer

que una ves me dijo al bajar un tranvía:

"Cwaíe a»ÍW áe **r Uapóbar, habla motil*'.

«■ Mil "■■» ■!.■ » «II !!■*

NO ES QUE SEAMOS PATEROS... Pero por

Dios que damos gracias al cielí por la visita a Ari

ca de don Lalo FreL . . ¿Se fijan como todos corres

y trabajan por arreglar calles, servicios y proble
mas?. . . ¡Qué lindo seria que el Primer Mandatario

se pegara sa vueltecita una vez al mes por estos

lados. . . (¿No piensa Ud. lo mismo, mi sufrido ari

queño?. ..).

» • •
... .

-~;~z¿:

Y CARAMBA COMO CORREN los Jefes de Ser

vicio de un iaao a otro, asegurándose que no que

de ñaua en el tintero o arcnivaoo, sin arreglar. . .

Ninguno sabía aun cuáles son los Ministros que

vienen y nadie quiere ser "pulaao" en un "doice

far níente" como en otras ocasiones. . .

*

ASEGURAN QUE YA VARIOS TELEFONOS

nuevos están en funciones y se puede hablar por

ellos... Seguramente deben ser teléfonos "a gale

na'' porque hasta hoy los que se han instalado ni

siquiera marcan ocupado. . .

AYER CAYO OTRO POSTE metálico de los que

se colocaron para los semáforos... Al final no

quedará ninguno y cuando salgan de la Aduana

las famosas "ampolletas", habrá que pedir nuevas

propuestas para "re-instalar" postes metálicos...

(¡Señor, dame tu fortaleza... qué incapacidad
Dios mío!)...

*

Y SI AHORA LOS AUTOMOVILISTAS no res

petan los postes de semáforos botándolos en un

fado y otro ¿se imaginan cómo será cuando estén

los aparatos instalados?... Caerá un semáforo y

sufrirán alteraciones todos los demás. . . Habrá que

pedir propuestas para "re-instalar" semáforos,

ampolletas, expertos y postes... ¿o no dicen uste

des?. . .

UNA PERIODISTA ARGENTINA VIENE a mi

rar las playas de Arica. . . ¡Mucho ojo, no sea co

sa que después quieran colocar alambradas por es

tos lados, como en el sur de Chilel . . .

LA PRENSA CHILENA INVADE ARICA... Hoy

empezaron a llegar los colegas de todo el país y

entre "»"»"» domingo y el Iones llega el resto

hasta completar 120 delegados. ¡Salados a tos co

legas y que disfruten de la tradicional cortesía y

atractivos ariqueños!...

APLAUSOS PARA LOS ARTISTAS LOCALES

que organizaron un Festival en Boite Manhattan

para el lunes con el objeto de ayudar al bailarín

Freddy Tucas que sufriera un lamentable acciden

te. Es enaltecedor imponerse de estas reacciones

espontáneas y sinceras de compañerismo donde to

dos ponen su granito de arena. ¡Ojalá el público
colabore adquiriendo entradas. . . No importa que

luego no vayan. . .1

HAY TANTOS "BOUS" (léase boUvianitos) en

Arica que el "gorilín" Barrientes piensa seriamen

te realizar las próximas elecciones presidenciales

en nuestra ciudad, porque se le estau arrancando

tos votos "hacia el mar"...

NOS CONTABAN QUE A LA SALIDA de Los

Cerrillos, cuando el avión va a despegar los pasa

jeros pueden observar, como curiosidad turística

tranquilizante, un sinnúmero de restos de aviones

destrozados en accidentes aéreos... ¡Manerita ds

darle ánimos al pasajero que viaja en avión...

¿serán?... (Y después quieren que no pidamos

caviar o whisky...).

PACIENCIA, MUCHACHOS, a lo mejor para

diciembre del próximo año 1969 salen los permisos

municipales para la Feria Libre de los Juguetes...

¡Total si hasta los semáforos se han demorado

«un poquitito", ¿cómo no se va a demorar esto?. . .

Y NOS VAMOS para prenderle una velita a

"Santa Tramitación"... Hasta el lunes, mis parro

quianos peladores .
. . Atte.,

VENTILADOR

¿SABIA USTE0..P

¿QUE DIFERENCIA HAi

ENTRE IN PIGME ) Y

CN ENANO?

Los pigmeos pertenc es

: a una raza de homb.es

muy pequeños, que viven

en determinadas selvas

del África Un pigmeo

adu'io normal no sobre

pasa del metro 30 eras.

Y un enano es una per

son* pequeña, que no ha

íTtaidc e««t ras padres

o las gentes con quienes
está emparentada. Per-

'
manece y queda pequeño

porque ciertas glándulas
de su organismo funcio
nan mal Cuando esas

glándulas no trabajan
normalmente el cuerpo

cesa de crecer.

Se encuentran enanos

entre todas las rasas hu
manas. Incluso entre k*
pigmeos.




