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L0C0MQU0M ESCOLAR

•« t A iniciativa de tos expertos de CERPLAN para
^"^

que nuestra ciudad cuente con un servicio espe

cial de movilización para los escolares, a la vez que ie

crearía una moderna linea de vehículos para la loco

moción colectiva, ha despertado extraordinario interés

en la opinión pública local, ya que se trata de algo

que tendrá gran incidencia en el bienestar general de

la colectividad.

Se trata, ciertamente, de un paso positivo hacia

la solución del añejo problema del transporte de per

sonas dentro del radio urbano, que en la forma en que

actualmente se desenvuelve no corresponde a una ciu

dad progresista como la nuestra, con una población en

constante crecimiento y con una extensa área habita

da, ya que Arica se ha extendido demasiado, por falta

de una m°jor planificación.

De prosperar dicha iniciativa, ésta habrá de te»

ner una trascendencia social de máxima importancia,
en lo que se refiere a facilitar a la niñez y a la ju

ventud el acceso a la educación, ya que representaría
una notable economía en locomoción, gasto que actual

mente crea una difícil situación a los hogares modes

tos, y que por si mismo basta para desalentar a mu

chos padres en sus propósitos de lograr que sus hijos

sigan estudios superiores.

Al llevarse a la realidad este proyecto, creemos

que pocas veces la Junta de Adelanto podría haber

cumplido mejor sus objetivos de bien colectivo, en una

forma que ganaría la gratitud y el reconocimiento ciu

dadano, por tratarse de algo que beneficiaría directa»

mente a los hogares y a la población en generaL

El carácter eminentemente popular de la pro

posición de CERPLAN aconseja su aprobación por la

Junta de Adelanto, que recibe de este modo una ini

ciativa debidamente estudiada en sus proyecciones fi

nancieras, como saben hacerlo los funcionarios de di

cha oficina asesora, integrada por funcionarios espe

cialmente calificados.

CcnsideFaeiooes de fin de sñD

Llega a su termino el

mo ue 1968.

Iras ei caminar lento

ae sus ¿<»á oías, se liega a

<t etapa iinal y en eácos

..us ue agonía del ano,

saien ai encuentro mu-

¿íiíiá renesuones que no

se tomaron en cuenca du

rante~los primeros me

ses.

Hay aprontes, hay re

cuento ae cosas íoas, y

¿nos que tooo nay espe

ranzas para cuas mejo

res.

Nosotros en el diario ca

.amar y no soto por lo

4tte a alano nos aconte

ce, sino inspirados en los

deu-as amigos y cuuoct-

aos de este querido te-

.ruiio, nos Le»a a desear

an cambio fundamental

en las costumbres de

nuestro ammente, que

por estos tiempos tien

den a degenerar en pre

potencias y malos enten

didos.

Y digámoslo francamen

-e, ea un vicio en el que

se ha caído lamentable-

^cuw uáte ai&uii tiem

po. Y esta emermedad ri

¿e en las repart-ciones

uonue impera la uurocra-

cia y ia s.utiquez. Y esto

io tenemos que pagar nos

otros, los que contrioui-

üios a mantener esas re

particiones.

Se topa allí uno con ti

pos y upoá ue uu coiaua,

que oa ueaeos ae aeciries

tres iremos que merecí-

uíl> las uencn. con una

prepotencia y una arro

gancia ae reyes en acción

^e muestran como nacien

do un favor ai bajar de

au pedestal para oír a ese

infeliz pueblo que na acu

oído a eilos. Y no se dan

cuenta los muy creídos,

que es ese pueblo el que

tos mantiene y les paga

por que se atienda en bue

na forma. Sin nosotros

los contribuyentes no po

dnan existir esos creídos

y prepotentes.

Se ha criticado una y

mil veces esas actitudes

insolentes de algunos y

CALIDOSCOPIO
->->».»■.

KONALD K A X

Ronald Kay nació en 1941 en Hamburgo. Es

egresado del Departamento de Castellano del Ins-

fcltuco Pedagógico de la Universidad de Chile, sede

Santiago. Allí fundó y dirigió la Academia Litera

ria, desde donde han surgido los valores más re

presentativos de la poesía chilena actual. Actual

mente traoaja en el Centro de Investigaciones de

Literatura Comparada de la Universidad de Chile,

donde realiza un estudio sobre Gabriela Mistral.

Calidoscopio, siguiendo su ya habitual línea

de difusión de la nueva poesía chilena, publica
uno de los poemas más notables de Ronald Kay.

OORTEZ ALUCINOGENO

No oyes crepitar entre las paredes las voces

las innumerables mi hermano Propercio desde

(adentro OCULI

8UNT IN AMORE DUCES los ojos son los gulas

del amor desde el polvo de las bibliotecas el rayo

(Blake

He who tíesires but acts not, breeds pestilence ésa

(es la ametralladora

que nos persigue cómo concillar la vigilia he ahí

nueaUa posible derrota, en lo visto y soñado tu

(inasible rostro

ya se concretan los dados echados a correr

en el que me miren o te admiren ya hemos dado

mucho más de lo que podemos gobernar es lo que

(siempre nos maneja
hasta los límites donde haces y deshaces con tu

(mera

presencia que no podemos controlar sólo nos toca

(hundirnos en lo que ya hemof

aceptado al cruzar el Forestal > en el puente sobre

(el Mapocho

desenterrar al glorioso vuelo del sexo confundido

con mi delirio de Bird en Lover Man funde

con los otros mi cuerpo acosado por el ardor

de su soplido comprar El Siglo y enfurecerse con la

(historia

del fútbol ruso en primera plano »i vagar por el

(Boul* Saint Mlchel

sentir por vez primera el emperador que somos al

(tomar

el funicular entre barcos maniceros una foto ca-

(ballero y los números

de la lotería instalarse en el lugar más cerca

4«1 délo con un tango altoparlante en la oreja a

(contemplar

ta titilante nutres de luces en la noche del «ran

(Santiago roluafm

entre la cordillera y el rugido de los leones y los

(conquistadores
los padres de la patria que fuimos y que improvt-

(saremos después

de cada terremoto y matanzas de mineros las pe

queñas

palabras que nos disminuyen para nuevamente

(quemar
las recientes barcas tan queridas mí mano apoyan-

(dose en tu hombro

desnuda porque es la puerta a lo que está más

(allá 7

más allá en lo más Intimo la que nos libera

de los fantasmas conocidos y nos lleva otra vez a

(siempre nueva

forma de tu cara y las voces que nos toman óv. Ia

(mano.

algunas que sin medir ni

sopesar estragos, venga

maitana a esta misma ho

ra, estoy ocupado y lo

que nace es leer el diario,

sin tener respeto ni a su

cargo ni a su publico.

~Otras veces trenzados

en pelambres o conversa

eiones estériles, o arre

glándose las unas, o re

tocando su facial belleza,

hacen caso omiso del pu

blico que está para que se

le atienda. Mucnas veces

dejando otra ocupación
o solicitando por favor

que le vean sus niños, va

en pos de este u otro do

cumento para que le sal

gan no tengo tiempo, ven

ga mañana y asi se suce

de ese sm fm de perdidas
de tiempo que nay que

malograr en busca de un

informe o cualquier pa-

peL

Esto es lo que quere

mos, que en este fin de

ano, piensen los regalo

nes y protegidos de la bue

na fortuna, que no es el

público un limosnero que

se le puede hacer perder

su tiempo, cuando se es

tá para atenderlo en for

ma correcta y a su debi

do tiempo. Reflecciones

estas que debemos tener

en cuenta, ya que se ha

COMPUTAMEIK Al HATOBAL

Próximamente se presentará en el Tea

tro Naciuiuu ae nuestra ciudad una compa

ñía de zarzuela.

A las personas mayores no hay necesi

dad de explicarles que es una zarzuela

porque, por lo general, lo saben de sobras.

Incluso posiblemente habrán tenido

oportunidad de presenciar alguna y por lo

tanto saben que, por encuna de todo, quie

nes actúan en ella necesitan tener unas fa-

cuitaaes vocales del porte de un buque.

Porque... (y eso va para la juventud)
en la zarzuela, amiguitos, no cabe la arti

maña de utilizar un micrófono. Allí la voz

tiene que salir completamente al natural y

no en conserva, como les ocurre a los can

tantes modernos que para poder presentar

se al público con una cierta posibilidad de

éxito, necesitan de uno de esos aparatítos

que aumentan la voz, o de otra forma no se

les iba a oír ni en las primeras filas.

Claro que con los chillidos que pega la

actual juventud cuando se presenta en el

escenario alguno de sus ídolos, eso de poder

o no escucharles tiene una importancia muy

relativa, porque en realidad nadie les oye.

En cambio en la zarzuela no. Ahí el

cantante necesita tener la entereza de salir

a dar de si todo lo que pueda sin ayuda
mecánica de ninguna clase.

Y eso. . . tiene sus bemoles, muchachos.

.SABIA USTED..P

¿POR QUE ALGUNAS

PERSONAS SON ZURDAS?

Desde su más tierna in

fancia los niños parecen de

cldidos a servirse de prefe

rencia de una mano o de la

navidad nos

ealor frate

La fiesta de Navidad es

para el mundo una es

pecie de respiro colectivo.

Como «i la humanidad en

estos días se asomara a

alguna ventana misterio

sa y después de la fatiga

del trabajo, se oxigenara

para descansar.

Tal es el cuma que a

través de los años se ha

ido creando a través de

la Navidad: aparente paz,

alegría y sosiego, que nin

gun otro acontecimiento

de la historia ha llegado

a producir.

Si en estos días, eristia

nos y no cristianos cola

boramos sinceramente w

ra qne h»ra mmiñm entre

\n htmmbrmr

tre las razas, podríamos
Avanzar ruucno hacia es*.

ideaL

Es interesante profundí

zar en el hecho que mo

tiva el fenómeno navide

ño; nuestro espíritu se

puede enriquecer con nue

vos valores. El personaje

que" nació en Belén hace

rente siglos es Jesús.

Cada año, Cristo ya

presente en el mundo en

su Iglesia, en la Eucaris

tía, reaotualiza su veni

da con el calor que da al

mondo la fiesta de su na

cimiento. Se acerca a los

hombres con la mitro* re

serosidad y senri/lex de

Cn ia etiohneiém t«tU

trae el

real

de la Pascua de Navidau

be repiten las circmistan

cías, cambiando los deta

lies de la primera vez.

Cambia el escenario y se

renuevan las personas,

pero ellas eq cada gene

ración representan los

mimos papeles, ¿los re

cordamos? Pensemos por

on momento cual es el

que nos corresponde ¿He

rodes, los pastores, José

o los Maros? ¿Damos si

quiera algo de calor a loe

demás como el buey?

Contestar con sinceri

dad las preruntas ante

riores nos a ruda a encon

trar te auténtica dimen

sión ife fieestra Saridad

—#••*» rm« l« «irv-v fifi

otra. En la escuela se obser

va que la inmensa mayoría

emplea la mano derecha;

em tmoargo hay vanoo qué

ocupan la izquierda antes

que la otra.

Hay varias razones para

esta preferencia, una es

que debido ai azar un pe-

^ueno usa su m&no izquier

-a y aaquiere el habito de

.üo. Si ei niño tiene pa-

.co ¿U1UO.S. puede ser que

j¿ imite. Esta razón es

-as atendible.

Cuando crecen sin haber

a.cio corregíaos, los zurdos

cieñen tanta agilidad en

su mano izquierda como

tos demás en ia aerecha.

Los zurdos encuentran

ciertas dificultades para es

cnoir ya que deoen trazar

las palabras de iíqüí :u¿ a

aeieaia; pero en ios países

donde la escritura va de

derecha a izquierda, como

la árabe por ejemplo, lle-

vn. evidente ventaja.

hecho un mal mayor que

salta en toda repartición

donde hay personal de so

bra. C.

Aeotaeiones

^*,

///'ÍVejO

Una gran rc:i;p;¡¿.a de seguros de Chicago ha

comprobado que las ¡ersonas sordas son mejores

archivistas y comprobadores debido a que los rui

dos de la oficina no afectan su concentración en

la labor. Los sordos también trabajan bien como

linoup;¿cas, tatu.aüores y operadores de perfora
doras.

C;er;as personas. las me

nos. se sirven igualmente
efe la mano derecha y de la

izquierda. Se denominas

ambidextras. Desgraciada -

n?nte e ía gracia no puede
aprenderse; se nace r**1

tüi,

El jugo de n&ranj&s de Florida se está popa-

laríz..ndo en Europa. En 1967 se exportaron a Eo-

ropz mas de Ifi millones de litros de Jugo de na

ranja de Florida.

En una cuckaradita de tierra fértil viren boy
ta cincuenta millones de bacterias. 12¿s tonelada
de ferwi vivientes nshi'an el fuelo a la profuB<u>
4*4 del ratt it \m inda,

LO HEMOS DICHO MUCHAS VECES pero no

está demás repeurio para que sirva de "revol

cón"... ¡tjs impre¿:oí.arae y hasta admirable la

at,n¿oad ce los iiuiíoiaoies pan. ■mcn ta; ios cuando

se irata de "auto-act-paciiarse" reajUiteá oe dietas

y otius ••menuueiiuas" de benenuo para el oo¿si-

11o de ellos mismos.

¿VIERON ESTA VEZ COMO aprobaron en me

nos de i,© minutos y en sesión ultra secreta ei re

ajuste de la cuo¿a para gastos de oficina y nada

menos que con eiec¿o retroactivo.... Este pequeuo

detaiii io ha sigiiaicado para los pobres diputados

y senadores una "torta" de 5 millones 96Z mil pesos

de una sola sentada...

Y COMO SI ESTO FUERA POCO el acuerdo

estableció que debía pagarse de inmediato. . . Lin

do regalitc de Pascua para esos esforzados y nun

ca bien ponderados parlamentarios que entregan

"hasta la camisa" (¿...?) en defensa de la causa

popular. ..

• * «

MIENTRAS ELLOS SE APRUEBAN estos bene

ficios de la noche a la mañana, no tienen el me

nor empacho en postergar las aspiraciones de los

trabajadores de Chile y tramitan por meses y me

ses un reajuste "enano y ratón" que ni siquiera

cubre el verdadero aumento del costo de la vida...

Y se entretienen agregándole indicaciones, la ma

yoría de las veces absurdas y tramitadoras, exclu

sivamente para hacer teatro y demorar el despa
cho del reajuste para los que desgraciadamente no

tenemos "dieta parlamentaria" y dependemos en

cambio de un sueldo escuálido, que muchas veces

está sujeto al capricho y el estado de ánimo de

los patrones para "recortarlo"...

» * *

ESTA VEZ EL "AUTO-REGALITO" de Pascua

de casi 6 millones de pesos "para gastos de ofici

na" de los parlamentarios pasó por un tubo...

Sin embargo parece que a algunos de ellos les dio

"vergüenza" ante el resto del país, porque varios

sectores anunciaron que no cobrarían dicho che

que (¿por ahora?...) como señal de repudio...

(¿y cómo lo votaron antes favorablemente?)...

CUANDO SE CONOCEN ESTAS COSAS se

comprende mejor el porqué la "epidemia parla
mentaria" es peor que la gripe asiática y son ma

chos los ciudadanos que deciden "sacrificarse" por

el bien del país para llegar a legislar al Congreso.
Vamos a ver cómo despacharán ahora el reajuste
"manzanero" de 1969 estos mismos proceres que ya

se "inyectaron" el bolsillo con este regalo navideño

de seis melones...

*

Y DESPUÉS DE VER ESTO ¿vale la pena eno

jarse porque nos siguen tramitando con los semá

foros en Arica?... Bueno... chivas y burocracia

hay en todas partes, mis viejos perros. . . y no hay

duda que "este mundo es de los más vivos". . . aun

que luego queden con techo y tejado de vidrio...

♦ * ♦

VIDA SOCIAL: «XA JUNTA de Adelanto de

Arica tiene el agrado de invitar a Ud. a un "Frei-

café" con motivo de la agilización de todas las

obras públicas y proyectos que estaban paralizados

por la "tonta tramitación burocrática" de ciertos

servicios públicos... El acto será amenizado por

un show artístico en el que actuarán conocidos

personeros locales en un solo de "nervios y prisa"

para cumplir recién ahora con sus obligaciones.

Se ruega confirmar su asistencia llamando al Ne

gro Beretta,

Y ESO ES TODO, MIS VIEJOS copuchentos. . .

Ahora a vivir tranquilo y en fl&z con todos porque

se acerca la Nochebuena. Paz en la tierra a los

que tienen buenos sentimientos. Atte.,

VLMILAIIOR

ma®.


