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PERSPECTIVAS DEL PUERTO

El puerto comercial de Arica, cuya construc

ción representa una fabulosa inversión dé la Jun

ta de Adelante, está confirmando día a día su im

portancia, junto con ei crecimiento de nuestra ciu

dad, ei incremento del comercio internacional y ia

preocupación por ensanchar las perspectivas de

intercambio entre las nacior.ea de esíu, p»ríe dei

continente.

Pese a que aún no se completa sn total equipa

miento, el puerto local ha dejado claramente esta

blecidas sus bondades, como lo ha. reconocido ana

importante firma importadora de Tacna, k» cual

es ampliamente alentador, ya qne permite antici

par que su prestigio habrá de hacerse indiscutible

una vez que se cuente con iodos los equipos técni

cos e instalaciones del caso.

También es muy auspiciosa la preocupación
por mejorar el régimen de tarifas, de modo de ofre

cer especiales incentivos al tránsito de mercade

rías a través de Arica, y para lo cual los estudios

correspondientes están en manos de! CERPLAN, lo

que es otro facto.'- estimulante cn los actuales mo

mentos.

Si se considere la función' vital que' también

eampie el Ferrocarril Arica a La Paz, y lo que sig

nificará la carretera internacional a Bolivia que se

construye aceleradamente, puede colegirse que las

perspectivas fis nuestro puerto son de gran alcan

ce, y que su marcha hacia un ctostino de grandeza

ya se ha iniciado.

Se viene confirmando también así la certera

visión que tuvo el organismo rector del progreso lo

cal al comprometer gran parte de sus recursos, du

rante varios años, cn la construcción de la monu

mental obra del puerto artificial, qne hoy es una

positiva realidad y Ja mayor promesa de prosperl-*
dad de Arica.
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¡m SEAMOS TAN INDIFERENTES!

Hacen más de dos me

ses nos referimos por es

tas mismas columnas, se

bre los graves problemas

que sufre la movilización

colectiva y particular,

cuando se instalan todos

los chas jueves la feria

de agricultores en calle

Tucapel entre Loa y Fran

cisco Bilbao.

, Dijimos que esos días

la movilización pasa por

un costado de la f*rn,

por una vía pedregosa y

tierrosa, con el constan

te peligro de atropeliar a

menores que suelen a

menudo jugar en la ca

lle. Manifestamos en

cuanto a las normas saní

tartas que regula el SNS„

la indicada feria no la

cumple, los comerciantes

Be instalan con sus ar

tículos en plena vía, sin

orden ni limpieza debida,

por cuanto casi la mayo

ría expenden sus produc
tos en el suelo, agravando

más el problema cuando

se levanta polvo y tierra

a, consecuencia del tráíi

co fie vehículos, cayendo

ésto sobré lo que se ven

de.

Cuando olmos a la Mu

nicipalidad y su personal

pronunciar con gran pom

pa aquella simpática fra

eesíta que dice: ¡FERIA

DE LOS AGRICULTO

RES! nos causa gran ri

sa gran, porque comer

ciantes que se instalan

en dichas ferias, cinco o

diez son agricultores pro

píamente tai, la mayoría

toa coCTfftqi—Om

¿.'¡ntes de toda clase, que
se aprovechan de estas

oportunidades para salir

de sus mercaderías resa-

gadas y añejas

Va está bueno, manifes

tamos en aquella época.

que la Municipalidad y el

Departamento de Higie

ne Ambiental del Servi

cio Nacional de Salud.

busquen lo más pronto po

sible la solución al pre

sente problerra y no es

peremos que se agrave

con funestas consecuen

cias. Precisamente las

consecuencias se están

viendo, han habido atro-

pellamientos a niños y

adultos, felizmente no ía

tales. En cuanto a la mo

vlliteción colectiva, han

disminuido 'algunas má

quinas por motivos que

era de esperar, y en cuan

to a lo que se expenden
<*n las íerias, se han pro

ducido intoxicaciones en

algunas personas por co

mer conservas añejas

compradas en las ferias.

La Municipalidad, sin

embargo, no ha hecho ab

solutamente nada. Segu

ramente espera que las

consecuencias sean mayo

res para recien estudiar

,
su solución. ¡Manerita cié

fomentar el progreso de

la ciudad'

CN AR1QUEÑO

muñ

SECRETARIOS PARA MNOS DE 7 ASO?

Más de tüC niños de siete años, de Tyler, Texas,
ciudad cercana a Dallas, tienen "secretarios" como

parte de un programa singular para fomentar la

escritura de cuentos.

El programa sa funda en la idea de que los ni

ños gozan inventando historias, pero se cohiben

ante las dificultades que les presenta la ortos rafia

y la escritura a mano Por esta razón esos niños

de *lete años dictan sus cuentos a niños de 12 años

que actúan de secretarlos,

Al final dc-I año escolar se compilarán las his

torias en forma de libro para distribuirla a los pa-

dra» 4t fes eüü&os

ENE Ru 1 8

1&53.— Muere Fray An-

dresito. Andrés Filomeno

García Acosca era muy jo

ven cuando abrasó la ca

rrera religiosa como simple

lego. Fue destinado a Chi

le y llegó a la Recoleta

Franciscana donde ejerció
el oficio de limosnero. Fue

un amigo y protector de los

pobres. A sa muerte su san

gre se guardó cuidadosa

mente en un frasco sellado.

Todavía permanece liquida.

Ahora se estudia su canr>

niKación.

í?34.— Muer? en Con<*Ci>-

ri;jn e! general Pedro La

gos. Don Pedro práctica

mente se educó en; las cam

pañas de la Araueanla don

sdr se dio duro y ai mentón

con les araucanos. Declara

da Ja guerra dsl Pacifico

marcha a ,1a cabeza dei he

roico Regimiento Santia

go" cruzan fio el desierto. El

general Lagos estuvo en pri
mera linea en la toma del

Morro de Arica. SU sereni

dad salvó al ejército chile

no de una derrota en Mi-

raflores. De soldado raso

llegó' a general, lo que es

señero ejemplo para todas

tas generaciones.

1912.— El capital inglés

Robert Falcon Scott llega al

polo Sur. Hizo dos expedi

ciones y en la segunda lle

gó al Polo acompañado de

cuatro amigos; pero tuvie

ron la desgracia de perecer
al regreso. Más tarde el ca

pitan noruego Amunáson

•encontró sus rest03 y sus

anotaciones.

; 1957.— Llegan al -aero-

;u rt'j de Cerrillos los res-

\, .iic : tales de Oabrieia

..íi.sU'-.ú, lá poetisa que lle

vara el nombre de Chile a

los cuatro ámbitos del mun

do. La humilde maestra,
con su inigualado estilo, co

onó a su Patria con el uní

so Premio Nobel de Litera-

Jura de Latinoamérica.

. 1958.— Fallece en Santia

,go el autor teatral y perio

dista Gustavo Campaña, el

genial humorista, el hom-

oxe que más hizo reír a

Chile, nacido en Punta Are

ñas en 1802. Escribió, jiñas

25 comedias y unas cua

renta revistas; Escribió en

"Los Tiempos" y "La Na*

ción". Durante lá años es

cribió los libretos del pro

grama de' humor político
"La Familia Chilena". Sus

personajes: Don Viterbo,

cío-' Gervasio, doña Horten

siá y Alegría, entre otros,

no serán fácilmente olvida

do?.

1968.— Quedaba la seño

ra e-sr-obfi en Guatemala.

Dos altos Oficiales nortea

mericanos fueron muertos

y "otros dos heridos. Mien

tras"^ tanto en Colombia

eran asesinados 3 soldados,

un gula y un agricultor. En

ambos casos se culpó a te

rroristas comunistas nacio

nalistas. Es decir, guerrille

ros, pues hombre.

„ LLAMADO A CONCURSO: "Llámase a concur

ro pirra proveer eí cargo de Gerente de la Junta

de Adelanto. Debe ser persona muy seria, sesuda,

que no juegue basquetbol, que sea dinámica, eje

cutiva, solvente, con experiencia y amigo de los amí

gos. .. ¡'ahhh... y olvidábamos... que tenga su

carnet de militante PDC al dia, en caso contrario

no insista! . . .

*

"T REITERAMOS UNA VEZ MAS para la

designación del cargo de Gerente de la Junta no

se tomará en cuenta en abscUvo la militancia del

candidato porque no podemos usar este organismo

para servicio de determinado sector político...

¡Ya lo saben!... Solo pedimos capacidad, no im

porta e! color político que tenga..." (¡Cómo nc

:•)- Lucho!).

¿QUE LES PARECE F.I, PEIÍL3TA? Así que

ese chofer de citrotaxi quería llevar a la pasajera

"?. un ¿ugarcito donde lo iban a pasar muy bien

los dos?... ¿Nada mt-..; quería el niño?... El ci

trotaxi es el patente AA-977; del chofer mejor ni

hablar.. . ¿Y porqué no pasaron a servirse un coc-

teli-O también?... ¿En qué quedó el control de la

Direc-'!>'üi Municipal del Tránsito para estos niños

chóferes?... ¿Y si ya lo hicieron, cómo quedó li

bre este pajarito?

BUENO ¿Y EN QUE QUEDO el horario espe

cial de verano que se había anticipado para el co

mercio local?... ¿No decían que iban a cerrar a

las nueve de la noche en lugar de las ocho? ... ¿Y

cómo siegan después que venden poco y que Tac

na les nace competencia? . . . ¿Qué Interés han de

mostrado por adaptarse al nuevo horario adelan

tado en una hora?...

* • * "T"

BUENA LA DEFINICIÓN QUE hizo el senador

Raúl Juliet sobre la "razón de ser" de los radicales. .

Refiriéndose a ello, en conferencia de prensa, ex

presó: "Cada radical, desde que nace, su mamá

asegura que esto será Presidente de la República. .

Cuando la mamá muda a un radical, no lo hace

con panales, sino con una banda presidencial"...

(¡Güeña, güeña don Raúl... muy significativa su

apreciación) . . .

• • • .- 7r\7*-r*i

NO HAY DUDA QUE ESTAS Misiones especia
les que llegan a Arica "para arreglarlo todo", no

pasan más allá de ser en la mayoría de los casos

"meras chivas y chivas"... ¿Sabían ustedes que

desde que vino la Comisión de Salud Pública de la

Cámara de Diputados para solucionar el problema
del Hospital Juan Noé, el año pasado, nada se ha

hecho hasta la fecha? ... ¡Y eso que el Presidente

de la Comisión expresó que "esto se soluciona en

contadas semanas"...! (jAy señor... ¿porqué se

rán tan tramitadores y chivateros. . . porqué?
* * *

Y POR AHORA NOS VAMOS con la música a

otra parte... Saludos para todos menos para dos

rabanito-s copuchentos y mal intencionados...,

Atte.

VENTILADOR
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CALIDOSCOPIO

Sebee Gap, su banda

y otros problemas

,
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[SOBRE IOS DEMÁS!

Escribe: PARCO

Urio de las factores que

más contribuye al éxito

de una persona es ia in

fluencia que pueda tener

sobre los demás.

Esta Influencia nace

de la propia "seguridad",

o se* la seguridad del in

dividuo consciente de su

valor, y de su personali
dad.

Y esa seguridad r.o es

otra cosa que el resulta

do de los conocimientos

adquiridos a base de es

tudloá ; esfuerzo confi

tante, que no solo culti

van el espíritu de la per

sona si no que además le

dan el apoyo necesario

para poder influir, en loa

óemás, con «tu idea* y

yj» pensamientos sobre «1

criarte 4* lp§ dscAs

Eduardo Mederos nació en algún lusar de Mon-

tevv.tec, hace ya algún tiemi.-o: en rcallda. los años

exactos nos son desconocidos. Toda su vida nos es des

conocida. Y lo 'es para todos los que han intentado re

ducirlo a una ficha bibliográfica. Sabemos que es

autor d? uno o dos libros, publicados en su país, y de

algunos cuentos que circulan en ediciones internacio

nales. Pertenece al Grupo Vanguardia de Uruguay. Des

de no se sabe cuándo, viaja por nuestra América rum

bo a no se sabe dónde Lleva en sus mochilas un lumi

noso cargamento de poesía americana, arte, fotogra

fías, recuerdos y un par de camisas de repuesto. Según
las informaciones de los periódicos brasileños, urugua

yos ¡/argentinos, ha ganado algunos concursos litera

rios y ofrecido recítales en Belem y Manaos. En Chile,

su obra se ha dado a conocer a través de sus .presen

taciones personales en Santiago, Valparaíso, Reñaca,
Valdivia y Concepción.

Calidoscopio ofrece a sus lectores un fragmento

ñc uru de los poemas de Eduardo Mederos: SOBRE

CAP, SU BANDA Y OTROS PROBLEMAS.

* * »

la banda de cap es capitaneada por cap

este hombry bajito y bien parecido se parece a sí mis

mo constantemente (cuando se mira en los cuadros

semicirculares se parece a su pasado)

la banda de cap me tiene inscripto en su lista ama

rilla pretenden asesinarme

con esto no me ubico por cierto cn ninguna categoría

especial puesto que no pocos llenamos esta lista; en

realidad no conozco a nadie que no esté o haya estado

hasta ser asesinado, momento en el cual el contador

general de la banda se dedica a sustraerlo del lugar

que hasta entonces ocupara

cap es pariente de pac

pac es un jovencíto muy tierno y rectangular como

una enredadera

pac y cap no se parecen

pero pac es un simple subalterno y, desde su pobre

cargo, nada puede hacer para que las cosas cambien,
la verdad es que no pac —ni yo mismo cuando fuera

consultado por éste sobre el asunto— pudimos deter

minar cuál es el cambio necesario

rie<< r.Tlnar el cambio necesario es importante

mi cuso es excepcional sin embargo porque como to

ldos piensan que soy

excepcional mi trabajo ha sido en todos estos años pa

decerlo

parecer un hombre del otro mundo es realmente difícil

* ♦ *

pac seguía hablándome —decid! salir una vez más y,

(aunque

fuera necesario ya que él no se daba cuenta de mis

(periódicas

fugas, le expliqué —por vanidad o respeto— que debía

(comprar
ui.a nueva cuchara de sopa.

ck-o que dijo SI en un respiro —creo que siempre dijo

(81

que cada vez que sucedía eso mi pretexto y fuga)
el decía SI en un corto respiro

(ha de aclararse que tales respiros constituyen una

(paradoja

ya que pac pertenece al grupo humano no-resplrante

que, como todos saben, ve tiuraentado su volumen

(diariamente)

pac hahlr*"* por 4.a semana consecutiva y —aunque

(no era mal orado

como toods los de su clase—

ya me estaba resultando molesto

Uno de loa temas que más le preocupaba era sin duda

el de los ajíes picante

sobre este aspecto de las necesldadet banales del

(hembra

—me decía—

opino en 1er término que significan ellos una formali-

(dad inherente

• * *

y asi se perdía en consideraciones filosóficas mientras

(yo

—por ejemplo—

limpiaba las mías de mis pies
En otra ocasión

recuerdo perfectamente el incidente porque nunca me

(gustaron ese tipo de cosas

traja de la calle a una amiga con la cual me vi impe

dido a hacer

el amor y nuestros susurros y ayes se mezclaron

—irreverentemente, es cierto—

con sus teorías para la eliminación total de la

(autoridad

pac habló en esa ocasión 327 horas —60 minutos— y

(fracción

* * *

por ese tiempo yo usaba un blando bigote levantado

(en sus extremos

caminaba rápido por las calles del 800 montevideano

(y presentía mi

futuro con estupor —muchas veces dejaba estacionado

(mi automóvil

en una esquina y andaba largos trechos cantando una

(marcha militar

de moda, un habano en los labios, y el gusto amarillo

(del último coito

♦ * *

vinieron a decírmelo una tarde de verano

LA

CAP
,

JAZZ

BAND
'

'

'

i '.
DEBUTA HOY

por la calle 37 con olmo hacia abajo

bajan los hombres con megáfonos en las espaldas

envié a mi secretario particular el Sr. Javier

a que reservara entradas —

o, mejor: le instruí para

(que comprara

todas las localidades a fin de convertirme en 500 per-

(sonas

a la noche cuando el sol se vuelve agua

bajando por la Avenida del Nido

bajando por mis venas el color de las casas

bajando entre las frutas secas de las boca-calles

a la noche bajando con mí galera a cuadros

y un brillantes en la corbata

tiemblo por el aire

entro en el gran salón Iluminado por luciérnagas

estoy tan prevenido que se me secan los ojos

cap aparece caracterizado como san gabriel
los músicos usan máscaras Iguales a pac

el grupo no hace jazz sino música electrónica
—eso me obliga a romper el programa—

cap canta como nunca, al clavicordio

se luce aún más

y cuando todo parece haberse encendido

cap aún crea

crea con sus rodillas un ritmo alucinante

las bate y mágico la magia lo envuelve

yo estoy sentado, amando, estoy prevenido,
me baso en la ley de los arácnidos

y me niego a saltar al escenario,

con trozos de beethoven y de haydn

Interpretados en un viejo laúd

pac decepcionado termina su música...

• » •

En estos momentos, puede que Eduardo Mederos

esté llegando a Lima. Su fraternal estada en Arica nos

hace recordarlo como uno de los nuestros

GRUPO TEBAIDA




