
Los sá!~fldos de Andrés Sa  be!!^: 

La EB,torial "Univel.s.ta- 
Ha", coiitinua selialando 
nimbos a lss artefi grkflcas 
chil.:nas. Sus "Di= P,n- 
mnncrs de Amcr", (Esruyi- 
dos y ca1igra:indoí wr 

A U G ~  con ilus- 
trac'mes drl  sigio XVIi, 
constituye un aolile reya- 
lo: cara la t..sta y el espi- 
ritii. Nnuricio ArnPt~r es !in 
maes:.ro. Su contribución- 
al definrrollo de nuestra 
Upog~alia es preriosa, por- 
que su ta:.ea se convlvrt,c, 
en cada libro que diagra- 
ma, en c?sa prec'osa. L;i 
edic'cn de estas romances 
vienen a fort.alecer su obra 
de tan fecunr:w cosechas. 

Eli'gid~s drl Si~lo XVI,  
e t c s  oc:os!:sbos contienen 
el frescor de ,las albas. Es 
La voz oel pueblo la que 
nqui, se Pr.tona, conthndo- 
nos y cantfindonrrs aquellos 
sucesos q ~ e ,  rrcogids de 
1s vida, me:ec!zn el cima!- 
te de la grac:a: 
%a ~ i m ~ l d a  de rasa'. 

Ujx ,  ;qirtPn t~ ia rn.ionñral 
-Ronámcla un cnba!lero 
que nor mí n~3"rt-a poara".  

(1) 
El tc5rna es de cuerda 

m-. Las poetas ami- 
nimm entyndfsn qiie estris 
asuntos niinrn envejecen, 
y que si1 juv~~ntriid ectA v - 

4 - "Estreija", sábado 

ira s610 cuando. una forma 
*.va, los convierte en me- 
moria y 1iie:o::Ía: 

* ' M a s  se hacm mi Frrn- 
Icin, 

sltD dentro m Mi; 
;cdn bien que gxia kt 

(daneí 
esrr Doiú B e a k I ~ ! " ,  Gl 
La Nota B!i;l;ogáficx dc 

Julian Calvo completa. S- 
te l~bro,  embellecido con 30s 
grabados del artista suizo 
J& Aamaii, fa:lecrdo en 
159L 

Alicia Gala2 y Oliver 
Welden. en Arica, redizan. 
sin tr~wa. una bella tn-  
rea de  cngrandecin~iento 
cultural, Ues:ñnando, cierta- 
mente, su e?:altac:on de la 
poesia. Ambm la rscri- 
ben. donosammte. ¿Cómo 
olvidar 1% páGnas, lamen- 
tablement?. desrrparecidm, 
de "Tehida Ch 1epoc.sia". 
que cchartm rmplandor de 
verdad. v:gorjzar.do el &n- 
h:to de la poetiea patria? 
En exte cam;no. aparece 
"8 Pwlas de la UriiTwrsl- 
dad", <Unkemidacl de C!:i- 
le ,  w& Ar'ca, d:rimbre 
d e  1?75i. ron pormar: dr 
Al-cin G?laz, Florencio 
Faondez. nPrmot Kavu- 
n n ~ h .  Jixn :.lr~";!f?ri RIJP- 
no. 2'11~:o O!>n.zo, Abrai~am 
r,,,,,.' --A- p.,, ~ ~ h o q e  

Oliver Welclen. Ek un pa- 
norama de brimxe irentm 
j6vmics. en llamas por SR 
o no ser, pero que serán: 

"Algúa día... 
C i w d n  at ee- 

-1 
b vieja meItacdla del nol- 

ro',n,) 

PadiráJ dt nueve: 
amz -ih Bcrleda 
que n m  m ha@ m 

asas-, (3). 
Bsmrnos  de Alrcia Ga- 

l a ~  m poma-ap~afuerfe 
"S&n e1 orden d r  los 
d i a ~ ' ,  dmde "el rY.wk? del 
frrnte jupgalron una miga 
de pan por no saber coma 
tocarse eI alma". De Mes- 
quida resulta interesante 
su niiwa aventura. enloaire- 
c endo soneto-. ''Chaqi~~tari 
azules", de IVelden ofrece 
una bteve y brava ~ lec ia  a 
todos los "que f u ~ ~ o n  a 
la miiechiea. como la )u- 
ventiirl y rl amor". 

Arica, en estas vmes, 59 
coloca a la vanmardia de 
In pmda nort3r<s. por -u 
calidad. cti rrilto g su cul- 
tura 

(1) Yarnnante de I% @r- 
nqltla". 

(2 )  "' 7s h d a e  en Fran 
cia". 

(31 me FloracL Faaln- 
d a  


