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SANMJIIENTO MUNICIPAL

j ¿SDE hace bastante tiempo a esta parte, la
*^

opinló» púlihca viene observando las deplo

rables condiciones en que funciona el engranaje

municipal, tanto en los aspectos funcionarios como

ediiicio.S; a cau^a tle curtas ;u tiíudes irresponsa

bles, displicencia y otras anomalías, que e^ nece

sario remediar, para bien de la ciudad.

Arica no puede seguir soportando tal estado de

rosas, que hace imposible una. adecuada adminis

tración comunal. ¿ ¿i que hasta los mejores propó
sitos son frustrados por negligencia, deslealtad, las

infidencias y otras lacras morales que han sentado

allí sus reales, sin considerar las tramitaciones y

otro> procedimientos negativos.

Es por «'si» que la ciudadanía mira ahora con

extraordinaria atención el curso de los aconteci

mientos en torno a ios sumarios anunciados por la

Alcaldesa en contra de una alta funcionaría y en

relación a uno de los departamentos municipal!-'.

donde díi se ha estado cumpliendo como t>>rre/»j;y:i

de con los requerimientos de la ciudad.

Tales medidas de saneamiento mmuual se es

pera que se lleven adelante hasta sus últimas

consecuencias, como lo exige un propósito serio >

decidido de mejorar li> que anda mal, lo que tam

bién hace sar.oner que se extenderá esta acción a!~

ealdicia o «.«tros aspecto^ municipales que también

dejan mucho que desear.

Se espera también, por otra parte, que la Cor-

poracióu Edilicia misma dé muestras de su inten

ción de mejorar en todo sentirlo, porque la gestión

que vienen cumpliendo .sus integrantts no es todo

lo satisfactoria que debe ser, ante una ciudad cwnr*-

mu (tipies problemas, que necesita de máximo di

namismo de su; autoridades.
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EN UN BiA 1010 NIY CADÁVER EXQUIS TO

K I BK1BO

ló Batalla de AiHialién. L-- indios araucanos en

¡; ¿uñero de 20 rail atacan ei campamento de les

españoles en Andalién. Ijc-t- ■• íes de ur. reñido

romo-te, don Pedro de Valdivia, ¡os pone en íuga

ocasionándoles grandes peía*»**» de vidas.

32 Nace Jcrv:?- Wa.-hir.etozí. fundador de la Repú
blica de los Estados Unidos y ¿u Primer Presi

dente. Militar afortunado, político sagaz, »¿.o

creyó haber cumplido su deber para con ia pa-

•-:■•.'.. En su testamento emancipa a ios esclavos

y -lor.a importantes sumas de dir.err* para >r.

u:i;dación de escuelas. En su honor iu. *^^ital fe

deral norteamericana iiova ¿u nombre.

78 Nace Arturo Schopenhauer, íiiosoio alemán. Su

i'ilcsofia es pesimista. Su tesis del deetorado "Lr-

cuadrupie raÍ2 dei principio de tzzozl .suficiente"

reveló el ítiiuliv lioso espíritu fil:«:cí:co coi nue

vo estudiante. Su obra ir.ae.sira.: "Ei mundo o-

rr.o voluntad y representación"".
3! Se inaugura en Yunga;. t;l busto :i: general Ma

nuel Baquec&rio, fundador de dicho pueblo. F'.x

uno de los ilustres gcr.errües del eiereito ehile-

:-■.:. Err.p<?;ó .vi carrera de simple soldado y llegó
a uno de los más altos v.radc.s del escalafón. Los

muchos hechos de armas en que tomó parte pu
sieron de relieve su temple y su valor.

v 1958 Egipto y Siria se unen y forman la República

Aribe Unida, gob^rnade por un Presidente y una

legislatura común, cen Ccnseio? ejecutivos apar

te, que gobiernan ios respectivos Estados, desde

El Cairo y Darr-.ai-ei, en todo asunto que no sea

defensa o política exterior. Su cp.pital es El Cai

ro.

1968 En Arica arreciaban las criticas por el desaseo

reinante en la ciudad en una época en que es

mayor la afluencia de turistas nacionales y ex

tranjeros. Como nada ha cambiado todo sigue

En poeto tíooat

NO SOLO en Arica ha

ce calor. Por si no lo sa-

uen, en el famoso y mor

tal desierto del Colorado,

en Estados I nidos, se pro

aucen lluvias artificiales

o naturales, pero, nunca

ios que cruzan el desierto

o viven en las cercanías

se mojan por el agua.

(En todas partes hay su

Plan META en aplica

ción). Se ve llover a gran

altura, pero luego cuan

do el agua viene cayendo

a tierra antes de tocar,

el tremendo calor disuel

ve las gotas del liquido y

estas ni siquieran hume

decen el suelo porque se

evaporan antes.

,1 lAJTtüJÍU-*.—^„'. i

ACOT ACIONES
.VIS AMIGOS ;A"EXTTLAI>OR" ANDA poco me

nos que al borde del ataque cardíaco con tanto

rburrito que nos visita. La verdad es que ya no

encontramos hacia dónde mirar. Y así de repente,

sin anestesia, se nos dejaron caer todas estas pre

ciosuras finalistas del Concurso "Reina de las Pla

yas" y la verdad es que cada iwa de ellas está co

mo para ser elegida Reina de las Playas, de la ciu

dad y del país .... ¡Amigos v cuando las ricuras

aparecen en traje de baño dan ganas de inmedia

to de colaborar con esto de la campaña nacional

para ahorrar agua, bañándose dos personas de

una vez ¿qué tal? (¡Pero en la playa pues vie

jos en la playa ¿dónde ercum ustedes? .

♦ «• *

Y COMO SIEMPRE EN ESTOS CASOS los or

ganizadores, tr¡n cerebrales para pus cosas, se olvi

dan de los periodistas... Empiezan a largar mví-

t-viones para los actos oficiales como malos de la

capeza y las periodistas quedan "off-side"... Ima

ginan que con invitar al Director basta y sobra y

se oiviuan de los que están todos los días al pie del

e; non también, dándole duro y parejo a ¡js noti

cias jmra provocar ambiente. .. (¡Ya nomás. . no

vrngni después pelaito a pedir favores. .
. !'

* * »

V AHORA SALTAMOS AL FTTBOL Adelan

te pu.'Sto 3 dí-sde la cancha Esc Direotor Tecni-

t'i de la Si.'.leciión de Valparaíso, el ioven ropero

d« :í '.-ucrpos José Tadormína Garrido dijo tantas

leseras y metió tanto la pata con sus declaraciones

por radio sobre !;ts atenciones recibidas por la de

legación en Arua que alguien exclamó-" Este ti

po ay tiene un no se qné
"'

♦ * ♦

NO .1AY lu DA QUE FSTO de la barra con r-

:.;.:- 'st:. ^..¡¿¿a (;V.. e.-t.i macanudo y levanta mu

cho ei Ánima del ;n¡b¡ieo y \o-, jugadores (por lo

:r:eno> n.;i lo ereen muchos y por algo ?e:á. ..) pe

ro lo que no es*á bien es que los dejen ubicarse

precioar.;t-.;.' e encima mismo del resto del prib!ico
'I.ie Quiere mirar un encuentre rcr> cierta media-

:•.-> tranquil tfir.cí F' miércoles l.i bandín de cier

to :f-o(fr de ¡a barr.-; : r'.qneña "ya tenia como hln-

ehaios" a :n 70 i.<>;- ciento de ".; Tribuna Paeífi-

eo, dirigentes. Jugadores, pelotas y 'bueno esto

último lo (iiee trdoi . . ¿No habría forma de con

siderar muy aceptable el ingreso de una banda tí»

»am al pmacLo. pero ui::¿ar;.; .-.u apelador.. y<¿

i¿." f_;;;:»' i? pLvr;,- del aarccáT ■-» bípn el fvtrt-

mo üoyuí sobre la puena de entrada de la Maia-

ton?. Ahí que toquen, griten y pateen todo lo

quieran . . . Los escuchamos igual, pero un poquito

más alejadttos. . .

• • •

SEGURAMENTE LOS INDUSTRIALES de las

Fábricas de harina de pescado son santiaguinos y

estaban con el equipo de Cadetes. No se explica de

otra forma *l que anteanoche, cuando se iba a

disputar ia {rran final, largaran toda la hediondez

del pescado en principo de descomposición. La

pestilencia liego al estadio y a los jugadores se les

bajó el ánimo al estómago en tanto que a los de

( .,\DI.'.'i'ES se les fue la caballerosidad a los topetó

les y por eso tanto que saludaban a los pobres ca

britos de Arica a lo que es "pata limpia"

* * *

FEA EN REALIDAD LA ACTITUD de los niños

e.'-tos de Santiago. Pero la culpa casi no es tanto

de ellos, como de los dirigentes, el entrenador y ese

aire
'

sobrador"' que siempre llevan a todas partes.

Hacen campeonatos nacionales en provincia, pero

antes de pnrtir ya se hon reunido todos "apatota-

dos" (incluimos arbitros, dirigentes, D. T. y adlá-

tcttsl.pp-ra dejar por sentado que contra viento y

marea el título debe volver a Santiago. . . ¡Así has

ta quién no actúa en forma flagrante como los

¿.niñadcM de CADETES. Ellos saben de antemano

que habrá t^ar.;; . ancha para cualquier cosa que

hnjran. ..

• 9 m

,.y QT.F. >r: PODRÍA HAfER en este case pa

ra poner Main a • «■'.'. frescura y abuso de ronflan-

j-a? Aoeptamos tu?.-. tij.o de sugerencias ... Pe

ro o.io, < ■'?■ olería mesura ab nada de venir a lo

que es "e»r< :;!•••.'" ron -us palabrotas ¡No, tam

poco ¡ Ti-iMiw* b^'cr r>.<! ¿Se imaginan a kw

dirkenics í.^Ik-.ó-'. en rp- .'io del Estadio? .. ¡S«,

* * *

USTED QUE echa más

humo, ruinando, que un

murciélago vicioso üla y

noche, tome nota de es

ta información: En el ci

garrillo común hay 20 mi

ligramos de nicotina. Bas

tan unos 50 miligramos

de la misma nicotina pa

ra matar un ser humano,

si ¿se le inyecta a trovos

rte las venas.

* * *

¿ESTA NERVIOSO es

perando lo que venará en

los proiumo* anos . . .' ouc

ho ¿sabe que entre el año

1975 \ 1978 habrá ya vue

tos tripuutuos a ios i^iuvie

tas Marte y Venus? Xam

bien se dice, entre las co

sas que ya vienen, que ha

brá drogas para cambiar

la personalidad y hacer

se mujer si se era hom

bre o vico versa- . ¿se

imaginan como irán a es

tar estos chiquillos ondu

lados, de pantalones aprc

táditos y sentimientos

maternales? Para 1990

se anuncia también una

de las cosas más ambicio

sas del ser humano, que
viene bascando por años

y anos. . . En 1990 habrá

ya un control y REGULA

CION del tiempo atmosfé

rico.

Por: Alicia Gaiac, Luis :u<..eno y Oliver Welden

(Cadáver exquisito: Juego poético realizado colectivamente por los su

rrealistas y cuyo nombre deriva de la primera frase obtenida por ese meca

nismo: "Le cadavre exquis boira le vin nouveau'7. Cada persona agrega una

o más palabras ignorando lo que colocan los otros y siguiendo el desarrollo

gramatical lógico: primero un sustantivo, luego adjetivo, verbo, complemen

to. Obviamente, este orden puede ser alterado).

A las 12 se descolgó la muñeca diabólica de mi hombro a tu hombro,

Ubres las costras, las llagas, la sangre y las uñas

(hay cadenas, si, hay cadenas).

Un carbunclo encendido tenia en su frente

y también ciertas dimensiones largamente negadas.

Hay. sin embargo, unos ojos.

¿Seria posible la noche?

Abrasaba el aire su gran carcajada:
se comien??. >~m<nce< a pensar y remuerde la tristeza.

T'"da la historia ;?~c!r.a c'-.-spertar entonce.?. • *

".ivianamente quedaba suspendida en e¿ círculo de sombra

de todas las personas idas, desaparecidas, muertas,
en e*r-ec;al, aquél cadáver exquisito que recuerdo yacente,
horadado por esto tiempo, prácticamente hasta la medula.

¿Y r-"-'-"" Qué no?

En los tumbos de la noche fuiste a buscar a tu padre;
arrastrabas no sé qué palabras en la sombra

y entrarnos a ese callejón sin sonidos.

No hablo de mi padre, porque está vivo ni de mi madre

porque también: hablo de ia "mamadre", mamuerta, manterrada,

mamparasiempre: una parte mínima de agua, gota,

una parte de sangre, sal y sombras.

Delgadamente señalada está la hora. Por allí a ese callejón,
el camino:

fatai exposición necrófila sostenida í. flote por corchos

y a veces por oraciones. ,
•■''

~

1
No queda más que encontrar la esquina. I ; J _ i¿ J
—Y pasó el tiempo y al gato no le creció el ojo.
—Tal vez por cordones invisibles, puntos a alguna clase de ligamento
o pegamento, Dios, por ejemplo.
—Bajar o subir los escalones, no hay otra alternativa n oportunidad.
(Entretanto Íbamos tras las órbitas de las cosas).

—s. v. (quizá) : un ángel que no termine en la punta de sus alas.

—Romperé todos los cristales, entonces; que nada máa que tu risa

quede (la sombra de un sueño).

Buscándome la perspectiva de tu alma me codeo herruoKamente

con la muerte, con mi muerte sin lápidas, sin hierbas, solamente

a ciegas en mi itinerario, slempreinterrumpido

a ciegas en mi itinerario, siempre interrumpido

y revivirla entre las cosas que' amo y odio, esta víspera
de 1<? de noviembre, como el té con azúcar,
el alcohol y mi tabaco.

Se entornó la puerta y entonces

sacas tú desde tus solapas tu mejor sonrisa y cercando los signos

llegas desacompasadamente tierno y cruel,

proscribiendo toda amenaza, hundiendo en la estatura de los momentos

un retorno a lo sutil y lo frágil, edificando el instante.

Pero hay, sin embargo, zaguanes vedados, trampas

y uno que otro animal hostil impidiendo el paso:

¡ATRÁPALO!

Odio la multitudinaria fisonomía de estas gentes

que van gesticulando por las plazas:
de madrugada retornaremos todos ebrios o vigilando

hacia donde van los ojos y dónde se posan las manos.

(Con una legua nueva taparse los ojos).

Ofrecen la mercancía de su risa

y escuchan los ecos de las trasnochadas historias

"de ese particular asunto",

allí dónde no podemos ir tú ni yo,
allí dónde el pregón hace las malas conciencian,

INVIOLABLES pero SEDUCIDAS.

¿Qué manos?

No se detienen, no: la vida es fabulosamente rápida;
es una ola frivola que envuelve y que destruye; no hay aristas,

amigo, no hay candores que pueden sorprendidos hasta el abastecimiento

sin fin, sin fin, fin;

o tu esperanza más pura; ni las lejanas lumbreras lo sabrán.

¿Cómo yo?
Ha llegado la hora cero, increíblemente señalada

(encontrar los lugares comunes más hermosos y dejarse estar) :

toda la cosmogonía es blanca.

Tenias que tener esa voz para despertar los pájaros

y hacer como si se sintieran sucios los zapatos

y mirar para abajo.
^ v

¿Por qué hay que reconstruir siempre?
Por causas invisibles todo se destruye.

La quietud siempre es nueva.

¿Qué temeré ahora?

¿Cuándo, a qué hora, un árbol se despoja de sus nidos?

Pensar que la vida, dia a día, acumula algo parecido
a la felicidad -dad-dad.

Sólo las piedras permanecen.

¿Y el agua de las fuentes?

¿Y el ritmo?
.

"

.
;«r

"

^
■»
j

¿Y tu mano en mi pelo, y el dolor, y el sueño?

La jauría del deseo tiene el cubil en la geometría del color.

¡Miremos hacia arriba!

Niticinilidid di Arlea

CONCURSO DE ANTECEDENTES PARA PRO

VEER CARGO TÉCNICO VACANTE EN LA L

MUNICIPALIDAD DE ARICA

I

tn r.-ahd.u: u.to:

y ílvst.

¡nos a .Tai'']

cielos TV

-LEGADOS . r:h'ra nos ?A-

-1" de baño y haremos pjer-
!r. en'- :n para •"••-<.<r.der la

.* ir ? !a playí ^ ch'r pin

te con h ■■ —'.üa^*> v.'. i).'tn acahr.dneA, redor.-

dc^ditos y termir.aditos que Hegarx-n del sur...

K*--ta mañana pare todn¿-. menos para el pelaólto
ese... .tt:e. VDrrnaoojl

Llámase a Concurso '-'" antecedentes para

proveer el siguiente cargo técnico de la Di

rección de Obras Municipales:

DIBUJANTE TÉCNICO, GRADO Lo

Sueldo base mensual E° 449.no más 50% de

Asignación de Estimulo, 40'; de Asignación de

Zona, 20 ''í- Art. Nv 32 del Estatuto de los Em

pleados Municipales de la República y demás

beneficios legales.

Las solicitudes se reciben basta el día lu

nes 24 de febrero en curso, a las 9 A. M., en la

Secretaria Municipal y deberán acompañarse

los siguientes antecedantes:

1 — Certificado de nacimiento.

2.— Certificado de Título Profesional o

antecedentes que acrediten una

práctica profesional no inferior a

a cisco años.

1— Certificado de antecedentes pora

llenar cargos público».

4.— fileteóla biográfica.

ilidad da Arica

CONCURSO DE ANTECEDENTES PARA PRO

VEER CARGO VACANTE DE TÉCNICO EN

MANTENCIÓN GRADO 1"? DE MATADERO

EN LA L MUNICIPALIDAD DE ARICA

AMELIA E. DÍAZ HEYIA

ALCALDE

n-tt

Llámase a Concurso de antecedentes para

proveer el siguiente cargo técnico en el Ma-

'tádero:

TÉCNICO EN MANTENCIÓN GRADO Lo

Sueldo base monsual B° 449,00 más 50% de

Asignación de Estimulo, 40% Asignación de

Zona, 20% ArL N» 32 del Estatuto de los Em

pleados Municipales de la República y demás

beneficios legales.

Las solicitudes se recio .i. hasta el dia lu

nes 24 de Febrero en curso, a las Ofl.oo horas,

c¿i la Secretaria Municipal y delv:;: -i compa

rarse los siguientes antecedentes;

1^— Certificado de N.icimiento.

2— Certificado de Título Profesiónal o

antecedentes que acrediten une

práctica profesional no Inferior u

cinco años.

j.__ Certificado de antecedentes paro

llenar cargos públicos.

4. Síntesis biografíe».

AMELH E. DFAZ HEVIA

ALCALPb




