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ti í-i-e*.*- aniversario celebrará mañana la Cen-"

""

i¿us ílí-Iaeionaaora de Centros da Eíadres y Ro-

Vtro ú-Jl Pueblo, que preside cn Arica doña María Fuen-

■í*!lda de Vildósola, esposa de la primera autoridad

liei'.rís.i;?! Ni, quien ciarple esta misión con singular

es¿»íriíH comunitario.'

En tan breve lapso, el CEMA ha desplegado una

labor "i-?-- luirte exí.»■»«« ¿linaria -en beneficio de ios

numerosos núcleos femeninos que sa han afiliado a es

ta organización, que íar. recibido así un positivo es-

»mra'.o y Una adecuada orientación en diversas aeti-

viiiafljj,

Crr.tc ?y destacar como esta institución ha con

tribuido de manera O^cfeiva a crear una nueva con-

ticucla. en la mujer de nuestro pueblo, respecto de las

ventajas del trabajo en común y las posibilidades que

os'r'.c*" íü. otf ■'■niración comunitaria para la atención

dc í*.íversas necesidades y ¡ satisfacer afanes de supe

ración.

Se nos hace cuesta arriba pen

sar que exista otra ciudad como la

nuestra tan favorecida para cons

tituirse en escenario de eventos de

dimensiones nacionales.

Arica, ha remontado mares y

coríMüera* y ha afirmado bien su

f ima en U¡. flacuehenta geografía

cmlena como ia mejor plaza depor
tiva donde se dispensa, por igual.

importancia a io amateur y profe

sional. Donde eí grito jubiloso y vi

brante corre descarnadamente, en

una cancha dc fútbol, de basquet

bol o en un gimnasio.

Ccrtdr.>:cnes deportivos como un

Campeonato Nacional de Gimnasia,

Campeonato Nacional de Basquet

bol Escolar Primario, Campeonato

Nacional de Andaba, Campeonato
Nacional de Fútbol Juvenil, serán

cobijados en el rumoroso y dilatado

espíritu deportivo de esta generosa

tierra srki'eña, en fechas que se

pisan los talones.

Síntoma halagador. Feliz mo

mento del deporte ariqueño.

ExpreMón evidente de dos he-

ehos que son de justicia destacar.

la capacidad y audacia de los diri

gentes locales y el ilimitado apoyo

que las mas altas autoridades obse

quian permanentemente a la cul

tura física. Dos aspectos que se

conjugan con delicada armonía y

que permiten la conquista de un

macizo prestigio y una propaganda

. natural, que la publicidad de tales

eventos, desborda por todos los rin

cones del país.

Arica, nombre con sabor a le

yenda, se ha constituido en el es

cenario nacional de complejas em

presas deportivas; empresas, esta

mos seguros, que alcanzarán resul

tados exitosos.

Debe la afición deportiva y quie
nes están convencidos de la impor

tancia del df-non-s como elemento

turístico, congratularse por esta es

forzada campaña de iniciativas y

sacrificios que involucran la in

tención d. proseguir volando alto.

i

I

".& r^mpliño hasta la f-«ha en Arica por

!?-ntes LA, isíiiío al *n?o ñc maestras

y b,'.üv_m.s¡! voluntarias, merece el reconedmiento ciu

dadano, ya que han
„
dejado, abierta nna ruta da inva-

IcrartV-s b^r^peetivas, con el ?mp!ío horizonte de rea-

Eaaci/.í-ss í'aiuras.

Por eso el tercer aniversario de! CEMA debe in-

ie»~reí."ü'S»; tomo n« acontecímír ¡'o de especial tras-

t-.r.^y.i '-,\-iz, Ijífuo ñ-í- considerarse con alegría y regoci-

ií>,- p-orc.'.e representa un hito en la marcha de la mu

jer chilena por e! esmino de la superación y lá.. con

quista úe un mejor deslino.

Usos y ©baso de los

vehículos fiseales

HA reiterado el Mi

nisterio del inte

ñor la vieja prohibición

goí aso de los vehículos

í'iscali,.-- ituranií ios ¿i.ta

qne no r.'_¿i de tradujo,

es ci:.'f ir tloin.-ns'>, jabado

l-or las í.ü-dss y ios fe¿ti

Í us.

Es decir, se ha reitera-

tío una orden estricta, pe

La faga

lia Nota 'del Dia

OTRO DE LOS

MILAGROS...

t Unos que c-.pr. üúü an

dan. . ., se han compra

lij á,*yUÁ¿tivuJ
'

i'v..w d

••viaje" y han munido

iutrcas uue parecía impo

ki'&'Íc coníiur ccn ellas.

Unas madres h».u '¿r..Hi-

úa cargada de anos y de

que tienen que adivinar

por dónde van, para »-«»•

tsr de ver io que viene,

se iiaa hecho u^>¿uiyüuax

con dftspícri .-, i¿¿fc.c^io,*.

Otros iiuii s^¿.',iio u tu aa

jyosa enferma, sc¿ü«» que

ai regreso todo irá me

jor. Matrimonios cciúpra

ron volas, tmuchas ve

las!, y se ¿.¿orea, cn

e)ia3. Unos ^sr-'.'soí, y io

da la prole, también se

han ido para cancelar

con el viarje «na deuda,

lá, "ma."l* ■'■■"■. I :>-* enfer

mos consiguiere, i permi

so para £*.■■*»* el iccüo y

■paríSr ^r. c? r ■"■ 7 s^uir

.,„ macho. . ,, para estar

también ahí. . .

1 asi todos, cada cual

a su manera. Como han

podido han partido a

visitar a la Virgen de

Las Peñas, a la milagro

sa imagen que es vene

rada allí en el fondo de

ia .apretada y empinada

Qu*>6rada de Livilcar.

Todos han partida oaaa

profunda fe y alegría, 'lo

dos cantarán allí ¡Oh Vir

gen de Las Peñas, lucero

celestial. ...i Todos se api

r.r.raa para besar con lá

5. rimas en los OJOS la sa

giada imagen.

El viaje es duro. Para

unos demoran dos horas

y media corriendo a to -

.

do correr. Para otros diea

toras, y para los mas lea

to<?"hasta un dia y medij

y dos.

Todos saben que cues

ta ir hasta el Santuario.

Pero todos van. Enfer

mos y sanos. Desesperan

;.ados y on esperanzas.

' De todo. Católic s y r.o

o?. lotices. ¡Y eada. v z

mas. . . ¡

¡Ese es otro de los ir i

iagros de la milagros \

Virgen de Las Peñas. . .!

r:: rx ínívrrsario del cema

'W

Ronda a los Contras

do Hidras

mP O

IfcJíOSítiS,

"%^:
'

INOLVIDABLE

Aquella ccu:r era

inolvidable,. Como no

iba serio si dk^ba deu

¿as efl todas partes.
. .

* * *

CONSUELO

Comentario de la es

posa dc un arqueólo

go:

«¡Mientras más
enve

jezco, más
tntercoanta

iWai" - . , -

Los Centros de Madres son

mano y.:e busca !a mano

friupcs qufi tejen cantando

la,> esperanzas dei sol.

vc¿*¿a de rf'""is t'en(ra

venta del cielo o del mar

ci canto tiene en tus ojos

angustia Uc hr.a o dc sal

porque del sueño al hijo

la fir.r bruL¿ í¡cc^:a f?-z

y ésta siempre es de pena

cuando el amor es sin pan.

Quizá; por c¿a> ías madres

buscan un centro de paz

í-;:¡j¡¡ ¡as promesas no doblen

como campanas al azar.

Los ce rru¿ ¿u madre» quic-ren

~ue r¿zcan rondas del sol

donde la iuz se abra

como abanicos de amor

donde sus hijos tencon

escu las, zopatos, leche, protección,
no qracren que ei aire agite banderas de

(odie* r rencor.

Síbes* $, 4$ tori»tf

Aún cuando no habían

transcurritlo imts Ue 48

ñoras aei sensacional

ii:.uimo a mano armaua

U1i>j cabañero auaaz) a

la sucursal del Banco

Lonurt» ta ia capital, ia

polola «íiieiia ie daba

caza al pistolero Carlos

Alberto Montalvini, el ce

rebro de la banda de la-

Uruiics que hizo el traba-

jito en ia sucursal ae la

avenida Vitacura.

Y cuando los funcio

nan, s de investigaciones

revisaron el escondite

del delincuente, encon

traron entre los colcho-

mi, un saldito de 63 mi

llones de pesitos chile

nos. Poro este cerebro de

maldad no funciona pa

ra hacer cirrer sangre.

«arlos Alberto jamás ga

tillo su p.'stola en contra

de sus victimas, no las

alacá ni las hiere. ¡La

drón caballero!

Durante el tiempo que

demoró el saqueo a las

cajas de seguridad del

Banco, sólo se escuchó

un ruido, fue la voz de

Montalvini que dijo jesto

os un asalto señores!, y

una damita que se le oca

mó depositar su platita

muy de mañana, al ver

que «e cerraba la puerta,

se quedó caliauíta, tal

vez recordando aquello

de que el salteo es sal

teo.

Perc ¡el hábil pi:,ú>
ie ro "transandino" se to«

go de i;i cárcel de San

tiago vestido de mujer,
las únicas armas que usA

t.n la fnga fueron su in

teligencia y una míntfal

da. amén de otras cositas

dr uso efclu->ivo de las

tíamas y dicen que nun

ca vieren a una beHesa

ron la falda más bien

l>n«?ta. Estaba tan pro-

\coativa, tan buenamo-

ra y r--«»ucta. «ne al T>a-

sar por la últir?» wierta,

el cln^o rendarme 4o

eufr"»'-» V» nixt una "gui

naíta" d« «ios.

SILVESTRE CASTILLO

io que ot» ue cumple. O se

t » . - ^c u 1UMUAÁ

^_ í.ulu.uu veí ios 6¿tba

Ui,j ¿>uf iü» Uuitt*» y X^a

fc.i.,...jy¿> Vtl¿-¿M^WJ Uvi

tiUuautai y uii'.u^'uAiXv*

en *íuj\a oe placer.

trvtv nay otra conduc

ta que se lia convertido

cu aouso. xa Oe utrUixar

esos iuuaiii-s veoiciuos lis

t*i>i«j> para que íw itum-

iiar«d ofcl jete a cargo de

una oficina vayan do

compra a ios aiuvs c¿n-

tticus en días hábiles,

cuando se supone que la

maquuna debería ser usa

da en las faenas o servi

dos para las cuales está

destinada.

Por otra parte, también

es *H*ri»tu*c v.MücfvbX v«-

UvÁ yv*~ ~~4 Uvu«jjí y 'X

M&Qd U~~»o. liQluS Uva.ll-

Z-'vw.W UC XA lUAUlUtáda

eu HMkU'iA» u uuw auv>wS

de cuversion.

Sui «utktaxgo, a pesar de

ilus insvrucctvjuu» uc ¡.tv

luu.p.un repcuuAS cada

cierto tienda sai resui •

tauu pusiuvo alguno, uo

se cumplen, conviene rc-

coroanas, reatirmarlas

para señalar a los respou

sanies la oougaciun yue

tienen de ctuuar los iute

reses fiscales, que s<Ai los

do tod.s los conuiouyen-

tet,

kero junto con esta re

petición es indispensable

que se apliquen sancio

nes a quienes no oum-

pien con aquellas instruc

nones.

El país no goza de una

S.tu^v-uil vo~nvtu-«-ü ixeü-

bu y-^C '%^¿\^ua y^mcü. C^-

itUU.íU, C Li. Cu£ ^.V^UÍacIámI

cu i.s axv»cui^s uíívs Ux-

jiu»yi¿.i;>< ,va.i*ó, uáy^v^v^ U

ly.> vu.i» juay que aa're-

ius cí axoic ue iea»uie-

1»V* U4*H*r*ies iiu<; uuJ'l-

uujttu. a uimUvi-ur el rit

mo ue pjrvfcrcso que se

ansia.

lara paliar en parte
esos oú»t*cuios es preci

so «ue naya austeridad

en toaos i-s pruceauuueo

to», uesue usiiua u-cia

abajo, taay luucaos ru

bros en loa cuates el país

pouna economizar sus re

cursos a veces tan ge*ie-

rfeamente gastaaos. xT

uno ae esos ruor.s es pro

cisamente el uso inan>cri

minado de los vemcuios

estatales con el consi

guiente desgaste de ia

maquina, el despilfarro

de combustibles y, a ve

ces, hasta el deterioro de

automóviles o camione

tas p.r cnoques no slem-

pte ocurridos en días y

horas de trabajo.

Para lograr buen éxito

eu el cumplimento da

estas manoseadas ins-

trucc*onc* es i*rcc.so que

Fomprooaaa la uUrac-

uou se sancionen a ms

responsables para evitar

la r«'P«-t«c»on oe est.s ne-

ci»os que ixtxn causado y

causan el desagrado en

los contribuyentes a los

cuales se les aturde eon

impuestos destinados a

equilibrar los gastos con

Lis entradas nacionales.

Alies tiene «a avidrc:

Li Vírgti ds (as PtñiS...

Mañana 8 de octubre culmina en la quebrada
de Livilcar la gran peregrinación a las Peñas...

Alguien llama desde la montana y los caminos y

senderos se llenan de vehículos y gente de a pie. . .

Es la Virgen María que llama; su mirada tiene al

go de especial: es la mirada de Madre que quiere

'«ncr a sus hijos, por lo menos una vei en el año,

a los suyos junto a casa. .

Es sacrificado subir y bajar, cruzar los ríos,

sufrir a calor, el frío en la noche, la sed, el can

sancio y dormir en el duro suelo. . . Pero la gente

crisli.-.na, anhela la paz interior, una mirada de

sincero amor, el perdón de sus culpas. . . Cristo es

el TJrico Salvador., pero deja a manos de su

Madre, María, el camino suave para llegar a El.

Er. el hogar, pasa lo mismo . . La madre lleva

ül M o o hija que ha faltado al pepa que está

enojado y le consigue perdón. Vamos, pues a LA-

viier...

í&tri» W as» teta* ea iu 0mí'&*>*

*>« JOAN QAñK)

iFAH?BT£.,. Ef MEJtB

t*iD*.Rá£ íü £A.a

Aquel muchacho era un atleta innato.

Ya de "suasui.a" y en su cuna en lUs«r de

entretener»* con cascabeles y nacienao «ri

zas unos cuan.os ti.upe.ts como nacen to

das las guaduas dei munao, el se complacía

en hac«r la posición .uv^r.ida y asustando

a su mamá dando triples saltos moríales.

Después siguió practicando deportes
con tanto afán y dedicación que se le es

teraba un magnífico porvenir. Se preveía

en él a un fu .uro campeón mundial. No

sabemos exactamente de qué pero campeón

mundial al fin y al cabo. . .

Y... ¡de un repente!, como dicen en

el altiplano, toda su euforia deportiva se

vino abajo. No jugaba ya ai iú.bol; no

practicaba natación; no corría unos metros

ni para pillar el colee ti ro. . . Todo el mundo

estábamos extrañados de esa su tan rara

actitud.

Un día lo sorprendimos sentado en el

banco de una plaza, usando unos lentes que

no necesitaba y leyendo unos libros de ver

sos que no entendía. Apenados por el de

rrumbe que se notaba en él quisimos reani

mar su decaída moral y le echamos en cara

su actitud.

¿Cómo era pasible que un atleta como

él no perseverara en el desarrollo de sus

fantásticas dotes físicas? Debía abandonar

aquella actitud que tan poco le "venía" y

seguir practicando cuanto deporte se ha in

ventado. En él había "pasta". Y además do

campeón mundiaL

¿Quién ie decía que en unas olimpia

das no iba a tener el orgullo de ganarse

unas cuantas medallas de oro?

Y en su respuesta encontramos al fin

la razón de un cambio que a todos nos ex

trañaba:

—Estás loco. . .
—nos contestó—^. Se

guir practicando deporte; destacarme en

algo ... ¿Para qué? ¿Para que me seleccio

nen y me manden a Méjico?

0T- „wa- «sj- m mv mu i iJr

Calidoscopio
POEMAS DE LUIS MORENO

Luis Moreno nació en Tocopilla. Pertenece al

Grupo Teoaida desde 19o6. Estuuia en el Departa

mento de Artes Plásticas de la Universidad de

Chile, en Antofagasta. Los poemas que publicamos

constituyen parte de su producción inédita. La res

tante la hemos conocido a través de aiversas edi

ciones y recitales de la zona norte.

La temática de su poesía se ha centrado en la

denuncia, a veces despiadada, violenta las mas, de

los falsos valores que ciegan al hombre aecual y

d^ su perpetua soledad y nostalgia humanas, re

sultado de su no-comunicaclón auténtica y gene

rosa. A este último punto de vista pertenecen loa

poemas "Lo Nuevo", "Cada uno escoge", "Reloj,

porque es tiempo" y "Elegía".

LO NUEVO

En estas noches siempre las posibilidades
se presentan como nojas biuucas.

No nay mas que trauar ae sunr escaleras,
de mirar hacia arriba

y ae no camoiar él tono del misterio.

Naole sabe lo nuevo:

una mujer que pasa de largo entonando

pétalobosteeos,
sm que nos aeje admirados;

la seguimos paia contarte una historia,

aunque sea de sangre.

CADA UNO ESCOGE

Cada uno escoge la mejor manera

de encerrarse; nay toao

tipo de jaulas, toaas posible?.
Cada uno escoge su propia numanldad

en el circulo ae su propio corazón.

RELOJ, PORQUE ES TIEMPO

Esos que van despenejanoo rosas

Sui llUiUUlnd, i<u i.~.i bw*.ut> auuclaS

ni terciopelo en ia un&Mtia;

ajenas ae estrenas,

m una aoeja it¡> zumba, ni una;

aieuaaos a cuam,ui>_r taj^e^o, mordidos

ae invierno, et>i>3 viejos

y esqueléticos vueui aj>oies tostados,

no sabrán ku;i. que luz quitaren

o cuántas manos dejaron eauradas.

ELEGÍA

Oh, los rios anteriores,

lo que te hacia ver n¡ evas las cosas

tü tu avioneta a cuatre mil caballos de sangre.

En tu paradigmática ai. ranza

muere el que no sabia tí. jarse de las lluvias.

Tú que amabas el re'orno de tos brujos

quieres saber ahora el porqué
un lobo t*

te cernid a Caperadta Rola.

AiL íúí puente* que ta «ncniuruC dé ribtrtj.


