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,.La designaci6n como he- .sin0 que se extienden much0 

National de Arte 1964, con mas all&. del territOrj0. es Psi 
que se me ha distinguido, la c m o  obtiene el PremlO de Ho- 
considero no como un triunfo por, 511km33 naciones, en la jar rige una bondadosa mirada, pr t icular  mi?. sin0 como al- ,Primera .3,xp6slCi6i1 I.nterna- figura m6siir del Presidente con su palabra fa.ci1 y c a i a l  luega nos los presenb, Son 
AC, mas graridioso y de m&s cional de Eeriin en 1938. If&- Balnieceda en el Parque G n n  3’ la mirada brillante, ya des- gunos de sus hijos nietos. 

Chile en el PalaCio de la MO- Bellss.Artes de la Universidad en nos enconhmos, un& 
de Chile. serie de niiios menores y juve- nede,. 

En 10 que resPecta a manu- EL ARTISTA Y EL HOM- nilw. ~ ~ ~ d l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  les di-- 
nientos hist6ricos, se sefiala la ERE.- %muel m m & n  

pr ecciones; mas dalla de Oro Y obra edquiri-. Bretafia; monumento a las granando sw recuerdos frente Nuestra pregunta, a, 
se kuiere aplicar el da e n ’  el Mu~eo Nachnal de ‘F31CMoi%s’’, en Avda., E-do.. e,! cronista que 10 enhvis ta ,  observar que falta alguien ~s ~ 1 1  estimulo a1 ,Buenos A i m .  O’HiFFi11s; mmumento a don De bajs estatura y aspect0 m- muy principEtl, es uB a1 hombre que se ha  A1 obtener Una menci6n EUIOG‘:O BBnchez Errazuriz, en busto, se detiene unos segun- el escultor.~Su 

do desde muy humilde honmsa en la llega ~ en, per0 no por eso me- SKI PaUlO, Bi.asi1, en el afio UiOnUmGnb a la Cart& de Pe- presivamente cambia de tema, 
batallador ni menos te- 1961, Samuel Rcmin prOt0,gO- di-0 de Valdivia, en el Cerro para abandonar ai artist& y nitz. Es un premio a la escul- nizt, un hecho CupiOSo; rechw Santa Luciaa, y, actudmente ! transformarm en el hombre. que -?Mi la he esposa, perdido. hace Me wi hubiera ,aiio 

tura chilena que por razones z i  edb? premio en sU condici6n por inaugurarse, ellnofiumento E: hombre posesionado del ho- gustado tenerb mi lado en cpe ignoro, habia permanecldo dc chileno por no estar a la 0.1 Rector Vitalicio de la Uni- gar, sencillo y carifioso, de eeta bora de triunfo... mstergada hdsta el momn- altura de su representaci6n. veraidad de Concepcion, don aquel que le satisface en=- Con un jigem movimientd 
queriendo to”. . Dentro de las obras publicas Enrique Molina. rrarse en su mundo familiar, de cOmO 

forma se expres6 m e  hm surgido de sus manos . Culmina su obra maCiZa y y disfrutar de todo lo que le ahuyentar los recuer~os ~ se- 
&muel Roman m j a s ,  Premia de artista, cabe destacar la8 patri6tica. al crear y fundar la rodea. Esta aprecihci6n se ha- 
Na.cional de Arte 19!4, a1 &t im&geneS de siete Primer03 Exuela de Canteros, inaugu- ce m& evidente, cuando sor- ~ ~ ~ ~ ~ ; a ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o r ~ ~ ~  
 sita ado oyer a1 mediodfa p g .  Mandatarios en m h n o l ,  que rxLa por el Presidente Jum presivamente por le puerta, talina, de 26;’ Car;nen, de 24; reporteras de NACIQN, en adornan en la actualidad la Antonio Rbs  en 1943, hoy de- pTincipa1 de w cam-habita- 
sa domicilio Exequiel FernStn- Galeria de pendiente de la Facultad de cj6n van invadiendo el jardfn $ ~ ~ & , d ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ,  liJoyA; 

t x S  ultimos residen con 61, El Premio Nacional de AT- te. maxlmo galarddn que m junto a algunos nietos. Tiene 
otarga en nuestro pais en ma- nueve en total. El rest0 de sus 
W i a  de musica, pintura, tea- hijos se ha cusado y s610 Ile- 
tro y escultura, fue discernjdo m n  0. verlo cuando su tismpo 
syer en la Sala de la Recto- se 10s permit,e, 
r% de la Universidad de Chi- 
le. 

El JuraAo fue presidido por 
d Zector de es% corporaci6n 
Urriversitaria. Eugenio Gonz& 
lez, y lo integra.bzi, por el Mi- 
nisbrio de Educaci6n. Luis 
Qyarzk  Pefia; por la Socie- 
Ad Nacional de Bellas Ax- 
tes, Hector Bsnderas Ca,fias: 
mr la Saciedad Chilena de 
Pptores  y Escultores, Maruia 
Pmed5; y por la .Facultad de 
Bllzs Artes, Jose Balmes. 
El estimulo que se ot,or@ 

&&e 1943, ascieiide en la ac- 
tunlidad a la s u m  de cinw 
mil escudos. cantidad que le 
corresponderk recibir. en estn 
onortunidad a1 escultor Samuel 
Rom&n Rojas. 

AIE’SKSTAS DE . MUCBOS 
PEEGAYIN0S.- Samuel Ro- 
m&n Rojas, e5 un artistn ne- 
to. Es un hombre que pese a 
sus 57 aiios que luce en la ac- 
tualidnd, a6n sigue --segh 
sus propias expresiones- 
“abrazado con extraordinaria 
cariiio a su arte y a su tie- 
rra” , 

Desde muy nifio 4 P r o x i -  
madamente a 10s 10 afiOS -de 
d a d -  sinti6 materialimrse en 
su espfritu el amor por I? 
cdtura. Su modesta condicidn 
de b j o  del. pueblo, 8 la falta 
de recursp~s en su h o w ,  el 
cual se debatia en medio de 
jnsuficiencizs economicas. ohli- 
€5 a1 galardonaqo Samuel M- 
;m&n a combinar el desarrollo 
de sus inquietudes con el des- 
empefiQ de ocupaciones muY 
modestas. Pese a todm estos 
inconvenient.es, E dab% 
tiempo para perfeccionarm en 
su ar? y progresar en S ~ S  CO- 
nocirmentos generales. 

sus datos biWr&fiCOS efi el 
preesente IO G;islan COTLO 
miembro aczd5rnico y ca tedrb  
tic0 de la Facultad de Bellas 
A*S de la Universidad de 
mile.  Miembro del Conselo 

Monumentos Nacioneies. Se 
ha  k c h o  acreedor a 12 p r i m e  
ras  medallas de OrO, en SalO- 
nes oficiales nacionsles. Obtu- 
vo el Premio de Honor en .la 
Universidad de Chile en. el Iv 
Centenario de la fundaci6n de 
Santiago, y Premio de Honor 
en el IV Centeiiano. de la 
ciudad de Concepci6n. do3 
ocasiones se hizo merecedor a1 
Premio de Honor en el M6n 
Oflcid de Viiia del Mar. 
tienen en el ambito naCiOna1, 

Rienal de el eeT6dromo de Tobalaba; clos en su conversaci6n. Sor- Espuesta es breve, 
con voz tremuia.., 

En 

de Presidentes 
. dez 3050. 

Liodeado de hifats y algunos he sus nietos, Samanel Ptornhn Rojas, el nuevo fiemio 
Nacional -de Arte, 1964, disfrutn, plkcidnmente de ia sati9’accfh que encierra -la con- 
quista del mixitno’ galardh.Contr ibuys a esta grata experiencia la paz de un hogar 

sus pergarninos no se de-. . formado a1 calos.del esfarei-zo y de1 trsbajo tesonero. 




