
La ciudad de Rancagua ha sido 
agradablemente sorprendida con la no- 
ticia adelantada ayer por “El Ranca- 
guino”, sobre la designacih del Pre- 
mio Nacional de Arte 1964, recaida en 
el hijo ilustre de este pueblo, Samuel 
Romin Rojas. 

La vasta labor artistica dectuada 
a traves de toda una vida, hacia indis- 
cutible la necesidad de otorgarle el 
mziximo galardbn chileno a este ran- 
caguino que hace cuarenta a6os dej6 
sus nativos lares para irse a la conquis- 
ta de la fama. 

Ya desde sus tiempss de estudian- 
te en el Instituto O’Higgins de Ranca- 
m a ,  Samuel Romin demostr6 sus ex- 
cepcionales dotes que lo harian desta- 
came mis  tarde en el plano nacional y 
en el internacional. Algunas de sus 
primeras obras de juventud estin a6n 
e n  Rancagua, y son vivo testimonio de 
que las manos del artista posfeian ya, 
desde muy temprano, el secreto de 
moldear la materia para convertirla en 
obra de arte imperecedera. 
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Por eso, cuando en 1924 se fue a 
continuar sus astudim a Santiago, a 
la Escuela de Bellas Artes, sus innu- 
merables amigos y compaiiieros, sabian 
de antemano que alli lo estaria espea 
rando la fama, para la cual 10s viejos 
muros rancaguinos eran estrechos. 

Algunos aiios mis  tarde, Rancagua 
se alegraba de que aquel hijo obtenia 
su primer galard6n internacimal, por- 
que no otra cosa significaba la obteni 
ci6n de la beca Humbolt, para viajar 
a Alemania a perfeccionar sus conoci- 
mientos artisticos. 

Desde entonces, 1937, el nornbre de 
Samuel Romin Rojas cornenz6 a tener 
una nueva dimensih. Durante dos 
aiios y medio trabaj6 incesantemente 
en Alemania y sus obras, poco a poco. 
comenzaroni a diseminame por dife- 
rentes paises del mundo. En 1938 obte- 
nia un Primer Premio de Honor en la 
Exposieiijn Internacional de Artes 
Aplicadas de Berlin. 

Asi, cuando Samuel Romin regre- 

sa a Chile, ya trae las sienes coronadas 
con el laurel del triunfo. No es nece- 
sario seiialar la larga lista de premios 
que ha obtenido en nuestro pais. Pero. 
tal vez su mejor obra es la Escuela de 
Canteros, de la Universidad de Chile, 
de la que ha sido fundador, creador. 
impulsor y Director y que en estss mo; 
mentos debe estar cdebrando alboro- 
zada la nueva victoria del Maestro. 

La culminaci6n de la carrera ar- 
tistica de Samuel Romin Rojas, se ma- 
nifiesta hoy en este Premio Nacional. 
otorgado por la unanimidad del Jura- 
do y que lo consagra entre 10s mejores 
elementos del pais, con verdadera jus- 
ticia. 

Sara ‘‘El Rancaguino” es muy gra- 
to hoy asumir el nombre de la ciudad 
heroica, \para expresar desde aqui la 
mi s  cordial felicitacih a Samuel Eo-  
m h ,  el- rancaguino ilustre, per esta 
rnelrecida distincihn, de la que todos 
10s hijos de esta tierra nos enorgulle- 
cemos sinceramente. 


