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6 all escultsr Samuel Roman, remio Ih’acional de
4.- Cordial fue la reunibn con 10s intelectuales y
artistas.- Necesidad de imgulsar las actividades cultura’lles
a travks de un Comiti: de iftasih Cultural
El Presidente Frei ofreci6 asistencia del Xlinistro de Re
en el Palacio de la Xo~ieda laciones Exteriores, Gabriel
un almuerzo en honor de7 es- Valdes; del Asesor Politico de
cultor Sairsel Rotom, con la Presidencia, Jorge Cask; del
ntotivo de habei sido agra- Ministro de Educaci6n. J u a n
ciado con tsl Premio Nacional G6mez Millas, y del Director
de Arte 1964.
del Protocolo, Eduardo CIS:
+
esteI
acto concurrieron es- terna.
recialmente invitados nor el
Con el Presidente se tratC
J a t e del Estado -apirte
del la necesidad de dar impulso a
hommaieado- 10s slgiueptes las actividades culturales, a
Fiemios Nacionales de Arte y traves de un Comite de,DifuLiteratura. Julio Baircnechea,
upn Guzman Cruchaga. Camiia Xori, Rafaei E’rontaura,
PGininpo Santa Cruz. hlfonso
Leng, Benjamin Subercaseaux,
Jns6 Rojas. Nathanael Yafiez
Suva, Anierico Vargis, Jose de la Fuexaa WQrea
G r a c c i y Francisco Cobane.
El Comandante de Grupo,
Por enfermedad. o por en- Rafael Ordenes iMufioz, asucontrarse fuera de Santiago, mi6 la Jefatura del Ala de
excusaron su inasistencis Pa- Abastecimiento de la Fuerza
bio Neruda. Lautaro Garcia y Aerea de Chile. Reemplazo en
Carlos Barella. q w a la vez el cargo a1 Coronel de Aviase rongratularon por la feliz ci6n
German Diaz
Visconti,
idea .del Jefe del Estado d e destinado
Estsldo Mayor
reunir a todos 10s Przmios General de a1
la
Fuerza
Abrea.
Nxionales de Arte.
E: la Base ACrea “El BosEn este almuerzo se enconse efec‘tu6 la ceremonia
traban presentes tamhien 10s
siguientes artistas e inteIec %e ’ transmisih del mando,
presidida
por el Director de la
tuales: Serqio Vodanovic, Ro(berto Mea% Fuentos, Sergio Instituci6n de la Fuerza A b
Larrafn G.M., Alfcnso Lete- rea, General de Brigada ACrea
en
her, Agustin Sire. JaTTier Ver- Ernest0 Poblete Mery, Y
zara. Julia Asmussen, Jaime presencia de 10s Jefes, oficiaCeledQn, Sergio Montecino, les y efectivos de ess unidad.
El Ala de Abastecimiento, e3
German Montero, Fernando
Morales. Jorge Mil’as v Si1- la Unidad encargada de recepvia
Soublette de Vald@s, cionar, identificar, clasificar,
Directors del Conjuntc de almacenar y distribuir 10s maW l i s i r a Antigua fie Ir. Uni- teriales a las Unidades y Rexersirlad Cat6lica v esoosa del particiones de la Instituci6n,
C?nc~llrr.
ubicndas a la largo del terriEl almucrzo contd con l a toric nacional.

sidn Cultural, patrocinado por
el Gobierno, aunque sin inter.
venci6n en la linea de acci6n
de 10s artistas. en n i n g h asDecto que no fuera puramente
el de dar impulso a su desarrollo.
-4mi.rico Vargas planted la
situacidn del teatro chilrng
GUF se encuentra sin protec.
cion. Esto afccta, segun expresb, Pundamentalmente a la9
compaiiias pequefias, de barrios o a conjuntos culturales
pequelios que realizan verda.
dera tarea de heroes, recurriendo e n muchos casos a sus
propios recursos econ6micos
para mantener el espectAculo.
Benjamin Subercaseaux, por
su parte, celebr6 la preocupaci6n que demuestra el Go.
bierno por 10s intelectuales y
artistas chilenos, lo que (ie
trasluce en e l gesto esponthneo del Presidente, de invitar.
10s especialmente.
El Presidente Frei manifest6 que para 61 es un agrado
este contacto, el cual “me sir.
ve para remozarme y buscar
caminos para ayudar a1 movimiento cultural chileno”.
Afiadi6 que la mayor coope.
raci6n la debbian buscar 10s artistas en sus mismos exponen.
tes. y proponer sus planes a1
Gobierno. Pero si alguna vea
surgiera la menor duda sobre
la intcrvenci6n de 6ste sobre
el movimientq cultural mismo
o su linea, preferiria, dijo, no
scguir buscando 10s camihos
que puidan conducir a erro.
res.
I

