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Saber vivir como gobernante 
tlc un pueblo es un arte. 

Pero saber morir como hom- 
hre, es una predestinacidn. 

Saben gobernar 10s seres que 
sr adiestran en el manejo de las 
iiiasas y que con heroicidad 
pcrmanente afrontan las alter- 
nativas y veleidades de las mul- 
titudes. Gobernar es siempre unz 
1:ibor amarga. Per0 saber morir 
(’s un hecho de innegable gran- 
deza espiritual. 

El Excmo. sefior Juan Antonio 
Rios, debilitado por dolores lar- 

gos y abrumadores, postrado en 
el lecho del sufrimiento, quiso y 
sup0 morir con la entereza de 10s 
varones de su raza 

Provenia el Presidente Rios de 
una estirpe de graves y austeros 
campesinos, avecindados, desde 
antiguo, en las legendarias tie- 
rras de Arauco. 

Fud su abuelo arquetipo de 
hombre, laborando, como 10s pa- 
triarcas de otra edad, en las 
abruptas serranias del Nahuel- 
buta, dande aun hoy el viajero 
siente, junto a la majestad del 

El Exzmo. Sr. Juan Antonio Rios Morcles, fallscido la ma. 
druqada del 27 de junio. 

paisaje cordillerano, como un eco 
que retumba en las hondonadas, 
la magna gesta de esa Arauca- 
nia que sobrevive en la historia 
y en el estupor c6smico de la 
montafia. 

En tierras caldeadas de he-, 
raismo y de belleza, abrid s u s  
ojos a la luz del mundo, quien 
acaba de cerrarlos a las tinie- 
blas de la eternidad. 

Naci6 en la legendaria ciudaa 
de Caiiete, cerca del barranco 
donde 10s araucanos torturaron 
el cuerpo pr6cer del Conquista- 
dor. 

Ese ambiente de epopeya, pro- 
picio al cultivo de la tradicih,  

. nutri6 el alma del sefior Juan, 
Antonio Rios. Le di6 fortaleza 
y esa serenidad augusta que cap- 
tan 10s espiritus, cuando 10s ro- 
dea un  medio fisico lleno de 
eternidad y evocacidn. 

Esos hombres de campo, sua; 
ves y fuertes a la vez, se@n la 
expresi6n popular “se tuteaban 
con la  muerte” y nunca tembla- 
ron en su presencia. 

E n  el Presidente que se ha 
ido hay que honrar a nuestra 
raza. El era autdntico represen- 
tante del Chile estoico y entero, 
de ese Chile que almacen6 en el 
coraz6n de s u s  ciudadanos la 
fuerza misteriosa de las dos in- 
mensidades que orlan su territo- 
rio: el mar y la montafia. 

Su nombre queda entregado al 
veredicto de la historia. Nosotros, 
que no hacemos otra cosa que 
captar con sentido humano 10s 
acontecimientos que conmueven 
a nuestra patria, nos inclinamos 
reverentes ante 10s despojos de  
este viajero de la eternidad. 

Y con recogimiento, lealmente, 
sin atro medio de expresidn que  
nuestra revista, acudimos emo- 
cionados a significarle a la  fa- 
milia del Excmo. Sr. Rios nues- 
t ro  pesar por su fallecimiento. 

F u d  un buen amigo de “En 
Viaje”. Sea, por 10s siglos de 10s 
siglos, la paz sobre su tumba. 
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Doiia Lucinda Morales, madre 
del sexior Rios. FuB madre ab-  
negada  que  en  su viudez sup0 
orientar el espiritu de  su hijo 
y dotarlo de  aquellrrs condicio- 
nes de  caracter que, con el  co- 
rrer del tiempo, lo llevaron a l a  
Presidencia d e  l a  Repfiblica. 

Don Anselmo Rios, padre del 
Excmo. Sr. Rios. FuB cgricultor 
y hombre de  vastas empresas. 
FuB dueiio del fundo Huichicura 
de  Caiiete, el que  explot6 en 
forma intensiva. 

C u a n d o  l a  muerte segd l a  vida. de doiia Lucinda Morales. e l  Excmo. seiior Rios fuB victima d s  un  gran dolor. En la 
presente Iota vemos a1 Presidente junto a1 feretro que  g u a r d a  10s restos de  su madre. El seaor Rios aparece muy afectado. 






