
AI'EIANTE.CÍIIIE



--T--

HrJ
ffi

ffi

AT'E'AIUTE.C",IE
Año I - AGOSTO A DICIEMBRE 1974 - Ne 4

DIVISION DE RELACIONES PUBLICAS

' ?:i:';";;,i:r::' : i:"r': ;:"J' : G i o,s i o B oe o n i B or o r i n ¡

R"doctoi: Juun Ríos Villolón
irrc-, f'f"t;" fcre¡o Jimóncz Codicux
lmpresión : lmPrcnto LAN'CHILE



EDITORIAL

Dentro de la uasta gama de a,ctiuidades !, sobre todo, de rea-
lizaciones concretadas por nuestra Empresa durante 1974, so-
bresalen - sin que signifiquen el menor menoscabo para otra,s -
la adquisición de los d.os nueuos Boeing 707, el uuelo transpo-
lar, la extensión de nuestra ruta d,el Pacífico hasta lslas Fiii2
nuestra tercera frecuencia a Europa,, los treinta años de ininte-
rrumpid,os seruicios a la zona austral, y la Primera Reunión de
Lineas Aéreas del Area Andina, que dio origen a ALA.

No obstante, hay un sinnúmero de hechos que refleian la
positiua labor curnpliila por LAN durante el transcurso d.el año
que acaba d,e terrninar y el significatioo oporte que ella ha
representad,o para el pals, dentro d,e esta ard,ua y decisiva etapa
de reconstrucción nacional. La eficiencia alcanzad.a por muchas
reporticiones, que se ha traducid,o en frutos bastante meritorios
ei lo" campos técnicos, financieros y comercia,les, es digna de
destacarse. Las bien orientad.as políticas de personal y el caila
oez mejor sert¡icio glue se está, preitand,o a nuestros usuarios han
permitido, al mismo tiempo, trabajar d,en,tro d,e un marco de orden
y justicia laboral y eleoar el prestigio d,e LAN a niueles conpa-
rables con las mejores empresas d,e a,eronaoegación comercial.

Especial mención flterece, en, este sonero resutnen de acti-
uidad,es, la extraordinaria labor de bien común cumplida por la
enxpresd en la Comuna de Las Barra,ncas y cuyo centro motor fue
el Com,ité de Naoidad. Los elogiosos comentarios, emanad,os d,e
las más altas autoridades del Gobierno, sobre esta humanitaria
y sacrificada acción social, son prueba fehaciente del éxito
alcanzad,o y constituye un e jemplo para el país entero.

Todos estos hechos, complementados con una, intensa labor
de d.ifusión institucional, hacen contar a la Empresa hoy ilía con
una buena imagen ante la opinión pública, nacional y extraniera.
Claro está que arin queda mucho camino por recorrer. No todos
hon colaborad,o en igual forma al éxito alcanzad,o y cierta med,io-
crid,ad, aún aflora en altunas pa.rtes, pero no cabe lo menor d,uda
que son cosos aisladoi que pronto estardn también participando
en el esfuerzo comtin.

"Ad.eLAN te CHILE", tra,s un largo tiempo de silencio e
incertid,umbre respecto d,e su subsistencio, llego ahora a uste-
des elaborad,a e impresa Lntegramente en casa: Aportamos asl
un grano de arena o los planes de ohorro d,e la Ercpresa y d.e-
,nostramos que prá,cticamente en tod,os los eampos, LAN cuenta
con tente copaz y deseosa de colaborar.

Agrad,ecemos a tod,os los que nos ayud,aron d,u¡ante 1974 o
hocer de esta reoista un eficaz instrumento d,e comunicacidn
interna y de unión funcionaria. Paro coda uno d,e ellos y paro
lo familia LAN en general nuestro reconocimiento y el since¡o
d,eseo de un feliz y oenturoso 1975.
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Al finolizo¡ el presente oño, podemos

miro¡ con serenidod nue§fro futuro. Ho

quedodo otrós nuestro oscuro posodo y
hoy los chilenos debemos meditor sobre
lo urgencio de que renozcon en nuestros
espíriius, los sentimientos de unión,
omistod y verdodero froternidod, que

oho¡o mós que nunco necesitomos.
Nodo cousó mós doño en nueslro Poís

que el odio, convertido en uno {ormo ho'
t,¡tuol de convivencio. Debemos pues

procuror que nuestros octos se insP¡ren
en uno ouléntico solidoridod y que nues'
tros octitudes refleien un sentido de rec-
titud, honestidod y iusiicio que nos Per-
miton buscor siempre lo melor Poro nues'
tros semeiontes y poro Chile. Ello sólo
será posible, si olustomos nuestros octos
y nuesfro conducto o los volores que lo
Novidod revive en el espíritu de Ios hombres.

Es por eso, que es muy groto Poro el
Presiden?e de Líneo Aé¡eo Nocionol'Chi-
le, hocer llegor o codo uno de Uds. como

osimismo o su gtuPo fomilior, sus meiores
deseos de felicidod en esto Novidod y en

el oño 1975 que se inicio.
Lo lobor reolizodo duronte el oño ho

sido di{ícil, pero podemos miror con gron

confionzo y sotisfoccirín los metos yo
cumplidos y ol porvenir de lo Empreso.
Estos obietivos los Iogroremos mós rópi-
domenie si nos esforzomos en troboior
con moyor dedicoción, en copocitornos
poro desempeñor en meior formo nuestros
corgos y si convivimos en un ombiente de
verdodero unión, omistod y comoroderío.

El prríximo oño no seró un oño fócil,
pues oún exisfen problemos económicos
y socioles que son orrostres de decenios
de oños de soluciones políticos y no hu-
monos o los necesidodes de nuestro poís.
No obstonte, esperomos que en los hogores
ch¡ienos hoyo uno cuoto de moyor b¡en.
estor, poz y felicidod. Si el oño que ler.
mino hemos recuperodo lo fe y lo conlion'
zo en nuestro propio copocidod, el próxi'
mo oño 1975, nuestro Iobor tendró que ser
mucho más fóc¡l s¡ Permonecemos unidos.

Novidod troe o todos los hogores, un

mensoie de omor y de poz. Deseo o todos
los miembros de eslo Gron Fomilio LAN,
que este cspíritu de Novidod Pcr¡onczco
con Uds. y sur fcmilios du¡o¡ric todo el
nuevo oño, y que oblengon dwonte ol
próximo oño, iodo lo fcl¡c¡dod, lo poz y
lo prosperidod que se rn tGGGn.

Germán Stuordo de lo Torre
Gcncrol dc Avioción (R)

PRESIDENTE



UNA I4EMORABLI
riÉst[ NAVIDEñA

Líneo Aéreo Nocionol no

fon solo brindó uno memoro'

bl. f¡"rto de Novidod o los

hiios de sus funcionorios'
.i.o or. tombién llevó lo

mismo olegrío Y lo donoción
J. ¡ror.t.l Y vestuorio o Ios

¡.fonies del óreo de Bo-

rroncos.
En lo EmPreso los distin'

tos dePendencios orgonizo-
ron stonds, Presid idos Por un
iiV;"¡o Poscuol" instolodo
sobre un ovión. Los Peque'
ños, iunto o sus {omiliores'
tuvieron uno torde de esPor-

cimiento, con tonies, iugue'
tes v qolosinos'

Por otro Porte, lo Fundo-
ción Chile de lo ciudod nor'
teomericono de Woshington'
envió uno imPortonte dono-

.i¿n-a. roPo Y mós de mil

ouin¡entos iuguetes o Plon

Éiloto d" Acción Sociol de

Líneo Aéreo §ocionol, quien

por intermedio de su Comité
i" ¡lor¡dod, que Preside lo

"rporo 
del Presidente de

LAN, señoro Cormen Esco'
f,'or'i" Strotdo, los distribu-
vó en el áreo de Borroncos'
É, osí qre lo donoción reu-

n-ido Por-lo comunidod chile'
no de Woshington se orientó'

iunto con lá municiPolidod
ie Borroncos, o corgo del

Coronel (R) Osvoldo Arrotio
J. lo JotL, o los niños de lo

Pobloción KennedY, o los

.nf"rro, del HosPitol Son

Juon de Dios, lo Unidod Ve'
.i""f "Los CoPihues"' el

Comité de Novidod de Bo'
,ron.or, los Guorderíos ln"
io.r¡1". del Sector Y lo Se'

.t"i".;" de lo Juventud del

óreo.
En los grobodos' osPec'

tos de los dos fiestos de

Ñovidod: lo interno de LAN
v o lo comunidod de $orron'
lo., oro"¡o' ol oPorte de lo
Fridác¡ón Chile de Wos'

h ington.
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CARTAS

I.

FE LICITACIONE S

"Expreso los meiores fe-
licitociones por lo operturo
de lo nuevo ruto o Fiii, que
es un poso mós hocio el gron
mercodo comerciol y turísti.
co que pcro nuestro Poís
significo Asio y Austtolio".

Pcdro J. Mciss
Gcrcntc Empreso Hotclcro

Ponomcricono S.A.

AGRADECIMI ENfO

"Agrodezco lo mognífico
otenci6n de que fueron obje-
to por porle de lo tripuloción
del vuelo Ne 84, del 14 de
ogosio, Punio Arenos'Son'
tiogo, los funcionorios de
ENA P, señores Rodos lov
Biskupovic y Froncisco
Aroncibio. Actuociones como
lo del personol señolodo son
los que Presiig¡on o nuesiro
Líneo Aéreo Nociono I en

todo el mundo".

Hernán Morolcs Gucr¡cro
5¿crclorio Gcncrol ENAP

SALVAR UNA VIDA

onLo Secrelorío Nocionol
de lo Muier en Curicó ogro'
dece o LAN-CHILE el ser-
vicio presiodo con tonlo ro-
pidez y eficiencio, ol l¡oer
lo medicino enviodo Por el
Club Rororio de Hollondole,
Florido, EE.UU., que solvó
lo vido de un ioven curicono
de ló oños. En efecto, si o

Luis Romero Núñez no se
le suminisfrobo el remedio
en esos díos, follecío. En
consecuencio, usledes con'
tribuyeron o solvor uno vido
ol hober hecho llegor o su
dcstino el medicomento con
tonto Prontilud".

Aldo Morcno dc Loyolo
Dclcaodo Provinciol

LICEO DE PEÑAFLOR

Los olumnos y olumnos
del Cuorto del L¡-
ceo de Hombres de Peñoflor,
ocuson recibo de lo dono.
ción de lres diplomos y un
bolso de vioie, Ios cuoles
hon sidc entregodos Por Re'
lociones Públicos o los go.
nodores de nuesiro Primer
Festivol de lo Conción.

A grodecemos s inceromen.
ie vuestro omoble y solidor¡o
o porte, yo que c on v ues tro
desinteresodo cooperoción
llenomos uno ospiroción de
los concursonies ol recibir
los premios enviodos por
usledes.

Hocemos volos paro que

s iempre brille en sus obie'
tivos lo superoción conston-
te que tonto beneficio ho

dodo su EmPreso o nuestro
po ís.

Milusko Kucero Joso
lnspccloro Generol SuPlcnlc

L¡ceo dc Hombres de
Pcñoflor

cHlcHo AzuA

Esroy cumpliendo uno

vosto compoño orlístico por
poíses de sud y centro Amé-
rico. Esluve en díos poso-
dos en Coli y me ocerqué o

lo oficino de LAN. Exce'
lente otención y me regolo'
ron un ejemplor ¿" "Ade.
LANre CHlLE" y me dio
uno gron olegrío pues sólo el
fítulo dice olgo gronde y es'
to me ho llevodo o escribir'
les. Todos los nocidos en

determinodo poís, cuondo
están fuero, recuerdon s u

tierro, pero creo que el chi.
leno es más potrioto pues

como es el coso mío y mi

fomilio vemos el nombre de
Chile en uno co¡o de monzo'
nos, en uno vitrino, en uno
borcllo dc vino, en un torro

de duroznos o bien leyendo
AdE LANTC C H IL E. E IIO NOS

do uno olegrío inmenso. Le-
yendo vuestro revisio, vi el
ortículo de los Huosos Quin-
cheros y otro de José Bohr y
sobre el ouspicio de LAN
por lo promoción que hocen.
Aunqr" yo no tengo ese
ouspicio, desde que llegué o

Ecuodor, s iempre he nom-
brodo c nuestro Líneo Aéreo.
Cuondo llegue o Sontiogo
presentoré o los eiecutivos
de LAN un proyecto de pro-
moc i ón.

Chicho Azúo
Correro 13 Ne 2224

Dcp ortomcn to 50.|
Bo go tó

Chicho Azú.a

PRO F ESORES

Monifesiomos nuestro
ogrodecimienio por los olen'
ciones preferentes que br¡n'
dó ol grupo de profesores
chilenos el relocionodor p'i'
blico en Río de Joneiro, Ge-
rordo Roo-Aronedo, cuondo
voloron pcr LAN poro Porti-
cipor en el Seminorio Cultu'
rol de Educoci6n en Brosil.

Co¡los Cormono
Direclor de ICEA

INTERNACIONAL
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AYUDA A LA COMUNIDAD

Por especiol encorgo del
señor Generol lnspector de
Corobineros, don Eduordo
Gordon Coños, le es groto ol
Teniente Coronel infroscrito
Jefe Subrogonte del Depto,
de Fronleros y Límites, ex-
presorle ol distinguido Di.
rector de Relociones Públi-
cos de Líneo Aéreo Nocio-
nol de Chile, sus ogrodeci-
mientos por lo volioso ges-
iión que hizo pcsible el en-
vío de moteriol didóctico,
entregodo por el Ministerio
cie Elg6q.;6., o los Provin-
cios de Aysén y Mogollones,
pcro los Centros de A lfobe.
tizoción que montiene Coro-
bineros en esos regiones,
ironsportodo por eso presl¡.
gioso Empreso s in corgo
fiscol.

Esto coloboroci6n contri-
buiró en gron medido, o lo
lobor de Chilenidod 9ue de:
sorrollo el personol de Coro.
bineros en los zonos fronle-
rizos, oislodos de los cen.
tros urbonos y corentes de
Profes ores.

José Vósqucz Motus
Tte. Co¡oncl de Corobincros

Jclc Subrogontc
Dcpto. Frontcros y Límitcs

LLOYD AEREO BOLIVIANO

Me permito hocerle llegor
mis ogrodecimienlos mós
sinceros por lo gentilezo y
deferencio con que usfed se
ho servido presto¡me oten-
ción duronte mi visiio o
Sontiogo, con motivo de lo
reolizoción de lo Primero
Reunión de Líneos Aéreos
del Areo Andino, y mis fe-
licitociones por su mognífi-
co orgonizoción. (Noto re.
cibido por el Director de
Relociones Públicos).

Albc¡to Etchcverry
Gcrcntc Gcnerql

Lloyd Aérco Boliviono
Lo Poz

FIJI

René Arriogodq AnGnro,
Coronel de Avioción, Jefe
de Gobinere del Minisrro de

ESTA REVISTA

Tienen en vuestros monos el cuorio número de
"Adel-l¡1s CHILE" que corresponde o los meses entre
ogosto y diciemb¡e. Luego de soluciono¡ en esto oporiu-
nidod problemos de dive¡so índole, lo hemos impreso en
los propios lolle¡es de LAN. Fue necesorio hocer un
gron esfuerzo que creemos logrorf, lo comprensif,n de
ustedes,

Lo porle técnico de uno publicoci!n es muy importon.
te, por eso poro lo compos¡ción de esle número logromos
lo coloboroción de lo señoro Roso Muñoz. del Deporto-
menlo de Plonificoción de Qperociones, quien hizo
milogros con su máquino "Vori-fyper". Poro lo im-
presión, contomos con lo experiencio y el deseo de
superor los obstóculos de Sergio Aroncibio y su equipo.
formodo por Froncisco llurrieto, Alberro Reyes, Hernón
Brizzo, Corlos Huenuqueo, Pedro Flores, Juon Romero,
Eduordo {rtigos, Romón Costro Almogro Voldivio e
lván Victoriono.

los fotogrofios son de Morio Riquelme, Luis O¡ozio.
Alfonso Qrozio, Felindo Alorcfn, Diorio "El Llonquihue",
Woldo Ydñez, Dio¡io "El Ausrrol", Dio¡io "El Mogollo.
nes", Vfétor Mochuco, "Fotos Viño del Mor", "Moster
Foio" (Bolivio), Jerome Blonco (Nuevo York), "Photo
Sylvoin" (Toh¡r¡), l-orry §ordon (Miomi), Diorio "Lo
fercero", Diorio "Lo Potrio", Archivo de Relociones
Públicos LAN y los fotocolores de controportodo, de
Sergio Prieto {rrote.

Cooperoción Económico, so-
ludo otentomente o su opre-
ciodo omigo Generol de
Avioción don Germán Stuordo
Pres idenfe de LAN-CHILE
y ¡unto con ogrodecerle su
extroordinorio invitoción que
le hiciero de ocompoñorlo en
el vuelo lnougurol o los ls-
los Fi¡i, hoce votos por el
éxito de este nuevo Golordón
de lo Empreso que pres ide.

Arrhur L. Clork Ftores,
Comondonte de Grupo (l), Je-
fe de Gobinete del Ministro
de Obros Públicos, soludo
muy otenlomente o lo funcio-
norio de Relociones Públi-
cos dc LAN, señorito Ano
Morío Estevez y se complo-
ce en hocerle llegor sus mós
s inccros ogrodecimientos por
lo coloboroción prestodo con
molivo de lo V Reunión dc
Ministros de Obros Públicos
y Tronsporie del Cono Sur
dc Américo.

MINVU

Tengo el ogrodo de ocu-
sor recibo de "AdeLANte
CHILE" y iunto con ogrode-
cer esto geniilezo y felici-
tor o usted por el esfuerzo
de difusión que represento
lo Revisto, cumplo con ei-
presorle que hemos tomodo
noto de lo significoción que
tiene poro el Secfor Hobito-
cionol el plon piloto de oc-
ción sociol impulsodo por
eso Empreso en lo Poblo-
cián n'Kennedy" de lo co-
muno de Los Borroncos.
O¡oló fuero imitodo por otros
empresos industrioles en ol-
gunos poblociones que nece-
siton iguolmenle de esle vo-
lioso opoyo en lo soluci6n
de problemos de solubridod,
nutrición y osuntos legoles
de los poblodores.

Scrgio Morin Goliono
Jefc Deportomcnto Cenlrol

de Difusión
llinistcrio de lo Vivicndo

y Urbcnismo
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50.000 troves íos sobre el E strec ho

TREINTA ANOS EN LA RUTA..]',lAS 
DIFICIL DEL MUNDO"

Treinto oños ol s'ervicio
de lo zono ousirol de Chile,
llomodo por los entend¡dos
lo "mós difícil del mundo",
cumplif, el 28 de noviembre
posodo Líneo Aéreo Nocionol,
oniversorio que coincidió con
lo trovesío número c¡ncuenlo
mil de LAN por sobre el Es-
trecho de Mogollones, unien-
do Puntc Arenos y Porvenir.
Lo celebroción sirvió tom-
bién poro que, por primero
vez en lo historio, un ovión
"Avro" sobrevoloro el Cobo
de Hornos.

Todo un oconlecimienlo
fue poro lo ll¡i P"n¡6n.tto
conmemoroción. Mogollones
celebró como olgo propio los
treinto oños de servicio de
nuestro Empreso y el vuelo
cincuento mil por sobre el
E strecho.

"Lo presencio de LAN
en esto regiín, - ed ito.
riolizó el diorio "EL MA-
GALLANES - terminó con un
relotivo oislomiento de lo
zono y lo conectó en formo
rápido y eficiente ol resto
del pois, tonto en los vuelos
comercioles o Sontiogo, co.
mo en los vinculociones con
olros ciudodes oustroles".
Por su porte, "LA PRENSA
AUSTRAL", resumiendo el
senlir ciudodono, escribió
en su editoriol: "El vuelo
enlre Pun?o Arenos y Porve-
nir y los treinto oños de ser-
vicios o lo zono no posó de
ser un hecho rutinorio: uno
obligoción de Líneo Aéreo
Nocionol de cumplir con el
máximo de seguridod uno
mós de sus vuelos, ounque
cortos, mós difíciles de reo-
lizor, por lo ubicoción geo-
gráfico de su recorrido y lo
rigurosidod del climo, con lo
fuerzo de sus vienlos que
borren los nubes de los cie-
los oustroles. LAN ho cum-
plido bien, con modestio, uno
toreo cosi cofidiono y diÍi-
cil y, por qué no dccirlo, so-
crificodo y heroico. Son
lrcinto oños que resumen un
lrozo imporlonlc de progreso

en lo corio historio de Punto
Arenos, ciudod openos ses-
quicentenorio. Solvondo los
muchos ongustios económi-
cos ocosionodos por sus es-
cuólidos presupuestos y so-
brevolondo muchos incom-
prensiones, LAN-CHILE ho
cumpl¡do muy por encimo del
polenc¡ol de sus motores.
Es el momento de decírselo.
Y ogregor con reconoci-
mienio : Felicitociones y
groc ios".

Punto Arenos se vistió de
golo poro lo celebroción y
sus principoles outoridodes,
encobezodos por el lntenden-
te Sub¡ogonte, Controlmiron-
tc Eduordo Allcn, rccibieron

Esta es la bitácora de
uueLo de la primera trauesía
sobre el Estrecho de,llaga-
llanes ! los nomb¡es -de

quienes fueron sus pioneros.

o lo plono ejecutiüo de lo
Empreso que viojó hosto lo
copitol de lo Xll Región.
El Presidente de LAN, Gene-
rol Stuordo, y sus principo-
les coloborodores, recibie-
ron o nombre de todos los
funcionorios los muestros
de oprecio de lo zono hocio
nueslro Empreso, por el
esfuerzo que, desde 1945,
viene desplegondo LAN en
Mogollones, zono or. pot
sus coroclerí5liccs':9ogr{-
ficos dcpen<ie ccs crciusi-
vomentc dcl o"'¿"^ c- s- dio-
rio comunicociár :¡ .i 7Gs-

io dcl tcnirq to - 2= T= .

F | 28 dc rc. gaürc se



efectuó el vuelo cincuento
mil por sobre el Estrecho de
Mogollones. El ovión
"Avro", con los ouioridodes
locoles, ejecutivos de LAN,
invitodos especioles y lo
prenso ionto regionol como
sontioguino, hizo el troyecto
entre Punto Arenos y Porve-
nir en sjlo nueve minutos.
Entre los posoieros ibo Al-
berto Berm[dez, el mi smo
que piloteoro; iunto con Al-
fonso Cuodrodo, el "Elec-
tro" que el 30 de junio de
I945 hizo el vioie inougurol
entre los mismos puntos,
empleondo un tiempo de
20 minutos. En Porvenir se
efectuó uno sobrio ceremo-
nio en lo cuol el Presidente
de LAN, Germón Stuordo
pronunció un discurso recor-
dotorio, que por su importon-
cio y volioso recop¡loción
hist6rico, reproducimos en
informoción oporte. El Go-
bernodor de Porvenir, Qoro-
nel de Eiército, Uslor Do-
mic, impoctf, ol dec ir :

"Agrodecemos o LAN que
vengo hosto nuéslro ciudod.
Estomos olejodos del conti-
nente, en esto lslo de Tie-
rro del Fuego; sf,lo espero-
mos que continúe con sus
vuelos sobre el fstrecho por
cuonto osí podremos seguir
sintiéndonos chi lenos".

Lo lobor de soberonío de
l- {§ quedó de esto monero
refleiodo. En treinto oños
ho oportodo, osimismo, opo-
yo o los poblodores del óreo
mós oustrol del mundo. Sus
hombres, con oudocio y he-
ro¡smo, obrieron los ruios
reofirmondo lo chilenidod en
lo región.

En los onoles de lo his-
torio de lo oviocijn mundiol
deberó quedor registrodo el
primer vuelo que cumpliero
un ovión "Avro" por sobre
el Cobo de Hornos. El 29
de noviembre posodo, el
oporoto, motrículo CC-CEF,
comondodo por los copitones
de LAN Emilio Velosco y
Rodrigo Jimenez, y como tri-
puloción de cobino el sobre-
corgo Enrique Jogle y lo
Auxilior de Vuelo Lucy
Pioz, lunto o los cuorento
posojeros fi ioron sus nom-
bres en lo bitácoro del vue-
lo l87l morcondo, uno vez
mós, otro importonte hito
Poro L AN.

CONSTANTE PREOCUPACI ON
POR LA REGION AUSTRAL

Discurso pronunciodo por el Presidente de
LAN, Generol (R) Germ¡jn Stuordo en Porvenir,
con molivo de conmemororse treinto oños de
ininterrumpidos servicios de LAN en lo zono
ousirol y cincuento mil lrovesios sob¡e el Es-
irechodeMogollones (28 denoviembre de 1974).

Un dío como hoy, del mes de noviembre de l9'l 6, un p¡loto
chileno hiio de esto esforzodo región mogollónico, fue proto-
gonisto de uno extroordinorio proezo: unir por oire Punto
,Arenos y Porvenir, cruzondo por primero vez el Estrecho de
Mogollones, en un frógil monoplono Bleriot. Pese o los fuertes
furbulencios, gue somelieron o uno duro pruebo de déb¡l estruc-
turo del opcroto, logró cumplir con éxito lo trovesío en 25 mi-
nutos, ounque tuvo que lomentor mós torde el deterioro de su
ovión ol ser cogido en tierro por un violento vendovol.

Lo proezo del copitón Dovid Fuentes, en lo cuol fue ocom-
poñodo por el Copitón de Ejército Corlos Cruz, tuvo resononcio
mundiol ol constituir el primer vuelo sobre el mor efectuodo en
nuestro poís.

Ahoro, ol conmemoror Líneo Aéreo Nocionol 30 üños de
ininterrumpidos y signif icotivos servicios o lo zono oustro l,
decidió repetir este roid, con el fin de recordor y rendir un
lromenoie o todos oquellos hombres que con su oudocio y
herolsmo hicieron posible lo operturo de los rutos oéreos en
eslo lejono región.

Como un doto onecdótico, cobe destocor que en el vuelo
que hemos efectuodo esto torde, LAN-CHILE enteró 50 mil
trovesíos sobre el Estrecho de Mogollones.

Pero fueron los pi lotos
militores y luego lo Fuerzo
Aéreo de Chile Ios primeros
en conquislor los rutos qus-
troles. Son ellos quienes
formoron en 1929 lo Escuq-
drillo de Anfibios Nq Uno,
en Puerto Montt, que dorío
origen mós torde ol Grupo
de Avioción Número Cinco,
con Io expreso misión de es-
toblecer uno I íneo hosto
Aisén, primero etopo de uno
proyeciodo ruto o Mogollo-
nes. E I gron es pír itu de
vuelo que onimo o los pilo-
tos militores horío posible
luego el surgimiento de lo
mencionodo líneo, o pesor
de los escosos elementos
de que disponíon en oquel
entonces,

A comienzos de 1930,
lo ovioción militor inouguro
un servicio semonol entre
Soniiogo y Puerto Montt y, o
los pocos díos de iniciodo,
uno de los oporolos que en

él se utilizobon, un tr¡motor
Junkers piloteodo por el Je-
fe de esto Romo y fundodor
de LAN-CHlLE, Comondon-
te Arturo Merino Benítez,
orribo por primero vez o Mo-
gollones. Poro el cumpli-
miento de esto memoroble
hozoño fue necesorio reem-
plozorle en Puerto Monti los

Desde el prtmer minuto
quc el CeneraL Stuardo llegó
a Punta Arenas comenzó el
qsedio peri¡;distico,
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Las p¡i¡cipales au¿o¡i¿ades de lo pro-
uincio y rcp¡esentutes de Goüe¡no osis'
ti¿ron a la cetemonia de conñeñotación
¿c las 50.0OO t¡daesíos soble el Est¡echo
de Natallnes- Et el g,r¿bodo, Cene¡al
d.e Caiobinetos Be¡nú¿Lno Arellarc; Gc.
wo! dc Eiircito, luu Cená^ Hu,,; Ib
ter¿¿n,c Sub¡otú.c de llogttllaes, Vicc'

rucdos ol ovión por floredo-
res, pcrmitiéndolc os í dcs-
pcgor desde el Conol de
Tenglo y omorizor en el
E s trccho.

,A fines dc ese mismo
cño lo Foch, estoblece su
bosc oáreo cn Cobo Negro,
o 27 kilímetros de Punto
Arcnos¡ cuyo fin primordiol
fuc csiudior lo implontoción
de uno líneo regulor entre
esto ciudod oustrol y lo co-
pitol. En el empeño por de-
mosiror o los outoridodes
gubernomenloles y o lo opi.
nión público que lo unión de
Mogollones con el resfo del
poís ero foctible, vuelve o
sobresolir el Comondonte
Arluro Merino Benítez. Fru-
lo de sus desvelos surge en
1935 un servicio de exploro-
ción de qerovíos, monten¡do

heroicomerile con dos viejos
boies volodores Dorn ier
Woll, que un oño después
sc¡ío modernizodo con mo-
tcriol Sikorsky, en uno de
cuyos unidodcs cl Comon-
dontc cn Jcfc d¿ lo Fucrzq
A6reo, Gcncrol Dicao Aro-
ccno, cumpl¡río él primer
roid desdc lo bosc de El
Bosquc hosio Punto Arcnos.
Sin cmborgo, lo fqlto dc oyu-
dos tcrrcsfrc3 poro lo nova-
goción y cl cmpleo dc lo pc.
ligroso ruto por los conolcs
hiro postcriormente frocosor
cst scrvic¡o.

Dicz oños mós lorde,
con cstudios mós minuciosos

atmitantc Ed\ardo Alten: presiden¡e de
LAN, Cene¡al rl¿ Aüiac.ón lR), Cemán
S,Lado; Cóbemodo¡ dc PorL.nü. Co¡onel
Uslar Donic Aseso¡ L¡ecLlt¡),) de to pre-
sidencid de LAN, Ma¡io CLzná", Ltinist¡o dc
l¿ Co¡te de Apelociones ¿. t,iln,o Arenos,
Cuilleño Pinoche¿ y el As,ir., d.e LAN e¡
P¿i¡a Arenas. D¡nko Obili^,)t,tc.

y oprovechondo lo voslo ex-
periencio de lo Fuerzo Aórco
y de numcrosos pilotos ci-
viles, cl prcsidente de LAN,
Gcnerol Rofocl Sóenz Sclo-
zor, luyo lo ideo y ordcnó
lo instqloción de uno posto
en lo Copitol Mogollónico,
deiándolo boio lo responso-
bilidod del destocodo Co-
mondonte de Asr6¡sr., 4¡-
fonso Cuodrodo Merino, y de
los piloros Alberto Bermú-
dez, Jorge Peñofiel y Fer.

nondo Serro, iunto o los mc-
cénicos Oscor Aroyo y Cor.
los Díoz y dcl Rodiopcrodor
Josá Solos.

Prccisomcnte, en un
Lockecd Electro, Alfonso
Cuodrodo y Alberro Bermú-
dez - quien nos honro con
su presencio en este octo
conmemorolivo - efeclúon el
primer vuelo comerciol de
LAN-CHl',E entre Punto
Arenos ; Porverr.., oterri.
zondo en Punto Chiloto. Muy

+-a-t

DISTINCION A LOS PIONEROS

L íneo ,Aáreo N oc io-
nol distinguif, o los pío-
ne¡os de los vuelos en
lo r uto mogollón ico.
Fueron ellos los que
con su orrojo y socrifi-
cios unieron o los dis-
lintos lor:qlidodes entre
s[. eíectuondo ol mismo
tiempo uno lobor de po-
triotismo y soberonío
chi leno. Il presidente
de lo Empreso, Generol
(R) Germón Siuordo, lcs
hizo entrego de lo pio-
cho de oro con que LAN
distingue o sus funcio-
norios que más sc hon
dcstocodo.

En cl grobodo, rccibc
lo disrinción cl pioncro
ycxPresidcntc dc LAN,
Comondonrc Alberto
Bermúdez, en prcscncio

Ccl lntendenrc Subrogon'
tc dc Mogollones, fe¡.
trolmirontc Eduordo
All¿n. En §ontiogo, por
olro port.. sc entrcgó
iguol condccoroción ol
(omondontc dc Acrono-
vc Allonso Cuodrodo.
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pronto, esle servicio se ex-
tiende hosto Puerto Notoles
y Springhill. En los oños
s iguientes, ol Comondonte
Cuodrodo le corresponde el
mérito de cumplir los prime'
ros vuelos comercioles en-
tre Punto Arenos y Sontiogo,
deiondo osí obierto definiti-
vomente lo ruto, lo cuol
morco un hito importonte en

lo esforzodo y oscendente
troyeclorio de nuestro Em'
Pfes o.

Es iusto recordor en es-
to ocosi6n lo orduo foreo
cumplido en lo zono Por el
Comondonte Bermúdez en un
Vultee monoplozo cedido
por lo FACH o LAN poro
cumplir lo temporol ousencio
del Elecrro, que ero someti-
do o reporociones en Son-
tiogo. En los onoles de lo
Empreso, oún se recuerdo
con odmiroción los diecio-
cho vuelos cumplidos por él
enlre Punto Arenos y Porve-
nir, y uno o Springhill en un
solo dío.

El 20 de enero de 1954.
LhN-CHlLE, cumple uno de
sus mós notobles hozoños ol
unir - sin escolos - los dis-
loncios entre Punlo Areno t
y Arico,en un Douglos DC-3,
vuelo efecluodo por el geren-
te Técnico Adolberto Fer-
nóndez, ocompoñodo de Al-
fonso Cuodrodo. El Vice-
presidente de LAN, Arturo
Merino Benítez, dispuso que
ese vuelo se efecluoro en el
dío del Roto Chileno, como
uno monero de demostror lo
colidod del troboio técnico
de los mecónicos y lo efi-
ciencio de sus tripuloc io-
nes, coroclerísticos que se
montienen incólumes hosto
hoy dío y que son el princi-
pol motivo de orgullo de
nuestro Empreso. A co-
mienzos de 1955, LAN in-
corporo oviones cuodrimoto-
res o su floto, lo cuol le
permite obsorber lo crecien-
te demondo de posojes en
sus diferentes rutos y muy
especiolmente entre Punio
Arenos y Sontiogo.

Un DC-óB, llevondo co-
mo posoiero ol Presidente
de lo Repúblico, Genero I

Corlos lboñez del Compo,
oterrizo por primero vez en
Chobunco el l0 de moyo de
1956. Otro de estos oviones,
por iniciotivo del Vicepresi.
dente de LAN de entonces,
Adolberto Fernóndez, sobre-
vuelo el terrilorio Antórtico
el 22 de diciembre de ese
mismo oño, reofirmondo con
ello lo soberonío de Chile
en esto oleiodo región.

A mediodos de lo déco-
do del ó0 incorpcro o su
floto los primeros oviones o
reocción, disminuyendo el
iiempc de vuelo entre lo Co-
pitol y Punto Arenos, de 8
horos y medio que demorobo
el DC-3, o sólo 3 horos y
medio con moteriol Corove-
lle. Con sus modernos 8727
octuoles, une esto ruto en
2 horos 50 minutos. trons.
poriondo onuolmenle mós de
100.000 posoieros y gron
porte de lo corgo con que se
obostece lo provincio,

Todos estos importontes
elopos oquí reseñodos hon
const¡tuído singulores hitos
en lo historio de lo As¡e¡q-
vegoción Comerciol Chileno,
dentro del importonte rol in-
iegrodor y de Soberonío No-
cionol que le osignoron o

LAN-CHILE sus f undodores.
Lo permonente preocupo-

ción de L,AN por lo zono
oustrol, quedó uno vez mds

9

de monifiesto en Febrero úl-
timo, con lo reolizoción de
su vuelo tronspolor, uniendo
Sydney y Punto Arenos, sin
escolos, Este extroordino-
rio ocontecimienio, que des-
pert6 elogiosos comenlorios
en el mundo entero, obrió
nuevos PersPect¡vos cie de-
sorrollo poro esto Décimo
Segundo región nociono l,
ouguróndole un futuro mós
esplendoroso oún, del que
hosio ohoro ho podido exhi-
bir, grocios ol empuje creo-
dor e inconsoble espíritu de
superoción desus hobitontes.

Quiero ogrodecer en
formo muy sincero o todos
los outoridodes civiles, mi-
litores y eclesiósticos - no-
cionoles y regionoles - que
nos hon ocompoñodo en este
oclo, por cuonto su osislen-
cio ho contríbuldo o dorle o

esio celebroción un singulor
reo I ce.

As imismo, deseo expre-
sor o todo lo comunidod mo-
gollónico - con lo cuol iuve
el privilegio de convivir ho-
cio olgunos oños - mis me-

iores deseos de progreso y
bienestor, osegurdndoles de
porte de LAN uno ofención
siempre preferente y ocorde
con sus corocterísticos geo-
gróficos, que lo hocen de-
pender cosi exclusivomente
del tronsporte oéreo, en su
diorio comunicoci6n con el
resto del terriiorio nocionol.

Muchos grocios

La tripulación que
sobre el Estrecho de
estuuq compuesta por
Lio Velasco y Rodrigo
go Enrique Tagle y
!,¡1¿ia fiiaz.

cumpli[ el uuelo 50.000
ll,l agallane s e stuuo c om-
los Q,e¡nqnfllntes Emi-
tim€nez, el Sobrecar-
la Auxiliar de Vuelo,
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CONTR IBUYENDO A
FORMAR IMAGEN

Rofoel Fontecillo es el
Subgerente de Atención de
Posojeros, lo nuevo unidod
de LAN que en los pocos
meses que llevo funcionondo
ho brindodo sotisfocciones
o lo Empreso, como se pue-
de demosfrpr en cuolquier
momento y que ho sido reco'
nocido públicomente por

nuGstro presidente, Generol
(R), Germón Stuordo.

Lo Subgerencio se creó
llenondo un vocío que
existío ol respecto y tienc
boio su conlrol el, Deporto-
mento de Auxiliorcp de Tie-
rro, o corgo de Crikrino Hu-
cke; el Deporlomcnto de Tri-
pulontes de Cobino, comon'
dodo por Emilio Otero; el
Deportomento Cotcring; diri'
gido por Juon Vásquez; el
Dcporlomento de Vcntos o

Bordo, responsobilidod de
Gilberto Lépori y el DePor-
tomento de Focilidodes o

Bordo, que conduce Nopo'
león Conoles. Codo uno de
ellos, con misiones especí-
ficos, tiene el gron deber de
reflejor con su eficiencio. lo
imogen de lo Empreso onte
los usuorios, desde el mo-
mento que llegon ol oeroPUer-
to hosto gue lo deion;sobre
todo, en lo otención que se
presto o bordo.

Rofoel Fontecillo es el
"decono" de los tripulontes
de cobino, tiene 26 oños de

Emilio Otero, ftafael Fontecilla y CiLberto
L épori.

troboio en vueld, con ovio-
nes Lodestor, DC-3, Convoir,
DC-6, Qorovelle, Avro y
Boeing. Hoy tombién olterno
sus ¡mportontes lobores de
oficino poro veslir el uni-
forme y no es dilícil encon-
trorle en uno ruto, seo nocío-
nol o iniernocionol, cum-
pliendo su cometido¡ ¿por
qué? "Simplemente - ocloro '
por el gusto o volor y, luego,
poro ver en el mismo terreno '
¿o deberó decir en el oire?,
el cometido del personol o

mi corgo. Es ollí, en lo
práctico, donde se producen
situociones que no sc hon
imoginodo en lo tcorío y quc
sirvcn de enseñonzo y dc
experiencio poro lqs restun-
tes tripulonles.

De todos mqneros, cuondo
Rofoel Fontecillo vioio co-
mo tripulonte lo hoce estric-
tomenle en eso colidod y no
como subgerente. Pero es
uno bueno oportunidod Poro
ocloror 9ue, tonto Rofoel
Fontecillo como sus

lefes de Deporldmento,
cuondo vuelon como tripu'
lontes, no perciben ingresos
extros. Todo lo plono eie-
cutivo de lo Subgerencio de
Posoieros continúo gonondo
sus sueldos como triPulon-
tes, ounque con lo correspon-
dienie osignoción de jefo-
turo.

Poro ser un tripulonte, yo
seo Auxilior de Vuelo o So-

.ff

ftafael fontecilla
brecorgo, se necesiton con-
diciones muy especioles.
Debe ser cienlo Por c¡ento
profesionol y tener uno coli-
dod humono que es difícil de
definir, pero que se pucde
oprecior cuondo se vo o

bordo de uno de los oviones
LAN. Profesiones soñodos
por lo iuventud, envidiodos
por los odultos son, sin
emborgo, verdoderos símbo'
los de socrificio. Mientros
cl posojero rePoso y es
otendido en uno de los osien'
tos, el tripulonte debe eslor
otento o sus deseos y luego
cumplir con el inlenso pro'
gromo de otenciones fiiodo
por lo compoñio. El grueso
público pienso en uno plo'
centero vido, con fines de
semono ol sol en excelentes
hoteles, pero olvido que los
tripulontes no pueden llevor
uno vido fomilior usuol y
que deben omoldor sus osun'
los personoles de ocuerdo o

los turnos y muchos veces,
o pesor de lo yo progromodo,
vorior todo un bosqueio de
oct¡vidodes. El tripulonte,
en lo próctico, no puede com'
prometerse poro uno fecho
fi¡o.

Un eiemplo de esto Posf,
el 3 de octubre posodo. Uno
rripulocijn obordó el LAN
poro bojorse en Limo. Ese
mismo dío un terremoto so'
cudió lo copitol peruono y lo
tripuloción que debío ollí
subir, poro proseguir o To'
hiti, no estobo en condicio-
nes de troboior. Fue nece'
sorio entonces que los So'
brecorgos y los Auxiliores
de Vuelo, que pensobon lle-
gor sólo hosto Limo, Prosi'
guieron hosto Popeeie.

En lo moleto de un tripu-
lonte siempre hoy ropo poro
todos los climos y poro mós

\i
\}
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los díos presupuestodos
vioje.
Serío obsurdo, no obston-

te, pensor que lo vido que
llevon es puro socr¡ficio
Por mucho que lleguen con-
sodos o uno ciudod fermiñoi,
tienen Io oportunidod de on-
tic iporse en lecturo, pel ícu-
los, orte y ol mismo iiempo
odqu¡eren conocimienios tu-
rísiicos que uno persono que
no desempene su prolesien
emFl.orío oños (y mucho di-
nero), en formórselo. Ellos
lo pueden logror en dos o
tres. l-o comoroderío entre
los iripulontes es prover-
biol. Lo confionzo, omistod
y el respeio mutuo son focto-
res primordioles que estón
siempre presentes en sus
relociones.

Ser tripulonte es llevor lo
imogen exterior de LAN, y
de Chile, hocio todos oque-
llos confines del mundo don-
de Ilegon los oviones de
nuestro Empreso. De ohí,
que lo selección poro llenor
los voconles seo muy es-
tr i cto.

Rofoel Fontecillo enfoti-
zo que en los ¡jlfimos con-
cursos se hon presenlodo
cenienores de postulontes,
pero que los elegidos son
sólo muy pocos decenos.
Además de los requisitos de
idiomos, culturo, presencio
y copocidod, lo Subgerencio
de Atención Posojeros de
LAN exige olgo que
es difícil de demostror en
un dío, pero que ofloro en el
froboio: el don de gente.
"Lo Auxilior de Vuelo - se-
ñolo Fontecillo - proviene de
lo polobro hostess, que si9-
nifico dueño de coso. Eso
es lo que ello es o bordo de
un ovión. Por eso exigimos
esos requisitos, oporente-
menfe muy estrictos, pero
indispensobles. Lo Auxi -
lior tiene que desempeñorse
como dueño de coso y debe
tener condiciones innotos.
"Tiror" los bondejos es un
hecho físico, pero depende
cómo lo hocen. "Posorlos"
o los posoieros es todo un
orte, es otencif,n, deferen-
cio y colidod. De olli qss
muchos seon los postulon-
tes y pocos los elegidosrt.

DE FUNDAMENTAI- IMPORTANCIA
ES RECEPCI(]N DEL PASAJERO

Lo bueno imogen Cc unu
Empreso de Aeronovegocien
se debe reo{irmor en muchos
siiuociones. Uno ¿g .¡¡r,
es en el oeropuerto, yo seo
cuondo se inicio un vioje,
con el consiguiente nervio-
sismo, o cuondo se llego,
con con soncio, de otro.

LAN cuento con un De-
portomenfo de Auxi I iores de
Tierro, que fue reorgonizodo
hoce olgunos meses, luego
que en el posodo se desvir-
tuoron sus funciones. Hoy
estó dirigido por Crisiino
Hucke (ingresj o lo Empreso
en l9ó0) quien comporie es-
fos responsobilidodes con
su col idod de ouxi I ior de
vuelo. "Esquemóticomente
- resumió - lo función de uno
ouxilior de tierro es lo de
otender ol posoiero en el
oeropuerto. En lo recepcif,n,
oduono, y en lo loso. preo-
cupocijn especiol por los
enfermos y menores no ecom.
poñodos y solucionor impre-
vístos, que son muchos mós
de lo que se puede imoginor
y que obligon o tener buen
criterio, o fin de odoptor rá-
pido solucion y encgu-
zorlo odecuodomenie. Los
ouxiliores de LAN preston
tombién esto otención o los
posojeros de Aeroper¡j y
pronto Io horón con el Lloyd
Aéreo Boliviono, cuondo lle-
gue o Sontiogo. En un próxi-
mo futuro, puede que nuestro
Empreso brinde esto oien-
ción o los posojeros de to.
dos los líneos ojreo5 qss
solgon o lleguen o nuestro
copitol",

En el Deporiomento de
Auxiliores de Tierro trobo-
jon solomente muieres. Hoy
quince en Sontiogc, uno en
Arico y uno en lslo de Pos-
cuo. Se les exige iniciol-
mente los mismos requisitos
que poro los de vuelo, oun-
que sin lo mismo rigurosidod
en esloturo y edod. Tompo-
co tiene importoncio que no
sepo nodor, pero sí que su
lnglés seo bostonte fluído.

Cristino Hucke pienso
que es necesorio hocer uno
rotoción del personol o su
corgo, con destinociones
tonto en oeropuertos de
Chile como en el exfronjero .

'hsí - puntuolizo - gonoró en
experiencio y tomhien seró
un oliciente en su trobojo',.

Este personol troboio en
el oeropuerto en dos turnos
que comienzon su lobor q
los siete de lo moñono y
terminon, ol cierre del últ¡-
mo, o los 22 horos oproximo-
domente. Antes de desem-
peñorse como Auxiliores de-
ben oprobor un curso de dos
meses de duroción, con mu-
chos moterios, siendo Ios
mós importontes los de rró-
mite de documentocijn, emi-
sión de boucher, comunico-
ciones, ticketing, nociones
de ovión, primeros ouxilios
y normos de oeropuertos.

Cristina Hucke
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¿ OUE ES EL

t CATERING ?

Cuondo o olguno de no -

solros se nos pregunto por
lo hobitoción más importon-
te dc nuestro coso, difícil-
mcnlc mencionomos o LA
COCINA en primer lugor,
Lo rozón es, quizós, que
su prcsenc io y funciono-
miento, por lo rul¡norio lle-
go o hocerse inodvertido.
Sólo oquallos veces cn que
lo ducño de coso cnfermó o
se ocobó cl gos, nos dimos
cucnto cobol dc lo impor-
loncio de cslo pcqucño ho-
biloción hogorcño.

Algo similor ocurrc en
nuaslro amprcso ocrco con
"Scrvicios o Bordo", fom-
b¡én dcnominodo "Cotc -

ring" (dcl inglás: oboslcci-
micnlo, provisión) y quc cs
lo cocino poro ov¡oncs. Jun-
to ol ocobodo troboio pro-
p¡omGnla mecónico-técni co,
que requicre dc numcrosos
horos-hombrc cn lo Moes-
tÍonzo, von o bordo de codo
vuelo LAN otros lonlos ho-
ros uiilizodos en lo elobo-
roción de proli¡os bondejos
con olimentos.

Cuotro son los unidodcs
principolcs, con scdc en
Los Ccrri llos, quc confor-
mon el " Cotering'':

I.- LA COCINA.- Muchos

P iLar fteyes, Auxiliar de Vuelo en rutas
int-ernacionales, señalf que la comida puesta
a bordo de los auiones es gratamente comen-
¿dda por los pasajeros de lodas las naciona_
lidades, comprobándose asI que está. hecha
para el gusto mundial.

ü
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f,.,*q&4

ffi

lo confundcn con lo cocino
del cosino da funcionorios
porquc astó cn cl mismo c-
dificio y funciono contiguo
o allo. En rcolidod, en or-
tcfoclos G inslolociones nd-
do lo distingué de otro co-
cino. Su difcrcncio cstá en
lo finol¡dod: ásto trobo¡o
únicomcnte poro obostecer
o los ovioncs LAN.

Un totol dc vcinlc perso-
nos loboro an cllo, en tur-
nos que oborcon los 24 ho-
ros del dío. Un grupo entro
o los 20 hrs. poro regresor
o sus hogores o los scis de
lo modrugodo. Enlonccs son
recmplozodos por olros,
hosto los l4 hrs. Y luego
por otros. Lo moyor octi-
vidod sc dcsorrollo duronlc
lo nochc porque es cuondo
se preporon los difercntcs
plotos. Tombién en los mo-
ñonos, cuondo se proccde o
los dcspochos. José Cos-
tro cs el mocslro-icfc y sa
opoyo cn lo efic¡cncio dc
cuotro icfcs de turno. El
résto eslá compucsto por
mocsiros de cocino y oyu-
dontcs; tombién hoy dos
ccónomos. Todos, sin
cxccPc¡onos, t¡encn su cot-
nct dc monipulodores de o-
l¡mentos quc olorgo el Ser'
vicio Nocionol do Solud.

2.. ABASTECIMIENTOS,.
Es uno bodcgo pcqueño
dondc se prcporon con mu-
cho proli¡¡dod todos oque-
llos olimentos comasliblcs
exlros que no rcquieren da
trolomicnto culinorio, pcro
sí dc uno odccuodo cnvol-
turo, di stri bución ocordc
con cl númcro de posoicros,

etc. Por ciemplo, los co-
romclos y olimenios colo-
dos poro guoguos. Jcfe
rcsponsoble dc esto unidod
cs Migucl Moturono.

3.- APROVISIONAMIEN.
TO.- Es lo sección cncor-
godo del tronsporte de los
olimcntos hosto cl "9olley"
(cocino) del ovión. Su imo-
gen típico cstó en los co-
miones-romplo, esos que
porecicndo furgones comu-
nes en lo colle, se empi-
non cerco de tres meiros
cuondo esló¡ iu¡16 ol ovión.
En eslo sección trobojo n
dos supervisores, dos ie-
fcs d¿ turno, cuotro qyu-
donics y dos jefcs de solo.
Al iguol que en lo cocino,
so iroboio o lres turnos.
4.. BODEGA DE co-
MESTIBLES.- A corgo de
Miguel Aroyo, estó desti-
nodo o oseguror un obosle-
cimienio constontG de tr-
dos los elemenlos comcsti-
blcs. Su unidod principol
es lo Cómoro Frigorífico y
requierc el trobojo dc scis
PCTSOnOS.

Exisic oiro unidod, mós
pequcño quc los manciono-
dos, pero con un fin tom-
bién relevontc: lo de pro-
vceÍ en formo constonic y
expcdito o los posios dc
provincios.

El Deportomento de Scr-
vicios o Bordo, o cor-
go de Juon Vásquez y ex-
cclcntamente secundodo
Por Mónico Fuchslochar,
dcbc progromor los scrvi-
cios da olimcntoción de to-
do nucslro ruio. Poro cllo
hcy quo tomor cn cons¡daro-

NUESTRA
PORTADA
Lo comido eue LAN sir.

ve o bordo de sus oviones
no silo es de lo meior coli-
dod, sino quc iombién estó
muy bien presentodo. T¡os
codo bondejo estó el trobo-
io de un grupo de profesio-
noles que se esmerqn dio o
dío, .en un esfuerzo por
b¡indor lo meior otenci{n ol
posoiero. En lo fotocolor
de lo porlodo, del pcriodis-
lo Víctor Roios de " LA
PATRIA", cn primcr plono,
lligucl Piñeiro y Josó Ro-
mí?cz, cxpcrlos Gn cocino
de ovioncs,



ción los numerosos regtos
que ol respecto ho fiiodo
IATA. Tipos de ol¡mentos,
contidod, colidod, envolru-
ro, vojillo y muchos otros
cosos estón específico-
menla reglomeniodos en lo
concernienle o vuelos in-
ternocionoles.

"Lo mós complicodo --
dice Mónico Fuchslocher --
son los llomodos servicios
especioles. Léose vuelos
pres¡dcncioles o similores,
por lo troscendencio de los
personolidodes qua vioion"
Pcro, en vcrdod, observon-
do los bondeios cuondo
cs?6n l¡slos poro su dcspo-
cho, uno pienso que poro
cstG Dcporlomenio todos
los vuclos son presidcn-
ciolcs. Con olgunos zono-
horios, unos cuontos beto-
r¡ogos, hoios dc lechugo y
olguno solso conocido, los
moeslros eloboron uno en-
irodo quc cs uno verdodero
obro dc orle. Ellos se los
ingcnion pofo crcor uno
flor cxóticq .en un ploto de
esos quc se ven sólo en los
rcvi stos cspeciolizodos.

En lo penúltimo Ferio
lnlernocionol de Sontiogo
(FlsA), el stond dc LArrt
moslrobo dioriomenle un
sei distinto de comidos
completos. Pero, los orre-
glos eron ton perfectos, ton
coloridos, los povos y mo-
riscos lon bien dispueslos
en sus rcspeciivos bondc-
ios, que el público invo-
rioblcmente comentobo:

"Estos trobojos en cero
son ton reolistos que llegon
o despertor el opefito. De
todos modos,, ol informorse
muchos de que eron reoles
no logrobon convencerse,
que fuesen plotos ruiinorios
o bordo.

Entre los comidos "ro.
ros" que se preporon estón
los llomodos "Kosker" y
que son los ingeridos
por posojeros iudíos. Lo
poco com¡in estó en el sin-
numero qc precouctones
que debe tomorse poro ofre-
cer un servicio complcto.
Cuondo se prcsento el co-
so, Reservociones oviso
medionte un téle.x o Cote-
ring. Por mot¡ vos religio -
sos, éslo gcnle puedc co.
mer hígodo, pcro iomós ri-ñoncs; olgunos tipos de
pcscodo, pcro iomós moris-
cos; si hoy corne en el plo-
to principol, el po¡ ¡g¡66
con montequillo y al lé
(cofé) sin lcchc o crerno.
Tompoco dulccs, en esc
coso. lguolmente, hobiendo
corne en el menú, jomós se
puede incluir postres de le-
che. frulos con cremo o he-
lodos. ¿,Alguno frituro? Sí,
siempre que sc hoyo 91¡l¡-
zodo en su eloboroción
montequ¡llo puro, morgori-
no o oceite de ol¡vo.

Todo lo onler¡or estó en
detolle en voluminosos mo-
nuoles, los cuoles, junio o
un libro froncés de cocino
especiolizodo constituyen

l3
lo Biblio del Deportomcnto
de Servicios o Bordo.

Cuondo víoion enfermos,
ellos indicon qué servir, y
cuonto dc codo coso. En
ocosiones especiolcs, es
decir, lrotándose de enfer-
medodos poco comunas, se
ocoslumbro ponerse €n con-
tocto con cl propio posoje.
ro díos ontes del vioie. El
indico entonc"s qré iipo J.
comido se le puede ofreccr.

Como puede oprec¡orse,
cocinor poro oviones es
bostonte más complicodo
qu6 hocérlo poro un grupo
de funcionorios. Hoy deto-
lles insospechodos: lo mo-
yoncso cosero, delicioso
como es, no pucdc servirsc
o bordo pucs lo presurizo-
ción octúo sobrc cllo oxi-
dóndolo. Estc desconocido
procaso químico puédé pro-
vocor uno inloxicoción co-
lectivo con uno sccuclo fó-
ci I dc prcver.

A prop6sito, uno pclícu-
lo repucsto no hoce mucho
en lo TV sontioguino, no-
rrobo el coso de un envene-
nomiento mosivo o bordo de
un DC-ó. Todos sus ocu-
pontes, solvo uno que no
ingirió olimen?o, fueron per-
diendo el sentido o couso
del mol. El dromo llegó o
su punto culminonle cuondo
fue el tu¡no del piloto y el
posoiero no tuvo otro olier-
notivo que empuñor "lo co-
ño". El oierrizoje, imper-
fecto y lleno de suspenso,
fue dirigido por técnicos de
lo torre de control. - El
episodio, como temo de pe-
lículo puede ser excelente,
pero jomós ¡.uede repetirse
en uno líneo oéreo en lo vi-
do reol. No solomenie por
los tontos precouciones que
siempre se están tomondo,
sino porque. previendo cso
evenluolidod, se sirve o
codo pilolo uno bondeio de
comido diferenle.

Por otro porte, en formo
períódico se envíon ol lns-
tituio Socteriológico bonde-
ios cogidos ol ozor poro su
onálisis e informe.

En resumen, lo de "Vio-
ie Seguro" no solo compren-
de lo porte insirurneniol y
dispositivos mecónicos.
Tombién se refiere, en el
coso de LAN, o nuesiro
estómogo. Sólo que oquí lo
seguridod tiene deliciosos
sobores.

El Jefe del Departamento de Cdtertng, luan Vásquez, imparre
instrucciones a Verónica Albornoz (izquierda) y Adriana Donoso.
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Moreno, sonriso cólido y fro.terno, suove y dondo ol
mismo tiempo lo seguro impresión que en un momenlo de

emergencio mostrorío uno férreo disciplino, Noncy Co'
n€sso es un buen eiemplo de los ouxiliores de vuelo de
LAN. Quienes vioioron en los dos vuelos inouguroles o

los lslos Fiii pudieron oprecior su troboio o bordo, los
ofenc¡ones que sobe brindor ol posoiero y, por sobre
todo, lo corrienle de simpotío que sobe originor. Es,
sin lugor o dudos, lo "dueño de coso" que el Subgerente
de Atención Posoieros, Rofoel Fontecillo, describe.
Es lo teorío llevodo o lo Práctico.

Noncy Conesso ingresó o LAN en 1968, iuego de
porticipcr enel concurso que se llomó en eso oportunidod'
Luego del oprendizoie correspondiente, vinieron los
vuelos nocionoles y ohoro los internocionoles. En su

bitócoro muestro un impresiononte re'cord de vuelos
con diferentes personolidodes, con Mondotorios y en

operturo de ruios; es decir, en los ocosiones en que hoy
que demostror lo móximo eficiencio.

Cosodo, combino muy bien su situoción fomilior con

lo profesión: "Cuondo debo solir ol extroniero deio los

compros hechos y orgonizodos los menus" ' confieso '
oñodiendo que estos sol¡dos fuero de Chile le permiien,
por otro porle, culiivor sus hobbies y Proct¡cor deportes,
como noloc¡ó¡ 6¡ Río de Janeiro, yocth¡ng an Tohiti o

surf en Miomi. Tombién visitor los museos en Europo,

concurrir o los meiores espectáculos teotroles y trons'
formorse en uno exPerlo cn comidos típicos y sober

cuáles son los meiores lugores poro deguslorlos.
Moderno y sensible o lo vez, Noncy Conesso, odemás

de odmiro¡ lo filosofío dc Mofoldo, puede enfrentor o un

buen jugodor de oicdrez y lucir con elegoncio ienidos
simples o sofisticodos como sl "porco" filiono, iol cuol
lo hizo en los vioies o csos encontodoros lslos.

EL COMPLICADO
SISTEi,4A DE
LOS ROLES

Los Sobrecorgos y ios
Auxi liores de Vuelo cieben
plonificor su vido luego que
el Deportomento de Tripu-
lontes de Cobino, que diri-
ge Emilio Otero, determino
los roles. que son confec-
cionodos rnensuolmenie.
Junto con llubén Corneio,
en med¡o de gróficos ondu-
lodos y de distintos colo-
res, se puede decir que en
lo prácrico dirigen los oc-
tividodcs que o'eberón reo-
lizor los I84 personos o su
corgo, de los cuoles 9l son
muieres y 93 hombres. For-
mon el persono'l de tripu-
fontes de cobino que debe-
río oscender o 240, de o-
cuerdo con el número de
vuelos y lrecuencios.

Emilio Otero, iefe del
respeclivo Deportomento,
llcvo 17 oños en LAN. Vo-
ló en los DC-3, en los Mor-
lin, en los Convoir y en
los DCó, Hoy lo hoce en
los Avro, Corovelle y
Boeing. Tombién h¡zo uno
prríciíco en lo Lufthonso
poro preporor los promocio-
nes siguientes de LAN, en
el ruevo moteriol odquirido.

Bósicomente, define los
funciones de su Deporio-
mento en lo odecuodo con-
fección y coordinocián de
los roles de los tripulon-
tes. Pero rombién debe
preocuporse de los licen-
cios, o seo lo hobiliroción
que concede ol personol de
vuelo lo Dírección de Aero-
nóuli co.

El exceso de vuelo ofec-
to físico y mentolmente y,
por lo tonto, se hoce nece-
sorío un "chequeo" onuol,
qué no sólo estó circunscri-
to ol ospeclo de solud, sino
romb¡én ol exomen de cono-
cimicnlos de los ovioncs
quc vuelon. Por úlf imo,
preocuporsc dc los unifor-
mcs. Lo tripuloción rccibc
onuolmcntc, cn cl coso dc
los muicrcs, cuolro blusos,
dos foldos, uno choqueto,
un por de uopotos (codo
s.¡s mcscs), c¡nco porcs
dc mcdios (ol mes), uno
coricro, dos poñuclos, un
obrigo y un sombrcro, ode-

DE LAN
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Rubén Corneio

mós de los respcctivos dis-
lintivos. Los hombrcs, cn
el mismo pcríodo, rccibcn
dos choquclos, dos ponto-
loncs, un copota, sais co.
misos, dos corbolos, un
por dc zopotos (codo scis
mcscs) y distintivos. En
coso dc doño de uno dc los
prcndos, si sc producc cs-
loado cn funciones sc los
rccmplozo cn formo grotui-
to, pcro lo rcnovoción qs dc
su cucnto cn coso dc doño
fuero dcl troboio.

Ds entrc los funcioncs
dol Dcportomcnto, lo coor-
dinoción de los rolcs cs lo
mós complcio y lo cxplíco
Rubán Co¡ncio: "Sc dcter-
minon de ocucrdo con lo nc.
ccsidod dc tripulontcs cn lo
rulo y Jos frccuencios. El
ob¡cto cs ancuodrorsc dén-
tro dc los rcglomcnlocioncs

l\ apoleón Canaies

dictocjos por io Direc"Gn
de Aeronóutico en cuonto o
desconso de los iripulon-
tes y los noches fuerc de
bose" Los desconsos son
proporcionoles o ios horos
de vuelo y díos fuero de lo
bose". Un eiemplo serío el
coso de un tripulonle quc
vuelo diez díos fucro de
bose y iiene yo por cstá
concepto lres horos de das-
conso por codo vcinlicuolro
horos pcrmonccidos ofuero.
Adcmás¡ se le computo cl
dcsconso corrcspondicnic
ol doblc dcl ticmpo volodo
cn cl último tromo. Poro
hocc¡ m6s complicodo lo
siluoci rín y por cndc mós
d¡fícil 1o lobor dc lo coo¡-
dinoción dc los rolcs, sc
dabe ocotor que cuondo cl
tripulontc sc dcsplozo dc
mcridiono, hoy quc ogr.gor
ol dcsconso grncrol un
cincu.nlo por ci.nto dG lo
difcrcncio hororio cnlri un
mcridiono y olro cuondo
csto vorioción cxcodc dc
cuolfo horos.

Al rcspccio sc dcbc
cumplir con lo rígido rcglo-
mcntqción dc lo Dirccción
dc Acronóuficc, lo qua rc-
cibc uno copio dc los rolcs.

"Lo plonificoción - ax-
plico Emilio Otcro - sc ho-
cc dc mcs o mcs, pcro as-
lomos astud¡ondo uno plo-
nificoción semcstrol, pro.
pcndicndo o un oiustc ló.
gico, con ccuonimidod, quc
lc corrcspondo por porcjo o
los tripulontcs díos dc dcs.
conso, fucro dc bosc, iro-
mos, horos y vgcoc¡oncs.

En los ovionss dc LAN
vuélon sl mismo número de
muicrcs y hombrcs, con Gx-
ccpción del Corovellc quc,
por cstimorlo osí los lobo-
rcs cspccíficos, sólo lo ho-
ccn dos muiercs y un hom-
bre. Sin emborgoro los po-
so¡cros lcs qucdo io imprc-
sión quc son mós los Auxi-
liores de Vuclo que ..on o
bordo que los Sobrecorgos.
Esto se debe o que los pri-
mcros tienen un troto más
d¡rccto con el posoiero y
los hombres efectúon los
lobores mós pesodos.

A bordo de un ovión,
ounque no se oprecie clo-
romente, exi ste un férreo
escolofón de ocuerdo con
io ontrgúedod . Es os¡
que hoy un jefe de cobino,

t5
que tiene boio su mondc c
todo io restonte lripulo-
ción, con responsobi I idoC
directo en lo primero clo-
se. Lucgo viene el sobre-
corgo "economy", que es
rcsponsoble de lo close tu-
risto. En tercer lugor del
éscolofón, éstó io ouxilior
A, que oPoyo ionto en Pri-
mero close como en lo tu-
r¡sto; luego vicne lo ouxi'
lior B, en lurisio, en segui-
do cl Sobrecorgo 3, que cs
oyudonté dcl Jcfe dc Cob¡-
no y por último lo Auxilior
C, cn lurislo.

Así como hoy o bordo
uno icrorquío, lombián cxis-
tc cl poso dc un ovión o
otro, gue sc consiguc boio
lrca-puntos: o) por oños en
lo Emprcso; b) por conoci-
micnlos dc idiomos y c) por
su dcscmpcño y col¡dod pro-
fcsionol. Quien opcnos in-
grcso o lo Empreso cs dcs.
tinodo o los Avro, pqro po-
sor lucao o los Corovcllc y
dc ollí o los Eocing, pri-
marc 727 y lucgo ol 707.
Los osccnsos se logron
dcspuós dc oprobor cursos
tcóricos y prácticos en cl
Centro dc lnstrucción dc
LAN, con rcaulorcs ¡xómc-
n.s, hob¡litoción prócrico y
dc cmcrgcrlcios (con simu-
loción dc los propíos olum-
nos como posoicros). Poso
lucgo un pcríodo como ob-
scrvodor o bordo dc un o-
vió¡ p6¡q, por último, dc-
s.mpcñors. cn propicdod.

"Sería una
hostess ideal.
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lslo de Poscuo - Tohiti - Fi¡¡

Nücslros ocfuolcs gobcrnonlcs hon tomodo los polotros dcl
Podrc dc lo Potrio, Bcrnordo O'H i99ins en el scntido quc el
poís ticnc que miror hocio cl mor, hocio cl Océono Pocífico
porquc, como dijero hocc mós dc un siglo, ollí encont¡orá un

mcior fuluro. Hoy Chilc ho comprcndido esto importoncio y ho

lortolccido sus comunicocioncs inlernocionolcs con los poíses

dc Ultro Pocífico. Hoy dío lo tccnologío ho hecho próctico'
mente vccinos o todos los nocioncs y los cortógroÍos, quc

reprcscntobon o tos conlinQnlcs scPorodos, froccionondo los
océonos, hiqicron olvidor o los poíses dc lo coslo dcl Pocífico
quc cron ribercños y quc dcbíon miror hocio lo Pol¡nesio,
Asio y Occonío.

Chilc, sin contor su te-
rritorio ontórtico, iicne mós
de cuolro m¡l k¡lómGtros de
costo. El mor ho inlluldo cn
su idiosincrocio y yo cn cl
posodo se hobío odcntrodo
cn cl Pocífico, lomondo po-
scsi6n, en 1888, de lo lslo
dc Poscuo. lnfluyó en lo
mismo ápoco en lo Poline-
sio y su monedo servío
poro el comercio oclivo'

Sin emborgo, lo nuevo
penetroción, ohoro con lo
finolidod de reofirmor los
relociones políticos, cultu.
ro les y comercio les, no lo
hocen los borcos. Hoy es
lo ero del ovonce oeronóuti-
co; son los oviones, gigon-
tescos pó loros inventodos
por el hombre, los que cum-
plen ese comefido.

CASI)

A s í lo cotnprcnd ió y lo
prociico Líneo Aéreo No'
cionol, que inougur6 vuelos
o los ls los F i¡i, prolongondo
su yo estoblecido ruto o lo
encontodoro Tohiti y lo
siempre morovílloso y misic'
rioso lslo dc Poscuo.

El cinco de septiembre
posodo LAN efecturí su pri-
mer vuelo inouguro l, en e I

cuol porticiporon los mós re'
presentolivos outoridodes de
Gobierno, encobezodos por

el Ministro de Obros Públi'
cos, Generol de Brigodo
Aéreo, Sergio Figueroo y de
lo Empreso con su presiden'
te, Generol de Avioción (R)
Germón Stuordo.. En el
mismo oporoto vioioron los
representonles de los medios
de difusión y sus rePorlo¡es

Sratirqo

en televisión, diorios, revis'
tos, rodios, tonto de Chile
como del extronlero, lleno'
ron por díos los principoles
t¡tulores. Un mes después
se efectuó otro vuelo oficiol
esto vez encobezodo por el
Ministro de Tronsporte, Ge.
nerol db E¡ército (R) Enrique
Gorín Ceo y por el Vicepre-
sidente de Administ¡oción
dc LAN, ingeniero Corlos
Ugolde. En lo oportunidod
tombién lo hicieron los mó'
ximos eieculivos de los
principoles ogencios de vio.
ies del poís y del extroniero'

Todos eslos invitodos
oficioles, como otros cienios
de personos que hon ocupo'
do nuestros oviones en lo

nuevo ruto, pudieron oprecior
que el inierés turístico su-
pero por ohoro ol interés co'
merciol. Lo Polinesio estó
llcno de enconto y es uno

/s los regiones del nundo
menos conocido. LAN'
CHILE tombién miro, en su
permonente ovonce, lo con'
solidoción de rulos o Nuevo
Zelondio, Austrolio, Filipi'
nos y Jopón. El proyecto,
según explico el Generol
Stuordo, se concretorá en dos

o tres oños, uniendo o los
poíses lotinoomericonos con
Oceonío, o trovés del Pocí'
f ico Sur. Yo lo extens ión o

Monilo, copitol de Filipinos,
será uno reolidod en morzo o

obril del próximo oño; poro
cllo sc cuénio con cl oPoYo

oficiol del Gobierno filiPino.
El hccho redundoró en lo

?ronlo raonudoción dc rclo'
cioncs diplomóticos cntt
los dos poíscs, qus sa su3'
pcndicron durontc lo ontcrioe
administroción morxis to.
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Este es un ilibuio de la nucua tutd actual y la quc se p¡o-
yecta, con sus tespectit)as ho¡as d,e ouelo.
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RUMBO A FIJI VIA TAHITI-
POR LEONIDAS IRANRAZABAL B.

Desde Mataveri a Faaa, ter-
minal aéreo de Papeete, se vuela
contra el tiempo. Para c¡uren
part¡ó de Santrago y ha via¡ado
todo el día, ya se acerca la ma-
rlruc¡,rrla. Allr sólo empreza a
atardecer.

Geográf rcamenle, Tahilr es
la princrpal de las islas del
Vrr)nto del Archipié1ago cie la

Sociedad, el más ¡mportante de
la Polinesia F rancesa, Terlrtono
francés de Ultramar.

T iene una superficie de
1.042 kilómetros cuadrados, . la
mayoria de los cuales forman
Tahiti-Nui, unida por el estrecho
istmo rJe T aravao a la penÍnsu la
de Tararaprr. Todo el ¡ntenor es
monlanoso e inexplotaclo. Lo
rlonrrn¡l'l los montes Orohena,
Ahorai y l\,,!arao.

De los montes ba¡an ríos
peqrreños pero de caudal impor-
tante, por la cantidad de lluvias.
R ecuerdo el Va itoruu, el T aharuLr
y, especialmenle el ,F autaua, que
desemboca al norte de Papeete y
que hace casi un siqlo cantara
P ierrc L ot l.

E I hoilzonte de papeete es-
tá lim¡tado por la isla de Moorea,
situada a pocos kilómetros al
Oeste de Tah¡ti. Más lelos está
Bora Bora, la más hermosa de
todas y'130 rslas más.

T ahiti fue descubrerta para
el Occidente, el 19 de lunro de
1767, por el Capirán ingtés Sa-
muel Wallrs. E ste hallazgo srq-
nrficó t:l comrenzo del fin rle la
aotrqúa d¡naslia POr¡¿.e, 595"-
r.¡nos Cit: l¿;s rslas nlás importan-
tcs. La reirra Pomaré lV fue la
riltinr¡ ile ellas y la primera en
0ntreqarse a los franceses, en
'l 880. . . Desde entonces, los c it:n
mil hahrtantes de la Polrnesra
Francesa, son ciudatlanos fran-
cesils y elrqen un Representante
en l¿i Asamblea Nacional y otro
en el Sr:nado de París.

Papeete es dtm¡nuto, con
sólo 43.000 habirantes. l-os tu-
nstas anU¿les superan esle nú-
mero.

Muchachas tuhiti@nas en
baile-

Si caminamos por la costa-
nera, a la altura del .Ouai 

B ir
Hakeim, durante cuadras de cua-
dras contemplarnos la "dolce
vita" de los dueños de veieros
y erandes yates anclados en la
laguna, unidos al malecón por
pasarelas por las cuales circulan
mozos e invitados. Vienen cle
Australia. Nueva Zelandia, f.lue-
va York, Calrfornia, Hawal. lr,4on-
tecarlo. AcapLrlco.

Un l¡arco tnmenso de pasa-
Ir,roS, de hanrlera griega y matri-
r:rilado en el P ireo, desembarca
a cientos de turistas de habla
alemana. P ienso en su qran
docilidad ya que, después rJe
haber cruz¿do vdnos océanos
durante SenlanaS, loS eSlán ha-
¡ando de su nave y embarcando
en pequeños barquttos para vist-
tar otras islas antes de conocer
Tahrtr... ¡l/,listerios de las agen_
cias de turismol

iPero en Tahiti soy libret
Al menos de las ag¡encras de
turismo. Con todo el horario al-
terado por el largo vuelo, a las
4 de la mañana estoy esperando
el amanccer en la terraza de ml
preza de hotel. A las 5 empieza
a producirse el mtlagro. pocas
veces la realrdar, de un paisa¡e
supera los sueños o las rjescrro-

un tradicional

ciones más entusiastas. En el
horizonte, la barrera de coral,
ante la cual se estrella elolea je.
defiende la isla de la inqu¡etud
del mar, que entra dócilmente a
la bahía hasta acariciar las pla-
yas. De arenas blancas o negras,
éstas son igualmente hermosas.
La vegetación baJa de la monta-
rla a unirse con el océano y las
i)a lmeras , he lechos y musgos.
apenas respetan unos metros
estrechos de separación con el
agua. Parece que ambos se hu-
bteran puesto de acuerdo para
llacerlc esta concesión graciosa
a lo§ bañtstas.

A las 7 de la mañana no
soporto más la espera y me lanzo
"a la conquista social" de na-
dar,al menos una vez en la vida,
en una playa de la Polrnesia. A
pesar de la temperatura mucho
más elevada que la cie nuestros
mares, el agua es fresca y agra-
dable con una gran proporción
de sal que significa flotar sin
ningún esfuerzo. En alqunas pla-
yas el mar es tan crrstalino y es
tal la variedad de peces de colo-
res que se cruzan con los bañis-
tas, que se s¡ente la sensación
de estar nadando en un acuaric
o i ga nte.

Al canlinar por la playa esa

* Ertroctodo de lo rcvisro "DlPLOMAClA", dc lo Acodemio D¡plomótico de Chilc.
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r.Ir3¡ana, ontrc froto:l .rxlr¡ñrrs y
ConChaS rtiqanteSCaS, ttjníia) mr
prin,cra gran sorpresa. p.eeLJos
a cada rina tle laS palmr:ras, a

nredio c¿¡rnirro del tronr:o, diviso
unos d¡scos metálicos, como
prótesi s lola lnlente reñidas con
la naturaleza. [4e expl ican que
Sirven para que loS ratL)nrtS rcS-
balen y no puedan contr:rse los
frutos. Ratones de nrar o al nle-
nos rle playa, trÉrpados en pal-
m-rras v comiendo cocos. ¡Drrci-
clidamente estoy en el otro
extrenro del rnundo!

Los terrenos no tienen divi-
siones aparentes y, sin embargo,
el ordr:n y el individualis¡no fran-
ceses hacen nolar su influencia.
En cada srtic Lin letrero qrande
pone sobre aviso al intruso como
yo, Con el sii¡uiente anunCio:
TABU ¡Cl-llEN MECHANT ! Estt:
de advertir que se tiene un perro
bravo es muy francés, aún cuen-
do no exista perro en casa. Pero

¿Ouó hace a l l í la pa labra "T ahu i
en una rsla donde no exrstcn
tabúes? Poco a poco, los "pe-
rros t-rravos" que exislían en
algunas de las casas, se acer-
caron como corderos a jugar
conmigo, Una vez rnás deduje
que el hombre no sólo es el
autor de su propio destino sino
que, además se enrpeña en irnpo-
nerle tabúes a los otros... por
si acaso.

Tenemos el tiempo JUsto
para dar una vuelta conpleta a
la isla y alcanzar a presenctar.
en la noche, el famoso ba¡le
T amuré.

De esa vuelta a la isla, a
toda veloc ¡dad. me impresronaron
pocas cosas, quizás por la repe-
tición rrás o menos constante
del paisaje tropical.

En el museo Gauguin de
Papeari no estuvimos n¡ m¿dia
hora. Un ¡ruevo mito que se.
derrumba en mi vida. Si alguien
quiere ver algo auténtico de
Gauguin que vaya al Jeu de
Pomme de París o al Museo
Metropolitano de Nueva york.

En Tahrti, donde ese genio vivió
la mayor parte de si¡ vida, reali-
zó su obra más imporlanle y
murió, sólo existr-,n re¡irodtrcc io-
nes en un edificio moderno que
no vale "el desplazamiento",
como diria la guia M¡chelín, si
no fuera por el jardín botánico
que lo rodea.

Recuerdo eso si, con cariño
y nostalqia, la pequeña caleta
de pescadores de Tar¡tira, ailá,
donde termina el camino, en la

península de Ta¡arapu... Me pa-
reció Que ese era el T ahiti
genuino, s¡n eranrles hoteles n¡
grupos turíslicos.

E I Tamuré, la danza típica.
nos desilusionó. Ourzás porque
no nos vimos envuelto en la
fiesta, como debe ser en Poli-
nesia, sino que presenciamos un
"show" preparado para los tu-

I r ilas. I as bailarinas .,ran ,]S-

.lcultLlrales y sonlentes prtro
c¡trr0n dirrc¡ia su barle. d¡ndo
,rlarrrlos, rtra unA Lisp(-ctc de
vr(,la i)rUla clUrt rjpsCornponla ab-
s()lUt¿tmente el CuadrO. Su rol
rir,l¡t, s0r tntl)ortantc en la lradl-
alrlrl l.)htltiitta perO para nOSO-
lros, r(lnorJntus de ese pasado,
n,,\ l),il(,CtO L¡na rrSpecie de re-
,i"nt¡ di,burdel que no sólo
,'.rhat)J J I){rrdrlr eSlét¡Camente a I

Conlunt0, SrnO que, ademáS. COn
sus ordones que eran sr-ourdas
rrSlrCtarnentP. le qurrd:.¡r natu-
ralrdad a los movtmr{rntos rle sLrs
drsr--ipulas.

L a Sltnora" laL-ll,t j,ft,:lrrriji¿
a los bail:llnr:s. A ic, ;rur;os
r¡rnutos nos dtntos c!,-,:d que
todos l.r olt,¡decian cr,,.j¿j....n1e,
menos Uno. Este úllrr,,,.ra:.-nra
"plnta" de tahrliano. B:r,,,. .11-
cho rir: r:.;oalrJirs, corio 1.. .¿tl.
y dts;sf¿ir;haiitdo pos¡r¿ :..j. ..1

¿iSp.,l)lO ;j,, Un Clt r l-,.,O ra.:,,rr).
Barlilir;: y Ca0lilba I)!. -.. .ial
V llt'S(lO, h¿tr':lrndn _^¡.- ..r.í)
rJe la ¡talroil;r. A ...,rj 1i .: .- \,,
stlcediar¡ l¿S rlanla,r r lt _: , l.rtr,S
y mlenlf ds .rá.' l)itrmls .t -r ' 'J'('c
Se poníJ ¿rnc,ma, -.ás r,p:,.j,,
iquiqur:iro o antofaq¿si,nú ie
íbamcrs r]ltcoitirando. E.1 ¿i ¿t-
mr de la lrL.sta". [. e Daulru aq;o.:,
"Lortzález" y al flnairz.jí,,1
show le pregunta¡nos al durño cJel
local si habra alqún.¡irdn,err,
tn el grripo f olklolco. L o n-q(),
ofendido, peío su respuast¿ ir()
llos convenció. Atrcrlat.a,: c.r:r,-
vencidos de qre Cor,;;icz"
tenía (lúe spr ,:hrlyrrC. r.r:s al,:,
sospechamcs que se h:tu;.i ¿cl,a
do al bolsillo a Srr ht:..hr,..rr¿..
lo que cr¡ r¡ucha rnáq ttrc..t-()
que haber a¡tiendido a car,fe( y
bailar el T ar,-,uré.

La última etapa del vuelo
internacional era Tahiti -Nandi,
aeropuerto internacional de F rji.
Srn embargo, la meta era Suva. la
capital, unida sólo por el aire
con Nandi, en pequeños avrones
DC-3. Extraña sensación ia de
partir de Tahiti a las g de la
mañana de un sábado, voiar crn-
co horas y llegar a F¡tr, a las

TARIFAS
Lo inicioción dc los vuclos o Nondi (Fiii) provoco cl intcrés dc nucsi¡os omigos por olgunós do-

ios. Aunqua sGo Poto compororlo con otros lromos sicmprc sc suclc prcauntor por lo3 torifo¡. Hc
oguí clgunos: (cn dólorcs omcriconos) ido y rcArcso dcsdc Río 1.216, primcro elosc y 850 trrti3ro3.
Dc¡dc Montcvidco: 1.123 prim.ro y 793 turistol Dcsdc Bucnos Aires: 1.087 pcimcro y 768 turi3to.
Dosdc Sonriqgo: 1.004 y 757. Son rorilo¡ IATA poro un vuclo dc ll.ó00 kil,imetro¡. El ¡guivolcntc
o trcs vuclos dc Arico o Punlo Arcnos.
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10,30A.M. del día Domingo. ¡Un
día de la vida perdido por rnis-
terios geográficos de la línea
del tiempo! ¿Lo recuperaría?

Nandi es sólo un inmenso
aeropuerto construído por los
norteamericanos durante la ll
Guerra Mundia l, cedido poster¡or-
mente a Gran Bretaña y, desde
hace dos años, propiedad del
flamante Estado independ¡ente
de F iji.cuyo desconocido nombre
en idioma castellano es Viti.

Suva, en cambio, es una
ciudad hermosa, agradable y
completa, a [)esar de contar sólo
con 60.000 habitantes. Ningún
palacio, salvo el del Gobernador
General que representa a Su
Majestad la Reina lsabel de
Inglaterra, que es soberana de
Fiji. país miembro dg la Comu-
nidad Británica de Naciones.
TodaS las demás casas son mo-
destas, incluso la del Primer
Ministro y las de los miembros
de su Gabinete. En poco difieren
éstas rje las del resto de los
500.000 fijianos o v¡tianos, re-
par¡¡das en 300 islas. Sin embar-
go, se ven cómodas, extraordi-
nariamente limpias, s¡empre re-
c¡én pintadas, con jardines bien
cuidados y repletas de flores.
En todo este modo de vivir se
nota la formación inglesa. Más
aún. cuando en l¿ calle, sin co-
nocernos, nos dirigían un atento
"Good morning" ó "Good after-
nocn, sirs..."

F ueron.cinco días completos
de reuniones y sbsiones de tra-
bajo. A pesar de ello, en los
pocos ratos libres gozábamos
con el espectáculo geográfico y
humano de F iji.

Nos pasealtan en un R olls
R oyce, un tanto cargado de años,
en el que flameaba orgullosa,
por primera vez en la historia de
F iji colonial o independiente,
una bandera chilena. Cuando el
desplazarniento era más o menos
cons¡derai)le. escoltaban a I vieJo
Rolls un pdr de molonetistas.
Todo eslo producÍa cierta con-
moción en la tranquila población
de Suva pero mucho más en no-
sotros misn'ros, que pensábamos
en lo cierto de aquello qLre nadie
es profeta en su lierra.

Lo más curioso era el pano-
rama racia l. L os frlianos oric¡i-
narios de las ¡slas son de raza
m :larrésica. Ningtin parecido cc,n

los pllrnésrcos de Pascua o
Tah¡ti. Cuerf)os fornidos t)ero

caras toscas y poco agraciadas,
en general. Sin embargo, las
mujeres más arrradables, son.
rientes y al parecrr, sumisaS.
Da la impres¡ón que todavía no
han oído hablar del Movimiento
de L iberación Femen¡na, a pesar
de las turistas norteamericanas.
Los hombres son todos campeo-
rres de rugby en potencia. Desde
el P remier, hasta la policía y
Nichels, el chofer de "nuestro"
Rolls, visten polleras y usan
una melena que parece hecha de
"miguelitos" retorc¡dos en forma
de gran aureola, como Angela
Dav i s.

Fiji produce copra, azúca(,
oro y.,. turismo. La industr¡a que
no falla jamás es esta última.
Más de 100.000 turistas el pasado
año, en su mayoría auslralianos
y neozelandeses, pero también
una importante dosis de ameri-
canos jubilados que ya "han
hecho" varias veces Europa y
buscan lo exótaco.

E n F il i se encuentra ese
exotismo sin buscarlo, unido a
un cllma caluroso, playas ex-
traordln¿rias en las lrescientas
islas, menos en las cercanías
de la capital y un paraíso del
mercacio libre del cual han saca-
do el máxrmo provecho los lapo-
neses. tUna rad¡o a trans¡stores
es más barata que un buen desa-
yuno!

Una noche prespnciamos
unas danzas con dntorchas, bas-
tante espectaculares y peligro-
sas ejecutadas por un "diestro"

famoso en las islas. Las llamas
lo cubrían Dor momentos que nos
parecían horas, en m,rdio de urr
hábil y rapidísimo ¡uego de da-
gas. cuchillos y sables afilados.

Los fijianos tienen unos
pres inmensos que ponen el.l
serio peliqro para el futuro el
actual reinado de los brasileños
en el foot-ball. La piel es apa-
rentemente paquidérmrca y los
¿apatos oonsti tuyen arlefactos
totalmenle desconocidos, hasta
en los comedores y salones de
hot()les o en las oficinas púhli-
cas. Sin embarr¡o, el asunto del
[)aile en Ias brasas no me con-
venció. Un t4inistro de E starlo
filrano me aseeuró que los ttaila-
rines ¡ro sentían ningún dolor ya
que el hechicero de la lribu los
hacta entrar en un trance esptri_
tual que los alejaba de este
mundo... lre agregó que el único
problenra serio consistía en que
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un requisito indispensable para
entfaf en tfance, era la absti-
nencia sexual durante los l5
días previos ¿ la danza. La-
mentablemente. como éstas se
estaban rep¡tiendo semanalmen-
te, por su inmenso impacto turís-
tico, se corría el peligro inmi-
nente que se exttnguiera esa
única tribu especial¡sta en esta
ceremonia, que tenía un carácter
religioso. ¡Nue\/amente el turis-
mol ¡Como lo odiarán esas es-
posas mientras sus maridos
¡uegan, religiosamente, con el
fueqo !

Siempre recordaré Fiji y su
paisa¡e típico de las islas del
Pacífico Sur. No podré olvidar
tanlpoco la gentileza y educación
de su gente, aparentemente pri-
mit¡va. Un país rruevo, que parte
bien, con orgullo, respeto y paz.
Sin ningún odio, ni entre sus
d¡stintas comunidades raciales
y reliqiosas ni hacia sus coloni-
zadores y. sobre todo, con una
m,"recida f e en s¡l futuro.
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ISLAS FIJI
El orchipiélo9o, con mós de 200 islotes, tiene uno superficie

lotol, incluyendo lo distonte islo de Rotumo, de unos 20.801
Km2 (7.030 r.rillos cuodrodos). En el grupo hoy dos islos irn-
porlsntes: Viti-Levu y Vonuo-Levu. El 95% de Ios islitos
resiontes no estón hob¡todos. Lo superficie de Viti.Levu es de
4,0!0 millos cuodrodos y lo de Vonuo-Levu es de 2.137 nrillos
cuodrodo s.

En Vili.Levu eslón Suvo lo copitol y Nondi el oeropuerlo
internocionol, punio cenirol del comercio y de los medios de
lronsporles poro el Pocífico cenfiol.

Los islos son de origen volcánico, ounque en olgunos de
ellos existqn ocumulociones de corol. El i¡terior de lcs dos
islos importonles es monioñoso con picos que se elevon mós de
4.000 pies encimo del nivel del mor. Lo moyor porte da esre
t.rr¡torio montoñoso tiene bosques cuyos moderos, duros y
blondos, son de un volor incolculoble.

Al iguol que otros islos de lo zono, V¡ti-Levu y Vonuo.Levu
ofrecen climos y vegetoción de controstes scgún esién €xpues.
tos o borlovcnto, con clino coliente y húmedo y densos bos-
qués, o o solovento con climo coliente, relotivomente seco cn
el cuol predominon los iuncos y lo coño de ozúcor.

Lo moyorío de los hobitontes de los is los occidento les son
de orígen melonesio. En combio, 6ntre los hobitontes de lo s

islos Lou, o I Este, predominon los de origen polines io.
Abel Tosmon, novegqnle holondés, descubrió cinco de los

islos del grupo en 1643; el Copitón Jomes Cook, hizo el descu'
brimiento de otros is los en 1774; y e I Copitón B lígh descubrió
39 de los lslos Fi¡i en 1792.

Hocio f ines del siglo XVlll los islos eron vis itodos por bor'
cos ingleses y onrericonos que se dedicobon o corgor modero de
sóndolo con destino o Chino.

Misioneros cristionos enrPezoron o cotequiz<rr o los isleños
en 1835.

El primer Cónsul britónico desemborcó en 1858 y en 1874,
los islos fueron onexodos ol Reino Unido. En 1879 empez6 o

llegor mono de obro proveniente de lo lndio, Poro trobo¡or en lo

industrio ozucorero. El Gobernodor de lo Colonio es designodo
por el Reino Unido y osistido por un Conseio Eiecutivo y un
Consejó Legislotivo, comPUesto Por l6 miembros oficio les,
incluyendo ol gobernodor,5 miembros no oficioles ettroPeos,
5 miembros de Fl¡i y 5 mienrbros de lo lndio.

Los opiniones de los hobitontes de Fi¡i son tombién lrons'
miridcs por un "Council of chiefs". Desde 1882, Suvo, lo
copitol, estó gobernodo por uno Municipolidod y seis olros
ciudodes iienen sus propios municipios.

Durqnte lo Segundo Guerro Mundiol, Fi¡i sirvió como bose de

obostecimicnto muy importonle poro los Aliodos.
Lo pobloción torol de Fi¡i se Présento como sigue: E¡ 1921,

157.266; cn 193ó, 195.639; cn 1946,259.ó38 v en 1957 olconzó
lo cifro dc 3ó1.038 rePortidos cn : lndios I 77 .247; F iyonos
153.356; Dcsccndientcs dc curopcos 8'038; Europeos 7'998;
Dc lo islo dc Rotumo 4.586; Otros islcños 5.465; Chinos y con
qsccndcncio chino 4.348. Suvo, lo copitol, tenío en I956 uno

pobloción dc 38.000 hobitonrcs. Otros ciudodes mós pcqueños

como Loutoko, un c.nlro ozucorcro, cucntq Gon 5.000 hobitontcs
y Votukoulo (the goldfield cenlcr), tiene uno pobloci6n de 3.500
hob í tontcs.

Lo ogriculturo es lo principol octividod económico dc F i¡lr

lslo de Poscuo

INCOGNITA QUE
NO SE DESPEJA

lslo de Poscuo es lodo
uno ogreste poesío. Descu-
b¡erio poro el Occ¡dente por el
holondés Roggeween, en 1722,
el copirón Policorpo Toro
tomó poscsión de cllo en
1888 en nombre del Gobier-
no de Chile. Desdc enton-
ccs y hosto hoy, mucho se
ho cscrito sobre ello pcro
los miste¡ios que lo rodeon
continúon hocicndo oún mós
extroordino¡io su otroctivo.
Sc dicc que an lo islo hubo
uno ópoco cn que vivicron
diez mil hobiiontos dc un
posodo impreciso y hoy su
pobloción giro olrcdcdor dcl
mi llor.

En distintos pcríodos,
lo lslo de Pqscuo ho tcni-
do diversos dcnominocio-
ncs: "Moto.Kiteroge" (Los

i



que míron ol ciclo); "Te-
pito .te-henuo" ( El ombligo
del mundo); "Ropo-Nui"
(Lo Gron Ropo, siendo éste
un occesorio utilizodo en
los donzos y nombre uriti -
zodo por los bolleneros);
"lslo de Son Corlos" (du-
ronte lo ocupoción espoño-
lo); "Teopi", (rombre uso-
do por el novegonte Cook);
"Voihu", (iguolmenre uso-
do por Cook y luego por
Fosier y Lo Pérouse) e "ls-
lo de Poscuo" (po, hober
sido descubierto el dío de
Poscuo de Í?esurrección,

En formo triongulor su
superficie volcónico es de
180 kilómetros cuodrodos
y en codo uno de sus á¡gg-
los presento un.volcón opo-
godo: Rono Koo, en Moiove-
ri; Rono Aroi, cerco del
Monte Terevoko y Rono Ro-
roku, en el d¡strito de Qiui-
ti. Entre ellos, hoy uno
serie de montoños menores,
de lormo cónico, con cróte-
res. Lo superficie de lo is-
lo es uno plonicie de nrode-
rodo ondulo ci ón, cu bi erto
con piedros de origen vol-
cónico. Su climo es tem-
plodo y presento dos eslo-
ciones: lo seco, que se ex-
ti ende de diciembre o fi-
nés de moyo, y lo frío, de
iunio o noviembre. Los
lluvios son muy frecuentes
duronle el invierno y con-
sisten en chuboscos de
corto duroción. A pesor de
ellos, no existe ningún río
ni mononliol de oguo Cul-

En codo rincón de la
I slo surgen interrogontesr
como tom bi én en gruto s

subterráneos, que existen
por cientos. En codo bo-
hío hoy un Ahu, presunto
monumenlo funerorio, con
su f¡ lo de Mohoi s dondo
siempre lo espoldo ol océo-
no. Nocidos de los conie-
ros del Rono Roroku, tollo-
dos directomente en el ce-
rro, son todovío uno ¡ncág-
niio. Tombién lo es el sis-
lemo de cdmo los llevobon
hocio el mor y de cómo ol-
gunos fueron provistos de
sombreros redondos, elo-
borodos con moieriol de o-
tros conteros.

Lo historio de lo islo
liene cientos de versiones,
de científicos y de los pro-
pios hobitontes. Aunque
tuvieron uno escr¡turo pro-

pio - hccho imporlontísimo
que dilercncio su culluro
de los otros islos polinési-
cos - deió de urilizorse, y
oún no hon podido dcsci-
lrorse los pocos testimo-
nios escr¡tos que se hon
enconirodo. Sin emborgo,
exi ste ci erto consen so en
reconocer que lo prehisto-
rio de lslo de Poscuo se
compondrío de tres perío-
dos definidos: el primero,
de gron loboriosidod, co-
rresponderío o un pueblo
civ¡lizodo que estobo ol
lonlo en los técnicos in-
coicos; el segundo, en don-
de por cousos no cloromen-
te estoblecidos, se inte-
rrumpió lo loboriosidod
bruscomente; y por último
el tercero, en el que yo no
troboió ningún escultor y
los estotuo: fueron extro-
ñomente derribodos.

Etnológicomenle, el pos-
cuense pertenece o lo rozo
de los mooríes de Nuevo
Zelondio. Esto típico rozo
polinésico presento coroc-
terísti cos muy morco¿os:
cobel los locios y rosgos
fi sonómicos muy finos. iioy
tombién olgunos hobitontes
de tez més oscuro y cobe-
llos ondulodos. que perfe-
necen o olros rozos de lo
melonesio y que se hon in-
legrodo o uno close sociol
de menor coiegorío.

u:r.
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Lo pobloción vive. én su
gron moyorío, en el poblodo
dc {ongoroo, cercono s lo
cosio occidentol: Sus me-
dios de subsistencio son lo
pesco y lo ogr¡culturo: su
srclo produce piños, pló-
tonos y otros frutos sub-
tropicoles. El poscuense
es tombién un buen pesco-
do¡. De sus costos extroe
otunes y longosios, desti-
nodos o su olimentoción.
Los muieres teien sombre-
ros de cortezo de plótono y
fobricon collores, entrelo-
zondo pequeños conchillos
morinos. Lo principol in-
dustrio de lo pobloción es
el tollodo en moCero y pie-
dro.

En lo sociol, generol-
mente el motrimon¡o se ce-
lebro o muy corto edod -
mujeres de doce o quince
oños y hombres de cotorce o
dieciocho oños - pero, pese
o los múltiples cruces en-
tre fomilios, no hoy signos
de degeneroción en lo tozo.
Su idiomo pertenece o un
diolecto independiente en lo
fomilio linguístico polinési-
co. Tiene uno tercero por-
te de polobros toh;iionqs,
un diez por ciento de polo-
bros espoñolos y froncesos
y un cinco por cienio de po-
lobros inglesos.

Los estotuos y los mo-

d rr+ t ,t
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Rano Kao, uno dé los tres
uolcanes de la lsla de Pas-
c ua.
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numcnlos, constiluyen, sinlugor o dudos, uno de losprincipoles otrociívos poro
c-l iurisro y tombién el lobe-r.inlo poro llegor o lo ver.dod. Los foscinontes se.
creics de su civilizoción
hon sido imón poro científi.cos de todos portes d¿l
Iyld". El orgenrino Jorgeu arnoto¿ en su libro,.lslo
dc _Ps56us, el hombre. lopiedro, el cielo',, señolo
que los mohois, preocupo.
ción de orgueólogos de rodo
cl mundo, sc distribuyeron
en distintos punlos, utili-
zondo uno técnico hosto hoy
indes:ifroble, Los descri-
bc como "figuros de tres o
diez metros de olturo, con
uno porticuloridod notoble:
ni sus brozos ni sus monos
estón rollodos. Sólo un li.
gero volumen sobre el
vicnire se hoce perccptí.
ble, y continúo sobré lo
piedro el olorgor.icnto de
los dedos, o semcjonzo del
orte de lo lndío. Ademós,
su noriz es ochotodo, sus
lobios delgodos y oprero-
dos- y sus o¡os muy encojo-
dos", Los figuros presen-
ton uno corto evolución
morfológico. Al principio
eron menos ongulores: sus
plonos, mós redondos, mús
ci líndricos. Recuerdon con
bostonte oproximoción ol-
gunos monolitos de lo olfi-
plonicie boliviono, próximo
ol logo Titicoco. Aunque
no se ho podido estoblecer
fehocíenfemente el orígen
de los trobojos, se supone
que hon sido ejecutodos o
lo lorgo de vorios genero-
clones.

Los moterioles uti I izodos
poro su construcción todo-
vío se pueden encontror di-
seminodos por el suelo del
volcón Rono Roroku. Con
toscos hochos se fue des-
gostondo lo piedro, cornen-
zondo siempre por lo cobe-
zo. poro luego cincelor los
rosgos del rostro, el br.rsto,
y por fin los brozos. Todo
eso loreo se eiecutobo con
los figuros en posición ho-
rizontol y se dejobo poro
lo último uno especie de
quillo, lo que ol concluir el
trobcrio ero despegodo con

sumo cuidodo.
Los ontiguos pcscuen-

ses debieron ser muy nume_
rosos poro hober troslododo
o esos enormes colosos sin
lo oyúdo de ningún opore¡o,
rodillo o onimol. Sólo osÍ
sc explico quc mosos se.
meiontes pudieron ser mo-
vidos con tonto perfección.

Thor Heyerdohl, en su
fomoso libro "A¡r-4¡r,',
se pregunto :
',Si pcro un escolodor conlos monos libres resulic po.
co menos quc imposible
trepor o los cobezos de
oquellos.- colosos. ¿Cómose expticg eue hubiesen
podido subir hosro ollí los
enormcs sombreros, dcsti.
nodos o sci-.colocodos so.bre oqucllos cobezos, som-
breros que tombién eron de
piedro, de mós de seis me-
tros cúbicos y gue pesobon
codo uno como un p'or de
elefontes? Acoso se puc.
den subirdoselefontes hos-
to el tejodo de uno coso de
cuorro pisos sin disponcr
de gr,jos y sin ni siquiero
hober un punto elevodo en
los proximidodes?,'.

. Hoy quienes pienson que
los ortffices de estos obros,
inconcebibles poro oque -llo époco, fueron hobítontes
de otros islos de lo poli-
nesio. Pero eso creencio
es muy poco consisiente :

los polinesios son hóbiles
tollistos en modero y nunco
se hon disiinguido por sus

monumentos de predro.
Uno segundo teorío se-

ñolo que se lrotorío de emi.
grontes del imperio ;ncdsi-
co, que leníon uno experien-
cio seculor en el monejo
de monolitos. Sin emborgo,
en ningún punto de Sudo-
mérico existen figuros con
los corocferísticos de los
mohois y menos con lo téc_
nico que se ho empleodo en
ellos.

Lo cierio es qué, seo
cuol fuese el sentido o lo
finol¡dod de los rrobojos,
de pronto los escultores in-
terrumpieron su lobor y de-
ioron su toller obondonodo,
con los figuros o medio
construir y los herromientos
discminodos por cl suelo,
En eso époco de beligeron-
cio, los gigontcs fucron de-
rribodos de sus ohús. So-
brevino entoncGs un período
de coos y dc songrientos
gucrros civiles que derivó
en un bórboro conibolismo.

¿A quiéncs estobon re-
servodos esos esculturos?
¿Cuóles fueron los cousss
que llevoron o tomor esos
drósticos determinociones?

Es proboble que¡ con el
correr de los oños y con lo
oplicoción de métodos cien-
tíficos, se puedo desentro.
ñor ese hondo misterio. Pe-
ro tombién es muy pos ible
que el hombre se veo en-
frentodo o lo determinoción
de no poder descifror nunco
mós lo incógn ito

ft::¿ctora

MH
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ALAS CHILENAS
SOBRE EL PACIFICO

f s.peciol poro "AdeLANte CHlLE,,, por el Coronel de Avio-
c ión (R), Roberto Aroos Topio, Supervisor Generol Aeropre.to
Generol Artu¡o Merino Benífez, (pudohuel).

El Océono Pocífico se
cruzó en el destino de Chi-
le. Y, sólo hoce pccos díos
hemos visto cómo, onte el
imperotivo de su influencio
geogrófico, en dicho océono
un puñodos de sus hombres
y mujeres que visten el pres-
tigiodo uniforme de lo líneo
oéreo comerciol del Estodo,
LAN-CHlLE, ho sorteodo
exiiosomente uno vez más lo
operturo de uno importonte
ruto oéreo, de suyo complcio,
desde Sontiogo o lslos Fiji.

El esfuerzo mognífico en
procuro dol obietivo fiiodo
involucro o vorios octorcsi
desde luego o los cuoiro
eminentcs potriotos que
felizmcnte rigen los desti-
nos de Chilc, quienes soben
muy bien lo quc cs gcopolí-
tico, y que no cobc dudo hon
opoyodo con visión prolundo
cl vuelo oludido, muesfro
inequívoco de uno político
oérco definido y moderno, y
el cuol seró un cslobón más
de lo efectivo presancio dc
Chilc onte los pueblos omi-

gos de Polinesio, Oceonío y
Asio; del Presidente de lo
enrLireso oéreo, Generol (R),
Sr. Germón Stuordo, quién
od¿más de interpretor con
sopiencio io clorq político
oéreo de nuestro Honoroble
Junto de Gobierno, se vc
que cstó octuondo con gron
iniciotivo y dinomismo con-
duciendo o LAN-CHILE en
un cfectivo y preciso rumbo
de progreso.

Pero, debemos destocar
tombién lo lobor oltomente
profesionol y eficiente de Io
tripuloción de este vuelo y
que oborco, tonto o pilotos.
ingenieros de vuelo y nove-
gonics, como o los simpóti-
cos y hermosos ozofotos,
genuinos representontcs de
lo mujcr chileno, y o los
sobrecorgos, personol todo
que demostró su gron prcpo-
ción y copocidod, A los que
tuv¡mos lo oportunidod dc
verlos ociuor nos hizo scntir
iusto orgullo lo colidod y
tcmple de esto gente que re-
prescnto o Ch¡le en los nu-

merosos rutos qéreos inter-
nocionoles que dío o dío
opero esto empreso oéreo.

Tuve lo suerte de ser ih.
vitodo o este vuelo inougu-
ro I o ls los F iii, y con oio de
profesionol oeronáutico ono-
licé cl vuclo; leios estó de
mi porte coer en trop¡col¡s-
mos, pero onte lo evidente
quc cs lo cficiencio y copo-
cidod profcsionol hoy lo
obligoción morol de desio-
corlo, móximc cuondo se tro-
to dc compotriotos quc estón
hociendo lo meior por Chile:
presti g iorl o.

No cobc dudos que lo
vococión dc oviodor y copo-
cidod del chileno es lo que
ho pcrmitido o Chile ser
poís pioncro dc rutos oércos.
Y ohí estón los hcchos :

nucstros hombres cruzon el
mocizo ondino cn oeronovas
con o sin motor; don sot¡s-
focción con éxiio o comple-
ios y dif íciles vuelos como
el crucero oéreo por el Po-
cífico de mós de 48.000 ki-
lómetros de recorrido, y o lo
fomoso "Operoción Atlonte",
ombos de nuestro F uerzo
Aéreo. Tiempo otrós di-
iimos que el Poder Aéreo
brindorá ol poís grondes so-
tisfocciones. Ayer fue
nuestro Fuerzo Aéreo, hoy
es uno vez mós LAN-CHILE
en un escenorio inmenso co-
mo lo es el Océono Pocífico.

Estuve vorios minutos en
lo cobino de pilotos; deseo-
bo ver qué me dirío lo reoli-
dod respecto o lo que hobio
colculodo teóricomente en
mis estudios respecto o los
rutos oérecs sobre el Pqci-
fico. Conversondo con el
Comondonte de lo oeronove
y Vicepresidente de LAN-
CHILE, señor Jorge Jorpo,
como ¡guolmente con el Co-

El marauíLLoso pdisdie de

Tahiti uisto desde el l!oteL
Traue Lodge.
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rnondonie señor Veloso, Y

observondo :demós el instru'
mentol de lo cobino de Pilo'
tos, mós lo,nformoción me'
teorológico que dobo lslo de

Poscuo y Tohiti, en el lromo
de vuelo desde Sontiogo o

esto último is lo, pude com'
probor cómo nos ofectobo un

viento fuerle denominodo
"i.t wind" o "vienio o

chorro", y cuyo fuerzo ibo

en oumeñlo desde los 40

nudos hosto los ll0 nudos*.
Volóbomos o uno olturo de

33.000 pies sobre el nivel
del mor y ero un' viento en

contro. Mos, no hobío Por
qué preocuPorse Yo que lodo
e llo estobo Prev¡sio omPl¡o'
mente en el "plon de vuelo"
con que despegomos desde
Pudohuel, pues se contobo
con el combustible suficien-
te como Poro orribor con

hotguro o Tohiri. Por otro
porle, el equiPo de novegon-
tes integrodo Por su iefe
nuestro distinguido Generol
s¿fre¡ Porrogué, como lo so'
bemos, pionero de los rutos
oéreos por el Pocífico, Y

olro funcionor¡o novegonte,
monleníon o lo oeronove. el
poderoso Boeing 707, en lo
ruto preciso. Esro último
ero colculodo, ionlo Por ob'
servociones ostronóm¡cos
como Por el sistemo de ro'
dionovegoción de lorgo ol-
conce; odemós, el excelente
instrumentol disPonible. co'
mo el "indicodor de Posi-
ción" por eiemPlo, que

oporte de dor continuomente
lo longitud y lotitud del
ovión, indico tombién el nú'
mero de millos recortidos Por
és re.

Con motiuo d¿t uuelo
inougural de LAN a las'lslas
Fiji, Correos de Chile emitió
una serie de sellos, los que
representan en cuatro ui-
siones la extensifin que ha
tenido nuestra fmpresa en
los últimos años. En eL grt
bado representamos el facsí-
mil de las cuatro estampi'
llas que unidas t'orman la
silueta de un auián.

Después de l0:25 horos,
oumentodos Por el viento o

éhorro en contro, oterrizóbo'
mos sin novedod en el oero-
puerto "FAA" ds PoPeeie.
Cobe destocor que el regre'
s o, en e I tromo Toh iti ' ls lo

l6 Poscuo, nuevomente ho'
bío un fuerte viento o cho-
rro, pero eslo vez de I30 nudos
(241 Km/h¡). El ovión de'
bío despegor o los 22t40 ho'
ros, pero hubo que retrosor-
lo y despegor olrededor de

los 00:30 horos yo que ero

un viento o fovor que nos

hobrío hecho llegor de no'
che o lslo de Poscuo, y lo
que se pretendío ero orribor
con luz noturol debido o que

los luces de lo Pisto astobon
inoperoti vos.

Por otro porte, y es éslo
uno experiencio mós, s i

gronde se ve en un mopo el
Océono Pocífico, icuán in-
menso se observo ol sobre-
volorlo! Por horos vemos
solomente cielo, nubes y
mor, y los olos de nueslro
ovión, por supueslo...

Años otrós, en nuestros
trobojos sobre los rulos oá-
reos ontárticos y por el Po-
cífico diiimos gue el porve.
nir de LAN-CHILE ero pro-
misorio; ésio, como vemos,
yo se está cumpliendo. Hoy
fue hosto lslcs Fiii; muy
pronlo los vuelos regulores
serón hosio Ausrrolio, Nue-
vo Zelondio, Filipinos, Jo-
pón, lndonesio, Hong-Kong y
Chino y muchos otros lugo-
res y poíses ¡mportonies co.
mo Nuevo Guineo, Port Mo-
resby o Singopur. Ademós

no debe olvidorse que oPor'
te del Pocífico, tombién hoY

un hermoso Porvenir en los
rutos oéreos tronsPolores
sur, uno de cuYos rutos Yo

efectuó LAN -CH lL E : SY D'
NEY . PUNTA ARENAS,
pero qúe Pueden extenderse
odemós desde Punto Arenos
hocio Africo del Sur (ciudod
del Qq!e), Repúblico Mel'
goche o Modogoscor (Tono'
norive) y desde oquí el sol-
io de 5.000 Km hosto lo
Indio (Bomboy).

Otro gron experienc io;
los oeronoves octuoles Pese
o sus grondes velocidodes,
según hemos vislo en esle
inieresonie vuelo, oún no

hon empequeñecido lo sufi'
cienle o este "Gron Pocífi'
co". si pensomos un Poco
en el ovión comerciol suPer'
s6nico, comproboremos que
estos l0:25 horos de vuelo
de Sontiogo o Tohiti PUeden
convertirse en unos 3:30 ho'
ros o lo mós, en ovión de
2.500 Kn/hr, (el Concorde,
onglo-froncés, se dice que

do 2.700 Kn/h¡). ¿Puede
iol .ez ser un suéño qué

LAN-CHILE cuenle en el
fuluro con 6sté ti Po de
ovión? Creo sinceromenle
que no; lo ¡oz6n PrinciPol es
que el mundo octuol es de

velocidod, pues mienlros
mús veloces seomos, más

cerco estoremos de olros
poíses omigos poro fomentor
y reofirmor lo omistod, lo
poz y el progreso. Mientros
lonlo, esperemos que, Dios
medionte, sl tiempo nos de
lo rozón uno vez mós, poro
bien de Chile nueslro que-
rido potrio.



LAN-CHILE

Dentro de los metos f iio'
dos por lo Presidencio de
LAN-ClllL E estó lo diversi-
ficoción de los Agencios,
tonio dentro como fuero del
poís. obriendo nuevas Plo'
zos que logren sotisfocer
los necesidodes de Procuro
de posoies en el creciente
despertor del turismo moder'
no. Todo esto con lo obier'
to intención de poder ofre'
cer o los usuorios de nuestro
empreso uno meior'y más
odecuodo otención'

Lo Unidod de Funciono-
miento con sede en Río de
Joneiro no se ho monienido
ojeno o esto inquietud de
los eiecutivos de LAN y
consciente de lo enorme res-
ponsobilidod que implico re.
Presentor lo moYor emPreso
del poís en el extroniero,
ocotondo ínstrucc¡ones de
lo Presidencio decidió nom'
bror ogentes en dos impor-
tonles ciudodes de Brosil:
en Belo Horizonte, ogencio
propio, copitol del Estodo de
Minos Gerois, y duronte el
mes de ogoslo en Curitibo,
copitol del Esrodo de Poro.
nó y Porto Alegre en no'
viembre. En Belo Horizonte
se ho hecho corgo de lo re-
Presénfoción de LrAN un ex-
celente profesionol, Miguel
Zondonodi, ompliomentc co-
nocido cn cl ombicnte dc

ovioci6n y turismo del Esto-
do, siendo en Curitibo nues'
tro Agente Generol f¡loieed
Kordosch, el cuol tombién
cubriró el estodo de Sonto
Cotorino. Kordosch ve ex-
celentes Posibilidodes en el
mercodo turíst¡co Poronoense
y cotorinense.

Con motivo de lo inougu'
roción de lo Agencio Generol
de LAN en Curitibo vioioron
o eso ciudod del sur del
poís el RePresentonte Gene-
¡ol poro Brosil Eugenio De
Ferrori, el Jefe de Relocio'
nes Públicos y el Gerenie
de Ventos, quienes osistie-
ron o un cóciel de Presento-
ción, el gue se vio Presti-
giodo por lo presencio de

los m6s oltos outoridodes
del Estodo osí como de lodo
.l ombiente turístico.

Se encuentro dentro de
los proyectos de lo Unidod
de Funcionomicnto en Bro.
sil, nombror Agenics Gn
Porto Alegre, Brosilio .y
Bqhío, con lo quc se logro-
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Porto Alegre

río cerror un círculo <i' lnti'
nitos posibilidodes. LAN-
CHILE cuento odemés en el
poís, fuero de lo sede en Río
de Joneiro, con uno Agencio
propio en Soo Poulo, el cen-
tro industriol mós imPortonfe
de Américo Lotino. Sólo
estos dos ogencios duronle
estos últimos meses hon ex-
perimentodo un crecimiento
reolmente imiresion-onte;
codo dío es lo búsguedo de
posojes tonto Poro EuroPo
como poro Tohir¡ o Chile.

Es menesier hocer iusti'
cio o lo seriedod, eficiencio
profesionol y potr¡ot¡smo de
los ocluoles eiecutivos de

LAN que hon contribuído
poderosomente Poro hocer
recuperor el buen Prestig¡o
de lo Empreso,

De esto formo, LAN'CHl-
LE en Brosil tombién viene
promoviendo con su exPon-
sión, el buen nomUrc de
nucsiro Potrio en lo horq
hiitórico quc vívc.

SE EXPANDE
EN BRASIL

Belo Horizonte
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PELICULA EN NUEVA YORK
LAN.CHILE SE "ROBO'' LA

Coloborocijn especioldesde Nuevo york del
periodisto Eduordo Goete Silvo, con fotogrofios
de Luis Sevitlo, ombos chilenos.

Los nombres de CHILE y
L A N ocuporon el pr¡-
mer plono dc lo octuolidod
en lo imponentc y g¡gontes-
co Nuevo York, durontc lo
segundo semono del último
mes de ociubrc, o roíz dc lo
trodicionol celebroción dcl
"Dío de lo Rozo" y el Gron
desfile de lo Hisponidod,
que se celebro o lo lorgo de
lo fomoso Quinto Avenido.

E I "Chile Club lncorpo-
roted", institución soc¡ol
que ogruPo o un numeroso y
destocodo grupo de residen.
tes chilenos en lq ciudod de
los roscocielos y que es pre-
sidido por el Gerente de
LAN-CHILE en Nucvo York
Corlos Costelblonco, resol.
vió porticipor, por primero
vez, en los festeios de lo
fiesto móximo de lo hisponi.
dod. Lo directivo del Chile
Club odoptó dicho decisión
o obieto de solir o lo colle,
dc mostrorle o los neoyor-
kinos el rostro del Chile
Nuevo, de un Chile Libre,
el del Chile que renoció en
un dío glorioso: l l de sep-
tiembre de 1973,

Se proyectó, primero, pre-
senlor un hermoso corro Po'
ro el desfilc, o fin dc llo-
mor lo otención y dcsPerlor
simpolíos, Lucgo, Poro
"volor" mós olto, el Club
chileno obtuvo dcstqcodo
porticipoci6n en lo mcso di-
recl¡vo dc lo orgonizoción
dcl Gron Dcsfile de lo His-
nidod, Nury Sóez y Jorge
Conlreros, octivos dirigen-
tes del Chile Club, lomoron
porte en los loreos del con-
curso poro elegir "L.o Reino
del Desfilc". El equipo
Co s telb lo nc o-C on trcro s -Sá cz
funcionó con lo eficiencio
de un Boeing 707 de LAN-
CHILE, porque lo corono de
lo soberono quedó cn poder
de Eriko Hoverbeck, uno
otroctivo y bello recepcio-
nisto de lo Gerencio de LAN
en Nuevo York. Esto chico,
quc ticne un extroordinorio
porecido con lo ex Reino
Soroyo y lo octriz Avo Gord-
ner, estó rodicodo en USA
desde hoce uno décodo. Ho-
blo perfectomenle inglés,
olemón y costellono. Posee,
tombién, sólidos conocil

¡

La Reina de la Fiesm ae
la Hispanidad en Nueua york
fu.e Erika_ Hauerbeck, recep-
cionista de la Agencia l,l'll-
CHILE en esa ciudad.

micnlos del froncés. Por
eso, por su culturo y por su
bellezo, se convirti6 en lo
sobcrono dcl Gron Desfile.
Eriko es voldiviono.

Corlos Costelblonco y su
equipo no se detuvo. El ge-
rente de LAN-CHILE en
Nuevo York llegó más leios
oún. Según propio confesión,
se propuso "socorle buen
milloie ol reinodo de esto
funcionorio de LAN-CH I L E".
Orgonizó uno bueno confe-
rencio de prenso poro dor o

conocer o lo Reino pro-
gromó uno serie de visitos
protocolores o los outorido-
des neoyorkinos y ol Cuerpo
Consulor y lo ilevó o los
ogencios de vioies. Es de-
cir, Costelblonco reolizó uno
brillonte lobor de relociones
públicos poro Chile y poro
LAN.

El Deslile del Dío de lo
Rozo, reolizodo el domingo
'| 3 de octubre o lo lorgo de
lo Quinto Avenido, fue un
éxito. Todos los peíses
hisponoomcriconos port¡ci-
poron con nutriCos embo io-

,§
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dos de representontes, vis-
tiendo de monero típico y

donzondo boiles íolklóricos.
A lo cobezo de lo 'Hisponic
Porode"", como lo llomon
los norteomericonos, ibo
Eriko Hoverbeck en un her-
moso corruoie blonco y sen-
todo en un espectoculor tro-
no, Se veío mogní{ico. Sus
grondes y expresivos oios de
color cofé iluminoron lo .

Quinto Avenido y resoltoron
el nombre de Chile, grobodo
en grondes corocteres en su
corrozo. Y poco más otrós,
detrós de lo rcpresentoción
de Espoño - lo Modre Potrio -

desfiló lo representoción
chileno, encobezodo por lo
directivo del Chile Club y
preced¡do por uno hermoso
'oromodo rodonte", Uno tí-
pico expresión de uno o'fon-

do dieciocheroo' con Iindos
chinos y guosos bien "co-
chorpeodos", un coniunto de
guiiorros y unos poreios que
bqilobon cuecos de uupunto

y toco". Al poso del corro
de lo Reino los oplousos
brotoron de lo multirud y du-
ronte todo el troyecto, cuon-
do desf i ló lo uuromodo ro-
donte", surgió lo esponló-
neo y coriñoso odhesión o

Chile y o su pucblo entero.
Los griros de iVivo Ch¡le! y
les lg ¡Arribo el Chile nue-
vo! cstremecieron los rosco-
cielos de lo Quinto Avenido.
Fue un espcctóculo hermoso,
inolvidoblc; que nos llenó
de olcgrío y dc legítimo or-
gullo. Los felicitocionas,
de portc de los outoridodes
y dcl Cuerpo Consulor, los
recibió, en lo Tribuno Ofi-
ciol, el Viceolmironte lsmoel
Huerto, Emboiodor de Chile
ontc lo ONU, que osislió
ocompoñodo dc su gcntil es-
poso, señoro Mino de Hucrto.

Fue uno lindo semono.
Uno semono poro recordor
con moyor ofccto lo querido
y leiono Potrio. Pqro sen-
tirsc más chileno que nunco.

Bien pcr Chile y bien por
LAN-Chile. outéniicos triun-
fodores de I Dío de lo Rozo
en Nuevo York,

ADMIRACION CAUSO EL
CARRO ALEGORICO LAN

"(,

Admiroble y colurosomente oploudido por el público y outo-
ridodes, fue lo presentoción de Líneo Aéreo Nocionol en los
Fiestos de lo Primoverd en lo ciudod de Puerto Montt, orgoni-
zodos por lo Secretorío Nocionol de lo Juventud de eso ciudod.

Nuestro Agencio en Puerto Monll presenló un hermoso corro
olegórico, que se const¡tuyó, ol mismo tiempo, en uno exceien-
te propogondo, por cuonto el cohete tenío los colores y loooti-
pos de nuestro Empreso.

Según nos informó desde eso ciudod Monuel Devio, lo con-
fección del corro olegórico "fue producto del troboio de un
grupo de obnegodos funcíonorios, entre los que sc deslocoron
muy especiolmente: Hernán Aronedo fostillo, Jorge Soto
Moncillo, Héctor Porro Iolderromo, Edgor Arredondo, Corlos
Pocheco Luno, Poblo Johnsen Montenegro, Alfonso Hernóndez
Silvo, Zocorfos Vivor Pércz y Juvenol §orrido Riguelme',.

Nuestro informonte fombién nos señoló gue su costo resultó
mínimo yo que poro su confección se empleoron tombores vo.
cios, corlones y otros elemenlos de.que dispon[on.
- En esto pégino reproduc¡mos lo foiogrofío del corro olegórico
de LAN de Puerto Montt, grocios o uno gentilezo del periódico
de eso ciudad "El Llonquihue", 9ue tombién informi omplio-
mente sobre lo porticipoción de los funcionorios de nuestro
Empreso en eso sureño ciudod. A los coogrotulociones gene-
roles, sumomos los nuestros.
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LAN-CHILE PARTICIPO EN

LA FERIA INTERNACIONAL
DE SANTA CRUZ (BOLIVIA)

Dcspuós dc l2 oños, oproximodomcnt., un
ovión dc LAN-CHlLE, cl ló dc sopticmbrc dc
1971, otc¡¡izó cn tcrritorio Soliviono, ocro-
pucrto El Trompillo dc lo ciudod dc Sonto
Cruz dc lo Sierrq, copitol cruccño dcl oricntc
bóliviono, con frontcros con Argcnlino, Brosil
y Poroguoy, troslodondo o ll0 posoicros, on
un vuslo chortcr flcrodo por lo Agcncio de
Vioies "MARYTOUR" de lo ciudod dc Arico,
poro osistir o lo gron Ferio Exposiciin
lntcrnocionol dc dicho ciudod.

El Boaing 727, boio cl mondo de los co'
mondontcs JORGE RIVERA y ABRAHAM
ACEVEDO, cn cl vuelo 1092, Íuc rccibido
con uno iicsto cspeciol iunto o lo corovono dc
crposilorcs, oltos ciccutivos dc lo Junto de
Adclonro dc Aricq y turislos qur osistíon o lo
Noveno Fc¡io lnternocionol dc Sonto Cruz dc
lo Sicrro, donds Chilc tcnío uno de los princi'
poles Stonds.

. Por vcz primcro LAN-CHILE prcscnió uno
pcgucño mucstro de sus'scrvicios qn sus rutos
intcrnocionolcs, instolodo en cl Stond dc
nuoslros Agcntcs Gcneroles Poro Bolivio, lo
firmo STAMBUCK Y MARCK, mueslro que fue
muy bicn recibido y comentodo por los outori'
dodcs y público cn gcnerol, yo que fuc lo
único Línco Aárcg lntcrnocionol que sé Pre'
scntó en esto Fcr¡o.

VISITA OFICIAL.
El dío 23 de sapticmbrc, rccibimos lo visito
oficiol o nu€slro Srond dcl primcr Mondotorio
boliviono, Gcncrol Hugo Bánzcr Suórcz y su
distinguido .sposo, quicncs fclicitoron o

nuGstro Emprcso por cslo osisiencio. En
nombrc dc LAN.CHILE se lcs h¡zo entrego dc
bolsos dc vioie y un pcqueño recucrdo de
nusstrq Empreso.

Por scaundo vez, el dío 23 dc scpticmbrc,
nuavomcnt. volvió o otcri¡zor en Sonto Cluz
un ovión LAN, csro vcz ol mondo de los co'
mondonics EUGENIO HERRERA y ALEJAN'
DRO FORNES, vuelo que venío dcsde Arico
o rlt¡ror o los ll0 turistos quc cl dío 16 dc
scpticmbrc hobíon I lcgodo o cso ciudod.

Scaún cl info¡mc tácnico dc los dos vuclos,
lo opcroción fus totolmcntc normol y sc cu'
bri6 lo ruro ARICA - SANTA CRUZ cn 1.05
horo s.

SANTA CRUZ DE LA SIERRA.
Son pocos los quc eslón informodos de lo

ciudod dc Sonto Cruz dc lo Sicrro, cnclovodo
qn cl corozón dc lo Américo dcl Sur, sobre el
vcrdor dc uno liarro fórtil y fccundo, q 4I7
mclros sobrc cl nivcl dcl mor y con uno Po'
bloci6n guc llego o los 180 mil hobitontqs.

Los cruceños son en su gron moyorío dc
rozo blonco, desccndicntes dircciomcntc de
fomilios Gspoñolos y su-ciudod fue fundodo
por cl copiión aspohol Ñuflo de Chóvez, el
23 dc fcbrero de l5ó1.

En moicrio de climo los lcmperoluros móxi-

mós olconzon o 29,8eC, con uno máximo pro-
mcdio dc l9,5eC y uno prccipiioción pluviol dc
994,5 milímctros onuolas.

CIUDAD DEL FUTURO
Quicn hoyo conocido Sonto Cruz dc lo

Sicrro unos l0 oños otrós, hoy pucdc notor cl
combio y progreso quc ticne, sus riquczos
incolculoblcs: pctrólco, ogriculturo, gonodc-
río, modero y su gron Mutun, cl yocimicnto
mós rico de hicrro, cn víos de explotoción.

Lo ciudod cstá cn conslonic Progrcso y su
comcrcio codo dío es mós gronde, con pro.
ductos de todos los rincones dcl mundo.

Poro el turismo hoy grondcs compos; uno
lo ofrccc esto ciudod cn pleno sclvo, donde
lo industrio hotelero esló construyendo om.
plios cstoblccimienlos, quc en dos oños mós
Gsrorón totolmcntg lsrminodos.

Actuolmcnte Sonto Cruz dc lo Sierro tienc
sarvicios oóreos o Soo Poulo, Asunción, Sol-
to, Bucnos Aires, Crírdobo y Limo, servidos
por cl Lloyd Aérao Boliviono, Aerolíneos Po'
rqguoyos, Aerolíncos Argentinos y Cruzeiro
do Sul, fucro dcl trrifico intcrnocionol dc di'
fcrenlcs rmpresos oé¡cos quc oPGron con
oviones corgucros, poro firmos petroleros que
aslón troboiondo cn Sonto Cruz.

LAN estut¡o presente en
la Feria Internacional de
Santa Cruz, Boliuia, y reci_
bió elogios de autoridades y
uisitantes.

NUEVO AEROPUERTO.
Comino ol Norte dc Sqnto Cruz, sc esló

troboiondo qn lo zono de Viru-Viro, cn los cs-
ludios poro lo construcción dcl nucvo ocro-
puerto ¡ntqrnocionol. Yo hon cnlregodo lo
sumo de scis milloncs dc dólorcs, poro cslo
gron obro quc está cn monos de uno cmpraso
itoliono espcciolisto sn consirucción dc oc-
ropuerlos. Scgún los informes, áste scró uno
dc los más modarnos de Sudomérico.

En rcprcséntqción dc lo Emprcso osistieron
o lo rccienle Fcrio lntcrnocionol, cl Secrctqrio
Gencrol, Coronel dc Avioción (R), Augusto
Reyes Rozos, el Gersntc Genc¡ol poro Perú y
Bolivio, Robo¡to Becker, y el rcpréscntonte
cn Bolivio dc LAN-CHlLE, José Soovedro
B onz er.

Duronte lo exposiciin, el Stond fue otcn-
dido por dos scñoritos cruceños y el funciono-
rio de LAN-CHlLE, Fernondo Groño S.
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SEGUNDA REUNION DE
GERENTES EN EL EXTERIOR

Uno ScAundo Rcunión de
sus Gctcnlos Gcncrolcs cn
cl cxterior cfcctuó nucatro

Emprcso cn lo primcro se-
mono dc novicmbrc, cn Viño
dcl Mor. Los 24 rcprcsGn-

tontcs dc lo compoñío sc
reunie¡on con lo plono ajc.
cutivo dc lo Emprcso, cnco-
bczodo por 3u presidcnlc,
Gcnc¡ol (R) Gcrm,ín Stuordo.

Duronte los ses ioncs, quc
sc prolongoron duronie ires
díos, los distintos Gcrenles
informoron sobrc su gcstión
y los logros obtcnidos, co-
mo osimismo de los dificul.
lodcs cncontrodos y los mc-
didos odoptodos poro supc-
rorlos.

Por su portc rccibieron
lo informoción sobrc nucvos
plones de LAN cn cl extcrior
y los políticos odoptodos
poro lo cxpons¡ón comer-
ciol. Los distintos Gercn-
tss de lo Coso Molriz tom-
bién porriculizoron sobra su
espcciolidod. Lo político
gcncrol de lo Emprcso fuc
éxplicodo por cl Prcsidcnlc,
quien rccolcó lo importoncio
dcl outofinonciomicnto, iun.
to con lo modcrnizoción y
omplioci6n dcl moteriol. E s
osí comoro fines de diciem-
brc, sG rccibc cl cuorlo
Bocing 707,1o quc pcrmiti16
omplior los frccucncios y
llcgor o oiros lotitudcs, co-
mo por cjcmplo Monilo, cn
Filipinos, Gn morzo o obril
próximo.

Tonbién los Gcrcntcs
internocionolcs de LAN rc-
cibicron informoción sobrs
lo tcrccro frccucncio o Eu-
ropo, convirtiéndosc lo Em-
preso chileno cn lo UNICA
línco oárco que solc dcsd"
Sontiogo y qu. llcao ol Vic-
jo Mundo an .l mcnor númcro
de horos dc vuelo y con uno
solo cscolo: Río dc Jonciro.

NOVIOS
..ENAMORADOS DE ARI.

CA Y DE LAN", osí tiruló
"Lo Prcnso Austrol" pl re-
gr.so dc Gerordo John y
Adriono Arcos, novios mo-
gollónicos que hic¡eron su
luno del micl cstrcnondo el
nuevo sistemo dc crédiros
donde se incluye, odemós de
los posoics, estodío cn los
meiores hotelcs nocionoles.

El hccho de ser los pri'
meros en esté novedoso s¡s-
temo odoptodo por LAN los
conviÉió en posoicros VlP,
"¿on todos los otencioncs
qua cs posiblc imoginor",
según cuenton ellos mismos.
A poco de despegor dc Pun.
lo Arenos, lo ozqfoto les re-
goló uno hermoso torto dé
novios, lo que regrcsó con
ellos porqué no quisicron

Los Gerentes Internacionales tuuieron su Se?wda Rewtión en la cual
recibieron las nueoas oolíticas de la Emoresan. al mismo tiemoo. infor
ma¡on sobre su gestif,n al lrente de los'oficináá de LAN en el'eiterhr.

Y LAN
dejor sin porte o los fomilio-
res. En lo copitol, L,AN se
cncorg6 de llcvorlos hosto
el horel y recogerlos ol dío
siguiente poro quc continuo-
ron hocio Arico.

En lo ciudod dc lo etcrno
primovero fucel mismo Agen-
re de LAN, en compcñío del
Jcfe dc Turismo de lo Juntq
de Adclonto, quienes propor-
cionoron todo tipo de oten-
ciones o los vioieros. En
cinco díos lo porcio rccorrió
lo ciudod y olredcdores, vi.
sitó el cosino y contcmpló
los rom6nticos oiordeceres
de los ployos noriinos. To-
do eso fue posiblc con uno
módico cuoto de pic y dicz
monsuolidodes, no reoius-
tobles.



PARTICIPACION DE LAN
DE I.T.F.

Uno imPortonte octuoción tuvieron en el 3lq Cóngreso

Mrnd¡ol de lo Federoción lnternocionol del Tronsporte (l'T'F')
el presidente y tesorero del Sindicoto Profesionol de fmpleo-
dos y Obreros de LAN-CHlLE, Erwin Keim y. Julio Figueroo'
respectivomente. Su porticipoción como miembros de lo Dele-

ooción Chileno del Tronsporte, recib\ó el reconocimiento 9e'
i.roi d" todos los troboiodores y outoridodes de lo EmPreso,

como tombién del Gobierno.
[-o porticipoción de los dirigentes de LAN en el Congreso

""l.brodo 
en Estocolmo, Suecio, mereció uno fel¡citoción

público del Presidente de lo Empreso, Gene.rol (R) Germón

ltrordo de lo Torre. que o continuocif,n reproducimos:

"Todos sobemos que, o

pesor de los dif¡cultodes
que iuvie¡on que enfrentor,
por.oron"" de indole Políti'
co que todos conocemos,
supieron cumPlir lo misión
que se les encomencif,, con
voleirtío, enlerezo Y un olto
espíritu Polr¡ótico.

"En efecto, ounque no
pudieron port¡ciPor oliciol'
mente en lo menc ionodo reu'
ni{n, logroron desvirluor en

gron porté lq estruendoso
compoño de difomoción con
que el morxismo inlernocio'
not pretende d¡slorsionor lo
reolidod que vive ñ.,estro
pois v los progresos que estó
olconzonio, boio lo di¡ección
de quienes, cumPliendo con

su debe¡ poro con lo Potrio,
er¡odicoron poro siemPre un
s¡slemo politic'o, econf,mico
y sociol que conducio dere'
chomente o lo ruino de Chile.

"Coniondo con lq solido'
ridod y cl opoYo de gremios
de Tronsportisios de olros
ooísc¡ hermonos, fue¡on
iombién eopoces de desorti-
culo¡ los moniobros de esos
mismos gruPos morxislos,
destinodos o estsblecer un

boicot en coniro de nuestro
poís, poro entorpecef sus
relociones comercioles in'
ternoc iono les.

" E s poro mf' un deber,
destocor lo volioso Portici'
pociin que en estos ocluo'
ciones cupo o los dos rePre'
sentont s de Líneo Aéreo
Nocionor Chile, señores
Erwin Keim y Julio Figueroo,
porlic¡Poc¡ón que conslituye
un molivo de legítimo orgu'
llo poro nuesl¡o EmPreso,
Duesio que odemós de signi'
ii"o. ,n eiemplo de volor Y

leoltod poro con ello, es

tombién uno verdodero Goo'
peroción poro el cumPlimien'
io de los to¡eos de recons'
i¡ucci6n nocionol, en que se

ho empeñodo nueslro Go'
bierno.

"Es por ello que deseo
hocer llegor Públicomente
mis mós cordioles feliciro-
ciones o los Sres. Keim Y

F igueroo, por lo formo bri'
llonle con que se desemPe'
ñoron, sin Periuicio de que

los mismos seon obieto de

uno onoloción exPreso en

sus Corpeios de Vido.

Lo directivo gremiol
efectuó uno giro o los di s'
tintos postos de LAN, dondo

cuento de lo comPro de lo'
sede sociol, del Congreso
de l.T.F. y de lo reorgonizo-
ción de los Sindicotos Zo'
.oles en Arico, Antofogosto,
Lo Sereno, ConcePcif,n,
Puerto Monit Y Punio Arenos'

Tombién fueron reoiusto-
dos los cuotos socioles Y

los oyudos o sus socios en

un cien Por ciento.
Lo Directivo Nocionol,

por instrucciones del DePor-
tomento de Orgon¡zoc¡ones
Sindicoles de lo Dirección
del Troboio, Procedió o com'
olementor en su rotolidod el

nú..ro de Delegodos en los
zonoles, quedondo comPues'
tos de lo siguiente monero:
ARICA:
Presidente: Artemio LóPez
Espínolo; Secretorio: Sergio
Robles-Vio 7 egerrs; Tesore-
ro: Jooquin Moroles Fredes;
Directores: Roúl González
Poretti y Luis Jiménez Qui-
ñon e s.
ANTOFAGASTA:
Presidente: §ostin Pizorro
Flores; Secretorio: Fernon-
do Bottoro Soovedro; Teso-
rero: Roú! Flores Flores,
Directores: Luis Roios Me'
llo y Gostón Gollordo Flores'
LA SERENA:
Presidente: Antonio Mello
Bruno; Secretorio: José To-
rres Truiillo; Tesorero: Gre'
gorio Herrero GodoY; Direc'
tores: Juon Escobor Esco'
bor y René Roios Roios'
CONCEPCION:
Presidente: Guillermo Agui-
lero F igueroo; Secrelorio:
Huqo Pontoio Henríquez;
Telorero: Korl Ruf Polmo;
D¡rectores: Gui llermo Londe'
ros Rivero y Emilio De Gre'
gorio Pocheco.
PUERTO MONTT:
Presidente: Luis Solos Her-
nández; Secretorio: Jorge
Villegos Herrero; Tesorero:
Arnoldo Uribe Moreiro; Di'
reclores: Juon Sondovol Yó-
ñez y Froncisco Jovonin
Borrío.
PUNTA ARENAS:
Presidente: René Rodríguez
Qoyopoe; §¿6¡¿forio: Jco'
nette Guerro Zombelich; Te'
sorero: Gostón Romero Gor-
cío; Directores: José Agui'
lor Bohomondes Y Jorge Vero
Vero.
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,PREMIO LAN A LAS
Roquel Argondoño y Vicky Prodo ¡unto con

ser coronodos Reino y Virreino, respectivo-
mente, de Fiso 74, obtuvieron el premio LAN
consistenle en un posoie o los lslos Fi¡i.
Esto disiinci,ín fue colificodo por los bellos
como "un premio soñodo y gue nos permit,iá
no ton sólo cumplir uno misión turístico, sino
tombián difundir nueslro Empreso de oe¡ono-
vegoción y Chile".

Lo entrego de los posoies, o nombre del
Presidente Germón Stuordo, lo efecruó el Di-
rector de Relociones Públicos, Sergio Prieto,
en uno conferencio de prenso que reunió o to-
do" los representontes de los conoles de
televisión, diorios y rod¡os de Sontiogo, como
tombién J¿ Agencios informotivos tonto nocio-
noles como extron¡eros.

El hecho fue ompliomente reportodo por
eslos medios de difusión, incluso con pórrofos
y fotogrofíos en primero pógino, en los cuoles
se resolió lo bellezo de Roquel y Vicky.

En eslo oportunidod tombién se d io o
conocer o lo prenso los nuevos ofiches publi-
ciiorios de LAN y que fueron creodos por
nuestro Deportomento de Publicidod, mere-
ciendo elogiosos comentorios,

Las más bellas de la FISA recibieron el Premio LAN en una
conferencia de prensa, la que siruifi además para dar a conocer
a los comunicadores los nueüos afiches que el Departamento de
Publicidad creó para promocionar a nuestro país y a nuestra
Empre sa.

Los grabados tnuestran alas felices ganadoras de los pasajes
a las Islas Fiji, Raquel Argand,oña (izquierd,a) y Vicky Prado, t
luego exibiendo dos de los nueuos at'iches junto a Sergio Prieto,
Director de Relaciones Pilblicas y Giorgio Sagoni, tefe del
Departamento de Difusión, de la misma Diuisión.

REINAS DE LA FISA
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EXPOSICION EN L/T
POBLAC ION KENNEDY

Uno interesonte exposición del Plon Piloto
de Desorrollo Sociol que impulso LAN se efec-
tuó en Io Pobloción Kennedy de Los Borron-
cos. Con osistencio de oltos ejecutivos de lo
Empreso, encobezodos por su presidenie, Ge-
nerol (R) Germán Stuordo, outoridodes guber-
nomenioles, comunoles, de lo solud y vecino-
les, se desorrolló simultóneomente un progro-
mo ortístico-culturol con lo presentoción de lo
unidod didóctico: "Lo solud nos proporciono
uno vido feliz".

En lo ocosión, el Generol Stuo.do se refirió
ol opoyo que presto LAN o este progromo y, ol
mismo iiempo, hizo un llomodo poro que tuvie-
ro imitodores tonlo en empresos del sector pú-
blico como privodo. Lo ¡mportoncio que tiene
el plon piloto que desorrollo LAN puso de re-
lieve el Alcolde de lo Comuno de Los Borron-
cos, Coronel de Eiército (R), Osvoldo Arrotio
de lo Joro, quien ogrodeci6 los desvelos de
los funcionorios de LAN y de sus esposos que
quiton tiempo o su desconso o esporcimiento

pecto ol Plan Piloto de Acción Social que
L.4N e.stá desarrollando en la l,'ilLa Kennedy
de Barrancas.

poro volcorlo en beneficio de lo comunidod.
Tombién, por primero vez, ociuó el Coro

Infontil de LAN-CHlLE, bolo lo dirección del
moestro Moisés Neiro Guzmón y del moestro
pionisto José Schower Alonso.

Asimismo, los niños de Villo Kennedy p.e-
sentoron diversos dromotizociones sobre en-
fermedodes, llomondo poderosomente lo oten.
ción por sus cuolidodes histriónicos y el gron
poder didácrico de los temos dromotizodos.

Lo exposición, por cursos, de lo unidod
didrictico, recíbió los mós cálidos congrotulo-
ciones de los outoridodes y visitontes en ge-
n. ro i.

EXITO DEL PLAN PILOTO
DE ACCION SOCIAL DE LAN

G
*

t

Lo Líneo Aéreo Nocionol
LAN-CHlLE, esto desorro-
llondo un Plon Piloto de Ac.
ción Sociol en lo Pobloción
Kennedy de lo Comuno de
Los Borroncos. Este plon
seró luego oplicodo por
otros empresos en distintos
ciudodes del poís.

El plon bósicomente con,
siste en prestor opoyo soni-
lorio, sociol y educotivo o lo
comun idod,

En el ospecto sociol tie.

nen prioridodes lo formoción
de uno biblioteco; lo cons.
trucción de uno plozo de
juegos infonti les, conchos
deportivos, lo formoción de
un coro infontil, de un con-
junto musicol compuesto por
mujeres. Tombién un bozor
que venderó ropo o un menor
costo. Por otro porte, se
formoró un iordín infontil y
se desiinorón los moyores
esfuerzos poro lo Escuelo
del secfor, lo que ho sido yo
meiorodo en su ospecto so.

nitorio, situoción que tenío
prioridod yo gue lo ibon o
cerror por insolubre.

Tombién los poblodores
tendrón osesoromiento iurí-
dico, yo que profesionoles
concurrirón o lo pobloción
poro prestor osistencio es-
pecífico.

Asimismo, se oprovisio-
norá o los poblodores de or-
lículos de primero neces idod,
incluyendo medicinos, y se
fortoleceró el funcionomien-
to dc los Centros de Modres;

En el ospecto sonitorio,
se consulto lo posto de pri-
meros ouxilios y control del
niño sono y yo médicos neu-
rociruionos, oculistos y ki-
nesiólogos presion sus ser.
vicios profesionoles en for-
mo grotuifo, Tombién se for-
moró un bonco de onteojos y
un ccntro de recolección y
distribución de medicomen-
tos. En estos plones se
cuento con el opoyo de lo
Sccretorío Gcncro I de loLos ¿tlumnos d,e la escueta 424 montaron

una ex,posición d,idóctica sob¡e las enfetme-
d-rdes producid,as más que nada por falta de
higiene.

r
!(",
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Secretorío Genero I de lo
Juventud y con el volioso
concurso del Servicio N¿cio-
nol de Solud y del Hospitol
Son Juon de Dios, grocios o

su Director, doctor Corlos
So lomln.

Yo en lo mismo pobloción
y dentro del mismo Plon de
Acción Sociol se groduoron
ireinlo domos como "Volun-
torios de lo Solud", que es-
tón copccitodos poro pres-
tor un cierlo tipo de osisten-
cio sonitorio-educot¡vo-pre-
venfivo. En los próximos
díos se iniciorá un nuevo
curso, ohoro sobre nutrición
y sicologío infonril, con clo-
ses dictodos por profesiono-
les del mismo Hospitol Son
Juon de Dios.

En el ospecto educotivo,
se desorrollorá un plon es.
peciol en lo escuelo, lonlo
poro profesores como olum-
nos, con cufsos sobre no.
ciones de higiene ombientol
y Personol, primeros ouxilios
y nutric ión.

En coordinoción con lo
Oficino de Emergencio del
Ministerio del Interior, se
desor¡ollon closes sobre pre-
vención onle cot6slrofes y
medidos o lomor onle even-
tuoles situociones críticos,
derivodos de efecios climó-
ticos u oiros.

LAN impulso este plon
pilolo convencido de que se-
rá un éxilo, como osí lo de.
mueslron yo los primeros fo-
ses del mismo y, odemós,
6stó seguro de que seró imi.
todo por olros emPresos Por.
ticulores, en beneficio de
poblociones tonto del Gron
Sontiogo como de olros c¡u.
dodes del poís.

I

DIA DE LA
SECRETA R IA

Con un ogrodoble cóctol
efectuodo en lo presidencio
de lo empreso, que se coroc-
terizó por uno extroordinorio
comoroderío y espontóneo
sent¡m¡ento de ormonío lobo-
rol, fue celebrodo por prime-
ro vez en LAN - ol menos en
formo oficiol - el dío de lo
Secretorio.

El 3 de diciembre posodo
novenio y dos luncionorios
de los diferentes iefoturos
de lo copitol fueron ogoso-
iodos por todo lo plono Eje-
cutivo de lo qmpreso, reuni.
do en Cerrillos. Relociones
Públicos entreg6 o codo uno
de ellos uno delicodo roso,
onimándolos o seguir "so-

portondo" o sus jefes. Lo
ocasión fue pro¡iicio pqro que
nuestro presidente, Generol
Germón Stuordo, ogrodeciero
y felicitoro o todos los se-
cretorios, por su volioso lo-
bor y en formo muy especíol
o Emilio Benoyi619s, con 32
oños en LAN y octuol secre-
torio del Gerente de Inge-
n ierío, Guillermo Wechs ler.

Los grobodos mueslron
dos ospectos lo sobrio pero
o legre celebroción; el Pre-
sidenle, con Emilio Beno-
yides o s, der.%ho. quien
ogrodeció el homenoie reci-
bido,. o nombre de todos los
funcionorios.



ABASTECIMIENTOS, FUNCION VITAL
Conocer los diversos reportic¡oncs dc lo Emprcso es un

dcber de todo funcionorio. Es uno moneto dc sober qué
importoncio licne uno denlro de lo gigontesco lurbino que cs
uno líneo oérco; tombién de ser copoz dc medir qué consecucn.
cios puedc troer un error o negligencio. AdeLANte CHILE
inicio cn esle número uno serie de ortículos con ese fin
corrcspondiéndole - cn este númcro de AdeLANre CHILE.
o los Subgcrcncios de Atención de Posoieros y dc Abosteci-
mientos. De eslo último es titu lor Eduordo Poulsen Espeio, o

quicn consultomos:

-
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- ¿Qué se entiende por obos-
tecimiento?

- Lo función de obostecer
comienzo con un pedido ini-
ciol - explico - que es for-
mulodo por lo reportición
usuorio. Esto puede sol¡ci-
tor lo inclusión de lo pedido
en nuestro s¡stemo de repo-
sición outomót¡co, llomodo
por nosotros "stock". En el
coso de un item incorporodo
o stock, lo propio orgonizo-
ción de obostec¡mientos se

encorgo de su rePosición, con-
siderándo focrores como plo-
zos de entrego, ciclos de
comPro y consumos. El r*'
dido poso o lo gesti6n de
compro que incluye, en el
coso de moteriol.es importo-
dos, gestiones boncorios y
f inoncieros, desoduenomien-
lo, recepción en nuestros ol'
mocenes, closificoción y en.
cos illomiento.
- Ud. reingresó hoce poco o

lo Empreso. ¿Encontró
muchos problemos?
- Me olegro s'r pregunto, yo
que me permite exPoner, oun-
que seo brevemente, lo que
encontré y lo que se ho he-

cho, poro que lo conozco
especiolmente el personol
técn.ico de lo EmPreso, que

muchos veces no ho encon'
lrodo en nuestros Almocenes
lo gue necesito' Lo verdod
es que encontré uno rePorli'
ción obsolutomente desfi-
nonciodo, en especiol en
los odquisiciones del ex-
te ri or,

Los permisos poro ¡mpor'
tor (Registros de lmPorto'
ción) estobon vencidos, no
contóbomos con cortos de
crédito operondo y no se

hobío pogodo o los provee-

dores desde hocío vorios
meses. Obviomente, los
órdenes de compro se
seguíon colocondo pero,
muchos de ellos no erqn
procesodos por los fóbricos.
Sólo olgunos ontiguos
proveedores de lo Empreso
y lo lóbrico " Boeing" - o lo
cuol se remesobon sumos
con moyor reguloridod - nos
seguíon despochondo, Fe-
lizmente, nueslros emborco-
dores en Eslodos Unidos
iomós nos cortoron el
crédito y lo que recibíon lo
despochobon. Sin emborgo,
ol vencer los permisos de
imporioción no sé pudo
desoduonor lo mercoderío y
se ocumuloron cientos de
míles de dólores por vorios
meses en Pudohuel.
- ¿Qué se hizo entonces?
- Primero hubo que estoble-
cer nuevos instrumentos
f inonc ieros y s istemos de
pogo operobles. Después,
renovor contoctos y explicor
los nuevos condiciones del
poís, de lo Empreso y del
s istemo estoblec ido. E n

morzo yo tuv¡mos limpios
nuestros oduonos Pero hosto
iulio no pudo empezor o

operor el nuevo sislemo de
pogo. Firmos como "Bendix"
y "Aireseorch" sólo vinieron
o reoceplor nuestros Pfoce-
dimientos o fines de ogosto
y comienzos de septiembre,
- ¿Afectó esto s ituoción

grovemente o lo Empreso?
- No. Por un lodo, nuestro
personol técnico supo
enlrentor lo situoción, con
el ingenio que le es coroc-
terístico. Por el otro, re-
orgonizomos nuestro oficino
de compros s¡ Mio6i, lo que

nos permitió, o veces con
o lgún retroso, oceleror el
despocho de moteriol urgenle
poro enlregorlo o Moestronzo
en el plozo mínimo.
- ¿Cómo ve este rubro en el

futuro ?
- lnlernomente, estomos ter'
minondo de reorgonizornos;
yo lo hicimos en Comercio
Exterior, Aduono, Anólisis
Técnico y Combustibles.

Folton dos o tres medidos
de lmportociones y Control'
de Motcrioles poro que
quedemos en excelenle pie-
Sólo rc pr.ocupo lo escosez
mundiol de moterios primos
y sus o ltos costos, lo que
se troduce en prolongodos
plozos de enlrego. Esto
nos obligorá o oumenlor
nucstro inversión en stock
y o buscor en el mercodo de
cxcedcnles de otros líneos
oércos muchos de los re-
Puestos que necesitomos.
- ¿Dc monero, entonccs,
que el fluio de repueslos es
yo odecuodo y constonte?
- No tonto. En el mes de

i uni o nos enfrentomos o

otro problemo gigonte. El
Gobierno, cumpliendo su



polít¡co de terminor con
subvenciones y bonificocio.
nes especioles, decretó el
término de los liberociones
oduoneros. Esto impl¡có, en
nuestro coso, el término del
uso de uno pori¡do ún¡co
oroncelorio poro lo interno-
ción de todos nueslros
importociones. Después de
olgunos gesiiones se ocloró
que, poro el oñ6 1974 los
derechos oduoneros que de-
bíon pogorse seríon con
corgo fiscol. Pero siempre
quedomos sin portido único,
lo que nos obligó o utilizor
el frondoso oroncel oduonero
con mós de tres mil portidos
específicos. Después de
nuevos gestiones logromos
que, poro los repuestos de
ovioción solomente, pudié-
romos usor lo portido de
"roncho", usodo trodicio.
nolmente por borcos y que
fue odoptodo por nosotros.
Todo este f,.^ceso nos
porolizó el desoduonomien-
de moterioles por cosi dos
meses (iulio y ogosto) por
lo que recién ohoro estomos
en condiciones de montener
el fluio odecuodo y constonte
o que Ud. se refiere.
- Aporte de los repuestos,
icuóles son los otros rubros

i mportontes que ustedes
moneion'i
- Prir\ero, los servicios de
otención o bordo. Se estó
renovondo todo el moteriol y
hemos enlrodo o fondo en el
negocio de vento de suntuo-
rios o bordo. Lo compro de
estos elementos cosi equi-
vole, en volor, o los odqui-
siciones de repuestos poro
ovr ones.

E slomos odquiriendo
grondes port¡dos de whisky
en Escocio, de perfumes en
Froncio y de cigorrillos en
Estodos lJnidos. Además,
uno serie de elementos en
Alemonio, Espoño, Jopón y
!-1 on g- K on g.

Segundo, los servicios de
tronsporte. Aporte de lo
compro normol de rePueslos,
se hon colocodo este oño
dos grondes órdenes por
equipos en él exter¡or. Uno
por 40 vehículos suburbonos
c on lo ' 'Genero I Motors ''
de Estodos lJnidos, que
llegorón poro Poscuo, y lo
otro con lo "Mercedes Benz"
de Bros i l, por buses y
comiones, poro ser entrego-
dos en morzo de I975.

En lo nocionol, los moyo-
res gostos son de comesti-
bles - servicio o bordo y
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cosino - y uniformes, los
que estón siendo renovodos
en su integridod.
. ¿Cuóles son los proyectos?
- Esperomos esie oño dor
término ol proceso de ..or-
gonizoción ü que me referi.
EI Almocén de Depósito
Fronco se.ó tros lododo o
Pudohuel. E I Deportomenro
de Control de Moierioles
debe entror en funciono-
m¡ento ontes de fin de oño.
Deben disminuir los recho-
zos de Almocenes por folto
de stock, por lo menos o lo
mitod. Y debe ocelerorse o

uno tercero porte el octuol
proceso interno de docu-
mentoción.

Debemos octivor con
nuestro Deporiomento de
Con tobi I ¡dod lo octuo I izo-
ción del inventorio y contor,
o lo brevedod, con Monuoles
de Procedimientos y Entre-
no miento.

Creo que el oño 1975 nos
doró el resultodo de tonto
esfuerzo y preocupoción
puesto por el personql de
Abostecimientos poro e I

meior desorrollo de lo Em-
preso. Es poro mi motivo
de orgullo troboior con
personol ton esforzodo.

Vista parcial de funcionarios
de Abastecimientos que com-
pletaron con éxito un curso
de perfec cionamiento.
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l-tIUOrgonizodo por LAN se efectuó en lo ciudod d.e-Conccpción,

entrc cl l0 y 
'el l6 de novicr,brc posodo, lo XIX Asomblco

Gcncrol del Comilé dc Líncos Aé¡cos de lo Unión Postol de los
Amé¡icos y Espoño (Cloupoe). A lo mismo concurrieron.
odcmás dc Chile, dclcaodos de dicciscis poíscs.

En lo ccrcmonio inougurol dio lo bienvcnido o los portici'
ponles el Viccpresidcntc de Producción dc nuestto EmPrcso,
Jorge Jorpo Reycs, y o lo mismo osisticron el M¡nistro de
T¡onspo¡te, Genc¡ol (R) Enrique Gorín Ceo y los principoles
ouloridodcs dc lo Octovo Región, cncobezodos por su lntenden'
te, Gcncrol Nilo Floody Buxton y cl Gobernodor Provinciol,
Conlrolmironlc Anlonio Cosio.

En su inlervención Jorge
Jorpo, quien hobló rombién o

nomb¡e áel Gobie¡no, diio:
"Al escoger lo ciudod de
Concepción, LAN tuvo muy
presenle los deseos del Su'
premo Gobierno de contribuir
o descenirolizor los octivi.
dodes nocionoles e interno-
cionoles que se llevon o

efecfo dentro del poís, eli'
giendo esto bello ciudod su'
reño, llomodo con mucho ius'
ticio lo Perlo del Bío-Bío.

Nos encontromos reunidos
en uno zono de corocterísti.
cos muy especioles. Su in-
duslrio - siderúrgico¡ pope-
lero, textil, petroquímico y
pes quero, entre muchos
ctros - su riguezo forestol y
ogrícolo, iunto o sus impor-
tontes yoc¡mienios mineros,
y lo destocodo octividod
culturol cuyo centro es su
Universidod, hocen de lo
Octovo Región Nocionol,
uno de los mós puionies y

-:- -
;A.

progresistos del Poís.
hemos seleccionodo, o

de que usiedes Puedon
morse uno impresión lo
objetivo y preciso de lo
ohoro es Chile".

Lo
fin
for-

mos
que

Luego de cinco díos de
intensos reuniones de trobo'
io, los delegodos eligieron
ol representonte de Avionco
Miguel Escobor, como presi'
denie de lo orgcnizoción,
mientros que el f unc ionorio
,le LAN, Enrique Dihorce
fue nominoCo secrelorio ge-
nercl le lc Conferencio
C io,coe qre se reuniró el
préxir.c cio en Colombio, en
lc c,ui:i de Cortogeno.

Uiguel Escobor, luego de
ogrocJecer su designoción,
diio que encontrobo muy vo-
I ioso y significoiivo que lo
Conferencio se hubiese efec-
tuodo en Chile, "'por cuonto
he visto y he respirodo un
oire muy diferente ol que se
iJice fuero del poís. Los
tintos roios de los rototivos
molintencionodos no hon lo-
grodo opocor este oire cloro
y libre que se respiro oquí".

Francisco Ruiz. presidente de la reunión de Cla.upae,.representont.e de

PANAM en P@¿aka- inausura la Asamblea. Le escuchan el lntendente
dá-ia-Óaaua ReeiÁn. GeieraL Nilo FLoodv, el Ivlinistro de Tr@tsportes,
Generol (R) Enriduá Garín y eL Vicepresídente de Producción de L.4N,
torg,e.Jarpa.
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QUE ES CLAUPAE.

Cloupoe fue fundodo en
el oño 1955, en lo ciudod de
Miomi, dondo cumpl¡miento o

lo dispuesto en el Convenio
de lo Unión Postol de los
Américos y Espoño. Estd
integrodo por los Líneos Aé.
reos lnternociono lgs que
preslon servicio bojo lo bon.
dero de un poís miemb¡o de
lo Unión Postol de los Amé-
ricos y Espoño y tiene por
finolidod coordinor enlre sus
n¡iembros los procedimientos
y ocfividodes postoles, con
lo finolidod de procuror un
sistemo eficiente y ocorde
con el desorrollo oéreo, in-
tercombior progromociones
referentes o s istemos de mo-
neios oeropostoles, ideos y
proyectos con los outorido-
des correspondientes y pro-
poner lo focilitoción y fo-
menlo de los respectivos ser.
vicios. Desde I955 hosto lo
fecho ho venido celebrondo
reun iones onuo les, y los con-
clusiones obtenidos en esos
Asombleos se troducen en
"recomendociones" que por
conducto de lo Oficino ln-
ternocionol se fo¡mulon o los
Adminislrociones Postoles,
poro logror los propós iros
perseguidos. Ademós de
6sos reuniones plenorios
cl Comiré d is pone de uno
Comis ión Eiecutivo que se
reunc én Monievideo, (yo que
pcr disposición cstotuforio
lo sede de lo Secrctorío cst6
rodicodo en Uruguoy), poro
preporor y coordinor todo lo
concerniente o los Asom-
bleos generoles onuolest

,*:-
Parte de Los delegados extranjeros y nacionales asisténtes a

La AsambLea de Clau¡tae. El segundo de la derecha es Enrique
Diharce, funcionario de LAN y elegido Presidente de la prfxima
Asamblea de esta asociación.

-És¿',

DELEGADOS OFICIALES A LA
XIX ASAMBLEA DE CLAUPAE

Susono de Mortí
Gobriel Orrego
Juon Arregui
Miguel Escobor L.
Efroín Borros
Jock Woodruff
Archer Smith
José Sukome
Josj g. de lo Grondo
Fernondo Corrillo
Rolf Visser
Miguel Sorovio
Qorlos Iriorte
Froncisco Ruiz
Roberlo longon
fuliguel Poredes
Hipólito Povón
Humberfo Costo
J.S. Soyeg
lnocencio Sónchez
Enrique Dihorce

Reno Pq66¡npo
Fclix Sienro
Alfonso Polmo
Geoffrcy Lipmon
Rodrigo Arriqzo
Klemens Mense
Albcrio lrocobql
Luis Corvo jol
Pogobcrto Beloncourt
Guillermo Ronfcld
Luis Michco
Guillermo Cobrero

Aerolíneos Argentinos
Aeroméxi co
Av ionco
Avionco
Som
Bron if f
Ponom
Ecuotoriono Avioción
lberio
lberio
Locso
Lob
Lob
Ponom
P luno
Toco
Ton Airlines
Vorig
Vorig
Vorig
Lon-Chi le

Of. Upoe
Of. Upoe
Of. Trosb.
IATA
Correos
Corrcos
Corrcos
Correos
Co¡reo s

Correo s

Correos
Corrcos

Argent i n o
México
Colomb io
Co lomb io
Colombio
u.s.A.
u.s.A.
Ec uodor
E spoñ o

E s poño
Costo Rico
Bo liv io
Bolivio
Ponomó
Uruguoy
El Solvodor
Hondu¡o s
B¡o s il
Brosi I

Bros i I

Chilc

Uruguoy
[Jruguoy
Ponomá
Cqnodó
Guolcmo I o
Guoicmo lo
Chilc
Chilc
Chilc
Chilc
Chile
Chilc



FACH Y PILOTOS LAN

ESÍRECHAN vlNCuLos

Lo Fuerzo Aérco dc Chi'
le v el Círculo dc P¡lotos dc

f-lÑ cslrcchoron vínculos

cn scndor ccremonios' En

uno dc cllos. los Piloios
olrccicron uno monifcstoción
o lo J.fotrro de lo FACH'

encobczodo Por su Comon'

do.te en Jcfc Y Micmbro de

lo H. Junto de Gobicrno'
G"n.rol Gustovo Lcigh Guz=

mán, ol cuol le cntregoron
un pcrgomino En lo mismo

ooo¡tunidod tombién sc Pre'

-¡oron , divcrsos Pilotos de

L AN,
En otro cercmonio, lo

FACH cntrcgó sus Piochos
de Oficiolcs dc Rcservo o

los pilotos de LAN Y. ol

mi..L tic.Po, lcs ogrodcció
su siemPre Potriótico con'

curso.

EL General Guslautt Leigh, cong-r.at'u1

lo át Cornandonte de 'Aeronaue y y'ce'

l,"i';¿Zíi"-ii-i,oduc"ióo de LAN, I or-

'r:""i'"iiá","1i"s) i. recú-n su 2ioch.a co-

";r"óií;Li ¡"'Resert'a de La FACH'

Fl Presidente d'e LAN'
c"í"rit de Auioción(R), Ger-
"^-á*- 

Stuordo enÚe§a la dis'
únción Por años de setu'clo
al Cománd,ante de Aeronaue

Castón V elr¡so'

El General Gustauo Leigh' Comand!"'",':-!:f." de la FACH y

il,liembrr.¡ de la !unta A" i"8¡"'"' recibe eL homenaie de los piLo-

rcs de LAN.

Fl. Ceneral de Auiación, Claudio Se-

",i¿i"al"r^i.-gá 
1"' piochas que- lo.s

'd:;:;r;;:^'ói¡"íot"' ite' Reseroo d'e ta.

;;;';-; lis Pitotos de LAN' En e-t

ii"i'i¿"' ". "i, 
ituiá o - Rob 

" 
¡ ¿s p a*a gy !.'tiííJ¿\"r" i"l Círculo de Pilotos LAN'
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EXCELENTE ACTUAC ION
EN EL TORNEO REGIONAL

Uno excepcionol compo-
poño cumplij el cuodro de
honor de Líneo Aéreo No-
cionol en lo disputo del
fompeonoto Regionol Ce
Fútbol, Zonq Cenfrol, en el
vicecompeonoto Iuego de
perder en lo "f inolissimo",
en un irregulor portido,
frente ol coniunto de Soinco.

A pesor de esto derroto,
inmerecido, el equipo de ho-
nor de LAN, logrf, poro sí
los meiores y más positivos
comeniorios de los críticos
especiolízodos. A trovés
de todo el iorneo sus iugo-
dores, bojo lo dirección del
entrenodor Adolfo Olivores,
mostroron col idod, sentido
de equipo, esfuerzo y por
sobre todo un omor o los co-
lores roji-bloncos de nues-
tro Empreso.

El presidente del Depor-
tivo, Alejondro Lillo. hizo
público Io sotisfocción que
emborgo o lo Directivo, co-
mo o lodos los funcionorios
de LAN, por el vicecompeo-
noto logrodo. Asimismo dio
o conocer los futuros oclivi-
dodes: "Seguiremos trobo-
jondo, porque soldremos en
iiro o Punto Arenos y luego
o Arico. En lo internocio-
nol puede concreforse el
vioje o Bél9ico, invitoción
que tenemos desde hoce dos
oños por Sobeno, como tom-
bién lo postuloción o lo Se-
gundo División del Fútbol
profesionol".

Al respecto, el presiden-
te de LAN, Generol (R),
Gcrmón Stuordo, en decloro-
cioncs o lo prenso sontio-
guino, diio: "Estomos estu-
diondo el hocer lo postulo-
cirin poro ingresor ol bo-
lompij profesionol, como
onles lo hizo Aviocif,n, quc
tombién solió del Regioncl,
pues tcnemos lo confionzo
quc no vomos o dCsfroudor o
los muchos oficionodos,
hinchos dc LAN-CHlLE.
Nucslro desco es impulsor
ol móximo los octividodcs
dcportivos, pues b¡cn sobé-
mos qua guicn los proct¡co,
cs un bucn ciudodono, pcro

eslo seró en todos los nive-
les. El {útbol es el que
oborco moyor volumen, pero
hoy otros romos muy impor-
tonte s' ' .

Refiriéndose o lo octuo-
ción del equipo en el Regio-
nol, el Generol Sluordo se-
ñoló: "Este equipo ioven
porticipó en ton imporlonte
iorneo con gron éspír¡tu de-

port¡vo. Estoy sotisfecho
por el título de vicecompeo-
nes que olconzoron. Los fe.
licito por iguol o iugodores,
técnicos, dirigentes. Hon
sobido prestigior o nueslro
Empreso. Ahoro o oprontor-
se ol nuevo lornco y rrotor
se conseguir, lcol y noble.
mcnlc el tltulo de compeón".
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¿'s¿e es el equipo de LAN-CHILE de exitosa pdrticípación
pn ¿! Qampeonato Regional de Fútbot. Aparecen de izquierd,a
a d,erecha: fi,lanueL Dennet, Germán f,arrasco, Héctor Alborr*
cín, Víctor Paué2, Enrique lllontenegro, Adolfo Oliuares (entre-
nador), Luis Olea, Mario Espinoza y Eduardo Huerta. Hincados
en eL mísmo orden, Héctor puque (kinesiólogo), Orlando [Jribe,
René HormazábaL, Humberto saaued,ra, Sergio Faúndez, Víctor
GonzáLez, Oscar Venegas y Sergio Couarrubias,

LAN TRIUNFO EN POSTA ATLETICA
No sólo cn cl Rcgionol

dc Fútbol está descollondo
cl dcportc de LAN. En lo
posto de "Los Monumcntos",
orgonizodo por lo Ligo Atli-
tico dc Moipú, sobrc un rc-
corrido dc l5 kilómciros cn-
tre lo Plozo Bulnes dc nues-
tro copitol y cl Tcmplo Voti-
vo de lo hist6¡ico ciudod
triunfó nuéslro raprascnlo-
ción sobrc nuevc cquipos
compclidores. Porticiporon

Roúl Rivc¡os, Roso Ycrgoro,
Elisobcrh Roo, Corlos Sou.
hobcr, Olgo Astorgo, Corlos
Zomorono, Glerio Zomo¡qno,
Ernesto Rozos, Myriom Nú-
ñcz, Albcrto Espcio, Bco-
triz Zomorono, Moríc Adoro,
Anobello Bcltrón, Ruben
Mortíncz, A lc iondro Morchont,
Arluro Zomorono, Morío E.
Plozo, Eduordo Rozos y
Elisqbcrh Espinozo.
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BRILLANTE DESARROLLO
TUVO TORNEO INTERNO

Un éxito rotundo fue el
Compeonoto lnterno de
Fútbol de LAN y los cuo-
dros y jugodores que des-
colloron recibieron sus pre-
mios en lo ceremonio que se
efectuó el 27 de diciembre.
A lo mismo concurrieron los
mós oltos outoridodes de lo
Empreso, encobezodos por
su presidente, (ienerol (R),
Germón Stuordo, invitodos
especioles y todos los de-
portistos. Tombién se les
rindió un merecido homenoje
o los representontes de LAN
en el Qomp6onolo Reg¡onol
de lo Zono Centrol,

El Gerente de Personol,
Renofo Nuño y el Jefe de
Deportes, Culturo y Recreo-
ción, Luis fogle, difundie-
ron uno circulor reseñondo
lo sotisfocción por esto3
hechos deportivos, que en
sus puntos principoles
señolo:

'oNos es poriiculormente
groto d ir ig irno s o todo e I

personol con el obieto de
exteriorizor lo complocen-
cio con que lo Dirección y el
cuerpo de ejecutivos de lo
Empreso hon constotodo lo
reolizoci!n del Compeonoto
lnterno de Fútbol reciente-
mente finolizodo.

"El gron número de equi-
pos porticiponies y el entu-
siosmo de iugodores, diri-
gentes y simpotizontes fue
lo couso determinonte del
brillo olconzodo en esre
torneo, todo lo cuol consti+
tuye un motivo de le9ítimo
orgullo poro sus orgonizo-
dores y poro lo Empreso.

"Los clubes JUVENTUD
LAN, Compeón lnvicto de Io
Serie noA" y de lo compe-
iencio, AGUILUCHOS, Vice.
Qompein, LOS CONDORES,
Compeón de lo Serie "8" y
MOVILAN "A",, Vice-Com-
Pcón de esto mismo serie y
que représenloron, respect¡.
vomente, o los unidodes
Prcsentoéi6n de Aviones,
Toller dc Revestimienros
Metálicos y fronsporie fe-
rrestre, hon logrodo un me-
recido trrunfo quc enoltece
no sólo o guienes lo obtu.

vieron sino que o iodos los
que loboron junto o ellos en
lo diorio jornodo.

"Los que no olconzoron
ton oltos sitioles pueden
sent¡rse sotisfechos yo que,
grocios o su leol ocluoción,
el Qompeonoto logró un lu-
cimiento sin dudo excepcio-
nol.

"Poro todos ellos nr..-
tros expresivos felicitocio-
nes, y por estimorlo de jus-.
ticio - oún o riesgo de invo-
lunlorios omisiones - deseo-
mos señolor los nombres de
los que hicieron posible lo
reolizoción de este evento,
medionte lo entrego de su
copocidod, energíos y olto
espíritu de socrificio. Ellos
son:

'oDon EDUARDO FLO-
RES MATURANA y don
SERGIO FUENTES ROJAS,
de Revisiones Generoles,
don HUGO OSSES REYES,
del Toller de Hélices, don

CONVENIO PARA ].4EJORAR LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Lh convenio será eslu-
d¡odo entre lo Dirección de
Deportes del Estodo y lo
Líneo Aéreo Nocionol, con
lo finolidod de desorrollor
plones conjuntos.

Fl primer contocto se es-
tobleció hoce olgunos se-
monos cuondo el Director
de Deportes y Recreoción,
Coronel (R) Guido Osson-
dón So'nchez, oceptduno in-
vitoción de nuesiro Gerente

CARLOS PACHECO PA.
CHECO y don HUGO FUEN-
ZALIDA SANTA MARIA, dC
Tronsporte Terrestre, en su
colidod de integrontes del
Directorio oue conduio el
fompeonoto, y don LEON-
CIO LABRA GONZALEZ,
de Monlen;m;enfo Noctur=
no, don LUIS ULLOA Rl-
QUELME, de Control y
Anólisis, don LUIS ACEVE-
DO CORTES, de Topicerío,
don PEDRO FIGUEROA
MALDONADO, de Hidrome-
cónico, don CARLOS BUS-
TAMANTE GREZ, dE
SueldosySoloriosydon
SEGUNDO REYES DIAZ, dC

Presentoción de Aviones,
en su corócter de Delegodos
onie el Conseio Directivo.

"En codo uno de ellos
queremos simbolizor lo gro-
titud de todo la Empreso por
lo mognífico lobor cumplido
y ogrodecerles su noble es-
fuerzo y dedicoción".

de Personol, Renoto Nuño,
y rcolizó uno visiio de ins-
pección ol Estodio LAN.

E I encuenlro enrre el
Director de Deportes y el
Gerenie de Personol fue
muy positívo, yo que los
uhe uno gron omistod por el
hecho de hober sido compo-
ñeros de ormos. Renoio
Nuño, le expuso los necesi-
dodes mós urgentes, o fin
de conlor en el futuro con
el opoyo de lo Dirección de
Deportes del Estodo en lo
obtención de compos depor-
tivos poro desorrollor en
formo mosivo cslos oct¡vi -
dodes de los funcionorios
de lo Empreso. Tombién
LAN los horío extens¡vos
hocio lo comunidod perifé-
ríco, boio su dirección y
control en benef¡c¡o del
sectot.

Entre los proyectos de
inslolociones deportivos se
hobló de uno piscino, pisto
de otletismo y concho mút-
tiple, poro básquetbol, y
bobyfútbol.
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NA VIDAD BIEN ORGANIZADA
Como nunco ontes hobío

ocurrido en LAN, el Comité
de l^.lovidod empezó o trobo'
jor "o todo turbino" desde
,noyo, cuondo solió o circu-
loción lo Orden de Servicio
NQ ó6, que lo creobo' Orgo-
nizoción ho sido desde en'
tonces Io polobro clove. Y

los resultodos estón o lo
visto los 3800 juguetes es"
tobon distribuidos yo en lo
primero quinceno de diciem'
bre.

En provincios, tombién
hobrá celebrociones similo-
res, pcro lo cuol se ho en-
viodo lo oyudo finonciero
necesorio. El Comité en
pleno concordó en que gron
porte de lo reolizodo se de-
bío ol esfuerzo desplegodo
pcr todo el personol LAN en
lo vento de tolonorios de lo
R ifo. '"Se debe reconocer
tombién dijeron - el oporre
de lo empreso mismo, que ho
sido fundomentol". En lo
foto, pcrte del Conritá de
Novidod en uno de sus ho-
bituoles ses iones de los
iueves.

AGRADECE
ATENCION

El funcionorio Jorge Vol-
derr-omo, de lo Sección Vigi-
lontes, enviq uno corto ol
Jefe del Deportomento de
Bienestor Sociol, José Cos-
tillo, en lo cuol hoce públi-
cos sus ogrodecimientos ol
personol médico del lnsiituio
de Neurocirugío, especiol-
mente ol doctor Juon Fierro,
por lo otención profesionol
brindodo o su hijo de siete
oños, quien sufrió uno enfer-
medod de lo cuol yo está
rePUe sto.

Jorge Volderromo tombién
expreso sus ogrodecimientos
o lo Empreso por todo oyudo
recibido, yo sco de oriento-
ci§n, moteriol y espirituol,
o roíz de lo situoción on-
gustionte por lo que posf,,

Un grupo de amigos personaLes de la lg¿n¿¡a Comercial de
LAN-CI!lLE en Arica, despidi[ de lo Empisa a la luncionañaMarta Vásquez San Martín que, cumplienio uro largá carrera en
la. Empresa, se acogió a jubitaciin. Ista funcionaria es un
elenpto p.ata. muchos y.a -que siempre apor¿ó en lorma ¡¿5p67¿5a-
b¿e y entusiasta su labor para que nuestra LAN t'ueia ná"
grdnde y meior.

En el ,acto,de de.spedida se le entregaron a Marta pergaminosy recuerdos de su larga trayectoria. Én el grabad,o'laiomeno-jeada ntdeada de amigos que le brindaroñi una uez má,s, su
ret:ont¡c intiento y ale c lo.

Doto importonte poro los funcionorios de lo copitol:
LAN montiene convenios de osistencio médico poro
ellos y sus corgos fomiliores con lo Clínico Sonto Morío,
Sonto Morío 0410, fono 3104 

.l; 
Hospitoly Clínico Alemo-

no, Vitocuro 595,l, fono 287515; Hospitol y Cenrro Médico
de lo Universidod Cotólico, Morcoleto 337, fono 384035;
lNDlSA, Sonto Morio '|810, lo que significo que el
Deportomento Médico de lo Empreso otenderó preferen-
ciolmente o los tripulontes. Sólo en cosos de medicino
menor o funcionorios y cdrgos fomiliores. Ademós, hoy
convenios con otros médicos del lnstituto de Net¡rociru-
gío e lnvestigociones Cerebroles poro cosos neuroqui-
rúrgicos. De necesitorlo, B¡enestor extiende órdenes de
otención.

Los funcionorios de provincio dispondrón en.breve
de convenios sir,ilores, sin periuicio de que en v.íoies o
lo copitol puedon ocogerse o los yo mencionodos.
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hD Lr CUARTO BOEING 7*7
5E U[-§E A E.A FLGTA LAN

Como un volioso oporte
novideño fue considerodo lo
inco¡poroción del cuorto
Boeing 707 de Líneo Aéreo
Nocionol, quc llcaó el 23 de
diciembre desde Europo, El
nuévo oporoto hoce subir o
cuoúro el número de cuodri-
rrcqclores en lo flofo dc
LAN, lo Que demuestro quc
nucstro Empreso intcrno.
cionol dc oeronovegocif,n
no ton sólo se hq esforzodo
en cl curso dcl presente oño
cn omplior sus rutos y fre-
cuencios, sino tombién cn
oumenlor su dotoción de
oviones.

En sietc meses LAN du-
plicó su motcr¡ol de vuclo
dc Boeing 707. Como se re.
cordorá, el l3 dc iunio po-
sodo, llegó lo tcrcero de
sslqs m{quinos y ohoro
orribf, lo cuorlo. A eslos se
sumon los cuotro Boeing
727 y los nueve Avros que
preston servicios en rutos
nocionolcs. Los tres Co-
rovelle fue¡on recientemen-
te vendidos, en fovorobles
condiciones, o uno impor-
lonle empreso colombiono.

Si bien lo vento de los
Corovelle hoce disminuir
cl númcro dc unidodes de lo
floio de LAN, sus posibili-
dodes de tronsporte de po-
sojeros y corgo oumentoron
conside¡oblcmcnle duronle
1974 con lo incorporoción de
los dos nuevos Boeing 707
que t¡enen copocidod poro
I5ó posojeros y I7,5 tone-
lodos de corgo codo uno,

Este cuorto ovión se in-
corporo hoy o los vuelos
regulores de LAN o Europo,
Américo y Pocífico Sur,
med ionte un controto de
orrendornientc, con opcián
de compro. estobleci<io con
lo Corporoción And,nc de
Fomento (CAF). lc operc-

ci{n es lo primero en su ge-
nero que se desorrollo en
estos condiciones y const¡.
luye un plon piloto que s€r-
viró no sólo poro incremen-
tor lo floto oéreo chi leno
sino tombién Ios de otros
poíses ondinos.

El Boeing 707, del tipo
!!Q.Q, tiene uno velocidod
medio de crucero de 780 ki.
lómetros por horo. Estó
eguipodo con motores Proit
& Whitncy y llevo oncc tri-
pulontes, Tiene ocomodo-
cionés poro closes tur¡sto
y primcro.

El vuelo inougurol de
esto móquino fue piloteodo
dcsdc Fronkfurt por los Co-
mondontes de Aeronove
Kurt Pfeffer y Ricordo Fui-
co, secundodo por los Tripu-
lontes de Monren imiento,
Sontiogo Modrid y Eduordo
Qobollero, y por el Nove-
gonte Luis Cormono. Lo tri-
puloción de cobino esluvo
compueslo por Alfonso Po-
rros, Corlos Lorroín, Sergio
Romos, lsobel Sepúlvedo,
Anobello Veghetti y Georgi-
no Aroyo. Con ellos tom-
bién vioioron Eduordo del
Qompo, lngeniero Jefe del
Deporlomenlo de Aeronove-
gobilidod, y Luis Foríos,
Jefe de lo División de Ope-
rociones Terrestres de LAN.
En Pudohuel esperobon el
nuevo ovifn el Gerenfe de
Operociones Morio Bontem-
pi, el §erente de Plonifico-
ciin, Jorge Ríos, el Asesor
Ejecutivo de lo Presidencio
de LAN, Morio §9z6!¡, y lq
Jefe cie lo División de Plo-
nificoción, Ano Morío
Jensen.

Lo exponsión de LAN en
el curso de: oresente on:
ho sido verdoderonrer¡re Í1.
miCoble. AI ou¡renfc de su
dofocion oe Soeinq 7it7. o.¿.
pl'cod-- en ':i Dreve pcr¡e-

do, se produio lo operturo
de nuevos rutos, (o Fiii); el
reincido de otros (Mendozo
y Boriloche), y el oumento
de frecuencios, vole decir,
el númcro dc veces eue cu-
bre un tromo o lo semono.
Es osí que oumentó o tres
lqs frecucncios o Europo y o
siete los dc Norteomérico, y
puntos intc¡mcdios, por
olro porte, los rutos nocio-
noles hon sido reforzodos
con moteriol 727 oumentan-
do tonto los frecuencios co.
mo lo disponibilidod de cor-
go y posoje, con¡untomente
con lo oplicoción de un plon
especiol de créditos poro
oiorgor moyores focilido-
des o los usuorios.

Con lo llegodo dcl cuo¡to
Boeing 707, lo Presidencio
de LAN ho determinodo que
esfe moierio I de vuelo lle.
gue tombién periódicomente
o los ciudodes exiremos,
Arico y Punfo Arenos, trons-
portondo osí en menor tiem-
po un moyor número de poso.
ieros y uno cont¡dod enorme
superior de corgo.

Todos estos incrementos,
de mofer¡ol de vuelo y nue-
vos rufos, no hon significo-
do moyores gostos, sino por
el controrio, uno economío
poro lo Empreso y poro el
poís en generol, LAN hizo
estos esfuerzos con sus
prop¡os medios, vole decir,
sin el usuo/ oporte fiscol de
ontoño. El oprecioble de-
sorrollo regisirodo por esto
Empreso en 1974 no obligó
o Chile o dedicorle un sólo
centovo de su erorio. En
combio. LAN oporioró ol
octs uno entrocio creciente
de monecc duro. imprescir,.
dibie ooro ei imporfonte rol
inÍeorodor que cumpie cn las
ru?os rtocionules, como osi-
mi smo poro su qutoíincl-
ciomiento
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El Cr¡roneL de Ariacíón
(R) Fernandt¡ lfansiLla Salas
¡a la deracha), asuntió la Ce-
rencia Ot'neral de l,.,lN en

España, Italiu y PortugaL,
c,tn sede en lÍadrid, Fernan'
i,, llan.,illa ttcup¿ onterior'
ntenlc el cargo de Director
rleL P ersr¡nal de La Línea
aérea chilena, en Las Qfici'
nas Centrales de Santiago de

¡hile, y "l de Se c re Lario
General de la Entpresa.

EL nueuo Director'G erent e
de LAN en la península ibé'
rica es un e¡ecutiuo con una
brillante carrera profesional
en Chile y en eL cxlranjero,
habiendo asistido a Semina-
rios y Cursos para Ejecuti-
uos en Organizacifin y Téc.
nica de Ventas, cumpLiendo
también imporlantes comi'
siones en Ios Estados Uni-
do s.

Con amplia publicid.ad se
efectu6 en Río d.e taneiro un
concu,rso artistico, con el
auspicio de LAN-CHILE, en
la Calería Jntercontinental.
Se trataba d,e premiar al me-
jor pintor brasileño 1974 y el
galailfin recayó sobre Car-
los Augusto Vergara, qui¿n
en lo'fotografía recibe el
premio y las felicitaciones
de Eugenio De Ferrari, re-
presentante d,e nuestra E¡n-
pres@ para Brasil.

Un inieresonte e ins-
tructivo concurso o ni-
vel infonti I efectuó
lo Gerencio de LAN en
Guoyoquil. Junto con
lo Revisto u'Hogor" del
Ecuodor publicoron un
oviso-cupón, en el cuol
los niños debíon morcor
los ruto s de LAN, p in -

tor los límites geogrófi-
cos de los poíses, res-
ponder sobre lo fecho de
fundoción de nuestro
Líneo Aéreo y lo fecho
en que comenzó o ope-
ror en el Ecuodor, como
o s im ismo los noc iones
que enlozo,

En el progromo de
te le v is ión infonti I

'nFlipper y Tico-Tico"
se efectuó. o trovés del
Conol 2 de TV-Guoyo-
quil, el sorteo entre los
milcs de cortos con lo
solución correcto, fovo.
racicndo lo suerie o lo
niño Socorro Topio Co-
rol tg ¡ugy. oños y do-
miciliodo cn lo ciudod de
Tulcón, provincio de
Corchi.

C

G
Lo Orden de Servicio

Ne 97, firmodo por nues-
iro Presidente, modificó
lo consiiiución del Con-
seio Asesor creodo en
octubre de 1973. Lo in-
tegrorón : el P¡ssids¡1s,
ombos vrcepresidentes,
el Gerente de Plonifico-
ción, el Fiscol y el Se-
cretorio Generol. A su
vez se creo el Consejo
Generol el que esio16
integrodo por: el Presi-
cenie de lo empreso, los
Vicepresidentes, el Fis-
col, el Secreiorio Gene-
rol, el Controlor, los
Gerentes de Plonifico-
ción, de lngenierío, de
Operociones, Comercio l,
de Finonzos y de Per.
sonol; los Subgerentes
de Servicios, Abosteci-
mientos y de Atención
Posoieros; los Directo.
res de Instrucción y de
Re loc iones Público s;
y por el Asesor Eiecuti-
vo dc lo Presidencio.

ONSEJO
ENERAL
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Una cálida recepcígn
brindaron los funcionarios de
LAN de Punta Arenas a un
grupo de ejecutiuos, encabe-
zados pot el Presidente Ger-
mán Stuardo, que et'ectuaron
una uisita de inspección a
esa Agencia. La oportuni.
dad siruió también pard es-
trechar lazos de amistad, co--
¡no señalaran en un discurso
de bienoenida, en el cuaL
también solicitaron que
"Sean ustedes portadores d,e
un afectuoso saludo a tod,os
los funcionarios de nuestra
querida Empresa".

Las fotc'grafías de esta
pógina ilustran el encuentro
entre los funcionarios de
LAN de Punta Arenas y los
ejecutiuos de nuestra
Empre sa.

El Agente Comerciol de
LAN en Arico, Hictor Tudelo
Vorgos oprobj el primer cur-
so de Relociones Públicos
efectuodo por el Depto. de
Economío y Administroción
de lo !l¡iy6¡5idod del Norte,
sede Arico. El cursorombién
contó con el ouspicio de lo
Dirección de Comunicociones
de lo mencionodo Universi-
dod y del lnsriruro Chileno
de RR.PP., (ICREP).

Lo Líneo Aéreo Nocio -
nol coloboró en el troslodo
de oyudo desde Ch¡le o
Honduros, domnificodo por
el hurocán FlFl, y o Limo
(P ERU) úlrimomente czoro -
do por un lerremoto. Es osí
como o medido de su copo -
cidod de corgo, los ovioncs
de nuestro Emprcso trons -

porloron los elemenlos qte
el pueblo de Chile reun¡ó
poro sus hermonos en des-
grocio. Esto coloboroción
de LAtl fue ompliomenie
destocodo tonto por lo pren-
so locol como internocio-
nol y ogrodecido por los
outor¡dodés gubernomento-
les de Chile y Honduros.

Chorles Lindbergh, el
primer hombre que otrovesó
el Arlóntico en un voleroso
vuelo sin escolos, murió o
los ,72 oños cl 2ó de ogos-
to últ¡mo. "El Aguilo-So-
litorio", como sc le llomó,
¡eolizí su hisi6rico vueto
el 20 dc Moyo de 1927, en-
tre Nuevo York y Porís. Qu-
brió los 4.800 kms. en 33
hrs. y 29 minutos en el pr-

queño y fomoso monoplono
conocido como "El Espíri-
tu de St. Louis". "-Se
gbnó un lugor en lo histo-
r¡o", diio de él el Presiden-
tc Gerold Ford.



LAN coLaboró acttuanTente en el Primer (,ampeonato Pana-
mericano de Moto Cross que se efectu[ en septiembre pasado
en Chile. Ad.emás de ser el transportador oficial de los parti-
cipantes extranjeros, también colocó su logotipo en un bello
poster que reconió el mundo y que se ubicó en toda la capital.
En el grabado Viuiana Erlandsen y Raquel Argandoña, reinas
de éste torneo deportiuo, exiben el poster con el slogan
"Una Llegada triunfal, siempre con LAN-CHILE". Posterior-
mente Raquel, al ceñirse la corona de Reina de la pisa 74,
también se hizo merecedora al Premio LAN, consistente en un
uiaie a las Islas Fiji.

Destacada actuación tu-
uieron en el Circuito,,Co-
conut Crooe", en Miami,
los ciclistas chilenos Ale-
iandro Urrutia y Luis A¿-
ber¿o Ramírez, quienes par-
ticiparon en esa prueba in-
ternacional gracias a una in-
oitaci[n que les extendíera
LAN, La Empresa otorgó
esta distincifin por sus es-
peciales méritos deportiuos,
especialmente a Aleiandro
Urrutia (a la izquierda en el
grabado), quien t'ue elegido
corno el "Meior l)eoortista
de Chite".

El prtmer DCJ0, con co-
pocidod poro 249 posojeros,
llegó en vuclo regulor cl
posodo cuotro de noviembrc.
El oporoto, el único de su
tipo quc llego o Sontiogo,
pertenece o lo Swissoir y
cfcctúo un vioie semonol
cntre Chilc y Europo.

El ovión inlegro to "Ter-
cero generoción" de los
vioics oé reos comerciolcs.
Lo primero gencroción estó
rcprcsentodo por los oporo-
tos.o hélice y lo segundo
por los iets.

^ El relacionador público de LAN en Brc il,
Qerardo Roa Araneda, fue designad.o por el
Gobierno Qfinsul Honor'ario d,e 

-nuestrá 
pais

en Río de taneiro, en reconocirniento a lá aa-
tiu-a- labor que desarrolla en la difusión de
Chile.

EL decreto, que lleua las firmas del tefe
del-E.stado General Augusto pínochet U["i"
y. del Qeneral Oscar Bonilla, tiene t'ecía l6de octubre.

- Asimísmo, el comando grential de Trabaia-.
dores del Comercio le enlregó un d,ip,lomá y
una estatuilla de reconocimiinto.
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AÍROsintesis !
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Onar O'Ryan (a la iz-
quier.da en el grabado), se
perfilg cotno uno de los me-
iores jugadores en el recien-
te Qanpeonato Nacional de
Hockey sobre patines que se
efectufi en Peñaflor.

O'Ryan, jefe de la Sec-
ción Manuales Técnicos y
MicroÍilmación de nuestra
Entpresa, det'endif los colo-
res d,e Ferrouiarios. En el
pasado fue tambi[n seleccio-
nado chiLeno en este d,epor-
te. En la fotograt'ía, ¡unto a
Sandro Sollezzi, escoltan a
la Reina de La Primauera
P e ñ af Lo rina, M ari e la X imena,
en eL partido inicial del tor-
neo.

En corto dirigido ol Di-
rector de Relociones Públi-
cos de LAN, el ingeníero
Guillermo Bilboo Lo Vie¡o
onunció su olejomienio ie
lo presidencio dei LLoyd
Aéreo Boliviono poro dedi-
corse o sus octividodcs pri-
vodos que está¡ 6¡i¿¡¡qcls5
o lo explotoción minero.

El ingeniero 8-ilboo Lo
Vie jo, en lo mismo comuni-
cociÁn, tombién escri be
polobros "o Ud. y su per-
sonol y ogrodece los oten-
ciones'' que tuvieron con
é1, duronte el tronscurso de
lo Primero Reunión de L í-
neos Aéreos del Areo Andi-
no.

En uno d,e nuestros axio-
nes llegó a §antiago, desde
.llemanta, el afamado artista
Adolf Eunternitz, (en el gra-
batlo junto a su esposa), au-
tor de los magnIficos t'i¿raux
del 7'emplo I otiuo de llaipú.

Uno resoluci6n del Bon-
co Centrol, publicodo en el
Dio¡io Oficiol el 23 de sep-
tiembre último, suspende lo
oplicoción del controio odi-
cionol de tronsporie en Chi-
le, Por lo tonto, poro los
venlos debe opl i corse el
combio v¡gente poro el dó-
lor de corredores, mós los
¡mpuestos que correspondon.
Poro llevor o efecto los
ventos se requiere de los
si guientes documentos: o)
Posoporte o cédulo de iden-
tidod vigentes, segú¡ s6-
rrespondo b) RUT ó RU,'l c)
Comprobonte de pogo o
exención de impuesto Ce
vioie. El boleto sigue
teniendo volidez de un oño,
o.portir de lo fecho de emi-
ston.

EL niño llarco Antonio
Zúñiga fue el ganador del
concurso inlantil de pintura
"Año Santo Chileno" y llegó
a Santiago desde Punta
Arenas, ciudad dr.tnde reside.
Lo hizo en uno de nuestros
auiones y en la t'otograt'ía
aparece junto a las auxilia-
res de uuelrt María Teresa
Lazo y Gloria ALliende.

l{'

,'
í¡

INTERLINE
En lo víspero de lo tem-

porodo de vocociones, con.
viene recordor lo estipulodo
en lo circulor Nq 105 de lT
de moyo de 1974, relotivo o
posoies liberodos o rebojo-
dos 'del sistemo llomodo
"lnterline", Se troto de pe-
dir posoies o otros comPo-
ñíos oéreos poro el funcio-
norio o sus fomiliores. Pues
bien, lo Empreso horá los
gesfiones necesorios solo-
menle cuondo se l¡ote de
uno comisión de servicios.
En el coso de vococioaes,
lo perición debe¡ó ser outo-
rizodo sólo por el Presiden-
le o quien lo reemploce.
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..CALIDAD CHILENA''
Boio cstc tírulo cl ycsper-
tino "Lo Scgundo", en su
cdición dcl 2 dc dicicmbrs
dc 1974, cscribió tcxtuol-
mantc: "A dos sonoros sol-
vos dc oplousos sc hicicron
ocrcsdorcs los pilotos dc
L ínco Aérco Nocionol, cn
su vuclo quc conducío o lu-
rislos nortcomsriconos ho-
cio cl sur dc Ch¡le.

"Lo primcro dc cllos
ocurrió cn cl ocropucrto de
Corricl Sur. Un oterrizoic
impccoblc guc provocó lo
odmiroción de los cxtronje-
ros. 1o scgundo, por lo
mismo couso, cuondo lo mó -
quino dc LAN Chilc tocó
lierro en El Tcpuol, Pucrto
Montt.

"Nuevomenle quedó cn
evidencio lo cxcelcnle pre-
poroción y pericio de los
pilotos nocionoles".

Normos poro lo obtención
dc divisos quc convicne co-
nocer: En primer lugor, es
obligoci6n dc los boncos
prcsenlor ol Bonco Ccntrol

uno "solicitud dc giro", o-
compoñodo de uno corto del
intercsodo en lo quc indi-
quc: o) fccho de sot¡do
b) motivos del vioie y c)
du¡oción dsl mismo. Sc o-
lorgoré, cn bosc o csio, di-
visos o los rcsidenlcs on
Chile quc no pcrcibo¡ 9rñ6-
lumenlos cn moncdo €xtron-
iero y quc vioicn o poíses
limítrofcs (tope US$ 500).-,
otros poíscs lotinoomcrico-
nos (US$ 1.000) o o USA,
Conodó, Europo y otros
(US$ 2.000.-). En este úl-

- timo coso, si el vioie exce-
de o los 30 díos, los bon-
cos pueden vender hosfo
US$ 60 por codo dío odicio-
nol, con un móximo de mil
dólores. Ahoro bien, si Ud.
p¡enso vioior nodo mós que
o Tocno o Río Gollegos,
solomenfe puede compror
soles o pescs orgent¡nos,
según correspondo, Por út-
timo, los cuotos fi¡odos
pueden ser odquiridos cuol-
quiero seo lo cdod del vio-
ionre y él decidiró si se le
enlrego en efeciivo o en
documentos n.goc¡obles.

Camilo Sesto, ídoLo de la
canción popular, lLegó a
Chile y obuiamente t'ue LAN
quien transportfi desde y htt
cía Madrid. En el grabado,
desciende de uno de nues-
tros auiones, luego de tenet
palabras de elogios tanto por
el uuelo ¡nismo, como por la
atención recibida a bord.o.
lambi[n en s¿¿ d.esplaza-
mieoto pot distintas ciuda-
des de Chile, lo hizo en
auiones LAN.

HORARl()S DE
ATENCION

Dcsde el 9 de sep-
ticmbrc los oficinos do
véntqs LAN de Sontiogo
est6n qtendicndo .n
formo ininterrumpido en.
lre los 08:30 y los 18:30
horos. Vole lo peno re.
cordor cuóles son r Po.
soies lnternocionoles,
Asustinos lllS-1109,
fono 61307; Posojes
Nocio¡oles, Teotinos
384, fqoo ó5201 y Agen-
cio de Corgo Bulnes,
Avdo. Bulnes 149, fono
60682.

A los tres oficinos
hoy, odemás, occeso por
lo plonto telefónico
osignodo con el 65201.

Hororio similor rige
poro lo Agencio de Av.
Pedro de Voldivio 074
(Íonos 7 4557 1 y7 45551),
que vende posoies lonto
nocionoles como inler-
noc ionoles.

"Los de Ramón" cum-
plieron una gira artística por
diuersas ciud,ad,es de los Es-
dos Unidos. l/iajaron a ese
pais en LAN, como se pued,e
apreciar en la fotografía ob-
tenidd a su regreso, luego de
su clamo¡oso éxito artísiico
en Miami y Los Angeles.
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KNLiT HAGRUP, Presidente de SAS, lr" clegid.o
Presidente de IATA para el período 1974-1gZS, en lu
sesión de clausura d,e la R¿¿ni6n ,lnual realizada el 20
de septiembre pasado. El Sr. Hagrup sucerle en cl. cargo
a Sir Geoffrey Robert, de Air Neu Zealand.

El nueuo Presidente nació en Bergen, Nont'ay sp
1913, estudió en Oslo y en 1935 se gradufi d,e píloto de La
Fuerza A[rea Noruega. En 1940 obtuuo eL títuLo de
ingeniero ciuil aeronáutico con especialidud en aerodiná-
mica. lngresI a SAS en ]946 como Gerente de lngeniería
y ocupó uarios puestos ejecutiuos.antes de asumir La
presidencia de ld empresa escand,inaua.

EL Sr. Hagrup es casado y tiene dos hijos. Su,s
aficiones principales son la caza y el goLf.

Morio Somcrvillc Sbnn cs
el nuevo Gerenlc Gencrol
de LAN cn Ponomó y Cen'
troomérico. El Controlo¡
Rcnoto loniszewski, nom-
b¡odo intervenlor poro éste
efecto, hizo entrcgo dcl im-
porlonle corgo.

Scaún un cstudio de los
Nocioncs Unidos, Sonliogo
d6 Chile es lo ciudod ',mls
boroto" cntre los 8ó mós
lmporionlcs del mundo.
Más boroto, ctoro estó, poro
los residentes extronieros
qué cstimon o Tokio lo mós
coro del orbe.

LAN fue el ¡ansportador
de una irnportante exporta.
cifin de neumáticos a Atgen-
tina. En el grabad,o, el pro-
ducto es embarcad,o en el
carguero de nuest¡a Enpresa,

Rubia, de cristalinos
ojos celestes es la flamante
Directora de Turismo, Se
trata de Liliana Mahn Schoe-
pen que antes de ser nomi-
nada para ese cargo se de-
sempeñ[ por diez añ.os en
ODE P LAN, en asuntos tu-
rfsticos, para ocupar luego
La Cerencía General del Con-
sejo Regional de Turismo de
Aconcagua, [/alparaiso y
Santiago. Casada, de 31
años, tres hijos, con título
de Administrador Público en
la "U", ella ha prometido
eslorzarse para duplicar, si
es posible, Los 180 rnil uía-
jeros que anualmente uísitan
nuestro pa.ís. De esto y mu-
cho más conuersI con el
Presidente de LAN en una
gentil uisita a nuestra Etn-
pre s a.

6
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lin Santiago se reunieron
Los encargados de li entas dt'
LAN en eL extranjero, en el
primero de una serie de se-
minarics organizados por
nuestra Cerencia ComerciaL
destinados a aunar criterio'
en ton decisil,a materia. El.
Cerente HaroLd Beckett in-
sistió en la poLitica que es-
tó siguiendo La superioridad
de la Empresa con eL t'in de
obtener un mayor incremento
en sus uentas, En eL graba-
do, parte de los concurren-
tes a esta reunifin.

FERNANDO GRAÑI, dC

LAN ARI CA, logró el on-
siodo rcconocim¡ento o su
corraro dc periodisto qua
dcsde hocc oños cumplc
con ocicrto en los medios
informotí vo s dc su zono.
El Regionoi Toropocó dcl
Colcgio de Pcriod¡stos lc
conf¡r¡6 el diplomo cn que
oc¡cdito su inscripción con
el Ne 10.013.

En lo mismo ciudod del
Morro, lo J€foturo M¡litor
olorgó uno distinción espe-
ciol o nuesiro Agente Co-
merciol, Héctor Tudelo, por
su dcstocodo port¡cipoción,
en reprcscnloción /s [-[¡,
cn octos of¡cioles.

Morio Arnello, Fiscol de
LAN, olzó su voz en los
Nociones Unidos poro de-
fender ol octuol Gobierno
chileno. Dijo que: " Es lo
expresión de lo vococión de
independencio y libertod de
nuestro pueblo y del po-
trioi¡smo de sus Fuerzqs
Armodos". Arnetlo integró
lo DclcAoción Chileno que
concurrió o lo Asombleo Gc-
ncrol dal orgonismo mundiol.

Los ouloridádcs ocro-
nóuticos de Estodos Unidos
oproboron un nuevo motor
dc lo Prott & Whirncy poro
cl emplco en los ioeing 727
Lo nucvo unidod motoPro-
pulsoro ofrccc 5 mil líbros
mós dc empuic quc los ló
mil dcsorrollqdos por el on-
lerior modelo. Los entendi-
dos oscguron que el molor
JT 8D-17 cumpliró en el
nuevo ovión los normos o-
ficioles en reloción con eI
ruido. Se hocen los pruebos
necesorios poro uti lizor el
nuevo moior tombién en el
bit¡eoc¡or 737.

EL. HOTEL VICTORIA
PLAZA DE MONTEVIDEO
ho confirmodo, segú¡ ¡ggs-
tro Gerencio Comerciol, un
descuen:o del 50 por ciento
poro el personol LAN que
vioie de vocociones. Los
torifos von desde l5 dólo-
res lo hobitoción sencillo y
2l dólores lo dobte, hocio
orribo. A ellos hoy que o-
gregor al l7 por cícnro dc
impucsto.

Por primera uez Chiteexportó.pisco a Argentina.
Las prt.meras cua|ocientas
c,ajas,- de dos mil negocio-
das, Jueron lleuadas a Bue-nos Aires en el carguero d.e
Línea Aérea Nacionát.

Con fccho l5 de sep-
tiembre fue dcsignodo Juon
Peñofiel como Gerente Gc-
nerol poro Colombio. El
controto 6q¡ lo empreso Re-
mor Ltdo. Terminó y LAN
decidió osumir el moncjo
dirccto, tonto de su porlc
odministrolivo como de Ven-
tds. Tirulor en lo Gcrcn-
cio de Vcntos quedó ol co-
lcño Joimc Poz.

Ea una sencilLa pero sig-
nificatiua ceremonia se en-
tregaron en Punta Arenas
los diplomas y piochas por
años de seruicio, En el gro.
búo, René Molina, Iefe de
Estación A[rea, prende el
ala de ptata en la solapa d,e

Edmundo Fuentes, tefe de
Rdioestación NAS, con 26
años de seroicios en LAN.
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ASESOR
MINISTER IAL

El Vicepresidenle
de Administrociin, in.
geniero Corlos Ugol-
de, fue designodo por
el Min istro de Trons-
portes, Generol (R)
Enrique Gorí.t Ceo,
su osesor y re§resen-
lonté en cl Consejo
Sociol dc Ministros'
Estc cstá presidido
por el Miembro dc lo
Junlo de Gobicrno y
Comondonte en Jefe
de lo FACH, Gcnerol
Gustovo Leigh y lo
inlegron los Minis-
tros del lntcrior, So-
lud, Educoción, Obros
Públicos, Tronspor-
te5, Viviendo, Agri-
culiuro, Justicio, De-
fenso, Secretorio Ge-
nerol de Gobierno y
ODEPLAN.

En lo octuolidod
el Conseio Sociol de
Ministros onolizo im-
portontes moterios
entre los que desto-
con: Orgonizociones
Sindicoles, Reformos
ol Código del Trobo-
¡o, Estotuto Sociol de
lo Empreso y Sistemo
Nocionol de Copoci-
toci6n,

En Lima se et'ectu[ el Qatnpeonato Sudamericano de Atletis-
mo !uuenil. La participación chilena, a juicio de los técnicos
y de la cr[tica, fue bastante aceptable. En el grabado los
jóuenes deportistas aPurecen en el momento de abo¡dar el
Boeing de LAN que los lleuó al Perú,

5 ocuctou
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Al hocerse un rccuento de los noiicios trisies de I974,
muchos eslorón de ocuerdo que {ueron oquel los, numerosos, de
follecimientos de compoñeros de lobores. Entre ellos, no se
olvidoró fácilmentc lo figuro benevolente del Doctor Morciol
Boczo Mortíncz. Al respccto, y en su homenoie, recordemos
los solemnes polobros dc despedido que pronuncioro en el
composonto el Vicepresidentc de Administroción, Corlos
Ugolde.

1974
\\t{tw

.ffi§§\-§ffi

del Servicio de Bene{icencio
de lo mismo insiitución.

"Su tesón y empuje lo
contó entre los foriodores
del Hospitol de lo Fuerzo
Aéreq de Ch¡le del cuol {ue-
ro d irecior.

"Tombién Direcror de
Sonidod y Generol de Soni-
dod de lo Fuerzo Aéreo de
Chile.

"No es de extroñor el
ór,bito en el cuol el Doctor
Boezo desorrolló su voco-
ción médico pues, desde
su juventud, hobío demostro-
do coriño por Ios trodiciones
nocionoles; odemós de cur-
sor medicino, estudió pedo-
9ogío en H¡storio y Geo-
gro fío .

"Pero sin dudo los he-
chos mós relevontes de su

RECORDANDO AL

"Líneo Aéreo Nocionol
ho entornodo sus puertos en
señol de duelo y los nriem.
bros de esto gron f omilio
que hoy, deiondo nueslros
d iorios Iobores, nos hemos
dodo cito poro despedir o

uno de sus fundodores, nos
inclinomos resignodos frente
o su portido y nos odherimos
o I dolor de sus seres que-
ridos.

"El Doctor Morciol
Boezo Mortínez, ingresó o

LAN el 2ó de iulio de 1933
y por mós de 40 oños oyudó
o esto fomilio en formoción,
iron sm itién dole e I co I or
humono que su persono
i rrod io bo.

"Lorgo serío enumeror
los hechos destocodos de su
vido pues vivió mucho mós
que los 70 oños que reciln
hobío cumplido el 7 de
ogosto, dodo que uno vido
ton rico en reolizociones
persono les no se mide en
oños.

"Recorrer su corpeto de
vido es leer gron porte de lo
historio de LAN: lo inicio-
ción de sus vuelos, el cre-
cimiento de lo Empreso, los
combios tecnológicos y sus
proyecciones médicos. Codo
uno de los outoridodes móxi-
mos que ho ienido LAN
encontrobo en el Doclor

DOCTOR BAEZ¡¡

Boezo un símbolo de unión
permonente, que proyeciobo
en el servicio lo que codo
uno de ellos. en su oportu-
n idod, hobio .obido vo lorizor.

"Diplonrodo -omo cirujo.
no de vuelo en lo Escuelq de
MeCicino Js A riocron. socio
fundodor y Vicepresidente
de lq Asociocíón lv1éd¡co
Aero-espociol; miembro fun-
dodor y socio'Je lo A5qq¡q-
ción de Directores Méclicos
de Líneos Aéreos; miembro
del Grupo de Médicos Exo -

minodores de lo Al6¡¡;51ro-
ción Federol de Avioción
(F.A.A.). todos ellos ins-
tituciones de E stodos Unidos.

"Su vococión lo hizo
servir como médico iefe de
turno en lo Posto Centrol de
lo Asistencio Público y Jefe
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vido lo constitüyen oquillos
en que ofloro su cól¡do
personolidod .., ¡Cómo no
recordor ohoro portc de lo
historio de LAN, en oquel
documento del Honoroble
Conseio de lo Empreso que,
hoce yo 27 oños (en 1947)
deiobo constoncio en su
corpeto de vido: o'Ho ser-
vido con verdodero ollrulsto
y obnegoción ol personol de
lo Empreso. Hoce cuotro
oños e I Doctor Morcio J

Boczo Mortíncz crcó en Lí-
neo Aéreo Nocionol el octuol
Deportomcn to Módico, del
cuol es su icfc. Su oportc o

lo institución ho sido omplio
y gen.roso, cxtcndicndo lo
otcnción del pcrsonol o sus
fomiliorcs. Su funcíón de
médico icfc dc lo cmprcso
sc ho tronsformodo en
opostolodo; gozo. por esto,
de gcncrol cstimoción y
oprecio. En generol, cl
personol de lo Líneo Aéreo
Nscionol liene devoción por

este focultotivo"!
'E I f¡nol de lo iornodo lo

sorprendi15 con lo soti3foc-
ción del deber cumplido.
No podío ser de otro monero
en quien su vococi6n públi-
co y espíritu de servicio lo
hicieron merecedor del re-
conocimienio de los instiiu-
ciones donde desorrolló su
vococión. Reconocimiento
o quien, o los 70 oños,
conservobo lo juventud del
olmo del que hobío sido Pre-
sidcnte del Ccntro de Estu.
díontes de Medicinq y Pre-
sidente dc lo Federoción de
Estudionles de lo Universi-
dod dc Chila.

"En nombrc dcl Prcsi-
dcnte dc Línco Aérco No'
cionol, sus funcionqr¡os y
fomiliorcs, rindo cstc iusto
y postr.r homcnoic ol que
fusro cl funcionorio mós
onliguo, ol omigo y comPo-
ñcro dc tonto3 ¡ornodos, y
hoccmos llcaor o sus fomi-
liorcs nu¡slro scntir por ioñ
irrcporoblc eá¡dido.

"MorcioI Boezo Morlínez,
desconso en poz".

o

MATRIMONlOS:

(Dotos proporcionodos por
Eieneslo¡ Sociol).

Enlre ogosto y noviembre
posodos, 26 funcionorios
LAN tomoron lo irremisible
decisión de conlroer molri-
monio. Ello¡ son: Corlos
Costoñedo, dc Trenes
Itcrrizoie, con Getrudi s

llolino; Miguel Lorreo, de
Control Vuelo, con Sonio
Quezodo; Cormen López, de
Div. Ingenierio, con Erne.lo
Schioffino; Josó llello, de
Pudohuel, con Roso Olguín;
José O¡rrz, dc Corgo Pudo-
huel, con Blonco Cislernos;
Joel Gonzrílez, de Conlrol
Espocios, con llorío Aven-
doño; Ricordo lrovo, de
llueblerío Metólico, con Do-
moris !epe; Morilde Donoso,
del Servicio Dentol, con Jo-
sé Orellono; Oclovio Gómez,
de Subgerencio de Servicios,
con Floro Provoste; Guiller-
mo Lucero, de Despocho Ce'
rri I los, con lrlorío Teoo;
Roso Troncoso, de Cont¡ol
Agencios, con Viclor Pore-
des; Glorio Urbino, de Solo
Cuno, con Corlos Moyo; Noro
Conoles, Venlos P. Montt,
con Froncisco Liro, de Con-
trol Vuelo, tombién de P.
Monti; Fernondo Bohomon-
dcs, de Revi¡ioncs Genero'
les, con Hcrminio Solos;
Juon Corvoiol, de llontení-
miento Nocturno, con lÚorgo'
rito Conlrcros; trliguel Gon-
z6lcz, dc Cobronzor, con
Normo Urrutio; Ano Gonz(-
lez, dc Comercio Exlerior,
con Corlos §onto Qruz; Glo-
rio Guiiárrcz dc Solo Cuno,
con Don¡lo Vcncgoc; Loren.
zo Rocco, do Rcpucrto:
Avionc¡, con torío Rivcro;
Corlo¡ Griffirh, dc Publici-
dod, con f iriom Aburmon;
Rubán Corncio, dc TriPulo-

ciones de Qobino, con Sil-
vio Wilhelm; Silvio Go¡cío,
de fripulontes de Cobino,
con Luis Oiedo; Guille¡mo
Troncoso, Control Contoble,
con lloriono Leivo; ltilo¡io
Sónchez, Corgo Cerrillos,
con Ano Espinozo; Angel
Roloc, dc llovilizoción, con
Cristino Rosos.

a
NACIMIENTOS:

Enfrc ogoslo y novicmbrc
nocicron: Cloudio Marisol
hiio de Orlondo Roios,, Agen'
cio Arico; Corlos Morcelo,
hiio de Roso Arolo,. ReceP'
Extroniero; Morlen Beotrlz,
hiio de Hernán Anderle, Pu'
dohuel; Poolo del Qormen,
hiio de Fronklin Androde,
Electr6nico; Jorge, hiio de
Jorge Adriozolo, de Servicio
o Bordo; Giselo Crolo, hiio
de Morío Corvoiol, Relqcio'
nes Públicos; Luis Vicente,
hiio de Luis Contreros, EsP.
E léctricos; Corolino Anto-
niero, hiio de Luis Duorle,
Conirol Espocios; Giovono
Guillermino, hiio dc Fernon'
do Logunos, Pudohücl; Wol'
do, hiio de Monuel Liro,
Mont. Nocturno; Andreo So'
ledod, hiio dc Morio Rodrí'
guez, Movilizoci$n; Susonc
Álc¡ondro, hiio de Rodolfo
Vorgos, Codificoción; Dovid
Andiés, hiio dc Dovid Vidol,
Scc. Mccánico; Mobcl Andrco,
hiio dc Rícordo Díoz, Sucl'
dos; Liscttc Alciondro, hilo
dc Corlos Godoy, Rcv. Gc'
n.rolas; Manucl Antonio, hi'
io dc Monucl Bccorro, MoYor'
domío; Jobion Enriquc, hilo
dc Enriquc Colloo, Gorogc;
Anq Morío, hiio do Efroln
Hcrnándcz, Control Vuclo¡
Gustovo Adolfo, hiio dc Al'
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berto Jeno, Rev. Metólicos;
Poolo Alejondro, hiio de Jo-
sé Moeno, fosino; Fernondo
Al(redo, hiio de Joime Moro-
guez, Movilon; Antonio, hijo
de Donotilo Muñoz, Qotering;
Cloudio Yolondo, hijo de Pe-
dro Peño, Presupuestos;
Josno Fobiolo, hiio de Roúl
Serey, Pinturos; Corolo An-
dreo, hiio de Doniel Voldi-
vio, P. Montt; Julie, hiio de
Qorlos Pocheco. Mont. P.
Montt; Jonino, hijo de Juon
Vero, P, Montt; Rodrigo
Andr!s, hiio de Soturnino
Bondo, Sueldos; Morcelo So-
ledod, hiio de Luis Córcomo,
P. Montt; Mónico Silviono,
hiio de José Cerin, Pudohuel;
Doro Verónico, hiio de Mo-
nuel Zepedo, Antofogosto;
Hernón Mouricio, hiio de
|lernán Doño, Existencio;
Ano Luiso, hilo de Mónico
Monzi, Reservociones; Ber-
nordo Arturo, hiio de José
Mello, Estoción Aéreo; Cris-
tión Estebon, hijo de Fernon-
do Núñez, Rorobles; Victorio
de Lourdes, hiio de Rofoel
Qlguín, Trip. Téc.; Rodrigo
Miguel, hiio de Celin Ponce,
Presenloc ión Aviones, Serg io
Antonio, hiio de Froncisco
Quinteros, Vigi loncio; Judith
Corolino, hi¡o de Mirto Rive-
ros, Correos; Cloudio Renoto
hiio de Potricio §oovedro,
Control Vuelo; Yerko Efren,
hijo de Ernesto Sepúlvedo,
Monfenimiento; Mónico Gemi-
ro, h¡io de Leonordo Solgodo,
Of icino Porles; Jorge Alfredo,
hiio de José Morín, Pres.
Aviones; Corolo Andreo, hi-
io de Florencio Figueroo,
Concepción; Leondro Andrés,
hi¡o de formen Locolle, Con-
cepción; Somuel Froncisco,
hiio de Juon Moreno, Arico;
Domorio lvett, hiio de Héc-
tor Flores, !ollenor; Koren
Jocqueline, hi¡o de Jorge
Vego, Antofogosto; Alex
Aleiondro,. hiio de René Pi-
zorro, lquique; Rodrigo Ed-
gordo, hiio de Luis Gonzá-
lez, Estoción Aéreo; Jenny
Morro, hiio de Eduordo Bo-
homondes, Pudohuel; Bernor-
do, hiio de Gobriel Guerdo,
Voldivio; Eugenío Beotrlz,
hi¡o de Omor Schonherr,
Osorno; Nclson Elliot, hiio

de Nelson Abello, Desp. e6_
merciol; Cloudio Morio¡o,
hiio de Domingo Aroyo, f6¡-
trol Vuelo; Gusiovo Alfonso,
hiio de Pedro g¡oy6, f6¡_
bustibles; Cloudio poz, hiio
de Dolores Covollori, Trip.
de Cobino; Pomelo Roso, hi-
io de Juon Díoz, presento-
ción Aviones; Viviono Ale-
iondro,. hiio de Ren j f l6¡ss,
Control Agencios; Cri stión
Antonio, hiio de Rorjl f¡¡1¿,
Revisiones Generoles; Mor-
cio Andreo, hiio de Elciro
Golleguillos, Cr!diros; Vi-
viono Angélico, hiio de Gui-
do Moureiro, Equipo Rod¡o-
Cloudio Andrés, hiio de Jo-
sé Moreno, Movilon; Jos!
Luis, hiio de José Romírez,
Cosino; Korin lvcín, hi¡o de
Luis SoJozor, Hidr{gl;sgi
Morío Aleiondro, hiio de
Nelson §ilvo. Rev. Metólicos¡
Monuel Aleiondro, hilo dá
Juon Jopiq, Corgo Nocionol;
Aleiondro Poz, hiio du Ro-
berto Llonos, Rev. Genero-
les; Poolo Aleiondro, hiio de
Roberto Fuentes, fosino;
l:. Morío, hiio de Jorse
OIivores, Agencio Bolmoce-
do; Héctor Rosl, hilo de pe-
dro Córcomo, Agencio []ql-
mocedo.

FALLECIMIENTOS:

Enire ogosio y noviembre
no {dltoron los noticios tris-
tes. Follecieron los funcio-
norios José Cofré, de Publi-
cidod; Ernesto [-onge, de
Controlorío y Juon Oiedo, de
Puerto Montt. Tombién se
enlutoron los hogores de Ser-
gio Donoso, de Kordex Téc-
nico, por su hiio Aleiondro;
de Amodor fspinoso, Agen-
ie de Qorgo Pudohuel, por su
esposo Moriono; y de Monuel
Encolodo, de Arico, por su
hiio fvsly¡.

MOVIMIENTO DE PERSONAL
(Dotos proporcionodos por
Gerencio del Personol).

A portir de septiembre, in-
gresoron o lo Empreso : José
Ayuso o Plonificoción; Luis
Qompos o Vigiloncio; Luis
Cordoch o !igiloncio; Euge-

nio Georger o Vigiloncio;
Rofoel Morombio o Vigilon-
cio- Enrique Montobone o

Vigiloncio; Joime Morere,
Sobrecorgo; Juon Peñofiel,
Agente Colombio; Roúl Pé-
rez, Servicio o Bordo; Morío
Pinochet, Auxilior de Tierro;
Pilor Rivos, Auxilior de
Tierro; José Romírez, Sobre-
corgo; Cloudio Vorelo, Auxi-
lior de Vuelo; Gonzolo Vi-
lleno, Vigiloncio. A lo Ge-
rencio de Finonzos. Joime
Aronguo, Jorge Argote, Sil-
vio gorrero, Sonio Alcoíno,
Leonel Lucero, Nidio Novo-
rrete, Vilmo Peño, Ceferino
Roio, Froncisco Troncoso,
Blonco Toro, Purisimo Sil-
vo, Luis Tolvett, Potricio
Vósquez, Gobrielo Vero, Ro-
berto Vorgos, Luis Voldivio,
Morío Cobollero. A lo Subge-
renc;o de Servicios: Luis
Alorcón, Ricordo Aroncibio,
Hernón Aborco, Cel indo
Aborco, Enrique Ahumodo,
Alejondro Cobrolie, Jos§
Espinozo, Hernón Forios,
Osvoldo Flores, Jos.:, Gui-
ñez, Pedro Joque, Corlos Ji-
ménez, Hernón Vorchont,
Juon Fspinozo, Osvoldo l:
pinozo, Juon Moreno, tJr
bono Núñez, Reinoldo Po.
checo, Juon Peño,..losé Ro-
mírez, Fernondo Rebuffo,
Potricio Solos, Héctor Vego.
A lo Gerencio de lngenierio:
Foustino flozán, Andrés
§osti I lo, Hécror Córdobo,
Verónico Poblete. A lo
Subgerencio de Operociones
Terrestres: Emilio Donoso,
Auguito Celis, Armondo No-
vorro, José Pernos, Aleion-
dro Reyes, Morcelo Joro,
Julio Silvo, Osvoldo Vigore-
no. A lo Secretorío Generol:
Froncisco Forinelli, A lo
Subgerencio Atención Poso-
ieros: Morío Gil, Blonco
lnzunzo, Adriono Mol ino,
Eliono Toledo. A lo Geren-
cio del Personol: Hortensio
Porro, Morio Osorio. A lo
Gerencio Comerciol: Wences-
loo Muñoz, Morgorito P!rgz..
Div. de Relociones Públicos:
Germón Qorrosco, Jomes
Peef. A Fiscolío: Potricio
Ríos. Operorios: Modesto
$orro, topicero; José Com-
pos, Cos¡no; Monuel Voldís,
Cos ino.
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