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EDITOR IAL

LAN CHILE, como empresa del Estado, no puede
estar aFna al esluerzo nacional de recuperación económi-

ca y está participando activamente en los programas de
Gobierno, consciente de gue la crisis la alecta en forma
doble, dadas. sus operaciones de carácter nacional e
internacio nal.
Las med*las de racionalización del gasto público' si
bien no la alectan en su presupuesto por no tener subven'

ción fiscal, en cambio le imponen serias restricciones de
gastos dirigidas a posibilitar su autofinanciamiento'
para evitar se const¡tuya en una catga para el Estado'

Basado

en esta política y

pese

a

detectarse un

exceso de personal. los reti¡os producidos fueron los

mos necesarios para adecuar la dotación
des de la empresa.

a

míni

las necesida'

La crisis económica que aÍecta al mundo entero Y a cada país en particular, se ha hecho sentir en forma multipli
cada en Chile por la desastrosa he¡encia económica
recibida por nuestro Gobierno; por la baia del precio del
cobre y alza general de insumos' especialmente alimentos y com bustibles que necesitamos importar.

En lo que respecta a la Línea Aérea Nacional,esta cri
sis ha significado una notable baja en sus ingresos, moti

vado por un descenso brusco de la demanda nacional e
internacional de pasaies y una gran alza en los costos de
operación y de administración.
Probablemente este año sea el más difícil de los 46 de
existenc¡a de LAN-CHILE' Toda la empresa, cualguiera sea
el nivel de actividad, debe realizar un supremo esfuerzo
y sacrificio para pernitirle salir airosa en esta prueba'
Aguí está en iuego no sólo la existencia de una institución
de prestigio y rcpresentatividad de carácter mundial, sí

no gue, en última instancia, el trabajo y el sustento

de

funcionarios y sus f amilias .
Se invita al personal una vez más' a cooperar en los
planes de economía de la empresa y a apoyar las medi
das gue en este sentido se tomen, pensando no ya qué
puede darle Línea Aérea Nacional, sino más bien gué puede hacer cada uno de nosotros por ella, considerando gue
los propósitos gue se persiguen están encaminados a solucionar la crisis financiera, en beneficio de la gran mayo'
su s

ría.

fr

Extractado de la circular N'31 3 del Sr. Presidente de
la em presa.
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CARTAS
6ACAETAnnS

ET PUERTORrcO

"Debo agradrer a R€lacirnes Públbas su interés y erpcño para que
los docum€ntales fflmi:os sobre Chile y la lsla de Pascua, pudieran s€r
prot¡ect&s en esta isla del Carabe.
desp€rtando vivo interés por el desa-

rrollo de la vida en este rincón del
Contin ente sudan¡e ricano"

RamónGorEúk Rúz

CrirsI da Clrle an
Ptr¡o Rbo

"La Fsder*ión de S€crelarias de
Chile qubre hacer llegar sus agrade
c¡mientos a LAN 'CHILE por las
a¡er¡cimes recibiras Tamtrién destacar en forma panicular las que rec¡bii de parte de Julia Aguine. Bela,
cicnadora Públca dc caa l¡nea áerea
en Guayaquil. quien tuvo gcntilGzas
que son el más fiel rellei¡ de una
genuina representante de nes¡ra
efic¡ent¡sima L¡nea Aérea Nacional".
MEOICAMENTOS

f).oooTRA\rEslAs
"Bernardino Arellano Bustos.

Ge

neral lnsp€ctor de Carabrneros. agradece las gentiles alencones recrbr
das durante el reciente via¡e realizado a la zona austrd con molBo de la
celebraqón del vuekc 5O.OOO efectuado por LAN sobre el Estrecho de
Magallanes. ocasrón en la cual le co'
rrespondió repres€ntar al Señor General Dir€ctor de Carabineros.y que
ha sgnificado una valros experren
c¡a y un importante aporte p.olesro
nal en lo que a conocimronto de
geografia de nuestro pais se refiere".
Mariana Guerrero.
AR(X,BOU)GOS
D€ PRIMERA

"Hago llegar mis más s¡nceras felrcrtaciones por el excelente seruicio

de

"p rimera

" en clase turista

de

LAN- CHILE. Le agradeceré hacer
llegar m¡s congratulaciones a las se'
ñoritas auxiliares de vuelo Maria Rivas, Pilar Ryes y Mariana Guerrero y
al señor Rudy Ktistner. Es un servrcio
fabuloso, que sitúa a LAN - CHILE
entre las lineas que ofrece a sus pasaieros el meior servicb a bordo"
Cós8r A. Acosta

oPloñTUilO

flB^ROlr€

"Agradecemos la cooperación de
todo el personal LAN tanto de chile
como de Estados Un¡dos prestada a
N.C.R. Nos referimos en forma especilica al embarque y traslado desde
Nueva York a Santiago de un
aqu¡po do comp.rü¡citn. L€ oportuna
oaf¡r¡ritn de a§8 l¡nca aérea y de
sri p€rsonal nos han f|cfmitirjo solucirnar un grave problema de embarqua que §e nos heHa pfesentado"
E

rfla.,

tóE

Gmnt G'lüdñ¡.C.R.

"El grupo del Arciramlogúal lnslr
tute of America, que efectuamos el
viaie por tAN a lsla de Pas cua y Colomb¡a. debemos reeñar que éste
fue uno de los más agradables que
hemos tenidc. Todo perfecto: el *rvicio y los horarios."

oot¡8()RAcl(,f{
"La Sup€rintenderrcia de Aduanas
agradece el gesto de LAN CHILE. en
el s€ntido de facilitar su Bod€ga de
cafga lntemacronal. en el Aeropuerto de Pudahuelpara almacenar temporalmenle mercaderias que serán
subasladas. Esta jefatura recon@e
que esa actitud no es sino la expresión del espir¡lu solidario y de mutua
colaboración que existe entre los diversos organismos que sirven al Estado, y que ha sido la caracler¡srÉa
de las relac¡ones entre el SeNicio de
Aduan as y Li nea Aé rea Nacional' '

Mi¡rC Fcnán& Galrr:a

Sac¡ioG¡rcrd
Suprirdccb
daAá¡anas
VJp*rc

"Ourero por medao de estass¡mples
lineas agrad€cer muy s¡nceramente
la traida y buen sruicio qrE fiie hatÉis dado al poder hacerme de los
medbam€ntos enviados por un Ra
droaficronado desde la Argenrtna

ENAIXJE

D-rn-ás Pir,t

FRATERNIDAÍ)

"En la fiesta que anualmente organiza LAN para las Agenc¡as de Tunsmo, pudimos una vez más, captar su
verdadero espiritu de fratefnrdad y la
magnifica proyección de vuestra empres hacra la gente de tur¡smo
VERGASA Y SILVA LTDA.

CARGA URUGUAYA
"Ouiero expresarle al señor Dionrsio Lockling. Gerente de LAN en Uruguay. que la línea aérea q{re usted

representa está primero en la estadistica de 1974, en el recuento
total de ventas de fletes de exportación esprecialmente de maqutnar¡as y mater¡a prima. Uruguay ha
"descub¡erto' la carga aérea y la
colaboración de vuestro personal
ha hecho realidad".

V¡cfor

B.ór

Oircctor Garanta

Erf¡o Avitn-tul¡

S. A.

Montrvidco-U rugr.ny
SEGUBO FOR

I¡N

"Con mr esposa viaiamos a Ma
drid. Ouiero agradecer todas las
atenciones recibida s. especralmente
las disponsadas por ei s€ñor N€lson
Céspedes y lambrén reafirmar que mts
próximos viaies los haré por intormedb de LAN CHILE. por lo soguro que
s€ s¡ente al ir en vuestros aviones

Vi:orio Fenánda
Euenos A ios, A RG€I{T INA

r
CARTAS
SWISSAIR

AGENTES PANAMEÑOS

GO LF

''Los Agentes de Vra,e de Panamá
que efectuamos el "Vrale de Estudros"
a Nueva Z6land¡a. auspicrado por Arr
New Zealand y L¡nea Aérea Nacional
queremos testifica; que nunca hab¡amos recibrdo en nuestros vrajes
atencrones tan espe0ales

Los folletos rmpresos Por LAN. refe
¡idos al Primer Campeonato ¡nternacional anual de Golf Senrors de Chtle

posibilrtaron que se enlusrasmaran
por pa rtrcipa r en el mrsmo alred edor
de crncuenla ¡ugado res ext ranleros

"Luego de haber vra¡ado Por LAN
CHILE entre Nueva York Y Lrma. Y vt

crversary ya de regreso en Surza
queremos expresarle nuestras con
g.ratulacrones por la efictencta de srr
linea aérea y los agradeomtentos
por todos los agradables servrclos
recrbrdos

John fi/lcRost¡e
Pres¡denie AGOSECH

W. Grütter
DC 8 Swr ssir
H.P. WegmÜller
Promoto¡ de Ventas Swissir

Ca¡itá n

PE RIOOISTA AUSTRA LIAN

A

Agradezco a LAN la oportunrdad
que me dro para conocer Chrle y Ar
gentrna Fue una exper¡encra que la
más olvrdaré Tambrén me perrrtro
rectrfrcar aquilo que se drce sobrr) 1¿l
srtuacrón chrleDa y al ¡nrsnro lrenlf)o
promover Sudamérrca
H elene Mountford
"Travel Consultan", Sydney

,,AL

Agentes de vtales de Valparaiso

y

Ltma.

lunto.)

per¡od¡stas de Sanl¡ago, aparecen antes de abor
dar el LAN que los llevó a Bariloche.

BARILOCHE

LAN YJUVENÍUD

"En el viaie de los Agentes de Viaje
de Valparaiso a Bariloche. no Úlo se
cumplió en el aspecto turislico - co

"El esplritu de la luventud ha

mercral previslo. s¡no que deseo re'

calcar el alto sentido humano demostrado por los funcionarios Seño
ra Juana Uribe y señores Giorgio Ba-

gonr y Miguel Stuvens, quienes con
su dedrcación y preocupación hic¡eron posible que nuestra finalidad como Agentes de EmPresas de Turismo se cumplrera cabalmente. Est¡mo
que la experiencia adquirtda será tan
utrl a LAN CHILE como a nosotros
y podra asegurar que los obiettvos
que se perslguen con estas promocrones serán altamente alcanzados.
en gran méfrto a vueslra preocupa
c¡ón y a la alta capacrdad de vuestros

de

en

todo sent¡do. Como jóvene s cree mos
que este estrlo drferente que ha rnun
dado el aire en la Fiesta de la Prrmavera 7 4. tiene como gestores a per
sonas y empresas. como Linea Aérea
Nacional y su Gerente Comeroal.

Harold Beckett. qurenes deposrtan
su fe en Chile e impulsan a nosotros
a sonrerr por un futuro lleno de espe
ranzas'

Director
Bruno Montalbetti
AGENTUR. ValFrai$

Nac¡onal

mente traerá gran prestrg ro, tan rn
drspenSable eo estaS lineas inter.

buen resultado que está dando la
nueva atenc rón q ue anteriormente
tanto habia decaido"
Prof. Lu¡s Vargas Femández

Dcano, F*uhad
B

de Cierrcias

iológicas de la Universidad
Católba de Chile.

-

FE LICÍTACION ES

"Me es grato fel¡citarlos por el
magnifrco ejemplar de "AdeLANte
CHlLE", que salió últimamente de la
rmprenta de vueslra compañ¡a y cu.
ya drreccrón está a su cargo. Envia
mos, ademá s, informaciones para el
próxrmo número

Patricio Varas Pérez de Arce

funcio narros"

"Deseo l¡acerle ilegar la lnforma
crón que LAN esta actuanclo al melor
rrrvel. con vuelos celebrados por to
dos los pasa¡eros. lo que evrdente
nacionales. Rec¡ba estas observacro
nes como un análisrs real de lo expenmenlado en LAN y el deseo que co
nozca la opinrón del pasa¡ero y del

mostrado al mundo entero la alegria
que siente hoy al ser h¡io de esta her
mosa tierra, de disfrutar su libertad y
v¡vir en torno a valores que lo tnvrtan

a ser más responsables y mejor

MEJOR NIVE L"

de

Comunic aionos
Scretaria Ndional de la Juventud

lns-Gero von Gersdorff

Gerente Gene¡al para Alemania

Aviones y

Esta teoria, se,gún la inúormación cien,tífica di,spotlible

,má¡ recientemente, cstá guc!.

Ecologíq

tion,ada seriarrnente

casi

oue no.s interesa. ertá en crlma, no ha.y turbulencia y que

no hay intercambio con }es
masas de alre tle las ca.pas

s.upersónico. Y es
más, puede y dehe hacer uso
eficien,t€ de ellos, ,pu,é! §u6
ru,tes más all,á de Á,mérici y

el futuro,

más baj.as. Esta concepción de
la es,tratosLfera está,tica ha

y lo colitrario de lo sup,r¡esto es lo verprobado ser falsa

3e

€s

donde el lrans'porte su,persónlco tiene su operatividad irrestrloLa.

Pero en un articulo del dt¡'

rio se afirma que los

motores

de los aviones moderno's
nápido,s depositam

y

dge-

es donde es,tá la oape de ozono

rrecesidades de trensporte aéreo tan,to subsórrico co,mo, €n

en parte irnportan,te de e,lla,
hacen sobre. el rnar que

¡i,¡ro

cartada totelm€nte. Esta trorfa esrá basada en traba¡os de
lahoratorio v baio e: supu€sto de que la estratosferu, que

.fl¡nh Cáccñ¡ H., lirÍn¡lr.
o Fril¿ullco, rrÉfaor Aca.
drmh PolltacnL. Aom¡ullo,
Chil€. por .su uhrtación y nü,
,turaleza,
insular, tieno

y

en .l¿ ¡t-

.dadero. Eslas condiciones impu,estas a los ¡n'odelos de laboratorio ha llevado a resultados q,u€ no se ha,n podido p¡6bar q,u€ se re,piteo en la narturaleza. ESto por sí sóIo indi,carfa que e,I ,modelo es erróneo.

e§tr8,bo¡f€r8 contaminantes, e§¡Ési¡l¡¡,e¡1¡ 6¡dos de "s'ulfuro" y ol,trógeno.
Esto ca,usmla camblo¡ crn cl
con,ienido de ozono qdo nO¡
prote'ge de ]as r¡diaclones ul'

se ¡'geptará
co¡r¡o cie¡¡a esa úeoria ¡sf
querría
en'unciada,
decir que
desde que se inició el vuelo
,motorizado y en forma cre-

lo aual se produciría,n atrtera-

ta,tado una dlsminución del
ozono, Sin en'¡,bargo, las ![€.
diciones €fec,tuadas en es,taclo-

¡nósfera

travi,oleta, cs,mo resultedo de

eiones ge,nétieas
en las gentes.

y de cáncer

Por úliirno,

-si

clente debiera haberse

cons-

nes esparridas 9or todo

y

e¡

hace años,
prueban exaota,mente lo con'
trario: el ozmo ha aufn€ntlamumdo

desde

do. ¡\ri,n rnás, l'as observacio-

nes efeetuadas después de la
detonación de una boun'ba de
hidróge,no efectuada en julio
de 1970 en eI Paclfico, rnostraFon oue no oibstant€ que ella

produrjo grandes mass de
óxido de nilrógeno, el ozono
medldo crecló l€'v€mente.
En realidad, el conocirniento

del

corrnportarnie'nto de

la

es-

tratosfera es ba§tan.te incoÍr

plelto y hay p¡ocesos nafurales.
q,ue oc,urrer en ella que no

tiene'n u¡r,a com,prenslón adecuada. Tal es el caso del me-

canlsmo de
de

ella.

au'loconservación

&

pue_
de
de

tle decir qlue se requerlrú
un milenlo de operación

arnones s,upersónicos pr€n/istos

en Ia flota mundial del futuro
para iguelar los efectos del
Kraka,toa. Todo esüo suponien-

do que las panticulas producldas po,r los aviones no cayera'n y gue el mesan}smo de

autoli,mpi€za de la esttratosfera

,por todo ese milenio no

ac-

tu,ara.

ENCUESTA
TURIST¡CA
Una encuesta en el aeropuerto

de Pudahuel realrzo la Drreccron
Nacional de Tunsmo de Chile a
todos los turrstas extranjeros que

abandonaron el pats por

v¡a

aüea.
Los via¡eros recrbreron cuestto
narios especi ales co mpues tos po r

qurnce preguntas. calificadas de
"liv¡anas' y elaboradas de tal
que perm itiera n
mane ra
determrnar lres vailantes especr

ficas: el gasto tur¡sttco,

I

a

permanencia en Chile y la movih
dad. es decir los lugares que vrsr

taron durante su estada en el
pa¡s
La encuesta que Dermitid
sondear la opinión del tunsta es
la primera de este tipo qre se ha
realizado en
Chile y tuvo

basfante éx¡to Oe acuerdo a

la

estadistrca de 1974. que arrojo
un rngreso de once mil turistas al
año. los encuestadores elrgreron

un muestreo de mil ochooentas

personas. Trescientas

de

Nacior¡al de Turismo anticiparon

ellas

fueron encuestadas en Pudahuel
y las oiras m¡l qu¡enentas en los
pasos frontenzos con Argentrna
(incluyendo los de la provincia de
Magal lanes) y con el Perú.
Ejec utivos de Ia D¡ rección

que proyeclan una

segunda

encuesta. que abarcará tópicos

rnherentes a lb atencrdn,

transporte y hoteleria. de manera
que el tunsta pueda contar cómo
lo pasó en Chile y qud fue lo que
le gustd o lo que le drsgustó

q..
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4ó Aniversorio:

,.LAN

ESTA

TODO

PERSONAL''

INTERES

onia celebra
da bajo la m arquesr na de Cerrr
llos, nuestra empresa conmemoró sus 46 años de extstenoa instt
tuc ronal El du elo n acional . motrvado por el tragrco fallec¡mlento
del recordado General
Oscar
car Bonilla. llevó a nuestras autorrd ades a dec idrr la can celacró n
rnmedrata de todos los actos oliciales programados para el 5 de
marzo. De todos modos, y como
una manera de hacer resaltar los
Con sobria

SOBRE

cerem

"Para la gran mayoria de nosotros
ha sido duro el esfuerzo realizado
durante el año pasado. Pero al tra,
bajo creador e imaginatrvo. más allá

de la srmple rutrna. no se han
plegado todos. falta aún. en
algunos. una mayor mot¡vacrón

e

rnterés por integrarse a la empresa

"Ha habrdo algunos problemas,
como los hay en ioda gran empresa
Ellos podrian expltcarse f)or

la

méiltos de aquellas personas que
han dado buena parte de sus vrda s al servicio de la empre sa -se

orden que hubo necesrdad

de

rios elegrdos como mejores

escuc har. an alrzar y tratar de sol ucro

gun lo expresó el Presrdente de
LAN' y de reconocer a funcrona
com-

oa ñeros.

reestructuracrón orgánica. y de todo

Introduc¡r, para modernizar y agrlr zar
la ad mrnistracrón

''Srempre henros estado llanos

nar planteamrentos
cualqurer funcionario

a

hechos por
LAN y, en

especial. por las drrectrvas ;rndicales
"En los tres años que antecedreror¡

al cambro de Gobrerno LAN

A

contrn uacrón . y dada la
rmFDrtancla de su contentdo, ofrece-

mos Jna síntesis del discurso
pronuncrado en esa ocasión por el
oresrd en te d e la e mpresa. Ge neral
German Stuardo

a la rmportdncta que

tiene dentro de la organización cada

funcronano. nuestro

Presidente

expresó 'Aqui nadre nr nada es más
rmportante que

cmpre

sa

n

o

otro: si toda la
rcha al mismo

ma

compás y no habla el mismo idioma.

los resultados no pueden ser óptrmos

crecr

mrento

se
V

desarrollo, no asi en su orgánrca. que
crecrd en forma desproporcronada a
sus necesidades Por una polilrca
que tr astroc ó los v alores morale s, la
discrplrna y trabaro profesronal. prla-

res que sustentan todo servtcto
público Afortunadamente. su perso-

SITUACION ACTUAL
Ref¡rrendose

estancó en su

nal antiguo luchó para evitar que se
hundrera como empresa al servrcro
de la comunidad.

"Durante 1974 LAN cumplió su
compromrso de aulofrnancrarse,
emprendió un Plan de Desarrollo de
Rutas. Flota e lnlraestructura. que en
su pímer año se cum pl tó
amplramente. Meioró sus servtctos y
recuperó su ¡magen a n¡vel nac¡onal

E¡

luncio nario más a ntiguo de
LAN, Faustino Bazán, izó el
Pa

bellón

¡V

C e re m on i a de I

ac

¡onal en

4 6¿aniv

er

sario.

la

I
() []ten¡aCroilal Ha
tambrt-,rr engrarr rnedrda

C()ntill)rj,(l()

¡r rrrelord,

ld

rmaqer de Clrle en el exterrt¡¡
'Estamos rer¡urrrerrdo el dl)oy() (lel
Su¡trerno Gol¡rer¡ro ¡lara ltr solucrorr
rle los problerDas que al rgtral qrre la

rnayor¿r de las empresas

de

transporte aereo del mundo let)dre
rnos qlre errfrerrlar d(¡rante este ano

Es ¡rr personal converrctmter¡to.
que por proyectar la rmagerr de Chrle.
LAN se hace acreedor a un trato

especral que lq p:rr;¡ito segurr srgnrfr
cando un medro de unrón rntegra,
ur0n ¡, desarrollo (re r¡uestro terntoflo
"El ¿lto costo de operacrón (crrsrs
energelrca e lnflac¡or¡ ilacronal e

r n ter rr ac ron al)
coIv ¡ erten al
autoftnanctarnrerito en un verdadero

desafio. el que apelara a todo
nuestro esluerzo y aú¡r a ¡ruestro

r*h.,

sacnfrcro persoral

''Estamos lt¡chando por Ia defe':5a

del traftco aereo q!¡e se getlela

nLleslro pais y en la

er¡

regtotr

Ouerernos (lue se co¡tsldere al
transporte aereo como urra necesl

dad y rro corno una carga tnás para el
Estado

"El mercado rrrternacronal clel
lfansporte aefeo es muy senslble y
cambrante. Para comPettr en él se

fequtere una alta técnrca y un apoyo
*guro de su pfopro pais para poder

planrfrcar tranqurlo

y realrzar

los

planes conocrendo Ia propta capacl'
dad
'f

e rremos urgenlsg proi,ectos que
realrzar como el Completo Pudahuel.

fulura base de mantentmtento

Y

operacrón de LAN-para ahorrar drvr
sas al pais y Permitrr que una mayor
tecnolog¡a quede entre nosotros
Drcho proyecto se está ftnanclando
con préstamos rnternaclonales. por
tratarse de u n flroyecto de desarrollo

'Exrste urgente necesidad

de

conlar con un ediftcto admlnlstratrvo
para LAN en Santrago. para reunlr to
,los los servrc ros hov dtspersos

"Ha srdo llreocuPaclÓn conslante

de esta adrn¡ntstractón melorar

las

condrc rorres profesronales y materla

General (Rl Gennán
quten clirigió un

Stuardo.
emo ltvo
rnertsaje rl personal de LAN.

les del personal dtlranle el últrmo
ano

''Uno de los tantos vacios adml¡lls
tratrvoqdetectados al tntcrarse 'l 9741
ld f alt a de reglamen to de aclmrnis lra

Oón del personal. ya esta casr llslo
para que el propto functonarto pueda

RECONOCIMIENTO

controlar las drversas etapas por las
que debe pasat durante su carrera.

POR

ANOS DE SERVICIO
Los ftrrrcrc¡nanos de la empresa qLie cumpllerorl años de servt
cros fueron drstrngurdos por la Presrderrcta Aquellos que cumplreron drez, qurnce, vetnte o trerfta .j,ros de ¡ntnterrumprda labor
en las drversas dependen0as de t-AN re0breron un l)ermoso Dl
¡rloma, que testrftca su ¡mportante contnt)ucrón al engrandecl
mrento de la aeronavegacrÓn comercrai ctllena
Las ceremontas de entrega dc esta!s drstlrtctones s e,ectua
ror¡ en las respectrvas Gerenct¿s del functonar¡o galardonado
y para aquellos (lue cumplreron tre¡r)lir o tnas a,jos de servrc¡os, en
cl JCIO I)il ¡rcrpdl de anrversdn u
En la oportunldad, y por pímera vez en la lrstora de LAN. se en
tregaron documentos de reconocrr¡rento a funcronarros elegr
dos como los Mejores compañeros de trabajo . por parte de qure.
nes laboran junto a ellos. A su vez. los disturgutdos elrgreron de
entre s, al 'Meior companero de LAN". galardón que recayó en
Lucra Alvarez Mann, Secretafla de la Gerenoa Comeroal

Los"mejores compa'ieros de tratrajo" de todo el pa s fueron
los srqurentes Lucra Alvarez Maín (Gerencta Comercral). Vtclo
rra Gabrrlovrc (Gerencra de Operacrorres). Lu¡s Morales (Arrca).
Manuel Galmez. (Antolagasta) Sergro Monteonos {Concep
crón); Pedro Carvajal. (Temuco). Lurs Salas. (Puerto Montt). Gre
M arrt'nez {Control Personal.

qoro Herrera. (La Serena). Hector
Cerrllos) y Lurs Barr as (Punt¡ Arenas)

Hugo Orrego recibe su ptocha

de rnanos del Gerente
Fin anzas,Juan G arnha nt

de

r

"La Evaluación de Cargos y descripción de funcicnes", terminada en
diciembre y hoy en proceso de con
trol y aclualizac¡ón. determinará la
carrera funcionaria de cada m¡embro
de LAN. lo que no existia antenormente en las diversas especialrda'
des.

"Existe la urgente necesidad

\

de

r*¡onalizar, sueldos y salarios, haciendo rmponrbles algunas asrgnaciores. Asi. al llegar el retiro legal el
funcionario podrá recibir algo que

?w*

guarde relactón con su sueldo en activida d
' Ta

nto la

Evalu

ación de

Ca rgos

como la Racionalización de sueldos
y salar¡os significan a LAN un mayor
gasto. superior a los mil millones de

escudos mensuales, a marzo de
1975 Como en las actuales crrcunstancias económicas la empresa no
puede produc¡ esa cantidad exüa. nt
el Estado puede darlo -pues caer¡amos en las Escala Unica. con menores salarios para todos-hemos sol¡citado hacerlo en tres o cuatro años.

O

me

nos si la

sit

uaoón financ

iera

".4

Dos funcionarios reciben de sus respect¡vos ¡efes las piochas por años
de servicio. A la izquierda, Hugo Lloyd Arenas, a la derechadoctor
Jorge González Cruchaga. lmponen la distinción Carlos lzquierdo y
Re

nato N u ño, re spectiv ament e.

cambia

"Debe entenderse bien claro que
la racronalrzacrón de sueldos no srgnrfrca mayor rngreso para nadre pues
la mayor parte del gasto lo absorben
las cajas de prev rsión al transformarse en r mponrble la remune ración que

hoy no lo es Nada seria más grato
para esta Presidencia corregir de rn

mediato esta situación y otorgar el
máximo de benefictos posibles al
personal activo y al que obtuvo un

legitimo retrro pero. que sepan aquellos que elevan voces de crittca, que
esto significar¡a un beneficio a corto
plazq pero con efecto negativo a la
larga.

"Es una situación que puede com
pararse con la actual econom¡a del
país y la politrca que se eslá aplican
do para sanearla definrlivamente Si
el Gobierno. para hacerse PoPular.
hicrese caso a las critrcas y modif rca'

ra las actuales bases. congelando
prec¡os. aumentando salarlos, con'
tratando miles de nuevos empleádos

y congelando el dólar.

rndudable

mente daria un resp¡ro y un bienestar
momentáneo Pero el coslo Seria un
desaslre deftntltvo para el pais. como

el que produjo el Gobierno anterror
con su nefasta politica económrca

coordrnac¡ón de los serv¡cros públicos existentes hemos ejecutado un
Plan Piloto de Desarrollo Social en

"En esla empresa, mientras yo sea
el responsable de su admrnrslractón.
no voy a permitrr que el interes personal se traduzca en la quiebra de

"Villa Presidente Kennedy" y

comu na.

"Dicho Plan Piloto comprendió los
aspectos nutricronal, social, educatr
vo y sanitario. Este año esperamos
trasladar nuestros esfuerzos a otra

una instituc¡ón que es orgullo de Chile y fuente de trab3¡o para miles de
personas. LAN eslá sobre cualquiera

otra considerac¡ón No importan las
personas, pues éstas pasan Esto no

comuna donde vrva personal de
LAN. En esta labor estoy pid¡endo

significa que no haré los mayores esfuerzos para llegar a una solución
que mejor conjugue los ¡ntereses de
todos. pues es justo y necesario

ayuda y mayor participación del personal de LAN. y en especral. de sus
dir¡ge ntes srn drcales.

I.ABOB EXTRA I NST]TUCION AL

ANIVERSARIO

LAN CHILE tambtén esrá coope
rando al Suprenro Gobierno er' el

"Nada es más grato para el Presrdente de esta empresa que transmr
tir el saludo y reconocrmiento del Su
premo Gobierno a todos los trabajadores de Linea Aérea Nacronal. Sus
más allas autor¡dades han reconocr'

desarrollo social de la población.
"Al acudrr en ayuda de nuestro
personal. en la comuna de Barrancas. hemos extendido beneficros co'

do la real recuperación y

munitarios a poblac¡ones donde

esfuerzo
realizado por LAN CHILE y por lo que
ella ha representado en las comunr

exisle la extrema pobreza En electo.

sin mayores gastos y con la

sola

Juan Durán. del DePartamento de
B íe

.

*&

el

Campamento "Los Copihues" de esa

neslat . es

un

o de lo s lunci onarrc

s

más ant¡guos de la Empresa Y su
piocha le fue entregada Por e I
Presídente de LAN.
mán Stuardo.
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Parte de la concurrrencia al emotivo acto de conmemoración del 46o
aniversario de la Empresa. En ptimet plano la plana e¡ecutiva.

caciones y desarrollo nac¡onal y co
mo proyección e rmagen de Chile en
lo rnternacional. Tanto el S r Presrdenie de la República como los olros
miembros de la H. Junta de Gobrerno. hab¡an confirmado su asrstencra
a nuestra ceremonia antversaila que
suspendimos por las causas ya indi,

facslmrl acompaia estas lineas

cadas.
"An tes de terminar. qu iero en tregar a Uds. el saludo de una persona

nuestra empresa recrb¡ó la adhesión
de los Mrembros de la H Junta de
Gobrerno y del Mrnistro de Obras

que llegó a esta empresa

a cumplir

una misión por dasposación del Go-

FEL¡CITACION ES
Junto a la conceptuosa carla

Presrdente

Públrc

del

de la Repúblrca. cuyo

as y de las

stgutentes

autoridades Contralm¡rante Sergio

bierno y que a través de 1 I meses de
labor continuada y convivir con Uds,
se siente identificada con esta bella y
gran familia oue es LAN CHILE. Mis

Hurdobro. Jefe de Gabrnete del
Almirante José T Merino, Eduardo
Gordon Cañas, General Subdirector
de Carabineros: Carlos Acosta R

pefsonales felic¡taciones

Drrector de lnstruccrón de la Armada;
Félix González. General de Carabinercs, Jefe del Depto Servrcros;Javrer

por

este

aniversario. M¡s agradecimientos por
la labor cumplida y mis esperanzas
de que este año 1 975 termrne con
todos unidos. sin odios ni rencores.
sin amarguras n¡ resentim¡entos. con
la moral bien alta y el orgullo de haber hecho un trabaio de equipo don'
de se respetan los valores morales,
se reconozca la capacidad profesional y que íros permila decir a Chile
eniero: MISION CU MPLI DA.

M¡rhas Gr*ias".

Nelson Sepúlveda, Comandante de la
Guarnrcrón AAea de Los Cerrillos.
Guillermo Sandoral V. Comandante

del Ala 2 de Ournterot Renato
Damrlano 8. Supeilntendente de
Aduanas, Lurs Pacheco V.
Coma ndante del Regt miento de
Artiller¡a Anlraérea; Jorge Araos 1.,
Gerente General de Compañia de
Teléfonos; Mano Macchiavello V..

Palacros. Mrnistro Vrcepres¡dente

Director Empresa Mar¡tima del
Estadoi Osvaldo Luco. Director
E¡eculrvo del SAG. Francrsco
Sepúlveda V. Vicepres¡denle
Ejecutrvo Caja EE.PP. y PP.; Jovino
Garcia S . Drrector Ferrocarriles del

General Aérea de Santiago; Sergro

González

.

CORFO; Mario Vlvero A
Comandante de la Guarnrcron
Lerqh G.. Drrector General

de

Aeronáuttca Civil; Ernesto Eaeza M
Drrector General de lnvestigacrones;
Liliana Mahn S.. Directora de Turismo; Eduardo Fornet F.. Director de la
Escuela de Aviación Capitán Avalos';

Estado: Oarwrn Arriagada L.. Direc-

tor General det SNS: Enrrque
8.. Presidente Banco del
Estado; Carmen Grez. Secretaria Na-

cional de la Muier; Raúl Ernst 8.,

Director General de Asistencia
l: D¡ego Barros Ortiz.
Presidente Empresa Editora

Socia

"Gabriela Mistral", Guido Ossandón.

Direclot de Deportes y Fiecreacrón;
A Tcv. Embajador de lsrael.

Moshe

Gabrrel Mustakrs.

Conse¡ero

Embaiada de Grecra; Deoo Barbosa
Agregado Aeronáutrco a la Embalada

$

¡l

ri

de Brasri. Agustin Edwards.
Presrdente de "El Mercuno" Julro
Mallés C , Gerente AHCHI; José Elias
Abord. Decano Crencras Ec y Adm
Unrversrdad de Chrle; Samuel Claro
V Decano Fac C¡encras y Arles
Musrcales U de Chrie Hernán Lorca
F. Drrector lnslrtuto Antártrco
Chrleno Jose Vásquez C. Drrector
Gen de Espectáculos. U. de Chrle;
Hernán Sepúlveda C. Alcalde de
Santrago. Lurs Urzúa M . Alcalde de
Vrña del Mar; Osvaldo

Arratra,

Alcalde Barrancas: Marcos

Van

Kr¡sdonk/Gerente Arr France, Leonar

do Romao. Rep Varig; Carlos
Brunson. Vicepresrdenle Beg de
Brantf{. Eduardo Charme F.

Presrdente Rotary Club Santrago:
Circulo de Jubilados LAN: Coronel
Julio Quevedo; Errc Campaña B.

Oscar Carmona P. Rafael Sáenz S
Sonra Morales. Jele de Relacrones
Púbhcas de JUNAEB: Maria José
Letaros. Jefe Sec. Cultural Sec. Nac
de la Mu¡er; Herman Hevra Jefe RR
PP Banco del Estado; Jorge Medrna
E Jefe BR. PP lnvestigacrones. Rosa

.

I

I

I
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Barceló RP Secretar¡a Nac de la
Mujer. y Club Deportrvo Juvenrl ' Los
Cóndores de Chile"

A ellos decrnros

''Muchas Gracras"

solamente

Lucio Alvorez:

"ES LA MAS GRANDE
EMOCION DE lvtl VIDA"
"Es la emocrón más grande que he sentrdo. Un sattsfacctón
enorme. que ¡ro merezco", dijo Luc,a Alvarez Mar'n, secretarta de la
Gerenc¡a Comercral y elegrda "Me¡or Compañera' de LAN al conmemorarse nuestro s 46 años de exrstencra
Tras esas palabras srnceras lray ur¡a mLller senctl¡a, afal)le

gran srmpatra y con Lrna predtspostctón rntrata a soluclonar

de

toda

clase de problemas Es ta rmagen de aquellas personas que lran deltr
do vencer muchos ol¡stácr¡lcs de aquellos que suele poner la vrda.
para llega r a ser lo que son

Lucra nos corlló l)revemerlte por qué la eotoc¡o|(i tdDlo el rnodes
to/pero srgnrfrcatrvo trtulo que lroy ostenta

o.-ír.,,,,,.,
.l,z-, /, .'/1../1",¿'11r.,,.t
.1)..,,,¿,,¿

.t /,

:,41,,1¿..

//lt
ateDtileñte
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,

.¿/ ¡',i.,,,¿.

saluda
a1 señor ceneral
de Aviaci6n (R) tuñ GEIiN STUAM
DE B rcN,
Presidente Línea aérea
r¡acional - chile, y se complace en
exFresarle, en ño6re del hbierno
de chile y e¡ el suyo propio, sus

coldiales conqratulacioñes, con
aotivo de celebrarse el día 5 de
h¡zo, eI 46* biversario de esa
Instltución, las Se ruega hacer
extensivas a todos 1os nieüros de

''He rngresado a LAN tres veces en ml vld,r La prrnrer a f rre r_orno
calera en la Allencra de La Serena err 1948 Luego en I951 rr¡nto
vendedora de 1a Agenoa N¿ctondl de Sarrtragrr Al poco lrempo l)d
sé a c()nvertrrrne en secretana (lel ento¡tces Jefe (ie Tr.rfrco Jrrrge
Krnast'

Por entotrces se casó colr Erillro Dep¿lssrer lalrnl)re¡ ft¡rrr:ro¡rarlo
LAN, y cuando él fue clesrgnado A!lerrte de A¡r(:¿r I)irrtro Jrnl{),r su es
fjoso a la crLrdad nortl]a. re¡rurrcrando a LAN

más

El eneral PIN@HET UeRE, luto con desearle en til significativa
fecha tda clase de felicidades en
síón de su dis¿Inpida espsa y Mleü
brcs de I¿ LÍneá Aélea ¡acionaI, hacá
propicia ]a oPrtúidad para fomularle los senthientos de su especial

SNIA@,

hlzo de 1975.-

La fatalrda(i la delo ter¡prananlenle vru(1d i1967 i y d rte ü inrpe
iloSa l¡eCesldad rle aSegrrrar el Sr¡Stenl() ¿ sLls riOs lrrlos rrit vlctlO
en golpear de nuevo las puertas de esla ernl)resa Des(je enlon(;es s('
lra ventdo desempenando corlro efrcrenle secrelana t:tt lo t¡ue
lroy es la Gerencra Conreroal

Su deseo de perfeccrolrarse no se ira dete¡rdo cas¡ srnr¡il,rDc¿
mente con el diploma de reconocrmrento que le ot()rg() LAN recrlro
su titulo de Secretafla de parte del DUOC

" Con mr pnmer dtploma estaba muy felrz ¡lntag,rrs¡l5s ¡ ,,.,,
do nuestro presidente me anunctóun vra¡e a dorrde yoqutsreral
¡Oialá pueda realizarlo Ourero rr a España con mr hrla I
¿La rdea de nombrar Me¡or Companero? Es excelente Un estl
mulo necesano para el funcronanoque se esfuerza"

CCMA:

EJE[4PLO DE INTEGRACION

Creo srnceramente qr!c la avuda

mutua que puede0 prestarse

las

a,:folrrreas de la regron y 1a formula
crón de politrcas comunes para en
f

rentar los problemas de

a

bas

tecrmrentos sr bren han srdo srer¡pre
convenrentes. son ahora rndrspensa
bles Y la posrbrlrda.l de un dra iogo

franco y abrerto con nuestros
proveedores debe ser aprovechada

:r;
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§

i

{{

fI

j
1

a

g
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al máx rmo"
Asr drio.

tras las Palabras

de

res de Mateflal AeIonáutrco

de

brenver¡rda. el Presrdente de LAN
CHILE General Germán Stuardo en
la Reunrón del Comrté de Comorado

consegurdo camllros substancrales

en los termrr)o's de

refereocra
aplrcados en nueslros contralos con
proveedores srno que han logrado
transformarse en una verdadera
u n rv e r srd a d
e spec ra lrz a d a

traspasándose conocrmrentos y
experrenCras rlue en conlunto
acumulan srglos de vrda Y segundo
porque paralelameñte hail oblenrdo
de nriestros proveedores su apoyo

comprobado con su

nume¡osa

part¡crpacrón en esta reunron. y que
f)ermtle un cambto de rdeas franco y

abrerto unrca forr¡a de establecer
t)olitrcas rnutLrament.. aceptables

proveedores etc La entldad se reúne
L¿da sers meSeS eil rlrferg¡1¡g5 Or,a"a
m¡em bros

La rnrcratrva que creó el Comtlé

¡:artro de la conrpañ¡a brasrleña
VARIG lunlo a Cruzerro Do Sul.

VASP PLUNA y Aerolineas Argen
trnas Al poco trempo rngras¿ron el
Lloyd Aéreo Bolrvrano. AVE NSA.
AVIANCA y LAN CHILE_ Y más
recrentemente Lrnea Aeroposlal

Venezolana, Austral.

LAOECO.

Compañia Mexrcana de Avractón Arr
Panamá y Servrcros Aéreos
Hondureños S A
El Comrte. cuya proxrma reunion

Aménca Lat¡na (CCMA). efectuada
en Sa r)trago

Es un duro año el que tener¡os
prostquro el Presi
oor delante
dente de LA N La receston mu,rdral
está afectando el orden econórnrco

establecrdo y ha golpeado a la avra'
crón mundral Por un lado. el alz a de
sus rnsumos. combustrbles y repues
tos ha elevado sus costos drrectos

de operacrón a nrveles que

eran

rnconcetrrbles pocos meses atras,

y

por ot ro. las pol¡trca s de reducctó n de
0rculante aplrcadas por la mayor

parte de los palses rndustraltzados
prrncrpales generadores del turlsmo.
para ataca¡ la rnflac¡on er \ils Darses
ha drsmrnu¡clo la capaodad de vralar

de muchos de nuestros clrente-c

Traspasar todos nuestros costos al
valor de los pasales e rnclurr en ellos

,il
I.
t"

rmo de egitrma
ganancra resulta casr rmposrble en

un porcentale

min

estos momentos Dentro

del

\

de medrd as que se ha brarl
de adoplar para sobrevivrr a esta
etapa, una de las más tmporta ntes
será t¡uscar fórmulas e¡ coniunto
conlu nto

;f
§¡ü

con los fabricantes. para disminutr los
costos de rnversión en tnventarlos'

"Tenemos que entender que el
circulo vrcloso de la tecesrón rros

envuelve a todos por

rgual.

compradores y vendedores Y oue la
dismrn ución de n ueslro poder de

\
Arthur M¡ller, de VARIG. ex-prest
dente del CCMA, da por iniciadas
las lornadas de la

que consideren los problemas reoles
de ambas parles. Y, si las soluciones
no satisfacen plenamente. deberán

las partes aceptar y comparlrr

la
para

dism¡n ución de sus utilidades
sobrevrvir a este periodo
"Al respecto. este Comrté merece
nuestras má s srnceras fel rcitacrones
por dos conceptos: primero. por

haber srdo el primer sector de la
aviacrón comerc¡al latrnoamericana
que logró rntegrarse en un grupo de

trabajo

l0

co

mún; no sólo

han

Reunión. Jun

é1, Eduardo Paulsen, Subge-

CH

ILE y nuevo presrdente de la

ent ¡dad.

compra se lraduce tnevitablemente
en la dismin ucrón de las ventas de la

rndustila aeronáut¡ca Habrá que
buscar fórmulas de entendimiento

24'

to a

rente de Abastec¡m¡ento de LAN

¿OUEESELCOVIA?

está programada para septiembre, en

El Comité de Compradores

subcomrtés, uno de los cuales. el de

Matena Aeronaútico

Rio de Janerro en

Méxrco.

de
fue fundado en
1963 Es una

agrupación de gerentes de compras
de aerol¡neas latinoameilcanas que
aborda lodos los problemas rnheren-

tes a su ramo

la compra

de

maten+- propone nuevos melodos.

busca solucrones prácttcas.
(actua ndo siempre en bloque).
rntercambia lnformación entre

sus

bros. coordrn a su acctón con
las autorrdades admrnrstratrvas o
gubernamentales. con fabrrcantes y
mrem

Comb ustrble

cuenta con

ocho

s. es presidido

por

Eduardo Paulsen, de LAN CHILE.

La labor del CCMA se ha traducr
do. entre otras cosas, en catálogos, y
manuales comunes para sus miembros, preoos rguales para todos
ellos; notables mejoras en entregas y

descuentos: establecimrenlo

d¿

almacenes err consrgnación, en Brasil
y Argentina; y. especralmente.

part¡crpaclón en

la redaccrón de

norma s que flgen la ma terra
aeroli neas y proveeCores

e

las

ntre

Merece especial mención la " Gu¡a

del Proveedor" (World Airlrne
Suppl¡ers Guide", que es un
mento que detalla las nor mas
que a las e mpresa s de avración les
gustar¡a fueran aplicadas en sus
docu

relacrones con sus proveedores Nin
gún contrato debe flrmarse srn leer y
anallzar cuidadosamente el men

oonado lib¡o, cuyas págrnas fueron
redactadas ongtnalmente. por un
Comrte especral de ATA y modifrca
das en parle por el CCMA
LA 2¡IA, REUNION

Los delegados que se reunreron

durante tres dias en el Hotel Shera
ton corncrdieron en señalar a la cnsrs
crrel

petróleo y al

valor que

han

alcanz

dos

ado

lo

s

repuestos, como los

más graves problemas que

bian lratar en la 24a

de-

lnglaterra y Francia)

Reunrón

Semestral del CCMA

Ambos problemas eslán repercu'
trendo seriamente en los costos

"Trataremos de lograr un acuerdo
uir los efecto s de

comú n para dismrn

drrectos de explotacrón de todas las

la recesión mundial". dilo Eduardo
Paulsen. coanc¡drendo con Arthur

meric anas

Müller Gerente General de Materral
de Vailg y Presidente de la organrza'
ción, quren señaló que "la mentalr-

compañias de aviacron suda-

Eduardo Paulsen. Subgerente de
Abastec¡mrento de LAN CH tLE
manrfesto que durante el Jltrmo ano
de operacrón los precos mundiales
de los repuestos habian subtdo en un
25 por crento en moneda dólar.
produoéndose además. una ampliaoón de los plazos de entrega como

de Ia escasez de
mateilas pflmas e,r los pdrses

consecuencra

r

producrores (Estados Unidos.

dad de productores y drstflbuidores

de

repuestos ha cambrado
fundamentalmente para enfrentar la
crrsis energélica en un solo frente"

"Gracias al CCMA recalcó
Muller. nuestras companras

presentan ahora un bloque compacto

ante

los

proveedores

de

maieil ales".

lJn aspecto de los concurrentes a la asamblea
se

mesttal

AGENCIAS LAN
lJna extraordinar¡a I tesla de ca
marade¡ia, en las po strime rías de

1974, fue la of recida Por la emPre
sa a las agencias de viaqs tnás im
portantes del pais y que colaborart

en forma decidida d su

gestión

La recepción, realizada en el Esl¿
dio Palestino de la caPital. se vttt
realzada con
ció

n de

amb¡ente

la

conn
artís

presenc¡a Y dctu¿

otadas

tico

figur

nacion

as
¿l

de I
E¡t

tre ellos, Valentin T rujillo. Glort t
S¡monetti . Don Fran cisco y Man
dolno. Jorge Rigó (ver entrevrs
ta pág.32), Franctsco CrePs lde
Punta Atenas) y el humorista Jor
ge Cruz. quien se encargó de la ant

mauón genetdl La revelacto¡t
fue Serg rc Prieto Pdrd ,,quello\
que sólo lo conocian como JCltvll
Direclor de Relacio nes Púhltc't
de LAN' qu¡e n inter Prctó trunl't
s

dor¿s canciones con una voz Y esll
lo muy aplaudid os En la lot o nues
üo D¡reclot inunda el ¿tt)l)tetlll
co n su arr obado r arte

lt

f

Subgerencio de los Servicios:

MAXIMA

EFICI ENCIA

EN

PRESTACIONES DE APOYO
La subgerencia de los Servicios, con sus 4SO funcionarios,
desar¡olla todas las prestac¡ones de apoyo a las distintas depen_
dencias de la empresa. C¡eada en 1966, es dirigida hoy por et
Subgerente Carlos lzquiordo y dependen de ella lás Oepartamen_
tos de Transportes, Ejecucién de Obras y Mantenimienlo de
Vehiculos y las Secc¡ones Casino de pe¡sonal, Vigilancia. Mayor_
domia e lmprenta.

personal y a ¡a carga terrestre. A es

te Departamento se rncorporaron
las cua renla cdmronetas statto n
que Ilegaron reclentemente y a
las cuales s suman otfas ctnco que
continúan en

uso Por otra parte, en

las drstrnlas Agencras del pars nay
otras veinle. En esle caso, como en

La aciual tón¡ca es la de racionali_

g
?

¡
t

zar al máximo las prestac¡ones de
los servicios con la finalidad de hacer economías y al mtsmo tlempo

el máxrmo aprovechamiento
la bores tiene n
diferente s
ramificaciones. tanto a nivel inlograr

Su

s

terno como externo. y

todos, se pretende la moderniza-

debe

preocuparse de funciones muy dife,
rentes entre si.
El Depanamento de Transoorte. a

cargo de Hugo Voldés G. ttene
bajo su responsabrttdad et parque

de vehiculos que deben trasladar al

ción para lograr ahorro y confort.
Para el transporte del personal tam-

bién hay trece buses. dos de los
cuales. espec¡almenle acondi
cionados. se encuentran en uso en

el Aeropuerlo de

Pudahuel. Con la

m¡sma final¡dad. la Empresa tam
brén arrienda crnco buses (con un

costo, en febrero pasado de

¡

't

{T

Para

I
I

E"

1"21 6.600).

el transporte de carga.

cuenta en Santrago con

LAN

ocho
canrones, más uno en Antofagas
ta, y otro en Aíca, mtenlras que los
furgones menores son qurnce en
Santrago y otros crnco repartidos

:i

er d¡ferentes crudades de
'I

Ch¡le

dmllrén l.ay veh,e Lr os pJra otros
uSoS cuJtrí) leelt u¡a ca[rroneta

abierta p,ck up y rlos ambulancras.
La rrrcoiporacrorr d la flota de las
cuarenta camronetas. determrnó

una rmportante redLrc0ón de

tos para la

gas

Enrpresa Eslos
vehiculos reemplazaron a los au
tomóv¡les que se arrrendaban para
el transporte de persorral y de tr¡pulacrones Es asi que en drciembre,úl
trmo mes que se pagó por arrrendo
de automóvrles partrculares (a pesar

que LAN lenra qurnce de
propredad ), la suma llego a

su

los

62.O38,7 34 esc udos.

La drsmrnucrón de los gastos es
clara si se hace la comparaoón al
mes de febrer(r pasado. En caso
de habe rse m anten¡do en servr
oo
autos partrculares (srn los

de LAN) el gaslo habria sr.
do de 164.736.0OO escudos En el
mrsmo fnes, las cuareftta camrone
tas s¡9,-rfrcarcn un gasto de
qurnce

99.528.000 escudos. o sea.
aproxrmadamente u n cuarenta
por oento menos.

También se logran rmportantes

la mantención de los
hiculos de la Empre sa que se hace en la respectiva Sección. que
economia s en
ve

está a cargo de Orlando l-atorre.
En este garaje se ha organizado

un mantenrmiento preventivo

de

las nuevas camtonetas. coo un control semanal obligatorio para cada
una de ellas. Ademá s, s€ cumple n
toclas las labores afines con las dis
Carlos lzquierdo,Subgerente de los Servicios
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trn

tas

rep arlicro

nes qL¡e eslá n seryr

das por experlos mecántcos aulo,
[]o tíces

En el Departamenio de

E¡ecu

-Y

r;ron de Obras drilc¡rdo por Grlberto
Fuenzalrda, se efectLlan las cons

IruCctoneS de r¡uevas ¡nstala
clones, como ásrr¡tsmo, el rnanlen¡
rrrento de los edrftclos y remodela
cloneS. ArqutteCtura elabora los
plarros que este DefJartarner)to ele
culd con flersonal rdoneo Los hay

ex pertos en

carptI

tela

ft¡ace n

nrLrel)les que srguen Llna lrnea stan
rlard par a tod as las ofrcl ¡¡as de
LANI. c0 gJsfrter a, electrrcrdad,
r alef¿ecrOn. etc Enlre laS últlmas o
l,raS elecutadas sobresalen la

rer¡odelaclón de ia Agencra

cle

Punta Arenas, la de Valpara'so, las
rnstala0ones de Cocrna de Vuelo y
el Depósrto Franco del Aeropuerto

§?
/,r,§'
Eliecer Lopez (izquierdal

de Pudalruel.
En Casrno

del Personal. drrrgrdo
por Julro Zúñrga. se preparan las
colactones que se srrven en tres

y

Julio Zúñtqa

Orl ando L atorre

turnos Para ello, profeslonales se
unen a técntcos gaslronómtcos, alta

menle especta ltzados
La Seccrón Vagrlancta

Clodom¡ro

Rod

la

drrrge

riguez, y se rees

tru cturó últrm amente por orde n
del Gob¡erno. Su trabajo srgue un
padrón común. elaborado por en,
tendrdos en la mate na y que se
apl¡ca Ia nto en las e mpresa s esla
tales como en las del sector pr¡va
do Es asr que se parte de la petr

r;rón

de slmrlares requtsrtos.

com()

en el uso de unrformes

La Mayord6mi¿ la drrrge
Lopez

y

Elrecer

ahora traba,a dg acuerdo

nUevas normas en

el sentldo rJe

a

ra

el Servrc¡o lratando qL,e
un menor núme ro de fierso¡ as presl
ten asrstencta ¿l L¡na rnayor cantl
clonalrzar

da d,

Por ult¡rno, depende de

Su bgeren

oa de ios

Se

l.r

rvrctos la Sec

crón Imprenta, cuyo personal a car

go de Sergro

Arancrt¡ra demuestra

en múltrples traba,os su alta
cral¡zacrón Esta revtsla

espe

es pre0sam enle prducto de esa , eñcren_
c¡a Y del esfuerzo constante de

Gilberto Fuenzalida

superaclón que muestra cada uno

de sus

fu ncronar ros

;ffi§§
.,

t{ry f, f'k

.*""J-.:ffi
;iü*-i¿ffiÍi -qra¡

Las nuevas camrcnetas de LA¡\l mocJern¡zaron lodo
el sistem a de tra nsporte
13
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LA COMPUTACION EN

EL

CAMPO DE LA AVIACION
Desde que Blaise Pascal mecanizó
la ope ración de la suma. en el año
1642, con el Registro Numérico de

media nle la Consol a y FD r un S¡sle
ma de Teleproceso se comunica con

Ruedas. el Cálculo ha recrbrdo periódicos elementos mecanrzados auxi-

cual entrega la respuesta deseada y
el pasaie exlendido. en fracc¡ones de
segundos. Es importante hacer notar
lo que esto signrfica en ahorro de
liempo para aquellas companra! o

liares, hasta la década de 1937
1947. que fue decisiva. La mayor¡a
de las modernas concepciones de la
Sistematización de Datos se deben

a

John Neuman. matemát¡co de ori-

a

¡

i

J

¡

t

j
5,

;
ñ
I
I
T

gen h úngaro (iniuslamente olvidado)
quien habia llegado a conceptos generales. englobando al mismo tiem
po la Fisrca y la Sicologia y creando
un nu evo co ncepto, el de

q

la Unidad Cenlral de Memoria.

Las compañias nofi6americanas
están esludiando en este momento
la posrbrlidad de que un Compulal

la

zador entregue un informe completo
(antes de cada despegue) del plan de

vuelo a seguir y de esla manera con
seguir un ahorro del orden del 13olo
por conceplo de combust¡ble No es
tá leiano el día en que med¡ante un
progfama almacenado o una laleta
perforada se pueda hacer volar un
av¡ón a deslino. con el máxrmo de

aeropuertos. cuyos volúmenes de
pasaleros son realmente rmpresro
nantes sr se piensa por ejemplo. que
el Aeropuerto John Frtzgerald Ke
nnedy regrstra el despegue de un
avión cada 40 sequ ndos

eficiencra y segundad

ue las má-

qurnas no sólo podian calcular. s¡no
tambren proc esar

rn

formac ron

Puesto que la lnformacrón puede

ser defrnida matemáticamente.

se

comprende que ellas pueden tradu-

cir, calcular. descrfrar una clave.
hacer comparacrones. etc Es rndrs

cutible. entonces. la rmportancra que
debido a esto cobra a cada ¡nstante

la Computación en el plano de la
Aeronáutica. Desde hace bastante
trempo. las

gra

ndes

compa ñias

aéreas del mundo han introducido a
sus áreas de tráfico aéreo. manteni
mrento. aprov¡sionam¡ento, venta de
pasajes. etc. complejos Sislemas de
Procesamiento de Datos. Tanto es
asi que Ud. puede hacer una consul
ia a una vendedora de cualquier
agencia de un pais. acerca de disponibilidades de pasaies, horarios, pre'

cios. ventas. etc., y la vendedora

REORGANIZACION DE LAN EN ALEMANIA
La Gerencia General de LAN en la Repúbhca Fe-

deral Alemanar con la correspondiente autorr
zacrón de las aulor¡dades de Ia empresa, reorga

nrzó sus activrdades comerciales en dicho
pais. desahucrando los contralos de los Agen-

les Generales de LAN en Hamburgo.
dorf y Munich y establec¡endo oftctnas

Dussel
propras

de la empresa en cada una de esa crudades.
Las oficinas de LAN en Hamburgo se encuentran en Gansemarkt 21 23, en u n edtf tcto don-

de tambrén tienen sus sede otras lineas

aéreas

(Olympic AiMays. Alrtalia y Eastern Arrways), y
están a cargo de Flenalo Valtn, orrginario de Valpararso,y de Jull a de M etzger.
En D usseld orf. la ofictna de LA N está en la

Fl rn

gerstrasse 68, a pocos pasos de la princtpal ave'
nida de esa ciudad (la Konigsalles) y at¡enden la

regrón de Rhemania del Norte/Westfalra. Ru'
dolf Lemm y Marión Schulz, quién nació en Concepción.

En Munich, las oficinas de LAN están ubtcadas
en pleno centro de la ciudad (Karlsplalz 4. cuarto
piso) y represenla a la empresa para el sur de
Alemania. Kurt - Guido Bauer. secundado por
lrene Ganter.
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Por otra parte, por razones de econom,a

y

yor functonalrdad. las ofrcrnas de pasajes y

ma
re

en FrankfurvMarn fueron trasladadas a la
Gerencra. cn Gulleulstrass 7t1, a pocos meservas

tros de la Estailón Central. El local fue completamenle remozado, l)nndando ahora a los emplea
dos un lugar de traba¡o agradable y funoorral
Para rdentrfrcar mejor a nuestra empresa en Ale'
manra y para brtndar un servtcto mas completo a
nueslros pasaleros, se dectdro el prlmero de
abrrl. que la recepción de equrpales en el aerc
puerto Bl)ernMarn de Frankfurt lo hrcreran funcronanos de Ia empresa Al lefe de estaclón GuF
llermo Nerra Suanes. Io secundan Wolff ' Hartwrg von Arnswaldt. Helga Dotschekal de Klrnk.

Margar¡ta Gel,ler
lns - Gero

r,

Oscar

M

Gaspart

von Gerdorff, Gerente General

de

LAN para Alemanra, señaló que "Estamos seguros que Ias menclonadas tnnovactones permrtrrán a LAN - CHILE dar un gran paso hacta

adelante en Alemania¡ gractas a la comprensrón
y apoyo recibrdo de parte de los e,ecutrvos de
nu eslra e mpfesa "

m

BASE

FUTURA

LA

DE MANTENIMIENTO

)'t
I

/:..

,'4

De una publicación ¡nterna de la Gerencia de lngon¡eria homos
seleccionadoel s¡guiente articulo, del ingeniero Luis Ebensperger,
qus por su i¡neres consideramos debe iener una mayor difusión
Con la correspondiente autorización da su autor, lo raproducimos
on nuostrrs páginas.
Lui s Eben sperger

Un Consorcio Chileno lnternaclonal Construirá la Futura Base de
Mantenímiento de LAN-CH ILE en
Pudahuel.

Ampliamente conoctda de todos
nosotros es la situacrón precarla en
que se encuentra nuestra infraestruc
tura de apoyo a las activ¡dades de
Mantenimiento. A esta srtuaclón
hemos ido llegando por drferentes
razones, entre las que se destacan
Avan

ce

acelera

do

con,unto de planos Y esPectftcacto
nes técnrcas. para que sin elaboracron ulterior se proceda a la eiecu
oón de las obras y. al mrsmo tlempo.
se satisfaga las exrgencias de las

FINANCIAMIENTO OEL
PR OYECTO

Lo ya bosquejado en la etapa

rnr-

I de lngenterra Básrca y de
detalles, ha srdo parcralmente
frnanciadopor el Banco lnternaaonal de Reconstrucción y Fomento
oa

(8. l.R.F) mediante

crédrro por U.S.

la emrsión de

enlrdades de créd¡tos lnternacro'
nalespara proceder a su eiecución.

Para la elaboración del Proyecto
de lngenrería y Arqurtectura se
constrturrá un Consorclo formado

u n

$. 4oo.ooO

a

por una frrma rnternacronal altamen-

Flota

I nfraestructura
Aérea y una firma chtlena experta en

de

I

te capacrtada en

Te cnología Aero náutic a.

.'

M

odernrzación

de la

proyectos de lngentena lndustrral

Aérea de l-AN CHILE.

lnsufioencia Presupuestarta de
la Empresa.
Def rcrencra

responsables

de los

de la

de LAN Chtle
A frn de m¡nrmtzaf en un Prtnclplo
por
co mp¡elo
y e lrmrnar
postenormente esta dellctencla en la

Apovo

lnfraestructura de
Ma

¡¡tenrmtei,lt, es \lLre

3

¿l (i eretr, '.,

a ha rmplllsli(lr) .r
reaCtlvaCrón y tnoderntzáct0n -,1e

de

ALCANCE OEL PROYECTO

Para el clrmf)lrmrento de i0
dnleilor. LAN CHILE elatroro v

orq antsmos

lnfraestructura

lngenter

acuerdo a las condtcrones acluales-

de Base de
Mantenlmlento en e AeroPUerlo de

del proyecto
PU DAHU EI.

y

Ar qu rtect u ra

La Base de M¿tllerrlrrre!rto de
tAN CHILE e¡r P|.TDAHUEL estara

envro las bases para la glecoón de

¡as Frrmas Consultor¿s. recrb¡endo
co n ech a 'l 5 de r¡ov reml¡re ppdo
las drferentes ofertas tanto de las

¿¡decuad.r para dar un r¡antenrmtento
.ompleto ¡ !a Flota de LAN Cl-llLE y
ev e0tual rnerlte d rrlr JS c(r r¡pa,rrJ s

f

.

ilrlpresas r¡ar;ronal€s como

i:reas lt()ml)Jl ltllzalrrdose err .llld
OS cori,j(,lll(lS CP dS tui:rrlr:,lS [laS
:lv¿nzad;¡s en rtaterra de lrrqenrer a
A,rrlrnar,tlCa. iOdO eilO Éll estrlcld

las

(lxtra[]erit5 .l!le se presenlar()rr
ds t)ropuesta

r-trsl

'¡ r,¡¡rd.rnr .l co¡ la realrd¡o soc ()
de i) J s
Ei pro,eci( ,lúe ie reJ iie erl
,:r:lLr ¡.r
la,rlo a
c0 3ecire.c ¡

LJna

p(t ( rrrorlt r(t ,r

d

s

vez arallra(ias las oferlas de

partlcrpaf tes. vlene la
etapa delaconslrtuclÓn del Co¡rsorcto
Chrleno lnternacional. etapa que es
prevra a la deftntctón del programa
exacto de las necesldades de LAN
CH 1LE. proceso que culmttrará con la

tas frrmas

I

frrma del respecflvo Contrato Se
est

rma que

el

lo

ser

a

f

ac

tlble

a

comrenzos del próxrmo ano.
ji§'\"

!
LAN .

riri§¡ilsitr:i li:ts$ :i i§§,:r '¡i
'§.ii*.§§'

9nttc

j§§§:¿.;

,,:. . ,r' §::i.

.
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DE SARR OLLO OEL P ROYE CTO

.

Una vez defrn¡do el programa exac

to de

necesrdades para

la

Base de

Mantenrmiento y frrmado el Contra
to con el Consorcto. comenzará la

elaboracrón del

lngenreria

Proyecto

de

}/

A"qurlectu ra
proprame nte tal, lo cua I s esltma e n
el Plazode Desglose que se detalla
a continuación.

1- Estudio de Alternatrva.

3

me ses

l5

a

.f,En esta et3oa se

disCutirán

aspéutos tales corno uso del suelo,

disposición de ios . edificios que
constituyen

la base,

caractelisncas

de estas construcciones, programación de las mismas, programas de
ut¡l¡zaciónrexpansiones

y costos

de

las diferentes al{e¡nativas, indicando ventai as y desventa¡ as.
2.- Plan Maestro,S meses.

Comprende el desarrollo de la
alternat¡va escogida. llegando
ha sta la I ngenier ra 8ásr ca.

3.- lngeniería de Detalle,

12

meses.

Consiste e n
drf

de sarroll
r ngenie

erentes trpos de

ar

ria

los
qu e

intervienen en el proyecto. con su
correspondiente arquitectura y
llegando hasta la eiecución de las
obr as.

Participación de la Gerencra de
lngenieria.
Si bien es cierto, a nuestra Gerencia no le ha cabido una particrpac¡ón directa hasta la etapa en que se
encuentra el proyecto, se vislumbra,
que tendrá una v¡tal ¡ntervención. la
que alcanzará hasta los niveles más
inferiores de nuestra organización.
pr¡ncipalmente durante la etapa de
definición del programa exacto de
nuestras necesidades, y en la cual
será valiosísimo el aporte que todos
los componentes de la Gerencia de
lngenieria poda mos aportar.
Por el momento, y como está s¡endo llevado el proyecto por la Gerencia de Planificación se ha dispuesto
la f ormación de una Comisión Técnica que integra como representante
Cel área de lngenieria, el Jefe del
Departamento de Planificación
lndustrial. Senor ALONSO TORRES
CH

EOUE, a quien desde ya le

auguramos una feliz part¡cipacrón.

ADIOS A
Como "un paso trascendental y
que constituye la primera etapa de
un plan global de traslado completo
ál Aeropueño de Pudahuel, que esperamos se concrete d€ntro de los
tres próximos años", calificó el Presi-

dente de la 6mpresa, General

(R)

Germán Stuardo, la dec¡sión de concentra r definitiva mente todas las
operaciones aéreas en el Aeropueno
lnternacional de Santrago.
El últ¡mo vuelo desde el que f uera
en la década pasada el campo aéreo

más importante del pais tuvo para
nuestra compañia una significación
realmente histórica. No en vano alli
nació y aprendió a volar a costa de

CERRILLO

S

coraje, visión y optimismo.
Sintonizando por úlltma vez la frecuencia radial de la Torre de Control
"maipucina" se elevó el HS- 748
exactamente a las 1O.OO del sábado
24demayo. Erael vuelo26l aPuerto Montt, con escalas en Concepción, Temuco y Valdivia.
Despachadores. operarios de losa.
iefes y subalternos. hicieron un alto
en los prepa rativos para la gran mudanza. Y, por breves segundos. clavaron la mirada en la máquina que se
perdia entre nubes. Con ell a se cerraba una etapa decisiva en la vida de
LAN CHILE

conociendo sus excelentes condicro'
ne s profesionales.

Suscrito Controto
Un contrato para la real¡zacrón del proyecto de rngenrerra y
de la nueva.base de mantenrmrento de Linea Aérea

arquitectura

Nacional .:n el Aeropuerlo de Pudahuel fue suscnto entre eiecutrvos
de LAN CHILE y un consorcrc, chileno, norteamencano Está formado
por la emDresa norteamencana Sverdru¡t á p¿rcel and Assoctated

Inc

y el grupo consultor chrleno rntegrado por las frrmas Cade. lngenre

ra de Proyectos Arce y

Flores. lngenrercts Consultores

y Fernando

M a rtj nez

El arqurtecto Julro lbáñez, de Línea Aerea Nacronal a cargo del
Proyecto Pudahuel. señaló que el estudro permit¡rá trasladar Ia
actual base de mantentmiento de LAN desde Los Cerrrllos a Pudahuel
"Las nuevas instalacrones, puntualrzorservrrán para brindar un servlcro completo A la actual flota de la Empresa y a prevrsta. tncluyendo
a los avrones de fusela¡e ancho (lunrbos) y eventualmente. tamb¡én
proporcro,rar servroo a otras lrneds dereds

cu

El costo del proyecto total de estud¡o es bor ochocrentos mrl dólares,.
yo cincuenta por cie nto { (ls parte e n divrsas). se fi nancra con u n

credrto otorgado por

Julto lbattez

ló

el Banco Mundial a la Corporación de Fomento

de la Producción (Corfo) y el saldo en moneda naoonal El proyecto
trene una durac¡ón de veinte meses y lueqo vrene la etapa de
construccrón de las rnstalaciones

l
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En el Aeropuerto de 8a ritoche , un Avro de LAN

"Circuito Boriloche":

LA ATRACTIVA ZO NA SUR
DE CHILE

Y A RG E NTIN A

Los zonos sur de Chile y Argentino lienen fomo de ser unos
de los mós hermosos del mundo. Lo compiño se une con los
logos, mienlros como telón de fondo estón los moiesluosos
volcones, con sus nieves eternos, y los ogresles yencumbrodos
cimos de lo Cordillero de los Andes.
LAN no podío estor olejodo de esle embruio y plonificó un

circuito que es colificodo por los experlos como "uno de los mós
olroctivos" que ofrece hoy el turismo y que, odemós, tiene lo

ventoio de no ser

oneroso.

El "Circuito Boriloche",

como se le denomino, une

- Puerto Montt - Son
Corlos de Boriloche - Buenos
Aires, pudiéndose inicior o
Sontiogo

lerminor en cuolguiero de es'

los Puntos. Hoblor de Sontiogo o Buenos Aires, copitoles de Chile y Argentino, res'
pect¡vomente, serío rePet¡r

mucho de lo que se ho escrito,
pero hocerlo de Puerio Montt
y Boriloche es descubrir nuevos meros turísticos, que so-

tisfocenotodo tipo de vioiero:

el que busco desconso, el
deseo posotiempos, el
oprecio lo nolurolezo y el

que
que
que

gusto de lo típico.

Este circuito tiene un vo.
lor de I54 dólores, pero iombien quedo lo olternotivo de

elegir el vioie solomentc
- Puerto Mont, - Boriloche, en ovión, regresondo
entre los dos últimos ciudo.
Sontiogo
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T
del cielo orcoiris en el oguo,
que deio otrosodo lo moreo;
s¡n lodos motivos de cuodros.
Y si de ortistoshoblomos, no
podemos deior de enlregorle
un secreto. En Puerlo Montt
vive quien es considerodo
hoy uno de los meiores pinlores chilenos¡ Monuel Moldonodo Monoly. Con un poco de
suerte (y olgún omigo), es po'
sible visitorle en su hogor.
Hemos escrito hogor sólo por
dorle un nombre, porqüe es ol
mismo tiempo un museo morino, (con uno fiel decoroción
de recómoro de borco velero),
pinocoteco, lugor donde se
guordon rel iquios (entte és'
tos, de lo "Esmeroldo") y un
sifio donde lo conversoción
es siempre omeno.
La v¡sta desde el Hotel Llao Llao sobre el Lago
Nahuel Huapi es verdaderamente hermosa, como
se puede apreciar en la fotografia

logo de Chile. Nuevomenle
ol bus, que se detiene minutos mós torde en los "Soltos" que llevon el mismo
nombre del pequeño emborcodero, ubicodo o pocos c¡enlos
de metros. Allí, entre negro

y relucienle roco volcónico
corre zigzogueonle. veloz,
crislolino, frío y con lo obundonte espumo de lo presión
del oguo contro los piedros,
el río Petrohué, que llego ol
Pocífico por el Seno del
Re I oncov

Puerio Montt es

tombién

chiloto. De
obrigos. cholecos y otros
prendos de rústico lono que
no dejon penetror el viento.
fs tombién lugor poro deseor
ser ortisto; los célebres pinturos de Pocheco Altomírono
son muestro fehoc iente de
sus couiivontes poisoies,
sus coros surcodos por el sol
lo lluvio y el viento, los orenos que copton los colores

centro de lo modo

El
circuito
concluye.
Puede hocerse por el tiempo
que se quiero, pero de lodos
moneros es uno experiencio
inolvidoble.
LAN lo hoce
posible; el mundo lo estó descubriendo.
Nosoiros estomos felices por hoberlo hecho y poder osí dorlo o co-

nocer o otros.

En simpáticos barqu¡tos se hace
el recorrido lau stre entre Ch¡le y
Bariloche
hasta Petrohué.

Argentina, desde

í'

Puerto Montt, lo c iudod de

los lluvios torrencioles y el
pronto sol, pero sobre todo,

el lugor de los pescodores

Is:"'

y

ceniro de inspiroción pictórico, es donde se come el meior morisco del poís, con plotos lípicomente de lo zono.

El "cu¡onto con chopoleles",

no es sólo uno eslrofo de uno

conción, sino uno delicioso
reolidod del vecino chilote y

el mejor lugor poro guslorlo
lo Hosterío "Stop", un
es

8ffiffiflI3ffi§r§Hf,§.

lugor muy ocogedor, cuyo ex-

iroordinorio decorocion sorprende ol vi sitonte, odemás

de su excelenie cocino.

Es

, ?e

§

rJ

l-n

obro exclusivo de su dueño, el

o.tisto de cine Poblo Morel,
quien deió los condileios de
su notol Buenos Aires por

tro¡qu,i;

lo

v;do de Colelo

1r'

!aiñ:rr:e.
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MAS VALE PREVENIR AUE CURAR
dlo- a conocer
El Departamerlto de Prevenclón de Rlesgos
-""tJ¿]I*r.
sobre Acrelalrvas al Prrmer Trrmestré de 1975

,r.

crdentes del Trat:alo en nueslra empresa

por

las lesiones sufrrdas
El control que all' s€ manti;ne sobre
laboral' es basranre acucrot.. ;;u;;;;;;"i. a"ntto der oeriodo
canlidad de lesrones proso Hay cuadros qu" '"gttt'un rncluso la'lesrón'mano'
por carda' 4
ducrdas por parte del "'e'pá' "i"-pto' 1 por explosrón 1"
;
por
atraiamiento
2
;;;;,J.; ó; solpe

Las conclustones que se obtlenen del extenso trabalo son inle'

al trabaio

Sr

resanles de constgnar
a) En el Prlmer trlmestre se reglstró un total de 54 acctderrtes' lo
que signrfrcó 578 dias lal)orales
perdrdos

tr) Los drás de la sernana latale s
oar¿ la lntegrrdad f slca de los
lr,, a,onu,,u, LA N hal sldo los lu
rres. mrércoles Y sábado'

c) El trpo de ¡cctdente mas

co

n es i a calda d dlsllnto rllvel' se
gurdo de golPes orrgrrlados etl ca
nrLl

clasdel mlsmo nrvel

P

ostble

mente

tuv¡ eramo s

suftctente tnlormactÓrl rtos clarramos cuelrta de que la maYoía de
las leslortes que sufren las Perso
malle
na s que tratan de lev arrlar o
l¿r mas de lo que Puedetr' se del:e tt
r drfererr teS c3 usas erl ld maYo
ra de los casos por f¿lta de cot¡oct
mrenlo sobre cuarldo delierl L)edlt
ryutla ivl Lly Ílo1 Js sorr lus llersotlas
rlue sairerr (lórIlll lev¡lrtJr (lr)rr sequ
rrdad L il .¡Lit' t:s [)rr()r dllr] dt:
lcuerdc¡ ., los ret:(lrrls de Ieslorles
l¡ol¡

t)Jrecer a tl(l{' r¡u} l)oc()s
I'reS Sdl,urr 1-!)l!lO ievJlltilr y Indne

d) De enero a nlarzo haY ttna lra
ld osterrslble e n la ca ntrdad de dc
Crdentes. IO que ot)vlanle¡lle re
tlunda en un menor tlemPO lal)t)

!, r,lJ5
i.,cj O - ,,. ..i'er' r'.

aegut'

'rirr'1d'r Pslc

co rloclrn I en to

ral perdrdo

ES fácrl evrt3r las lesror¡es al

PtDA AYU DA
EL TRABAJADOR Promedro ¡tr
ven V ft¡erte Y algunos no tdn love
.es pero sl fuertes, i¡enen un gra-

ve defecto. Ellos saben que son
fuertes y muchas veces conf'an de
mastado en ello. Cuando ltenen

que hacer algo que requ¡ere el uso
de la fuerza no vacrlan. Pero en

algunas oPortunidades usan sus
músculos más que el cerebro' Y es
aqui cuando se Puede PreParar el

escenario Para un accidente'
Pero los Pcores de todos son los
"fuertes" que están tan orgullosos
de su fuerza que tratan de mostrar"
la en todas las oPortuntdades
La salud Y la fuerza. son cosas Por
las que se debe dar gracras Y hay

que tratar de mantenerlas tanto
a"u Posible. Pero el usar la
"o-o
fuerza equivocadamente es rrdiculo. Las Posibilidades son de
que quien asi lo haga, termine lesro'
ná ndose.

la Serledad suflclerrle como
aprertder y Preoc

L¡Pdrse

Todos hemos emPezado

tar
.IUe
',o

cosa
apre

s desde el

:

mome

Pard

levatr'

nto

e Ir

ndemos a camlnar I os

t no a"

lest

onan.

nt
Proba hlemen-

terPorque muy Pocas veces se exce-

den. Los iovencrtos tampoco se
lestonan dema stado Las leslone s
emprezan a aParecer cuando el 1oven emPieza a trabaiar en una ta'
rea que requrere levantar y maneidr
otrietos Sl el entrenamrerrto que
,ei,be es Para hacerlo en forma
correcta. desde el prlrrcrplo rlo se

leslonará: Pero sl maneia las cosas
srn Pensar Y como lo llacra cuarrdo
era trtño seguro que se lestonara Y
muy ráPtdamenle.

Todos deben saber cuánto Peso
pueden levantar con s€gurrdad' El
Ievantar doblándose es una costumbre muy mala. Para levantar hay que

un extremo del fardo Y con un ganch o avud arra al más fuerte a colo
car lo sob re la caf retlll a Todo marchó bien Por un rato hasta que el
más fuerte decidió que no necesltalra ta ayuda del otro' Al dia stguien-

revrstas cómrcas Y ahi es donde haY
que delarlo

20
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vantar y al m¡rlelar ctlsas Mtlclros
se leslotlat¡ ya que rlo cotlocell el
peltqro. rro torn3rr el prolllema cott

He aqui un caso. Un ioven bastante fuerte tenia que trabaiar con
un hombre maduro, de fuerza Promed¡o, Para mover algunos far
dos de Papel. Para ello utll¡zaban
una carretilla de mano' El rrabala-

e n

---_¡>

le

dolrlar las rodilla

dor maYor Pondria la carretllla

ffi'*,t
?uilfo

te el dolor de esPalda le tmPtdtÓ tr

s.

Muchas leslones se Producen

por quere Í levdrr lar cosas poI s mls
mo. cuando err realtdad se neces¡
lan dos hombres para hacer el traba'

lo. No haY que tratar de ser u n suPerla
nombre. Este no existe s¡no en

LET B ERO S

NO SE PUEDE TENER un letre

ro par¿r cada cosd .¡Je j/ que
lracer y que ,.o ¿'y JUe ra:er en sgurrdad. pero ¡s que s€ trenen deEstos letreros
tJe n tene r *n ttdo
deben sr fácrles de entender Y de
ob serva r

Tomem os po r e¡em Plo el letrer o
,,NO FUMAR MAS ALLA DE ESTE

PUNTO Sr esle letrero esiá

so'

lrre la puerta de una habltaclón o
edrfrcro, no hay muchas dudas de

lo que ello stgn tftca. Un cen lcero
un lado de la Puerta aYudará

a
a

observarlo. Por otra Parte es Posl
l,le que se encuenlrerl collllas de clgarrrllos sobre el suelo y una que to

davia está ardrendo y que Podr'a
ser arrastrada al área de nofumar.
Srn embargorst se coloca en un lu-

gar abrerto. u n letrero que dlga
srmplemente 'NO FUMAR ', co-

mo por e jenrplo dond e se eslá reto
cando la prntura o donde se estátr

usando otros Produ ctos ¡ rrflat¡a
t,les, puede haber confusrón El
fu mar Podr'a limrtarse
con marcas en el Plso o e' 3lguna
otra forma. de otra maner, a gen
te se confundlrá sobre e ':q:r don
de puede rr f uma r o do! :le ' :

irea de t¡o

AU:C;::] J
.".'
' urra
:: Lugar
regla, que muc::.:lt:
: i le'leral
d mucha 66r.f :,S -:'SOnaS
nlente. n-rl":
PERSONAL

SOLAMENfE' e-' -

Y
Anúlisis

I

de

Accidentes

det lrobojo

por

1:lirytq:&:-1925

portes

cuerp0

det

S:.:Li '

'

Cela

ojo

) coFspot(;o

Columño

,-rt

BÍazo
Co

:¡ii.s.

5 1.

_

do

I

Muñeca

-

fl
IE
I

Reg¡óh lumbat

23
12

Acc
Acc
Acc
Acc

Acc
Acc

i

--'l

I

l

rotitto

i

l
I
I
I

Ortejos
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ACCTDÍN

I

creen que están en la categola de
los autorrzados de lo que realmen
te lo están. L¿ únrca forma segura
de permrtrr solamente a las perso'

nas autoilzadas en un lugar de
ternrnado, es darles una llave y
mantener la puerta cerrada.

"DESPACIO". puede ser otro

le

lrero que de lugar a confustón, ya
que "despacro" para alguna gente
es aún demasrado ráprdo para el

lu

gar

Para seleccionar las palal)ras de

los ietreros habrá que usar el sentt

do común Pueden ser de muclra
ayuda o pueden causar gran confu
sror¡. sr el que los lee trene que adtvr
nar lo que slgnifrcan

Los letreros deben tener rrna ap¿l
le ncra profesr onal. los d esprolt
los ¡ro sor ian efectlvos
Una recomencjactot¡ [ttral p¿]
ra que 1os letreros sean efectrv0s
delrcr¿rr eirmlrarrse los que ya ¡(l

se flecesrtan Los ielreros cofrec
tos puedcn ser de r¡rial¡a ayuda en
el progra m¿ de segur rdad s¡ se los
r¡Sa CorreCtame nte. St Se los entle¡¡

de y sr su ctl¡servar¡0a es otllrgato
na

,-l

de coleiar crilerios frenle a situactones especilicas que afronta la
aeronavegacrón comercial de

América Latina y. en particular. sobre
las act¡vidades que cumplen las dos

REUNION TECNICA ENTRE
AEROPERU
La total comuntcaclón e

rdentl-

frcacrón de rdeas y prrnclpros respec
to de los problemas comunes que en'

frenta,r nuesuas lineas

destacó

aere¿s

Presrdente

el

de

AERO PEBU. General de Avracrón (B)

Carlos Soto-Vera en su v¡slta a nues

tra empresa. El más alto Persnero
de la compañia peruana añadió que
satisf acción de haber cu mpltdo un a positiva jornada en Chile y en

tenia la

especialcon LAN
El máxrmo ejeculrvo de la EmPresa
de aviación comercial del Perú reali-

Y

hrciera recrentemente a Lrma

22

(1t

o f l() t es. pr etiststJ

rnfraestructura técnica con que

cuenta nuestra Linea Aérea Nacronal.
La repr€s€ntación de AEROPERU
acompañada por el Pres¡dente de
LAN CHILE. General Germán

E¡

General Soto-Vera fue acompañado
en esta vrsita por sus principales
asesores: FiscalrG utllermo Gulman;

Stuardo. fue reclbida Por el
Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chrle y miembro de la H.

Gerente Comeroal. José Veng y
Director de Planrficación. lngenrero.

Junta de Gobierno. General Gustavo

Leigh Guzmán, el Ministro

Federrco Pastor
Los personeros de AEROPERU y de
LAN CHILE, efectuaron una reunrón

de

Transporte. General (R) Enrique Garin
Cea y el Dtrector de Aerondutica
Civil, General del Aire. Sergio Leigh

de carácter técnica con la finalidad

h¡c¡etan

de

comprobar el allo grado de eficrencra
del personal chilono y la valiosa

zó una visita a Linea Aérea Nacronal.
rnvitado por su PresrdenterGeneral de
Aviacrón (B), German Stuardo de la
forre, en retnbucrón a la que éste le

la empresa del vecino pa¡s

a las tnstalac¡ones

de LAN CHILE las que causaron una
grala rmpres¡ón a la mrsión peruana.

que tuvo asi la oportun¡dad

El lterson¿l de nuestr,¡ tt¡)prenld,9ract.¡s.¡ stts
¡sluetzos t c¿pdctd¿d es postblc ttnp¡t¡¡¡tr cs
!.t tevtstir.lunto t los prestdentes de LAt\'l v (lP
AEtiOPERU E¡¡ la exüetttd detecha. Ser,¡to
At ¡¡¡ctl¡t,t leie de est¿ secctort de¡tendtcnle tic
i,t sttt¡u¿'renct¿ Lle los setvtctos A l¿ tzqurc:¡Lit
Pe

Las reuniones culminaron con una

vrsrta exhaustrva

LAN{HILE

Ejecutivos de Linea Aérea Nactonal y AEROPERU
posan lunto a un Avro durante la vrsita que los
personeros de
a LAN.

empresas andinas.

Guzm án.

lf,

LA LECHE COMO

FALLECIO PRIMERA MUJER

ANT ITOX ICO

QUE ATRAVESO LOS ANDES

En nueslro pa¡s esta muy drfLrrdr
da la rdea que el beber leche es una

"Va a haber un momento en

que

Ud.se hallará en peligrosas dificulta,
des y con riesgo de su vida En esos
rnstantes se adentrará sobre un lago
de la montaña. de color y forma de

una ostra. Las nubes cerrarán

el

contorno de los picachos y el riesgo
de estrellarse será enorme. Verá dos
cúspides entre las nubes. Una más

alta. a la izquierda, que

será

rnsupe rable para su avión

La otra mucho mas bala parecera

fácil de rebasar. Dirijase hacia

la

montaña má s alta y se salvará"
Este oráculo misterioso recibió de
labios de una mu¡er desconocida, la

[amosa Adrienne Bolland. pronera
francesa de la aviac¡ón. que en marzo
de '1921 se constrtuyó en la primera

mujer que voló a través de

mujer consrguió en Buenos Aires un
avión Caudron, de 80 caballos de
fuerza. rezago de la Primera Guerra

Mundial.

y se lanzó a la

acancrada

En el tramo final, volando a 4.2OO
metros de altura y zarandeada por

vientos cruzados, se presentó el
mtsmo cuadro que la mrsler rosa

mujer le anunciara en el cuarto de su
hotel Su posrcrón era tan desespera
da según solia contar Adrienne
el

conseJo de drrgrrse a la montaña
más alta. Fue as¡ como, por entre un
claro¡ descubrió un desfiladero que la
condujo a Santrago de Chile
Gracias a ese mensaje del Más

quten

Allá el éxito de la Bolland tuvo
reperc usión mundia I Grac ias al cora

falleciera el 18 de marzo a la edad de
79 años.
A pesar de la oposición de la prensa de entonces. que consideraba el
rntento como un suicidio. la valerosa

je de esa mujer extraordinaria. lineas
modernas como LAN, vuelan hoy dia
con seguridad. y varias veces al dia.
la aerov¡a que une Santiago-Buenos
A¡res cruzando I os Andes

Cordrllera

de los Andes y

la

Esta rdea, además cje equrvocada es

pelrgrosa. por cuanto da a los operir

íos una falsa sensacrol de

avent ura.

mrsma que recordÓ y siguió

proteccrón contra las drferentes
substanc¡as nocrvas qLre pueda¡i
usarse u origrnarse en la rndustna
se()rril

clad. ya que creen estar l)rotegr.los
por algo que. en realrdad
'ro srgnrfrca
l¡roteccrón alguna
Ha srdo motrvo de dlscusron el vit
lor del uso de la leche e¡r la iltdtrslr a
en el caso de los obreros (lue eilarr
P\DUP\lO\

¿ l¿ l,rlurrCaClr¡r,

I)O',¡r

[)lomo o sus cor¡pUeStos r¡1ox rCa
cron que se denor¡illa satU(lrsrTt(l
Cuando el ol)rero ¡¡qrere leche \e
produce ur¡ raprdo almaceilamrerrto
del plomo qlre ha srdo asplrado o r:
qerr(ru ftjandose en fOrnta tnerte t:s
pecralrnente e¡r los ht¡esos El t¡so
consta ote de la lec he rm¡t rde c¡u el

'
¡riomo vuelva a movrlrzarsc v a elr¡¡r
narse Este lrecho es pelrr¡roso, nor

q!le. a l)ropo\rto de lllqtino:, t-.statlos
r¡feccrosos o rjel rrsr) de la\ \aler rje
caicro Itara el tralanlenl{) aje ()lrd\
afeccltlres se puede ltberdr una (lra¡
cantrd ad del plomo acr¡,nu lado V i)ro

ductrse un cuadro de s¿llLlíISnlo

agudo (cólrco de plomo)
Además de no servrr co¡lr¿ el r{rr
go de satrrrrrrsnro ld leche lamp(rcr)
trene vaior co0ro t)rotecc ()¡ co 1r.i

o¡ras s!bsta,rcras loxrcas ,, D,llv()\ o
crertas condrc ones perlr¡drc algs i)¿l
ra la salud qUe puederr resultar ,'el
dmbre rrte del trabalo Asi ¡ror e1eñr
plo e1 uso dr: la lecire en el ca\(, rle
otlreros que trabaiar, a altas tenrl)e
raturas tampOco se luslrfrca

En nrngu¡ caso lil ieche lrasta

s sola

¡rara corregrr los efeclos

ci

¡ror

r'

,rr

arrbref te na(jecr¡a(lo de ttalraJo, "'

Decral merrte

s

la ex ¡rostctó rr a1 r e silo

es alta

La leche es urr llue¡r alrrtrerllo l).lr¡

ios lact¡ntes y nrrtos r¡errores, l)Pro
¡o es uf alillrerrlo conrf)lcro par,l ,)l
adulto (iet)rdo ¡ s! (ieftcterrte co lr'
rrdo de alqurras vrlañrrrla5 ! de r)rti
fro

En estas

crrcurl Starlcl

ds

Iesl r ld

¡|as adecuado sumilrrstrar dgtra fIeS
ca con sai (no tnas cle 2 a 3 -c¡rs ¡lor ir
tro) o srmplernente colocdr sal l¡ril
al alcance del persorral para ctut la
use cu ando I o desee

Adrienne Eolland ¡ecibe un obsequio de Margot
halde, una de las primeras mu jeres aviadoras
chilenas.La fotocorrespondc a la última v¡s¡ta de la

Du

pionera francesa a nuestro,país en I 972.

srn embargo st 5e tof¡¿ e| cotrsl
rieracrof la escasa (irsponrl)rlt(ia¡l (ie
leche (lue hdy en crerlas csiaciones
riel año e¡ nirestro llais es preferrirle
qLre se la reserve para los r¡rños r¡ue
la necesrtan eo forma urgente y rro
se la utrlrce como Inedrda de seg trrr
dad en srtuacrones en que la leche no
da proteccrórralguoa
¿J
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LOS VIAJES
EN AVION

lx

Revistas. magazines. folletos y pu..
bl¡caciones periódicas en gcneral,
cua¡do abordan el tema de los viajes

aéreos suelen refix)ntarse a aspectos
lécnicos o especializados. dando por
sentado que quien sube a un igt
comercial lo viene haciendo muy a
menudo. Al respecto el semanano
chileno "Oué pasa' s€ puede decir
que dio en el clavo en el N lg4 con
un párrafo de su útil sección ..Datos. .

el cual
tinuac ión

reproduclmos a con

"lcuánta gente empBza

,

su

"Para svitarlo. nada más fácil que
saguir los consajos que entregen las

t

grandes compañias

a

revisada.

ir1;.tl

Es así como. observando las reglas
y conservando la

establec¡das

tranquilidad. lograremos que el viale
sea un agrado y no una pesadilla"

Srn lugar a dudas. el párrafo crtado
rti¡ye un elemplo
de
coope racron de I perrodismo escrrto
para con las numerosas lnst¡tuctones
que laboran en un aeropuerto. y. por

const

viaje sr. ayr§r¡ aolargándose más que
por el precrc jei pasaje por el pesaje
de sus n¿iet¿s y demás detalles de
la part[ia?

I
I

lgualmente. no se l6s puede repro-

char si revuelven mucho su
contenido. La reglamentación de
aduanas ¡ndÉa que el pasa¡ero
dcbevaciar su maleta para ser

suFUesto una

gra¡ ayuda para

el

publrco que cuando se fiata de vn4t
en avión rec¡b€ gustoso toda clase de
información y consejo.

aéreas

intern acionales.
a
a

a
I

t
ú

,

a

I
t
t

¡
I

carteras no s€ pesan, salvo

-Las
que
sean de gran tamaño

La pequeña maleta o saco

de

mano que se lleva constgo se
considera equtpaje transportado.

SIGNIFICATIVO AHORRO LOGRO

pesar.

FUNCIONARIO PARA IA EMPRESA

por lo que el ofrcral de la linea aerea
está en su pleno derecho sr lo hee

Los nrños menores de cuatro años

no pueden viajar solos; st

son

menores. los padres estárr obligados

a pagar el pasaje normal de una
azafala q ue se
ded¡car¿
exclusivamenle a su cutdado.
Los anrmales. como perros o gatos,
via¡ará

n

en cajas o

jaulas

preparadas por sus duoñcs y el precto

de su transporle se cobrará como
excedente de equrpale Sr :cap[an

de a bordo lo perm;te puede
llevarse a la cabtna algun anrmal
pequeño. tranquilo. y que no
:rgnrflque nrnguna molestra para Ios
Jemas vraleros

Los vistas de aduanas no tEnen pot
a mover maleias. sr lo

que ayudar

hacen es Dor buena

Una economia de 86.808.690 escudos logró para la Empresa
Leonardo Gallardo Mateluna, funcionario de la Oficina Asuntos ExtraE mpresa. del D epartaménto de Transpo rte Ter restre,
dependiente de
la Sugerencia de los Servicios.
Leonardo Gallardo, en una gestión personal, obtuvo del Sorvicio

de lmpuestos lnternos un¡erención en el pago de paten¡es
municipales y de los impuestos fiscales que se ieberian haber
cancslado por la patente de los veh¡culos en. todo el terr¡torio
na

cional.

El Subgerent6 de los Servicios, Carlos lzquierdo,
lunto con
envia¡le una f el¡cit¿ción, solicitó que la m¡smá ,i tu in"o.porr
r, ,
su Carpota de Vida, "como un ¡ncentivo puE in.trrto,
su labor en bien de la Empresa,,.

contlnuar co^

voluntad.
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LOS PRIMEROS

pLATOS OtacutTAS, según
F.L. cornely (Encina_casre.to).

POBTADORES
DE CHILE
Co

mo

suc

ede

n

otros stttos del
contrn ente. ..en Ch ile
se adv¡erte la
e

presencia de grupos humanos
de d¡_
versos grados de civilización.
Es po_
dist¡ngu¡r
lo.
pr"dt,r,
.asi

¡ltte
pnmtttvos

"ntr" y los que.
o recolectores
como los atacameños y araucanos,

logran mayo r jerarquia c ultural,
srn
atc.anz ar la c ulmina nte
organizacrón
politica y soc¡al de los incas
pe
crel

rlt

Nos preocuparemos de algunos
de
estos grupos en part¡cular.
LOS ATACAIVIEÑOS

En el des¡eno de Atacama.
desde
,
el río Loa hasta el Cop¡apó.
en los
iles cordilleranos que poseyeron vaen
otros. t¡empos mejores condrcrones
para I a vtda human a.
floreció la cul
tura atacameña. que se extendró
a
,as regtones argentinas
l¡mítrofes y
tamb¡én hac¡a la costa.
Los atacameños eran de
bara esla
.tura y.se
dedicaban a la pesca, a la
agricu.ltura. a la cr¡a de lla
mas al tra
Da,o de las minas y a la
confeccron

ae obJetos y armas de cobre.
de

oronce o de oro
En, los a¡acameños encontramos
u¡ alt o ¡nd¡c e de d esarrol lo. qu
e se
rnantfesta en la ut¡l¡zac¡ón
de cana,
les p¿ra el regadío en una
región en
que faltan las lluvras y
en la construccton de terrazas o andenes
a fln de
aprovechar mejor el agua.
Cultivaron
et matz. la papa. los freroles.
la calae] atsodón y una especre
de ra::i1
uduo. uomes trcaro n la lla ma y
I a al
paca, uttltzando su lana y
su fuerza
como bestia de carga.

Poseyeron un rdroma propro
el
cunza . y creyeron en una extsten
c¡a supraterrena. lo gue los llevaba
a
enterrar sus muertos con todos los
.

eleme ntos q ue usaban en v¡da..

Al sur
, las de los atacameños. en parte
de
actuales provincias de Atacama y Coquimbo, vivió la raza
ciiagur
ta Su cultura era superior a Ia de los
atacameños Su alfareria es notable

por

la

s

dec orac¡ones modelada

Superada
c

rente s en

so
y alcanzó una belleza no
por otras culturas flore

el lerritor ro de C hrle
Su jdroma era el ..Kakán .. que

nas palabras como..palqur..

Eran nómades del agua y de Ia
tie

rra y se procuraban alinento
me

.chrl

drante la pesca y cacería rudimenta

co". "gualtata , etc.

ilas

I.A CU LTU RA CHI NCHA
CHILE NA

PUEELOS RE COLEC
_frtr".ro.
podemos

En los prrmeros siglos de
nuestra
era. Ias culturas atacameña y
dragurra recib¡eron la influencia de
las civi
lrzac¡ones boliv¡ana de Tiahuanaco
y
peruana de Chincha. ambas
antero
res a la cultura de los lncas
De esla ¡nfluencld,que duro
¿pr6¡,
madamente 250 anosrresulto la
lla.
MAdA CULTURA CHIÑCHA
CTILI.

::lt:^].:
cxrrarañ srn mavores esfuezos
,u. rocas o aprovechando de
tas
:lrl:
oajas mareas
vest¡gio final
^-Un ales fu e el pu del hombre ..cde los
conch
eblo de tos
han

.rrc

fA^.qr" se extendió hasta el Canal
Se caracrenzó por ta gran
!:-9lacao que
perteccón

agricultura

y la fabricación de

Construian ranchos

yen

c hozas de cuero de
lobo marrno.
y de esos mrsmos cueros
hacen sus

barcas o balsas sobre dos
cueros lle

teji_

nos

orrental estaban los .,tehuelches,,,

se

mem ,orare nOS a.gLnOS le

recortrio,E:

cfeclo a.:o.. d,.,Do. !,! d le
, Er,
lo
q^úe ia ¡'¿t..,d.ez¿ es p,JDu,r
na 5'I .am,,:ú e.a mCnogaT¿, o a
LOils
trtuia. la ag rupacro n bás rca
corl
rguaiddd soc ¡al entre el hombre
muler y carerc¡a de clases y v Ia
1erar.

qutas

pescar.

c,azadores nomades que
rectbieron
oespu es la rnfluencta mapuche
tn Trerra de¡ Fuego se encontraoan ¡o s ' ona s o ,s eknam, .
de eleva
oa estalura. en cuya organ¡zac¡ón
el

csoac.( ,
prolrndrdad para termr. ar
e\te d\

IoS pueblos tranraCos
de ele mental desa,r olto

de vlento para salrr a

ulros pueblos recolectores habrtaron
zonas más a ustrale s
Los "chonos... que viv¡eron
al sur
,
de Ch¡loe pescadores nómades
Los
araca tutes en los canales
de la pa
de reducida estatura. que
vr_
]:-9:r,."
vran de la pesca En la patagonia

de

qutnchas
revocadas y techos de totora
o pala,
se vestían con mantas y ponchos
de
rana..practicaban la alfareria
y usa
tan el arco. la maza y la lanza
De los araucanos nos ocuparer¡os
en detalle proxrmamente. ya quc
cJ

peclo

descnpcrón

anota que son
9?1,
noma.des y ocastonalmente
constru

alcanzaron Ia alf áre
ria. de un marcado estilo
ch¡ncha,la

dos.

I(J

mencronar los,.pesca.
d."t trtorat.. que jatonaron
rl
:^ol:.
costas desde Anca y tuvte
ron por alrmoluscos y ros rrtres que

:rEs

¡mportancta dentro de la h¡516-,¿
rrostertor et nuestro p¿ts,usl.,,ca
prenam€nte oarle mayor

LOS DIAGUITAS

prnladas.

gún algunos entendidos ha legado
al
lenguaje actual en uso en Chilá. algu_

¡ombre se ocupaba de
obtener

came

la

y la muJer recogia
frutas Los habr-

-de.guanaco
hoogos y
'.uevos

¡dnles mas dustrales del globo
fue-

-r,,,,ot vaganes

que habrtaron en.

tre los grddo5 55 v 56
de l¿trlud srr
Exlracto de la H¡storla de
Chrle oe
Jarme Eyzaqu,rre v de Frdrc,scc
l-

ria s

NACE
UN
ARTISTA
EN

CANAL I3
Jorge González Castro es

k;

e

norn
ex
que ac,

l)re verdadero de un cantante

de Canal 1 3 de TV y
túa frenle a la s cáma ras e n el f a
moso bloque sabattno de 'Don
clL,srvo

Francrsco", balo

el seuddnrnro rJe

Jorge Rrgó Ei muchacho

trene

lruena voz. désplante y donrnro
delmicrófono, caracterslrcas ilue
unrdas a una rara sobnedad aara en el que asp¡ra a surqrr en for

t
!
t

rna veloz en este

medro le

Jorqe Gonzalez. conocdo en los medios drt¡st¡cos
cotno Jorge Rpo. es u¡t funcir¡narto cle LA,\l que en
cstos moDlenlos se está conwrtendo en el cant¿n
le de moda Ha tendo activa actuactór¡ en el

augu

ran un sól tdo porventr

Canal 1.) de Television especitlmente en el
l)togtdmd Sah¿dos G tqdntes

Pero Jorge no trene apuro E1 se
las arregta muy blen para concrltar

3

la afrcrón de toda su vrda con su tra

a

balo en el Departamento de Cré
ditos de LAN CHILE, y con su rol de
padre en una famrlta que está a
punto de aumeniar a cuatro perso-

it

na s

it

Jorge, con sus 22 a,tos. se mues-

fta muy optrm¡sta y emprende
dor El cree que el a,t¡sla naLe y

lamenta el caso de muchos que co,
noce que, poseyendo qrandes condrcrones, r1o trenen nr lendran nun

ca

Algunos prensan que tú
cantas muy parecrdo al ,.pollo,.
Fu

¡

¿

Cómo

te

tnro asle

la oportunrdad de surgtr

entes

'MIa
replrca de inmedtato
el novel cantante .yo admtro
"Pollo
al
como arltsta Admtro su
catrera y sus condtctones personales Pero te aseguro que jamás
he pensado en rmttarlo yo tnter
prelo temas rnternactonales y
creo que tengo un estrlo prop¡o

que debe madurar con e¡ lranscur
so del trempo'

en la tele

visr ón?

"Bueno. con antenor¡dad yo

feslrva
les estudrantiles con un éxiio relativo. Armando Nava rrete. el fa,
moso " Mandolino". supo de mrs

'l;r
G,

deseos de tentar suerte en la TV

me recomendó a Don
Luego vrno

I
úrl

É

corno

Cuál es tu meta como artts

logrado avanzar entre los grandes
ese deporte en Ia rortrna cru
dad ¡ ubicá ndose entre lo s
me¡ores En el lorneo "ASODEM

Festr-

el

pro fesion al ".

{:
JCI

r-

-l

-

val de Viña?

''No".

Nuevos

tofagasta En forma meteórrca ha

.1e

ta? ¿Asprras a cantar en el

responde

enfática-

mente "Vtña no me rnteresa, por

uue ha demostrado que stempre
consagra a loS extranjeros yo
qurero seguir srempre perfeccrorandome Outero estudtar canto
; io haré en cuanto me sea posi
le

muy comprensrvo. porque en

extlJs
stgue
conqu rstando el equrpo de
bablúrbol de LAN r .le An

oportunrdad de tntegrar el elenco
exclusrvo del canal católrco Eso
fue en junro de 1974 y en abnl de

3,
a:

desinteresadamente.Mr Jefe directo en LAN. Max Duhalde, ha s¡do

LAN-Antofogosto

la

este año firmé el contralo

f-

boby-fútbol de

y

Franctsco

la prueba y tras ella

¿Outénes han contnbu¡do al
éxito- que estás logrando en las pan,
tallas santiagurnas?
"Mucha qente me ha ayudado

Muy bien

habia actuado en varios

logró el pnmer lugar en

campeonato para asptrantes y
luego el tercer puesto en el de

Ascenso Esto le valió llegar a la
Serie de Honor de esra
competencia, que es el máxlmo
galardón que la Asocracrón
entrega a los competrdores

este

asunto a veces llaman a ensayo

general a lroras rncreibles. La gen_
te de Ca nal 'l 3, por sobre la s rnversrones consrderables que la cor_

poracrón reallza en estos casos
no deja de alentarme y ayudarme
lncluso mr señora, que no cuenta

con mr presencta en momentos
que más lo neces¡ta En frn. hay mucha gente .
.

Pero hay que decrr que mr
mayor orgullo es traha¡ar en LAN
CHILE Sr tuvrer¿ ta necesrdad de
el canto y mr trabajo
:legrr^.:ntre
en
LAN, no lo pensara mucho me

quedo con LAN

27

si nfesís
La Asoclaclón de

EmPresas de

i

rertovo

f Lrrrsmo de Chrle. ACHF
Esta qtte
recren temente su citrectrva

Bevet
¿-i or".td,da por Lurs Alberto
aá iu comPa¡¡u Chrlena de v¡ales v
cotno
furrsmo (ClVlT) le secun'Jan
Gun¡her Heill¡tutt

vi".or"s,dunt".
Dttec
iouáot" de "SPorls'Tours :Trlr
de
i,ir-é""t"t"t'o,noberto or srnr
''Tuf rsmo Orsinr": Drrector' I esor ero

'Wagons'
Li*" f"t"tu Bruchert' de
i,i.¡toof"' y Direcror Trto Saccllettr
Constantini. de "Turavión"

Nuestro Gerente Comerctal
le hrzo llegar a la
"".i"n"'etr""
lii"itl, J";ÁcHEr" los deseos del

éxrtos Y orrecro la más

::?;;"";t
-.Ii¡" ""rauoracrón de ladeemPresa
sus pro'
--pI"

un" r"rt' reallzactón
yectos"

que tiene LiLa excelente ¡maEeri

i

t

pala
tes rer¡tables y rlo lrrra calga

nea Aerea Naclonal etl los rnedros
rnlornratrvos. fortradores de opttltotr
ulrh:rcd qt¡e.ld refle¡ada er' cl edlto
tral que ¡ttrbllco el d¡atto ld letcP
ra'. de fecha 22 cle rnarzo Pasado

l)als

,l f)Ut ¿r,le

mllcho: dno\ Pl palerrra

vez
crarse. llegaron a consumlr cáda
po{centales del presupues
rn6yores
',rac,o,ral
Esto era conslder ado
!o

" Me.i,ante ürcular dlrrglda a todos
los mlnlsterlos. el Presrderrte de la

norrna

I Y tladle se

mayor menle Por

RepúblÉa rerleró la postctón of ctal
clei Gob,erno en orden a que lodas
las empresas estatales deberán auto
financtarse. sean de serulcro o Pro
ductivas De esta lorma. será posible
contar con recurgs del Flsco Para
dedicarlos a aquellas áreas mc¡o
econó mtcas conslderadas cril¡ca s en

P reocup aba
slt uacrÓn La
se convlrtlo en

sta

e

expresrón "flscal"
a,nón,-o de rnútrl

e

lmProductrvo

Asi fue como Por decentos esas eñtl
dades consu mteron mrles de m rllo
nes de escudos, stn que rtadte rePa'
rara mayormenle en la anormalidad
"Al asrm,, el actual Gobrerno' se
deió en claro que las empresas f¡sca
les deber¡an buscar camlnos nuevos
sus
v fórmulas pf oplas para flnanclar
gastos En el primer p€rrodo éstos se
ieduieron co nsrderableme nle y ahora
se anuncia la voluntad de termtnar

de

pro
Hacienda drrigirá un eslud to que
pondrá medidas concretas Para lle
gar a las metas en esta materla

"La resoluctón Prestdenctal no es
nueva, Porque corresPonde al

moderno Y Práctico crlterlo de que
las empresas estatales deben ser en

lIlrxlrl,*,",,.

el

lrsmo lrscal logro que subsl-'ilerarl
empresas qtre. purltendo autoflltatl

cuYo t exto teProdtrc ttnos"

este mornento. El Minrstro

\--

los

iL

.ostotr" actitud olÉ¡al tuvo

rL, a¡

{J

co n m otivo d
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de Managua. Fue^ el Eoetng
patd l¿ etnprcsa chilena'de

!'-"

o

156' t'
oue servia el vuelo
'"'i'ít'-i"t'¿tEa
á, i¡
¿i
i:
i;o' ; ;" ; ; ; i i o *' o c o'E_t'u
:," ;,
2!: ;:' L
de
GLillermo Saivo-..Jele o"
,"nrro"aérica: Gloria Mttic. ¿uxtlia¡

: :,'; # : l:;;t ;
.P"::ri^1,tr;';';';;;";;;" i56, v Roberto cordúa,
vuelo; M ario B antemPt' con
;;

ile. Gere.nte LlN

padre,Re present ante LAN en t\iicaragua'
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Barlt¿r:
R¡os '. de . .

uD

¡,iale

lotoc¡.¡/,

.

se en el 6::
hasta /a le, t. . :

"re&iones mas qr Esrtryas Ah¡
está el caso de lÁr+_Ctrte. por
ejemplo. emEE ñ*ar rus que
modelo, qre gaa de ,.rÉdo pres
tigio nacitrlal e ntFEcoret Comc
ella, mrch¿s otras aÉde- s¿gurr

='*4, ^ -,lit

,:@.

¡¿

m¡sm a s€rida

@
,"8ü

C:',

"Exigrr. entonces el aulof,a-

cramiento de las empresas frscates

es otra forma de rmpulsar el progrs56
general del país y esto deben
enren

derlo

6¡¿¡r

a",,te sus

ejecutrvos

manc,os medros y trabaladores
en
general La gran tarea que errfrentar
a parttr de este rnstante. cs alca¡¡zar

plena

mente la mela í¡¿d¿ p6¡

gt

t,ecutrvo en la seguídad de que elJa
favorecera un mejor deslrno par¿ ro

dA ta n aCron

de LAN, cuatro neozelandeses efectuaron
una expedts
^",
catro
de Hornos,
-,.:renta pres," Rayo', y partrendo des¿e puntaArerá."n u,cutterde
-'l-,31
apoyo

navegaron.
,re Fuego Las experenc¡as oá tos además. po, to. aunát"a de la Trerra
r'^'¿ .e)
Mrrgrew. waly

Ke,, vurqrerv {esrgprtoro "rpuo,c,á;;,.;É;;
d" A,..ñ;;, ;;;á""0¡rr.n" Gour+se
'e:um,ero- en el Lbro .fhe Genrleman
s fvtagetf an;ifelLf .ruf raml)ién
',:f,r:eron en forma elogrosa
a Lrnea Aérea Nacional, espectalmente
:e.

I .' l¿s f¿crr¡dddes cotrcecltdd\
rra.,es a ar carro de

H.;;l'

"" ", ,..^.^^,*- "^-:_:":'

::l'r,.,:",:il:,i::T

::[

-i;:J
TJ.,:
dparati) Boerng 707 cie LANren
el libro
dspectos posrtlvos de nuestra empresa edrtadÁ u",oOJ frlo se señalan
ya
su
labor
de tntegractón.La
expedrcion que realtzaron fue
,e

nuestro

_dro
En el

s",;;;;;; ñ:'J,:i:iff::lil?,l,ji;

grabado la portada det lrbro l,
v ó¿gru
LAN lunto a IDS comentanos menoonados

srac,as ar apovo que

á*áe

aparece et avión de

29
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Esta ¡lue\,¡ via irrristtca de LAN
rnarca un Paso n)ars el Prtmero de
'1975 de colalloraa¡orr corr este rrr
l)ro ilrporta¡ttslmo qut: reduild,l r:r'

CT'Üü§

para Clrrle

Despues de varlos anos stls¡lerrri
clo. LAN ret¡lclo el §ervlclo de trarr:
t)orte de corresponderrcra desde los
Eslaclos Un¡dos El prrmero de estos
envios se efectuó el PasarJo 2 1 i1e

rnarzo y correspondro a 64 krlos de
corresponderlcta no rteamerrcarla

El t 9 de lebrero pasado

satió desde el aetopuer.to de

Miami el primer grupo de excursionistas parttctpan'
"Project Easter lsland" y que
tejs en el llamaáo

j

'oro,rodonu

ll

LA"l en los Estados lJntdos'

Los

¡out
vtaletos trcnen la oportunidad de un fabuloso
en
qtu'e Ueg¿ nasta l¿ lsila de Pascua En la totogralia'
el ntomento de su partda A su regreso exptesan

il

sólo alabanzas para el servicio de nuestra etnptesa

Co,.¡ fecha srete de ma rzo Pa sado
la Presrdencta determtnó cambtos de
ubicacr,ón orgán¡ca de las Subgerencias. De la Gerencra de Operactones

dependen ahora

la Subgerencta

de

Atención

Pasa¡eros v la Subgeren
c¡a de lnstrucclón De la Gerencia de
lnoenreria. dependen la S ubgerencta
de-Abastecimrentos Y de la Gerencra
de Personal, depende la Subgerencta

Desde el 2'l de enero ocupa el
cargo de D¡rector de Aeronáutrca Cr'

¡

vrl

el General de Brgada Aérea.

Ser

gio Leigh Guzmán.

§{

lngresó a la FACH en 1942 logran
do ei¡ la Escuela de Especiahdades el

titulo de Prloto de

Aérea Comar¡dante del Ala 5

de

Puerto Montt, Secretarto General de
la FACH (1971)ySub¡efe del Estado
Mayor de la Defensa N ac¡onal. en

1973 Asimrsmo. ha cumpl¡do

con
el

exrto numerosas mtstones en
extran lero

AIR FRANCE trene desde novtem
bre últrmo. un nuevo Direclor Gene'
ral Es Grlbert Perol quten reemplazÓ

de Serv¡c¡os

t

Jefe máximo de la Tercera Brlgada

g

uerra

desemPeñado drversos cargos

Ha

de

rmoortancla, entre los que cabe rnen
Comandatlfe del GruPo 1O'
"'ronar:

d

Pter

re Donalren Perol nacró

Ftttanzas
y luego se lrcenctó en Derechos Y Le

tras Desempeñó cargos en la
Admrn rstracrón Pú bltca v Servlclo
Drplonrátrco franceses. ha-sta llegar a
rntegrar el Gabrnele del fallectdo
Presrdenle Charles De Gaulle Desde
1967 era Secretarto General de la
compañia aérea gala. cargo que ocu
paba al ser promovrdo al rmportante
puesto que hoy ostenta

elegida
La chilena Marí¿ V¡oleta Rentetia len el grabado) resultó que
se
Virreina del "Octavo Re¡nado lnternac¡onal del Café"' evento

efectuóenlaciudadcolombi.ln¿de"4antz¿lesLdpartrcpdc¡óndelal)ella

posible por el occidido apoyo que prestata LAN'
¡oven
'en de 19 años fue
Chtle vcmpre puso
sus conversdctones con la prcnsa cle Colornbi;t y
de rel¡eve este hecho Por otra parte t¡:mhten confesóque le encanttrtt ser
¿uxiliar de v'uelo ot ¡!á Ce LA'\t CHILF'. putttual¡zó Fn Manizales'
prodLictor exportadot cje caÍé, lt"4aria-Vrolett,desde el
principal
'comrcnzocentro
conquisto (lran popular¡dad entre sus 3OO mil hab¡tantes'
que
qutenes l¿ htcteron su lavor¡ta de entre las quince candtdatas
representaron a ryual nurtero de países

3C

en

1926 estudro Ecorromia y

arRO:ufesrs

L__

Los funcionar¡os de LAN
nenen un

^.
_ctncuenta por ctento de descuento
€nlas
tarrfas de foda la cadena
hotele¡a

que se hace

::11t""

Con tonios medido

poro mucho n".r"
to confusión en Io gue o
divisos se refiere. por ello,
con-

"ri.lJi,tl:

exrensrva

tambt en I sus lam
rl¡arcs
servr'
c,os oe ,eorc-c,'-"xErE§
rfLos
¡

;';:i::"'';;i;, ;;1; iif":::;;
rm
,u-"nr"
ri

,éi.

d¡

do po. co,,eo":,r;r.',;",:o"ose
.-;;"'o-*

.o f,ue.le efrcluarffi;:;
a lra
::
ves 1.,u
de la _+
R* <_^_-vac,one5 - -;;," ;";":;.:," '"=",
reserva Fa!, _.;r::"
:.,'.j:;;,"-:"
c ton

viene estor.ol tonto de lo que
El extroniero que ingreso ol poís
no
tiene. obligoción de combior
sus divisos o escudos (futuros
Pesos); pero, si lo deseo,
recurrir Iibremenre
1".1:
Ios "oficinos de combio,, o
que
existen poro ese fin.
En el
coso de nuesrros usuorios,
el
Bonco del Estodo montiene
en ei dg¡6pgerto de pudohuel
,1 servicio combiorio que
otiende en formo in interrum_
reolmente "es,,,

p

ido.

A- lo inverso, cuondo
el

combío seo de escudos o
cló_
tores, existen los siguientes

She¡aton-Waikiki
,a en pleno Año
. Nav¡::-:
* a :! r¿ Mrrrer v
i:]""
,usro es
reco, f É. -_. ¡prlos
dorrdequrer¿
que *¿ cosir,re
d dero.autrca chrlena
,^.tn'o 3:"
retrere
Marool Duhalde ostenla se
titulo estr):ad,ca,nente recordadoel
P^or la prsng de . ptonera
y pr¡me
ra
prloto. tamb¡en fue
^muier.
Lonv
rdada de predra., erttre la
_
los

re9utocrones. Se ocepfo
lo
devoluc¡ón de monedo nocionol siempre que el interesodo
demuesfre en formo fehociente que hobío combiodo prey,o..nt. sus divisos o escu_
dos; poro ello, debe odiuntor
ro correspondiente .,guio
de
combio" emitido por el bonco
respectivo. Pero eso no
todo. Antes de efectuor es
lo

devolución, se supone
un
gosto diorio mínimo
equivorenre. o DIEZ DOLARES.
El
exc-e-dente es cousol
de devo.
,ucron y no mos.
Un eiemplo puede ocloror
en
_formo definirivo lo
ciodo
"nrnen los líneos preceden,.:. Un tu¡isto ol ingresor
ol
Oo,r.:o.t,o ó5 dólores por
cont;dod correspond iente Io
en
escudos. Luego de permone_
cer crnco díos ocude
o
oficino respecrivo o solicitorlo
ro devolución de 20
dólores.
.'n .Tblrg9, se le supone
que
necesifó 50 dólores poro
venlor su estodío por lo sol.
cuol
sotomente se hoce merecedor
equivorente

: ü"rr1::::ción

,..j:: nr". de funcronanos de LAN

: "[:

i,:ii:ti'"#,,:ir,
,ft"_nort"r-.r,.ana
;

EAS

TJ, : :" :

IEFIN

drbujos al concurso
. sus
como Premro para eilos
y
:::T^o-t
\us,
P¿dres pasa¡es lrberados
desde
I a cruda.,
norre
am;ilc ar,¿
.Yl,f_,^r.1,
o:-^,(]^rl¿ndq
d onde esrá D¡ sneywor
td
I rellCt tactoneS a
Veronrca y pairrc,ol
v,drorr

drsmrn u¡r en absoluto

los ¡neí
.^-Sln
ros.de
Margol Duhalde. es precrso
haceluslcra
jl-!:":
, át,u ,r,roo
:^ :n,,uluencuyo nombre se ha
manlenrdo
el museo del olv¡do,
p¡r larqo trempo Se
trdta de Gracre

Godov td verdadera píme
:: "jop", prloru
dc nuéstro nars t¡a
::::1",
aun
ConSerya Lor .,ro,ir.st,d
el l,¡e
numeri t¡nu
j dcred,ra
'rLF
lft
-.Doña
co_mo.
tal
Chet¿ sjque afl
¿v¡acro¡, ,e!oe ej, la
c¿f'ltal lunto a su fam¡lra
^.i.]-rqr.la
rambrer. de
antecedentes álados r51,
1¡,,¿ ir"
auxrltar de
LAN)

que eila dro

^^!:..,:"h,enormes

-

ej ru

Fpocd

prelrJrc¡os es C¡g

Nuestro Relac¡onarrór p,ih

R¡O

d

"

J;";;

;:;: ;;:iJ ;J,.,;?#

0",:.,X "^1i"3-s^i199.

..:-"",urdslUGlohn,,
''caroca
H o-rrrá

P'-"¡

¡

mport

sruoo

a n

re

como

't:i'i;

Los

menores Veronrca Flores
y p¿1.¡6¡6
Agurre ambos de Antofagasra
en

controladores de tránsrto
dereo, la
bor- hdsla hace poco
rje exclusrvo
patnmonlo marullno

::T1",,..
na
de destac arse

j

*
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Jult¿¡ f¿ucán, "La Melor Secre!ar'¿ de Chtle
| 974 '
.lelo tetélonos. .eJ'tc'e< ' ''squinas
de escribir ;¡ u n lado, pare 'J¡slr¿: '' 7e onas breves vacactones en lsla de P)sc¿¡ '¿e ei premio
tn"t¡tu¡do por LAN CHILE parz'a replesenlan

¡6 -e

as¡a-s abnegadas

prolesro':'es Ec el gra'

b¡trlo Jult¿ Taucan abo¡da e 9oe ^; 70 /- lunto

a

su o¡arido

s

N

Chrle¡ de Madrrd, ofrecró una srmpattca oespeoroa err e1
.\eropuerto de Barajas al Teniente General Ramlro Pascual. arrtes que
vra,ase a nuestro pals rnvrtado por la FACH El General Pascual es Jefe
del Eslado Mayor del Ejeroto del Arre Español. cargo que equrv.rle.Jl
ds Cománda6te er¡ Jefe de ia Ftlerza aérea En Santrago;;iri ciprr r-ri los
actos del 45 anrversarrc de la FACH y fue condecorado con 1a Grar,
Estrella Mrlrtar por el Gobrerno chrleno
En el aeropuerto de Barajas LAN le ofrecro un tr¿drcional esqurnazo
clos de cuyas secuencras reproduomos. que estúvo a cargo r1e un trlo
folklónco chrlelro Al srmpátlco acto taml,rén asrstrero,r fLrnt:ron¿r¡rrs de
nuestra empresa. er¡catrezados por el Gerente Gereral er¡ E:fi¿¡'rar
Fer rrando Mansrlla
LAN

-
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: Julio González'
Cale¡rrgj Juan Guerrero Pres
Esprnoza, Pudahuel

áociqles
DE
soclAL

INFORMACIONES

Avrones:Jose Omno. Castro. Manuel
Poblete. MaYordomia, Juvenal

Sald¡via, Castro: Carlos Sanhueza
Pres Av¡ones: Hernán Valer¡a. Est'

por Jenicel; Delra sotomayor. de

BIENESTAR

Pr¡meros meses de

En los

Maurrcro; Fernando

1975 han contraido matrrmonio
Ricardo Ahumada de Revs' Gen'

de
Est Aéiea, con MYriam Moraga: Bené Tapia, de Contro I Ag . con Amalia
Diaz; Luis LóPez. de Est. Aérea Cerrt'

Extranl por Sandra; José Ramos.

Mellado. de Mant. Vehic. con Maria
Cáceres; Elsa Maim. de EE PP, con

Mrlenco Boias: Bernardo Carrasco
Casino, con Ana Rtvera; Diego
Cabello. de Libreria, con Maria Cal
derón: Osvaldo Citan¡c, de Kardex
Técn.. con Elance Barrientos: Juan
Martinez. de Comunicac.. con Glona Esparza: Julio Saavedra. de
Mant. Noct. con Maria Roias: Sebastian Silva, de Carpinteria. con Sonia Caninlaf: Mario Venegas, eléctrico, con Cec¡lia Zamorano; Carlos
Zelada. de Movilización. con Nan-

de

cy Salvatierra.
NACIMIEITTTOS

Entre el último trimestre de 1974
y los
Primeros meses de este
año. la cigüeña visitó los hogares de
esa

,'de itinerario'. Bienestar cursó
visita
las ayudas ieglamentarias a: Alejan'
dro Arias, de Controles autóm . Por
su hijo Aleiandro: Leonardo Castro.
de Fiscalia. por Freddy: Rodolfo Ce
ppi. de Mov. Aéreo, Por Claudia; Rosendo Espinoza, de Planilicación, por

de
Desp. Com. Por Rodrigo; Rodelindo
Guaiardo, de Publicaciones, Por Mar¡a Soledad; René Guzmán de mant.

de linea, por Brenda; Gustavo lbarra,
eléctrico. por Gustavo ir.: Patric¡o Lavin, tripulante, Por Macarena; Gonzalo Lópei. de lBM. Por Maria Virginia; Fco.Maynard, deTransP. Por Michele; Galvarino Montalva, de Revs,
Metálicas, por Marco Antonio; Héctor Orellana, de Prog, Y Roles, Por
Alexis: Fidel Peña , de control ag. tu-

rismo. por José ; Joaquin Ramirez.
de cobranzas, Por Marisol; Hernán
Reyes, de Carga lnter. Por Hernán
Jr,; Jorge Ríos R., de Revs. Gens, Por
Mónica: David Serey, de Cornunic
por Carolina; Nelson Tirado. del Dep.
Carga y colaborador nuestro con sus
ingeniosos "Aerogramas". Por Carlot: Roberto Sánchez, oP. de losa.
por Macarena; Antonio Andrade, de

Ag. Comercial, Por Luis; Pedro Pizarro, de Planta de Poder. Por Víctor;
Hpnry Julio, de P. Arenas. Por Flavia;
Luis Leal. también de P. Arenas, Por

Div¡am: Elena Pinto.

de

Bienestar,

por Paola; Carlos CaicomPai. de

P

Arenas, por Christian; Carlos Bruna,
de Los Angeles, Por Mauricio; Eugenio Hormazábal, de lsla de Pascua,

34

domia, Faustino Bazán,

Ctral.

Nuñez. Arrca; Háctor Gonzále¿ H.
Palena Raúl ManriquezrSeru a Bordo Hdctor Osorro. Gcia. Personal.
José Oieda, Palena; Angel Valdés,

R

de

Mayordomra; Waldo Ballertno Y
Jorge Bandon. Carga Pudahuel;

Pres. Av . por Braulio: Sergro Agutrre.
de Contraloria. por Sergio Jr, Gastón
Arroyo. de Carga Bulnes. Por Clau
dro: Juan Paz. electricista. por Carol:

Mrguel Guzmán. sobrecargo; José
Marchant. Control Anális¡s; O§car
Barril. arquitector' Genaro Cataldo.

Jorqe Román, de Carga Bulnes Por
Sandra; Erick V¡llaseñor. de Concepción, por M arrela; Lu¡s Fuenzalrda.
Mantenim, por Daniela; Miguel EsPt

mecánico; Balbrno Correa, vigilan-

le: Willy Fuentes,
Edmundo Fuentes,

go

noza, de Movrlrzación, Por Rosa

F

P.

Mantenimientor'
Arenas; Sant¡a-

az, Madrid; Víctor

G

aete

Practlcante Bienestar; José Godoy
Chofer; Luis GonzálezrTécnico; José
Guerrero. dibujante; Ema Jara, Crédi-

FALLEC]MIENTOS

tos: Gonzalo LóPez,Gcia

'197 5 se
En los primeros meses de
enlularon los hogares de los s¡gu rentes funcionartos: Gerardo Contreras,
de Caterrng. Por su hiio Bernardo:
César Jaque. de Ventas a 8ordo, Por
su hijo Milton; Del¡a SotomaYor' de
Reservas. Por su hijo Gabriel; Rigo-

S.ra. madre. Soledad ZaPata;

Personal;

Carmen Lacalle, ConcePción, Gloria

Monsalve. Auxifiar Vuelo: Osvaldo

Ooazo vigilante, GladYs

Osorio,

Cbcrna': Domingo Pinto. vig¡lan-te:
Miguet Perez, Pálena; Laularo Rlos,
Madnd : José Raicahuín. Porvenir;

Jorge Saavedra. Oesp. Aeronaves:

su
Raúl

berto Riquelme, suPeryisor, Por

Toro. admin istrativo. Por su hilo
wenceslao: Bamón Guzmán. de

Contaduria, Por sus Padres, don Vi'
cente y doña Maria, quienes fallecieron con 15 dias de diferencia: don
Lurs Fuenzalrda. Ttícn Mantenrm.

por su hi¡a Daniela: Amador EsPtnosa. Agente Carga UEL, Por su
padre. D. Ovidio

Marla Toledo. Ag. Providencia; Maria
E Añeaga, Ventas: Ricardo Alarcón,
oesp. Comercial; Luis Aguilar,
Administrativo: Maria Eruna y Lorna
B¡nner, Auxs. Vuolo: Hernán Fa¡íasVigilanre: Rodolfo F¡nke, rngenieto;
Francisco Farinelli. administrativo:
Joaquin Lagos. Je,fe Div. Relac. Soci

Rosamel Martínez, mecánico

Rai mundo Vil

lalobos, admin¡strativo:

Jorge

eio, Carga

Rodolfo Weber. DesP. Comerc¡al;

EGRESOS

José Miguel; Roberto Fre¡re.

t

de

por Luis Jr, Néstor Ramirez. de

llos. con Ana Ouintanilla; Herná¡r

muchos funcionarios LAN. Por

jardo,

Subg.

Herramientas; Eduardo Bustamante
Anál¡srs Abaslec.; Juan Y Osvaldo
Esornoza. Juan Moreno Y Urbano

Compras Pais. por Maria Cecrlia; Manuel Flores. de Mant, Vehic . Por Ma
nuel Jr : Lurs Bam¡rez. de laPrceria.

con lngrid Prña, Ricardo Cares

I

Fa

Aérea. Enrique Ahumada.

Serurcros; Manuel Becerra MaYor-

Reservas, por Gabrrel; Manuel Bravo. de Rév Gen. Por Manuel Jr.;
Lrborro Cárcamo. de Un. Costos. Por

Corn

Pu:da huel

Jorge Negrete, Mayordoirffa; Carlos

Ult¡mamcnte deiaron de Perte-

Zúñiga. Presentac¡ón Aviones;

Enrique Diharce, Jefe Correos;
de la Fuente. DesP' Com:

Atención Paxs; José Conés. sobrecargo; Marfa del Pozo, aux de
tierrai Rosendo Espinoza, de Planifi-

necer a la empresa (lnformaciones
orooorcionadas
Por Gerencia de
'personal).
Elena Castro Antofagasta;
Gustavo

Augusto Kahler Y HarrY KemP, de
Pu;no Montt¡ José Larrabe, Piloto;

is. Gcia, Personal;
Rodolfo Mu¡oz. eléctrico; James

Enrioue

I\4el

Peet. Relaciones Públicas; Gerardo

Tritin¡, Chofer: Antonio

Valdes

Electrónico: Elena Villalobos,

La

Serena: Eentgno Barciar¡nnl

Mayordtmia; Desiderro Fuentes Y
Modesto H errera, Temuco: Juan
Nesbet y Luis Silva. de P. Monttr'

Deblin Ruiz. Antofagasta; Patrrcio
Milla. Pudañuel; Vfctor Vlsquez.
Pres. Avtones: Sándra Cabezas. Ven

tas: Clara Giete. Aux. Tlerra:

René

Moyarvigilante; Néstor Núñez. Gcia'
Comeicial; Alonso RiverarP M ontt:
Luis Solis, vigilante; Mario de Vos.
Lima; lván Valdivia, Gcia, Personaf

Alejandro Arenas, parat&nico: M ario
Aguilar, de Ancud; Juan Ba€za, de
Gcia Come¡cial; lsm?rl Becerra, de

cación; Marcelo Gallardo,

de

Chaitén: Omar González, de At.'Paxsi
Sandra lndo, aux. vuelo: Rafael lnostroza, de at. paxs;Guillermo Kutz. de

planificación; Januario Lazo, de

Cha¡tén; Sergio Labra. DesP comercial: Amaro Labra. Paratécnico; José

Lannefranque. desp

comercial;
abasteclmientos: Teobaldo Na'/árreiB, do G'
Personal: Raúl Núñez, vigilante:
Carlos Ortiz y Maria Ouintana d€

Manuel Martinez. de

Ftnanzas: Manfredo Rlos. de
Abasteci'mrento; Marla Suáre2.
superu. reservas; Paul¡na TiraPegui,

. He'ctor Urbina. vrgila nte;
Astrid V¡eyra y Juan Vdliz, de
F¡nanzas.'José Ascenc¡o, de Pto'

ventas

Gonzalo Vergara. chofer¡ Juan Agüe
ro. Castro¡ Sergro Aguilar, Francisco

Montt; Fito Barría, de Ancud; Adolfo

Opazo y Juan Vera, P. Montt¡ Juan

Control personal: Juan Pino, de vtas'
a bordo;Angel Ramos de Balmaceda'

'Pablo Jahnsen.
Jo'vanin,
Cárdenas. P. Arenas;

Teófilo

Fernando

Dolz, de

P

aviones; Mario Martín

de mayordomia; Hernán Palma de

De lo prenso, ,:nrc 1ca
nol, como inlern:c;o.cl, ro_
he_
mos
-exlroído lcs cor,co¡uros
que incluímos
e- e:.: c:g,no
Y gue perte.ecp- , ', El
Mercurio",'.L:
:re:_-Jo,,
''Poris Morch' . -.:í,";"-,,'

HUMOR AJENO
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