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DIA DE LA MADRE

El 10 de Uáyo ha'sido instituído internacio-
nalmente como la fecha en que se celebra etr día
de la Madre. Este acontecimiento simbol iza en
sí 1o mas cristalino y recóndito del alma humana:

r el amor filial, el sentimiento de gratitud y pro-
fundo cariño hacia el ser que nos ha dado la vi-
da, el mismo que nos ha conducido y conduce por
el sendero lurninoso del bien, para tlegar a sot'
tear con éxito todos los obstáculos y sinsabores
que nos depara el diario vivir.

Felices aquellos que aun la conservan, no

se dan cuenta muchas veces del tesoro que tie'
nen a su lado; y pobres de los que [a han perdi-

do, por que la continuarán añorando por el fes'
to d¿ su vida. No podemos olvidarnos jamás que

1o más sagrado que puede haber para un ser hu*

mano, €s [a Madre, e[la simboliza todo, el bien
el cariño, la bondad y finalmente la felicidad.
Con ocasión de esta fecha, estamos publicando
en nuestras páginas un mensaje de amor envia-
do por la Primeia Dama de la Nación señora Lu'
cia Hiriart de Pinochet a todab las madres de

Chile. También incluímos ufl saludo de la sefio-

ra Amelia Palominos de Sepúlveda, en su cali-
dad de esposa del Presidente de la Empresa don

Patricio SePúlveda Cerén.

MES DE LAS GLORIAS NAVAI.ES

Igualmente durante este mes se celebra ufl

nuevo aniversario de la gesta heroica de Iqui'
gue, cuando un puñado de valientes marinos de-

flnáio con sus uidrs la soberanÍa nacional.Por
esta razón se le ha denominado corno el mes de

laS Glorias Navales. Para ellOs nuestro homeflá-
je de admiración Y gratituü

edltorial

LanChile, viene participando activamente en

la reactivación del sector turístico y de viajes,
ha venido fortaleciendo sus operaciones, logran-
do de esta forma proyectarse con confianza ha-
cia el futuro" Poco a poco se han ido suPerando
los escollos, y con la colaboración de todosr la
Empresa ha Comenzado a caminar con paso fir-
me y seguro en la búsqueda y logro de sus ob-
jetivos, qu* en el fondo son los que le ha asig-
nado el Supremo Gobierno: llegar a transfofflláf'
se en una Empresa Aerocomercial prestigiada y
respetada en el mundo.

De acuerdo a las rfltirnas estadísticas de la
Asociación Internaci.onal de Transporte Aéreo
(IATA), LanChile ocupa el sexto lugar en eficien'
cia, (productividad á" asientos/kilómetros por

empleado), entre Las ernpresas afiliadas. Lolql'
*rf*ros/kil6metros transportados durante 1982,

aurnentaron en un 13,9 %, en relación a índices
Comparati.vos que abarcan ufl período corresPofl-
diente a los últimos ocho años.

Lo misrno sucede con respecto a las tonela'
das/kilómetros transportadas, las cuales €xp€'
rimentaron un incremento de un 55 %.

Todo esto nos hace mirar con verdadero oP'
tirnismo el futuro de nuestra Empresa, son cifras
y realidades incuestionables, las cuales ssflá-
mente nadie las puede poner en duda. Mientras
continuemos por este camino iremos ganando pf€S-
tigio y lograrernos el éxito tan deseado.
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EL MERCURIO - M<rrtes I0 de Mcyo de 1983

Mensde de Primero Doma
En eí uoffia dé lq Modre"

5ro. Lucío Hiriort
de Pinochet' 

'Queridas rnadres chilenas:
t'Deseo saludar en {orma muy espe-

cial a todas las madre§ que hoy están
j¡rnto a sus familias; 3 las futura§- ma'
dres que están recien formando su fami'
lia, a fodas ellas les deseo 'lo mejor-

"¡Qué desafío es ser madre! Qué di'
ficil es el rol de ustedes, tan irnportante,
tan traseendental Y, I la vez, tan rnaravtr-
lloso. Ser madre es ser toda ternura, e§
entregar lo mejof que tenemos dentro
de nuestro eorazón para los sere§ que
nos rodean, porque la madre mc sélo se
dedica a sus hiios, pequerios y m,ayCIres,
sino que en ese corazÓn de madre se ani'
da tanrt¡ién el amor al e§po§o, que es un
poco amor rle madre. No siempre el e§'
poso es tan fuerte eomo pafa _poder §er,
en cada nruomento, un pilar de la familia,.
Muchas vee es necesita de nosotras las
muieres. Necesita un poco del amor que
se matiza levemente con el amor d,e ma'
dre"

'oY, también, que desafío corno mu-
jer es ser rnadre en Chile, porque las rna-
dres chilenas han tenido siempre un pa-

pel preponderante en la vida nacional.
V, hoy día, en que hay tantos Peligros
que acechan a la familia, tanto internos
colno externos, la madre tiene q"¡ü ¿ota¡'
pernnanentemente alerta y preocupaqa,
bara proteger a sus hiios de los males
que el mundo enclerra. Por ello debe
darles valores morales y espirituales
fuertes, firmes, que puedan ser una co'
taza para el futuro, lo que les permitirá
desarrollarse como seres nobles, \,alero-.
sos y patriotas. Que sean realmente un
aporte maravilloso y auténtico para
nuestro país que tanto queremos.

"Yo, como una madre chilena más,
las saludo en este dia tan especial, el
nuestro, con eariño 'inRtenso, con gran
admiración por nuestras mujeres. Estoy
muy orgullosa de ser una más entre to-
das ellas.

l'Deseo, igualrnente, pedirles: acér-
quense a nuestras instituciones de vo-
luntariado. Necesito mas voluntarias.
También las llamo a agruparse en los
centros de madres, para tenerlas cerca,
para saber de ustedes, para poder ayu-
darlas. Por último, para ser amigas".

SALUDO EN EL DIA DE LA MADRT
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ANUNCIO EL MINISTRO DE TRANSPORTE
EI Generol Coupol¡cón Boisset en conferencio de prenso:
Diorio uoEt Mercurio" iueve s,12 de Moyo de I983

I,INEA AENEA NACIONAL
Sobre la llamada polftica de "eielos

eblertss", señaló que se estudia la legis-
lación para que exista reciprocidad con
las lÍneas aéreas extranjeras, en lo rela-
tivo a las rutas"

Contestando una pregunta, aseveró
que no existe una intervencién en la Lf-

nea Aérea Nacional, Ia eual seguirá sten-
do lm% estatat, éino que se efectúa
"nna exhaustiva radiograffa" para deter-
minar cual es la situaelón ruta por ruta y
!_uegg raeionalizar su poteneial aéreó.
Precisó que la vfa de LAN a Europa, que
Ia compañla dejó de servir recientemén-
t_er, dejaba una pérdida de 8 rnillones de
délares anuales.

Í

Diorio'oLo 'ü iueves 12 de Moyo de 1983

Luego de trat ar el tem¿r del trans¡:or-
te ln¿rrítirnü, s ot¡re el cual destacó
tarnbión la t¿rrea dc Elrlprentar en la ¿c¡-
n¿r ¿Justr¿ll y ¿rpu rtté que dictra $nlf,rfi$a
"ssuuirá sienrJrr 100% estatal, aúrr
cuanclo existe u n proyecto de ley dcs-
'tinaclo a cof,tvürrtir su s¡strrrr]¿i aelryri-
nistrativo en uni3 sociedi¡d anólrin¡iJ",
el M inistro B oisrset se ex tenclió siobr*
otro§ aspecto§ del trürlsrJUrt§ rr:dc¡-
viario, ferrüviari«r y aÉreo.

Sobre ests últi mo punto, f ue enfáti-
co on señalar cure "corno err rylue has
otras rnüterias, sie están estL,eliarrdo
rrroclificaciones kigales para rnejorar la

¡:ráctic¿¡ oper¡rtiv ñ, sin que dstas signi-
fie¡uun carnt¡iar e I rTlerco político cons-
titu e: ir¡n¿llrnentc r lgtahlec ido" .

Es así cotno la llal n¿ld.¡ " L t'y rJe

cielos abiertos" está siunclu reeslL¡"
dinda en el Podelr Legislativc¡ con el lin
do mejorar las re trlas del juugo p.rra las
emprtis.rs ct"rilen6 s, que si [-rien hr¿lblan

establecido la rec:iprocitlad t¡rl..rrt;r¿.rl err
los vuelos, no habian corrsitleratJr¡
otras alternativais de tr¿itos rlterrrá-
cionales qus dejaban a Chile en des-
ventaja cornparat iva.

"Hablanlos co nsiderado la rucipro.
cidatl bila teral, pe,ro ahora aphcarernos
l¿l rect¡:tclcitJad elt las tLltds", destacó
ol Secretario cle EstarJo, excusándose
rJ* dar nrás ex¡:licacior¡es sobre una
nlateria¡ "técnica en estudio".
l!ggl,ryljlll!31. a r r re cor)§u!!¡s esr;ecf-flffirsq-rrr,,ffi

mocjific¡rr:icln{Js en nint¡úrr e aso alcan-
{sUrli--*Ugg-srs

.fAN"Ct¡rlg-§fis§ltÁ. .ir rrclfr U0 
o/" e,sta-

rat-' .

"No lray illtervención elr la enlpre-
sii, agr"cgó, sin pqr¡urci«¡ de que perso-
nas de nri exclusiva confianza estén
[orr randu ul¡a verdáJclera radiogr atía y
analie¿indo ruta por ruta. Hay que de-
cir, sirr <*rntlar(Jo, que la ruta a Eurclpa
de la cu¿¡l ti*nto se lr¿rt¡la, de¡ab.r anual-
rr)ente pérdidas de I millorres de tlóla-
res que pagaban todos los chilelros.
Por e$cl §e suspendió".

SEGU RI DAD

CUANDO VIAJ E POR VI A AEREA NO ACEPTE LLEVAR PAQUETES
O ENCARGOS DE PERSONAS DESCONOCIDAS, PODRIA TRANSFOR.
MARSE EN PO RTADO R DE EXPLOSIVOS, ESTU PE FAC IENTES, ETC.

OSILAN



dia del tnabej*
19 de rmayü§üffi3

Ei Jefe del Estado fue el PrineiPal
orador en el acto principal de ee§ebra-
ción del Día Internaciomal de Trahaio,
efectuado en'el edificio Diego Portales.

En la ceremonia, realizada a lah f"I
horas, estuvierCIn los ministros rtel Xmte'
rior, Trabaio y Previsión Social, Secre-
tario General de GobiernCI y §ecretario
üeneral de la Presidencia. Asirmisrms,
asistieron el presidente del Ü*ttsgjo _de
Estado, el Contralor General de Ia §§,e'

pública )¡ otras autoridades.- Intervinieron el secretario nacional
de los grennios, José Fernándee, y-el pre-
sidente del sindicato Cap-Hmaehiptatm,
Pedrr¡ Briceño"

También se ent"regó la Srdem al kt6-
rito Diego Portales a seis traba;iadortls
de diferentes regiones del país y sle r$is-
tintas actividades.

En la tnañana, e} Mandatari* eoncu-
rrió al Hosprital del Srabaiador pelra §a-
lud-ar a quienes se encueÍItnsm s31i imter'
nados.

AI dirigirse o 3.000 d¡rigentes
sindicoles y empresorioles, S. E'
odvirtió , con vCIr enérgica, que estos
sectores deben observar la ley y que el
Gobierno n$ titubeará en aplicarla *uan-
d* sea necesario,

'*El Presidente de la RePública R0
permitirá que se pretenda utilizar la le-
^gislación sindical- para eometer abersos
ó*rrl.ra los trabaiar-lóres" numtualieÓ"

Mo s ode lonte mon ifesté;
"Por eso les pido que tengan fe. El

Gobierno está perrnarlentemente pree
cupado y los señores dirigentes tienen
las puertas abiertas para hablar con el
Pre§idente de la República. Yo me sien'
to integrado a ellos. Las inquietudes que
ellos me traspasan las hago rnlas y trato
de resolverlas en la mejor forma posi-
ble".

"Quiero que sepan que veo a diri'
gente§ laborales que escuchan cantos de
sirena, que olvidan lo oeurrido entre
1970 y 1973, y rnás alla también, y que
hablah de problemas coms *si no hubiera
ocurrido [ur¡ca antes nada".

Luego rec o lcó:
"Si nosotros ocupamo§ el Gobierno

fue porque ustedeq lo pidieron. Y con to'
do el co-razón les digo: son los chilenos,
son los que tienen menos, §oq los que tie-
nen angustias a quienes dedico rnis tto
ras de trabajo y todo mi esfueruo, porque
son chilenos y mereeen todo".

Se refirió o:
la aguda situación eeonómica imperante
indicando que '-Chile ha encarado esta
depresión cón realismo y decisién. El Go
bierno ha agotado esfuerzos para ir bus-
eando las condiciones objetivas que nCIs
permitan retotrmar la senda del progreso

F, Bft ningt'tn m&m?*F?,f.*, tra de¡ado cle es-
t"ar juntos a Ims más despe:seídos, solucio-
rn¿rqdo sus meeesádrsqáes rmás urgentes".

Denunció que hay qu*enes preten"
den aprovechar }os grmves efectos de l¿l

erisis al dess:onocertra y, en cambic, res-
ponsabilizan al Gohierno de sus nefastas
y lannentables consecuencias.- u'Ciertos seetnres pa¡li"Lirados han vis'
to en esta crisis la *pot'tmnidad de revi-
vir sus viejas y gastadas soluciones que
alientan demogógieas Fo en *efintiva,
produrcen frustració¡r y effigaño",' 

"EtrI este euadro *diio**- haf algrl
que nüs caus& profumdo «lolox', pues se(:-
tbres con ur'Ia clara ohl,igacién espiritua I

sobre [o materia], perecen sumarse a la
accióm desembozada. de quienes favorel-
*en eI desordem y, aún más, prCIpugnan
la agitación".t'Quienes así e¡btran, em nada contri'
buyext a superar la adverstr3ad y, mluchos
Emem&so a crear un elinta de armonía y en-
temdirmiento. fliertarnente rlo es ésta la
q'fa para alcnnzar la plema realización del
prscess lnstitucionál que el pueblo de
Claile s*trernn&mtente se ha dado".

Dirigiéndose & Ios trabajadores re-
saltó que "el Presidente de la Repúbliea
tieme *s':mfianua en ustedes y, corno viejo
sCIldado, conoce Ia lealtad, sabe del sacri-
fieim y valora la exrtnega" Eso estoy vien-
do en cada un$ Ce ustedes. Estoy seguro
que no se dejará¡t envolver por los ven-
dedores de ilusiones y que ustedes mis-
xmos serán el §?luro de contención para-
frenar las arnbiciomes de los enemigos de
Chile".



En este sentido, Pinochet denunció
que "hay quienes pretenden arrastrar a
las organizaciones sindicales a la lücha
partidista _y asf impulsan, eon utópicas
bancleras de lucha, a que los trabajado
res les sirvan para alcánzar sus me?qui-
nos intereses".

"Ustedes los conocen y el Gobierno
los conoee. Sabemos qe ellos no valoran
al ser humano y no creen en la libertad
ni practican la justicia y entieden que
cada hombre de trabajo es un mero ins-
trumento de una lucha sórdida al servi-
cio de un modelo totalitario".

"De la misma manera también se-
ñalo que no favorecen la libertad ni la
justieia aquellos' empresarios que pre-
tenden desconocer los legftimos dere-
chos de los trabajadores".

Además puntualizó que se han im-
f¡artido instrucciones para que las nor'
rnas sobre prácticas desleales que aten-
ten contra la libertad sindical o contra la
hegociación colectiva sean revisadas y
reforzadas.

"El Presidente de la República nopermitirá que se pretenda utilizar la le.
gislación sindical- para cometer abusos
contra los trabajadóres".

"Estoy eonsciente de que alguno§ se'
ñores guieren aproveehar las transito.
rias difieultades económicas para impe-
dir el buen desarrollo de las negociacio-
nes colectivas. Quienes asl aetúan debe-
rán atenerse a las consecueneias. Asimis'
r¡to, aquellos que traten de romper el
equilibrio que [a ley ha establecido en la
négociación colectiva, o pretendan bur'
laf los derechos de los trabaiadores, de-
berán atenerse al rigor de la ley".

una yez eoncluida la ceremonia ofi-
cial se efectuó un vino de honor, en el
cual participó la totalidad de los dirigen..
tes. El Presidente Pinochet debió firmar
numerosos autógrafos. Luego, junto a la
Primera Dama, señclra Lucfa Hiriart,
aplaudieron a un grupo de folcloristas
que interpretó bailes y canciones tradi-
cionales.

gererrcta
comercial telexdifusión amplia
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f;omentarios de! Fresidente de LmnChile
Disrio nuE[ ]v{ercurio'n Vibrnes I3 de Moye de I9B3

I . H.¡E.r i:r.....i. a. iqld

E}ECUTIVÜS DE LINEAS AEREA§:

Corno Positiva Califican
ModifiCación de Política
mffi §tCie§ms Abieffiffi§"

El anuncin del: &fiEristro de Trans-
porte y Teler*r:rmunicacioxl*s, teneral de
Brigada Caupoiic*in Boisset, *il el seft-
t i do ele modif ic&r la actual política de
'cielcs al:ierto§" que pnactica el país, re-

cil-,ir¡ eyer cornerrtarios positivos de gran
parte de las lineas aereas tanto náciona-
ies corvro extran.jeras

F"reddy Alcai$, gr:a"ernte general de
Viasa ern ühil* (la lívrea venezolana), se'
ñaió a "Econornia y híegocios" que "veía
c'on buenos cjos el anuncio'i, por cuanto
h a.v pocos países en el mundo que prac-
r i quen una polítiea de cielos abiertos co-
:ilo la implementada en el país. .HstimÓ
r¡ite las rnodificaciones deberán fortale-
ier eI papel de' los' cotrvenios aéreos bi"
Laf eraies y r{ue, por lo tanto, Viasa no §e

','erá afegtado con los carnbios" AI cotltra-
rro, estimó, "creo que las modificaciones
pueden beneficiar tanto a Viasa com$ a
LA}{''

PffiE§IDMNTE DE LA,N.CHTLM

Patricio Sepúlveda, presidente de ta
Lilrea Aérea },Iacional ( Lan-Chile ) ,
quien expresó qqe, su eompañía se en'
Cuentra estudiando los efectos que po-
riría prodttcir la modificación de la polí-
ilca rle "cielos abiertCIs", nnanifesté que,
r1n duda, el anuneio rninist*rial perrnite
lisualizar que los operadores aéreos na-
Lionales deben mejorar sus conrliciones
,Je competitividad frente a las elnptresas
: xtranjeras.

Comentó que es conveniente man-
:cner el principia de reciprocidad en los
lerer,:hos de tráfico, así como calificé de
perjudicial el mantenimiento de una po-

^ itica excesivan'lente liberal en este te-
:reno" "Sin duda * añadió el presidente
ie LAN*, las modificaciones que se pro-
','ectan mejorarán considerablemente el
roder de negociación de los operadore§
nacionales".

Sepúlveda resalté que cada país ti*-
re disfintas políticas acrCInaúticas, por lo
iue rrisualizán con diferente óptica e} ni-
'tel adect¡ado de pernnisos para los ope-
:adores extnanjeros. En el caso de Chile,

O Permitiría mejorar el poder de negociación de las enr-
.t

presas nacional.es, sostuvieron ejecutivos del área.

o La decisión también fue comentada favorablemente
por fepresentantes de compañías extranjeras que ope-
ran sobre la básb de convenios bilaterales.

"se h& ldo rnueiro nlás a}lá que en el r€s-
tr¡ Ce los países- y pCIr esü comsidero con-
veniente que se aclopten ias correcciones
rlecesarias qlte permitan erradican las
ctistorsiqlffies Eue se presentaxl""

ffA§T AHffi

J orge Awad, vicepresid*nte ejecu-
tivo de F'ast. Air, una de las líneas aéreas
de carga chilenas, coincidié cr¡n los ¡:lan'
tearnientos del presidente de LAI§. "Lo
más importante es que hay qqle pnoteger
a la in*ustria aeronáútica naclcnal, a fin
de que se rnantenga en igqaidad de cr¡r:-
dicii¡nes ele cornpetit{vidad con las coln-
panias aéreas extranjeras quq operan erl
bl pars. Ltts paises de origen de esla¡ em-
prósas protó§en sps cielos, mo de.jando
óperar a nueátras lfneas. Sn carnbio, frü'
sütrc,s les damos todas las facilidaeles dei
casü"', sefialÓ el eiecutivo:

6'Cualquiera rnodificaciÓn que res-
t,aune tra ráciproeidad y rnejore las cCIn-

diciones de competitividad cle las líneas
chilenas es positiva. F{ay que tener prg'
sente que tas ccrnpanías reeluieren de
varios puntus de operacíÓn pala.ser ren-
tables y prrlporci*nar may$r eficiencia y'
pCIr 1o tantú, se requlere tener accesü a

iosa distintos mercarlos. Esto se logrará
rnejorandr¡ el poder de negociaciÓn de
los-operadores chilenos. La reciprocidad
es una buena herramiento de negocia'
cién y efi*iencia. Con una política pru-
dente rle cielos abiert.os, podemos con-
seguir que las exmpre§as nacÍonales me'
jofen sLL sü*rvicio y §u rentabilidad", con-
cluYó Awad' 

FffioBLffiMA§
De acuerdcl a comentarios recogidos

en el sect*r aéneo, las líneas chilenas
han encontrado difict¡ltades para operar
en varios países del continent,e, especial-
mente en Ferú y Argentina, tanto en lo
que se refiere al molimiento de pasaie-
rr:s co[T]CI de carga. En cambio, las com-
pañias de tales ñaciones no tienen difi'
bultades para oplerar hacia y desde Chile.

Dei aóuendo a la actual polÍtica vigen-

Patncio §eputu*Oyirrffisid'ent'e de r"'&vt'

te *la que será lno'"xlftca-tla ¡eg§I el I',{;

ñistr* db Transporte--, Chile sóltl €Klfir'
ef 

- 
cumplirnieptó de requisitos téc:ntco:t

piara Ia-rrperaciÓn de ernpresas ael"eas

ilstti se tradujo que desde que se puso ell
ápticación el-número de compañias ex-
ifanjeras que operan-9n e.l pais se incrtl-
menió en f-orma significativa.

MOVIMIENTO AEREO
1)é acu'erdó a las últimas estadisticas

dispr¡nibles, si bien durante el año pe-
sado se produjo un descenso en el mc-
vimiento aéreo tanto de pasaieros corno
cte carga, la participaciÓn nacional se re-
dujo aún más sustancialmente, según irr'
diiaron medios aeronáuticos. Esto deri'
vó, entre otras consecuencias, en que
I-an-Chite debiera suspender alguna§ ru'
las y las empresas de ca'rga reducir sus
üperaciones al mínimo.- El total de pasajeros que saliÓ del
país por vía aéréa durante 1982 llegÓ a

¡OO.ObO, contra 388.000 de 1981. En tan-
to, el número de personas ingre-sadas por
la misma vía d-escendió de 387.000 a

293.000. EI movimiento de carga de sa-
lida llegó a zA.nZ toneladas, contra
21.298 tu-nelacla,s del año anterior.



cumplen años
en la empresa
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},IARIA EUGENTA ECUÑT SOTO
HANE AGUTLERA CASANOVA
F'RANCTSCO JAVTE R AGUTLE RA URRT.TTIA

CECTLTA ALBORNOZ FI.ORES
DAVI D PRA,I{KLIN ARANCTBIA VIDELA
rvAL EDUARDo ARANGYT? 9!9-9I R

xgcroR tIiMJeL ARAYA BARAHoNA
PAULINA VTCTORIA ARTAS SUAREZ
GASTON ARROYO BELHAR
I¡TARTA LORETO ASPE FTIRANDA
OLGA ASTUDILLO T§LA
CARI.OS }ÍTJHBER?O BARRIENTOS HTRANDA
BORIS ADONTS BELI'IAR BARRIA
I,IAFTUEL ARfURO BELTRAN URRUTTA
JORGE ALF1SNSO BERRTOS ilORALES
ERIC BERTENS RIESLE
LUIS ALBE RÍO BORQUEZ FIERII{O
LUTS ARHANDO BRAVO CID
}I,TRIA CRTSTTNA BR(nTA VEGA
ARNoLDO AGUS?rN CIETTEÑO CAREAGA

TERHIN SEGUNDO CALT'U}IAN LETTPAX
SERGIO ENRTQUE CA}TTLLA GALDA¡{ES
LUIS RICARDO CARTIQHA BEHT-¡ETT

BLAS ELADTO CASA TN¡ÑOZ
CARLOS RODOLTO CAs?AÑSNT §OTOHAYOR

JOSE GERARDO CHAPARRO VILCHES
RAUL TSAAC DIAZ CESPEDIS
ADAN RENE DO}IINGUEZ DELLEPTAHZ
PAVTD ANTOHTO DONAIRE CARVAJAL
HHRI¡AH ANtoNro DoIIA lsaffiz
JCIRGE EDUARDO ESCUDSNO CACERES

JI'AN ESPTNDOLA CARRASCO
CLAUDIO FARIAS ORTTZ
LAUTARO TIGIJE ROA }TORALES
JORGE NICOLAS FOLLIA PEREZ
}{ARIO ENRIQUE GAJARDO CORVEL
BRIAN GERALD GALLO I4OORE

RUBEN ALEJANDRO GARRIDO CORNEJO

RAUL JORGE GEYh'ITZ GRELL
HARIA TSABEL GODOY OYARZUN

DANIEL GONZALEZ TOLEDO
HTGUEL IVAN GUERRA CASTTLLO
BERNARDTTA HERREROS RIVAS
RROOL ALTREDO HOLHBERG ]N.INGE

VICIrOR GU:TLLERPIO HOLZER LOPEZ
CARLOS HUENUQUEO HALDONADO

RYNALDO INZUN4A ELGUETA
MANT'EL EUGENTO JEREZ LOPEZ
cARoLINADELCARI'IENJIHENEZGATTCA
HAT"DEMAR KOEHLE R SCHHITT
GUSTAVO ADCLFO XEIM SALAZAR
JOSE LUTS KOSSACK OSORIO
CESAR LANNEFRANQUE LC PRESTI
GUSIAVO ADCLTO LAPOSTOL LUCO

!+ARIA DEL ROSARIO LATTFE HANNA

.n§f ALBERTo LEoN rrfrsz
EDUARDO STMON LITVAI( CA}ISEN

CARLOS SERGIO LLANCA CASANOVA
ADOLFO RENE LOPEZ VARGAS

}iIGUEL IIAGLIOCCHET?T OLEAGA
GASPAR HERNAN MARTN SALTNAS
JORGE I¡IASSTF DE LA F'IIENTE
LUIS }IENDOZA RIVAS
JORGE ALEJANDRO I'IEYNARD SALAS

tUTS AURELIO MI RANDA CSORTO

GUILLERMoALBERToHoLTNAVASQUEZ
ANTONIO ALFONSO MONTENEGRO PEÑI
VICENTE f"lo RAN ORELLANA

r4*gíffiffitr

JOSE MAI{UEL I¡iOYA T.TATTE

JAIIUIE t-¡UÑrZ XRSfULOVTC
CARLOS ARSLLANA LIBERONA
JOSE LUTS ORTEGA VALDES

JUAN PAR.DO BERNALES 
1

CATALINA DEL CAR}IEN PASSALACQUA CAilPOS

iencro FERNANDo Pe§r EsPrIrozA
ALEJANDRO PENJEAN SALAZAR
GUSTAVO CRTSTTAN PRADQ SCTTO§THALEN

JUAN CARLOS REYES ARAYA
MT RTHA RIVEROS I'TCRAGA

EDUARDO DANI EL ROS ALES I¡ICLT }TA

FRANCISCO SALINAS VIENA
OSCAR SALVATTERR^ GALLEGUTLLOS
I{ARCELA SANHUEZA VENAURA

}TALTER HUC,C SANTOS
WERNER SCHNAIDT FRIGERIO
LEONARDO STÑE PIERTNC

Curl,lE RHo soHE RvTLLE SEIIN
RAUL SOTO HEAP
MARGARTTA SOTO LA@S
HARMADuKE soro ¡n¡Ñoz
I,TABEL DEL CARI{EN TOBAR CTÑTS
T.,TARTANA UBTLLA RAI{I REZ

RENE URBT NA }TOLT!¡A
NELSON URBINA VERDEJO
JUAN VALL EJOS ÍI''IT{BARI NO

CARLOS VARGAS IGTESTAS
JOSE VEGAS CARRASCO
PATRICTA VEGA CARVAJAL
HARTA EUGENTA VTCEN:TE CORREA

}iARCELA VTLLARROEL CORÍES
JORGE VILLARBOSL }'TAIISILLA
PATRICIA VIVTANT GOYCOLEA

t'tARI A BE RNARDT TA'du R?ll HAIÍITEY

}TTGUEL ZAT{ORA OLTVARES
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09 .06 " 60
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24 .06.69
03 "06.60
15 .06 .8 2
0 I .05 .82
01.06.73
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5r. Richord Hudson

l-AN*ffih[[ffi Partlc§pffi
ffirB fim ffiffiffiffi*ilw€nstffiffi tr#ffit

ffiffiffifrmn Turf,m*HffiG

ffi* A l\ Chrle ha refortalecido en este
ffi rnomer¡to sus operaclones para así
-&J proyectarse con conf ianza y'decisión
en la reactlvación Cel sector de viajes y tu'
!"tsrn0.

Con ello. riernuestra sLr alto grado de ca-

¡:acidari para si.,¡perar eventuaies dificulta"
Ces, tlestacarJas rnás de la. cuenta por al-
guna crÍtica. no siempre ajustada a la reali'
Car, durantt el último tlernpo.

Por raz-orles coyunturales de la industria
iel süctür, LAN"Ch il* se encuentra ahora
¿rbor;ada, cJe manera preferencial, a la ar'
,Jr",¡a tafea de estirnu¡lar el tráf ico de pasaje'
rcls, tanto el de tipo receptivo como el na'
ciona I .

-*-Estimarr'los que por condiciones de
ci¡str:, fur.ldar'¡:entaimente, el producto-tu'
r-isrno que lioy puede of recer nuestro país
en los mercados internacionales es muy
cornpetltivo, afirnró Richard Hudson Silva,
nuevc gerente cornercial de LAN'Chile, de
37 años, casado, tr+i:s hijcs, y quien luego
de íniciarser hace r';iet,r años en la empresa,
en Sydney, Aust.alia, ocup.l:a los cargos
sucesivos de subgerente de tráfico y ven-
tas, gerente de reservas y gerente de aten-
ción a bordo, antes se a§umir sus actuales
f u nc rones.

f I ejecutivo agregó que al respecto se es-
tán ,'ealizando diversas acciones promocio-
nales, a través de las oficinas que la empre-
sa nacronal aérea nnantiene en el exterior, a

objeto de facilrtar la captación, particular'
mente, de aquellos segmentos del mercado
que se caracterizan por §us intereses es'
pecia les.

fn este rnismo aspecto, resalta un pro"
grama conjunto ccrr la Universidad de Chile
hacia lsla de Pas.'ula, destinado á la realiza-
ción de, seminarios científico-culturales.

" enfrevisto ol Gerente Comerciol,
Si I vo.

o El pr*ducto-turismo que hoy ofrece esta compañía aérea nacio"
nal es altamente competitivo en los mercados exter:"**s"

* Diversas acciones promocionales para captar a segrnentos que
se caracterizan por sus intereses científico-ct¡lturales u otros
de tipo especial.

Así es cüryrü, a través del contacto y rsl,*"
crones con I;:* prir"rclg:ales universidades de
[st¿ldos LinirJ*s, se difur.rdirá en este país
un atraetivo piogra¡'na dirigidc a una diver-
sirjarJ rJu SrLrpcs crentíficüs que confornlan
allí r:n rri*nrcñdo de gran im¡Nirtancia.

[n este s,u:rltirfo, el n¿¡te de Chile consti-
tuye una zoná c}e relevante interés arqueo-
lógico y científ ico para el visitante extranje-
rLt, y perr lo cual, también, se encuentra in-
cluido dentro del programa señalado.

Por otro lacio, tanlbién, en el aspecto tu-
rístrcc¡, contin ue rá enf atrzándose en los
prograrnas que cornpnenrlan el sur de Chile,
su Región de los Lagos y la Zona Austra!.

Para la ternpcnada de invierno, los pro"
grarnas que conternplan al deporte de esquí
serán vendidos tanto en [stados Unidos co"
mo er^| los países :ir.lüa''ilericanos.

Las juntkts Ooug/as St-J¿tSO, qua ccnfolTnan la frata & LAN.Chile. eEfán drrfadr¡r c$É /ú.§

rnayores adetaniés de ta tocnica aeronáuttca. lncluyon un s¡sfern¿ de .rff,r;uai* t*.'lxi¡:ae¡¡ife

computaritado, una lujosa cabtna con astent6§-cárrla de prtmera cla*e, *iite y riL':rca *!grst1
individual, pra prestar ast el meior servício aé¡¿r.¡.

7



MAXIMA CONFIABILIDAD
TECNICO-OPERACIONAL

La. Línea Aérea Nacional se mantiene en

et más alto nivel internacional, al lograr
más cjel 927o de curnplimiento de sus itine-

rarios, con lo cr,¡al no hace otra cosa q!9
oioseáuir con una tradición de más de 54
ános óu* la sitúan en los.lugares de privi'
iégio bn confiabil¡dad técnica, r"nanteni"

miento y puntualidad de sus servicios'
LÁÑ ériite es en la actualidad líder en el

transporte de pasaieros y carga en .los pul'
ios ,londe opeia; €n la rt¡ta nac¡onal, siendo
asirnismo lá que dispone de más frecuen'
;ü; de vuelos semanales con aviones de fu'
selaje ancho, a Estr¡dgs tlnidos.

S¡h discusión, puede decirse que es van'
gL¡á rdta erl el trárlsptortg de carga aérea,

Ees¿e y hacia Chile, habiendo auntentacto
áñ toi últimc¡ nueve áños sr-r productividad
de "asiento/ kms.", por empleado, en un'

2640/o.- 
conforme a las últimas estadístrcas de la

Asociacién lnternacional de Transporte Aé-
reo (,ATA), esta compañía aérea chilena
ocupa el sexto lugar en eficiencia (produc-
tividad de asientoz krns. por empleado), en-
tre las empresas aéreas af iliadas.

Los pasajeros/kilórnetro transportados
durante 1982 aumentaron en un 13,57c, en
relación a índices cornparativos que abar-
can un período correspondiente a los últ¡-
mos ocho años.

Lo mismo puede señalarse respecto de
las toneladas / kilómetro transportadas, las
cuales se incrementaron en un 55%"

En 1982, LAN-Chile, con una flota de
rrcho aviones de la más a\tanzada tecnolo-
gía,. produjo ql? cantidad de asientos sl,r-
perior en un L?o/a a la ofrecida por sus 19
aviones que llegó a tener en el lapso de
tiempo ya indicado.

De este modo, LAN"Chile. fiel a su tradi'
cional política de máxirna seguridad en sus
operaciones, no escatima esfuerzns ni re-
curso$ materiales para mantener en su más
alto nivel el ,,Standard,, lC,grado.

,,.,," " ',4É* *rI---

O La Linea Aérea Nacional se proyecta al más alto nivel internacional con

más del 92o/o de cumplimiento de sus itinerarios, debido a §us adelantos
tecnológicos, mantenimiento y puntualidad de sus servicios.

¡ Prirneros vuelos nacionales y al exterior'

Tradición y Confianza
En Más de Medio Siglo

A pn*yei:riri';r histí:rica dP un hombre
vii¡oriar¡* como Arturo Merino Bení-
tez. C*rnandante Director de la Es"

cuela de Áviac¡orl Militar, erl 1928, permitlÓ

ft-¡ndamentado.c en la expeneñciá cDtenida
r:CIr" la Fuerza Aérea de Chite' en Niagqllar'res
(desde agostci de 1914, con el vuelo dernos-
irativo dé t-r¡is Omar Page). LAN CHrLE re
solvió crear tarnbién una posia en Punta
Arenas, hasta que el 3C de ¡unro de 1945
efeCtuó el primer vuelo cor.-rercral enfre esta
úÍtima cludad y Puerto Porvenrr' at-er';iziin'
do sin nclvecJad en la llamada Pu;:ta Chrlot*-
Posteriorrnente se rnauguró un vuelo slrnl
lar a Puerto Natales Y SPrrnghrll.

PRIMER VUELO INTERNACIONAL

"Los propósitos del gobierno argehtino
de estaUlecór rrna línea aérea Santrago-Bue-
nos A.ires, a base de reci procidad para

nuestro país"n fueron dadr¡s a conocer por
priniera vez, en forma ofrcral, e[ 31 de ene-

io cJe 1946, en sesión del orectorio de LAN-

Chile,
Con fecha 5 de agosto del mismo año, se

iniciaron los vuelos-técnico experimentales,
señala el acta de la sesiÓn N.o 765, del Con-
sejo de LAN: "Un aviÓn Douglas partiÓ de
Los Üerrillos, más o menos a mediodía, y

aterrizó en CÓrdoba a las 17"30 horas, de§-
pués de pasar Por Mendoza".

En todo ca§o, sólo el 15 de c¡ctubre de
1946 despegó de Los Cer"rilios el DC'3 que
inauguraba óf¡cialmente lcs servicios inter-
naciónales de la Línea Aérea Nar.ional.

la concreclÓn rjel prirner senricio de trans-
porte aére.o manejádo pnr rfianCIs chilenas'

f I cortodorc¡ Merlno -{onlo gustaba que

le llan.rar.ar)-*- sabía que Chile poseía un

matÁnai de vuelo con "buenas condiciorles
para la guer!"e", sero no lo veía apto para

dedicarlo a un correo aereo.

Luegc de algunos.interrtos del avión apro-
piaáoi de preparai a §us rneiores pilotos,

áiie'án'do a ios que bondeaban entonces las

iiJn horas de vüelo, organizé una escuádri"
lla al mando del capitán Osvaldo Acuña, pa'
rá árpfotra( lá ruta norte de Chile y localtzar
los futurCIs aerÓdromos cCIn los correspon'
dientes equiFrcs oe radio allí instalados'

Al final ilegó el ansiado día 5 de marzo de

Lgzg, en qlle se creó la Línea Aeropostal
Santiago'Aiica, como una dependencia de
la aviación militar"

Tres años más tarde, precisamente el 11

de julio de 1932, vino a dictarse el Decreto
Lei N.o 247, que pasÓ a constituirse en la

primera ley orgánica de la denominada "Lí-
nea Aérea Nacionai""

RUTA AUSTRAL

Luego de diversos y detallados informes,
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PRE§IDE}íCIA

Amplfa 0rden del §ervicio l¡§ 21o de 20 de abril de 1983.

1.- ta Di\risión Atencl&n a Bordo, depenüente de la §ubgersrci¿ PaeaJcr
§istema, estará organizada de Ia slgruiente maner€!

2" 1.3. DIYI§ION ATESTCION A BOEDO.

2. 1. 3. 1 
" 
* Depto. tripulantes de Cabina

2,1 ,3. ?. - Dcpto. Catering
2. 1 .3. 3. - Depto. Aprovlsiona¡niento a Bordo

2,* Dcsfg:nanse y/o conflrnens* en las cár5rcs que a ccrrt&nuacítn se Be-
ñalan, a las siguientes persoaasr

- Jcfe Depto. lbipulantes de Cabiaa
Sr" Jorge VÍteri Prado
Jefe Depto. Cateríng
Sra, Danicla §p¿d,: rtt¿bio

- Jefe Depto. f.prorrisicnanierrto a Bordo
Sr. Ernesto farlz González

3 . - Desf gnase, a eontar de esta f echa, Coordl¡radpr de Instruccl8¡r del
Area aI §r. Eriek Guynr:e Quiñones.



RUDY FRANZ KOSTNER SEGUY

Noc ió en Couquenes el 15 de enero de 1943.

lngresó o Io Empreso ei le de d¡ciernbre de 1964, como

go en lo División Operoc iones de Vuelo.
Cosodo con lo Sro. Morío Tereso Cubillos Bitsch.

Hi ! o: Coro I ino Andreo
Al 30 de obril de 1983 onoto 13.677:54 horos de vuelo

ki I ómetros recorridos ;

Corso: JEFE DIVISION ATENCION A BORDO

JORGT VITERI PRADO

Noció el Ié de morzo de 1949, en Nuevo York.

lngresó o lo Empreso et Ie de iulio de 1974.

Cosodo con lo §ro. Sondro Rivos Porter.

Sobrecor-

y 11.176.342

Hi io s: P i lor y Bernord ito
AI 30 de obri t onoto 6"422:25 horos de vuelo y 5.760.219 kilóme'

tros recor!"idos .

COTgO: JHFE DEL DEPARTAMEN TO DE TRI PULANT ES DE

BINA

DIAN ELLA §PADA RU BIO

Noe ié en Sontiogo el 27 de septiembre.
lngresó o LonCñile, el 1q de septiemke de 1977, como Auxilior

de Vue lo.
Cu sodo.
Hi!os: Dionel lo y Erico.
Al 30 de obri I onoto 3.383:5ó horos de

tros recorridos.
COTEO: JEFE DEL DEPARTAMENTO

vue lo y 3.064.320 ki lóme'

DE CATERING

ERN ESTO RU IZ GON ZALEZ

Noció el 13 de Junio de 1945'

iofrrsó o lo Empreso el ló de octubre de 19ó3 como oficiol Ad'

ministrotivo ol Depto. Servicios o Bordo'

cosodo con lo sro. Gobrielo concho Blonchord.

Hiio: Cloudio Antonieto.
corso: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APROVISIoNAMIENTo

A BORDO"

Presto servicios en esto División, el Sr. RAFAEL

ARAN E DA en lo Un idod de Costo s y ,Anó I i s is.
PEÑALOZA

El sr. peñolozo, noció en Roncoguo el 29 de diciembre

lngen iero Comerc io l, soltero, ingrreso o lo Compoñío el

obr i I de 197 5.

de 1957 ;
le de

:.:.:.:::::

:::::|:::]:li

:::i:::ii::::::

: ,::i,,::]

i,liii,,ii

::iliii::l:i,

¡,*
:::::|:::::l::::
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gerencia comercial

SUBGTRENCIA CARGA SISTEMA

DI VISION CARGA U F- CHILE

Rec ientemente osumio co*

Jefe de ls Div ! s ién' de Corgo U F

Chile, lo Sro CARMEN PHILLI-
PI SAENZ"

VOLANDO visitó srr órec Y

muy dispuesto nos recib¡é. Con
su ornob¡ lidod y señorío, corc¡c-
terístico (en ello, ol preguntcrle
sobre los líneos que pretende
irnplontor en lo Divis!ón, con
firmezo y decisión nos dice:
ouPrioridod uno: meioror lo imo-
gen; contor cCIn un servic io ef i-
ciente; no perder ol cliente y

extenderse o nLjevos usuorios,
logrondo con ello, y o trovés de

nuevos conexiones, robustecer
e l Si stemo. "

Cormen, noció un ó de morzo en Scntiogo"
Unq hi¡o: Carmen Luz; v¡ve con sus podres.
Muier ioven, voliente y exigente lleno de

vido, dr vasto experiencio en el romo, espero
hocer coscs, conjuntomente con entregor o su
personol, copocitoción, gu€ conllevo un meior
rendimiento y esmerodo otención.

SERVICIO DE CORREO RAPIDO

Breve¡nente nos referiremos o este servicio
porCI ornplior en nuestro próximo VOLANDO, téc-
nicos y s istemos del moneio de lo corresponden*
cio " med icornentos - rego los y otros que of rece
el Correo RAPIDO"

Adelontomos, en 24 horos en Arico, Pto-
Arenos, Puerto Montt e lquique, se cumple su

comet ido,

:' ' -: 
..,j '.. - .. .. "r. , L'' '- r' 

" 
t *ir,¿,: 

{ i;:
', '''.. ir....':...-,1 o' r..^..,.. i;.-,-1,,i 'i...: .. t: t*-ü lft-.lt*

Etiqueto de identificoción de
bultos Correo Rópido' r^§ü^ü.ñ§ñü,üü

Focsimil del sobre que uso
5i stemo de Correo RóP ido.

cl
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gerencia t*ffiss§mm
SUBG E R ENCIA de AEROPUERTOS

programa de
capacitación de operarios

.Con fcch¡ 2 d. üeyo ae d¡ co¡icnzo ü un curro par¡ Opcrarlor dc l¡ E¡t¡cl8n
tlrc¿ dc Pud¡hucl. Con cx"lo rc inlcia por pri¡Ére v6z Gn Lcn para ratc
rcctor, un procclo dc c¿pacitaci8n oricntado a for.ar opererlor dr lo;a y -
dG cquipor dG apoyo.

El prog¡'¿o¡a sc rc¡licart cn I grupoe dc úcit parti.ciprntár crd¡ uno. h dg
r"*ci6n dé cada cur¡o acr,ll dá clEco dlac con 35 hor¡¡ dG cl¡r.r.
ll ttr¡ino d.l curro l.o! opararioc c¡t¡rln cep.cit!dot pará:

Erplíc.r quG át L*nChilc y rtur obJctivot. 2) Erplicer f¡Portrncr.r de Éu
trabáJo prrá 1á §nprcaa. ,) Erplicar l¿ .atructurr dG lr Eetact8n rÍrca da
§antiÉso y !ur dep€ndcncir!. 4) Idcntiflcer y crplicar ublceci6n dc lol po-
zos ds altacionañiantor dÉ avionc.6n la plrtaform dct" ¡"roPu.rto.5). leat
ti.ficar los tipo; dc avion:g do la Euprera y caract.rl¡ticas gcncralto" 6)
Idantificar c interprctar hoja d. dl.stribuci8n dc cqulpaJct, crrgr t corrGot
GR bodúgaa dG aviorl.r 7) Idcntificar c intcrprattr !i9lat I^TA d. ciud¡dat
nacion¡lcc c internacionalGt. 8) Idcntificar lor difcrcnta¡ tipo! d. ticküt.
de equipajc¡r earga y corrGor. 9) Conducir corrcctatonts loc vchlculol dc
apoyo , un nvi6n. 10) U¡ar corréctaDcntc cquipo dG rcgurid.d pértonel !¡ cr-
t inguidoras de- incendlos.
Fsr* *unplir eon Log objctivo¡ docento! arPu6átoai él Progr.tr& conteüpla Lir
Biguientcs üateriar¡
l)ef,inici6n de L*nChiIc y ruo objetivo:, crpliceci6n do la i:portencia de cu
trabajo para 1á Enproaa' dercripci6n d. lá éatructura de la Estaci6n A6rea
dé §entiágo, organigrama. Planoá dcl acroPuarto Arturo Hsrino B- y eu p!a-
taforne con Éulr reepcctivol pozor do artaci.onrrientor. DcacripciSn de !'oq
difeféntes tipor d€ avioncg dc la §nprcea y !u! Caractcrfgticar §ei|¿ralat.
AputteBrproyeütorai alidcl, cn l¡ cn¡cñ¡nza dc los difGre¡t¿t Clcmñtos dc
trabaJo dg u¡o diario. Apunt.! y .rplicacioncs gobrc irportancii <ic la* sl
glas IAtAr atü l¡! ciud¡dc; nrcionalq¡ I int.rnacionrlar! a dondc }laga LrP
Chilé. üodo¡ dc carg¡r lar bodeg¡! dc lot aYiono. con cquipajc!' cárgár co
rrsos. Coao cargar lor conténadorart pallatúr carro! porta aquipajat. Con

dueciEn CorrGcts dc 1o¡ vChlculoe, coror Krlar.zoo, l{ula rrrrrtr!r }lontoc§
glr, Ira;vaÉraorsr Hyltcrr cargo loader. Uso corrccto da aquipo dc lcguri-
ded psrson¿¡l" colo: craco dc rÉguridad, guantca dc reguridrd, zapátor dG !G
guridad, oyGrol con huincha rcfláctantc, ¡puntct da crtinguidorer dG inccn-
dio¡ cxplicaci6n y prfctica d. uro.

CabG d€stacar quG É.tc prograüa tc irplcmtrr! ponicndo cn prúcticr hr an-
gañ¿nzac ¡obrc ttcnica! dé crprcitaci8ri adqulridae por dt! funcronürio. da
Grt¡ subgürcnciar lo¡ ¡añorcs o.c¡r Alvlel y A¡áJandro robar. SL de¡crpcña
co¡o Inatructor ?n latGria dc Gquipo. da aPoyo al sr' Erncato Schisf:tlno'

t2



GERENCIA TICNIOA
SU BGERTNCIA INGTNI ERIA

DIVISION ELECTRONICA

A/IOroHHffiA

VOLANDO, en su interés eue todos podo-
mos conocer con mo s prof und idod lo s d iferbntes
dependencios de nuestno Empreso, h*blorá un *r-
te número de uno de los toñtas ünidodes de lo
Gerenc io Técn ico, s L, nom h¡re AVION lCA.

Este Loborotorio Aéreo y Terrestre o ls vez
es uno de los luqores mos sof isticodos de todo
lo Empreso, sr,, s'lto grodo de perfecc ionomiento
v orofLsiono!isma de"sus funi!onorios lo ubice
án' ,n lugor predorn inonte. Su ospecto desde el
momento que.ingreso o él , irnpresiono, por oquí
poson lo mCIyoríó de in strumentos de Novegoc ión'y Cornunicot¡ón eléctronico con que cuento lo
floto de oviones con que trcnsportamos q ru€s*
tros usuorios, podemos observor desde uno gro-
bodoro,porc¡ brindsr músico que le do contolt Y

ogrodo o bordo, -!rosto in strumentos ton comple'
ids como es un-Orneqo o un Radct'"' Año o o ño e sto 

*Un 
i dod ho ido sof i st ico ndo

in strumentcs y b*ncos de prueba, Bñ sts moyorío
fobri.cqdos porei los misÍnos, Quiene§ presionodos
por los constantes üvsnces tecnológicos deben

CLEM ENTT ruAV¡A ÜLIVARI§
JEFE LABüRATORIE DE AVIONICA
ln qre so: 7 de d ic iern bre de 1 Pó 1

Coiodo con lo Sro. Hlldo EI¡so Donoso postén

reolizar contínuos esfuerzos pcro responder onte
estos ovonces lo eue se loqr'o qroc ios o su o lto
espíritu de profes ibno lismo] v

Por los demós f unc ionorios son denominodos
los "hombres de blonco". Al entror o comedore's
de lo Empreso, muchos de los f unc ionorios que
no les conocen, creen que troboion en uno depen-
dencio hospitolorio, quizos en el fondo seCI osí,
yo que son los rnédicoi d* qstos pequeños instru-
mentos que muchos veces.llegon pnf.ermg¡ y son
otendid'os por estos "ciruiono"s tecnicos-.

No poáennos deior d" *"nc ionor co!,¡usto or-
ou!lo poto nuestro Erpruto que compontos lnter-
ñ".ionoles de fobricdción d* S¡stemos de Co-
municoción, Noveooción Aéreo y Rodores toles
como Rockwell lntérnotionol& C-ollins, King Ro-
d ¡o Corporot!on, Bend ¡x Avion ics Division, Sperry
FIight Systeffis, Cqnodion Morconi ComPony, hon
nombrodo o este Loborotor,io como representonte
técn ico poro su mCInten im iento o n i ve I noc iono I

e interncicionol, todo esto represento su olto co'
pocidod profesionol y olto nivel técnico.

Hiios Cloudio Enrique, Moritzo de Lourdes y Eliso del Cormen
Esie.odo de lo Escüelá de Especiolidod'- de lo Fuerzo Aéreo de Chile
cd o Técnico Electrónico.
eon el f¡n du ub¡"orse ol nivel técnico que exige su.ieloturo o tenido que
reolizor diversos cursos, ronto en el poís como en el extronieto.
Novio, explico que duroáte'10 oños que tiene o corgo este Loborotorio
olgo especiol tiene esto Unidad y lo corocterizo por tener uno gron ofini-
doá, en'lo emocionol y humono. Quizós esto seo por su olto grodo técnico
que los cosos se ven con un coriz diferente'

MARIO JOSE LOPTZ ISPINOZA
27 años de edod.
lngreso e¡ lo de diclembre de 1973
Corgo: Hspecio listo Eléctronico
Cosodo con lo Src" Potrieio Hleno Compos
Hiios: Andreo Aleiondro (3 

"ños 
)

E,gr"sodo de lo Escuelo lndustriol To lleres de SonVicente de Pou I

Cursos: Cornputoción Digitol, Electrónico lndustriol, Microprocesodores,
ERI * 747

RAFAEL EDUARDO LUARTE VILLAGRAN

Corgo: Técnico Electrónico
lngreso el I e de noviembre de 197 4
Cosodo con lo Sro. Món ico V¡llogrén Toibo
H i ios: Mén ico y Andrea (E stud i,ontes)
Egresodo de lo Us¡iversidod Técnico Federico
CursCIs; Rodor « Color, Computoción Digitol,

proe esodores, HR ¡ 737 *

Sonto Morío (V¡fo del Mor)
Electrónico lndustriol, Micro -

13



i

EDUARDO SKARPA VASQUEZ

Corgo: Técnico Electrónico
Cosodo con lo Sro. Gerdo Morie Koch R,
Hiio: Rose Morie (17 oños estudionte universitorio)
lngreso el le de enero de 1979
Cursos:Técnico Rodio Electrónico, The Notionol Tecnique Sistenns

Computocién Bósico Avonzodo.

Troboió duronte I ó oños en un Loborotonio de lngen ierío y Diseñc de

R" C" A" de Ch¡le"

RAUL G EYIIlJITZ GRELL
(31 oños)
Corgo: Técn ico E lectrón ico
Cosodo con lo Sro. Soro L unq

Hiios: Noce en Junio (1er, hi¡o)
lngreso el lq de iunio de 1977

C;sos: Egreso de io Universidmd Técnico del Estodo como Técnicc
lnstrumentoción ñlectrónico' Computqción Bósico Avonzodo,
Microprocesodores, Omego (lntenoc ione I en Conodó)

DAVID DONAIR E CARVAJ AI-
(27 años)

Corgo: Técn ico E !ectrón ico
Cosádo corr Io Sro. Luiso Romo F'
Hiios: Dovid y Luiso
lngreso el le de iunio de 197V

Cr"rsos: Egresodo de lo Universidad Ttácniea Federico Sonto Morío

(f¡no det Mor) con el títi¡lo cie Tócnico Electnónico.

Computoción Dig¡to!" f' R' li 737'/DC- 10

)k Curso de E léctr ico Rod io ln strumen to
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UNIDAD DE PREVENCION

I

DE RI ESGOS

LA EItlI PRE§A

Desde el punto de v!sto de Seguridocl lndus'
triol, Accidente del Troboio es un hecho impre-
visto, indesesble, no intencionol Y normolmente
evitgble, gue interrumpe el proceso norrnol de

troboio y gu€, orre!a como consecurencio ol rrl€-

nos uno de los s iguientes I

- Lesiones o los personcs
Doños o los moterio!es

* Doñe g c¡ lo pro p iedod
* !nterrupción del proceso productivo con

pérd ido de tíempo
De ocr¡erdo con lo definición onterior, todos

los occidentes se originon por uno couso/ que

puede estor representodo por uno CON DICION
iNSEGURA (AnormoIidod existente en el ombien*
te de troboio), como pot eiemplo, superficie de

trobo io o de herrom iento en mo I estodo, defectos
en el'piso, obstóculos en los posillos usodos

poro trónsito de personos, vehículos o equipgs

en molos condiciones mecónicos, iluminoción de-

ficiente, etc,.
Lo cousoj de occidente tombién puede ser

uno ACCION INSEGURA (Co*portomiento oñor*

mol del troboiodor rnientros desorrollo su trobo*

io), como por eiemplo, utiliz.or herromientos en

mol estodo o usorlo poro fines diferentes como

mortillor olgo con uno llove, ño hocer uso de

los elementJs de protección personol entregodos

por lo Empreso poro proteger ol trobolodor con-

forme o los disposiciones de ls L.y, hocer uso

de uno escolo con su plotoformo o peldoños en

mol estodo, boior o subir escolos con opresuro*

Cuon do e I tro bo i odor se veo of ectodo por

un occidente del trobLio, deberó informorlo o lo
bruuedod posible o su iefe directo Y luego pre=

sentorse o lo Clínico de Primeros Auxilios en

donde el Procticonte de Turno le prestoró oten*

ción inmed¡oto y de ocuerdo c¡ ls grovedad de

lo lesíón podró determinor deiorlo en servicio,

en observCIción con los correspondientes con-

troles, o referirto ol [-{ospitol del Trobsiodor,

¡llay una
PRIilI ERA

que estó ubicodo en Romón Lornicer 185, Son*

UEZ

da
te!

para üa
affiidelt

$ry {#ffi
$#w## ,{in«

/

I
t
,
t

I
Ietrogo.

For su porte e I Jef e Directo de I tro bo iodor
cccidentodo, deberá tornor conoc im ientc e in*
vestigor el occidente e informorlo o lo Unidod
de S*guridod lndustriol medionte el formulorio
de uulnlorrne de Investigoción de Accidente, ho-

ciendo irno descripción lo mós cloro posible de

como ocurrió e indicondo lo s cond ic ¡ones o oc-

tos qrre contribuyeron ol desorrollo del hecho,

to grovedod, pos¡t¡l¡dod de repetición y medidos

d* i*guridqd tomodos o que se tomorón poro pre-

venir occidentes similores '

Por su porte lq Unidod de Seguridqd lndus-

triol, en conocimiento del occidente de ocuerdo

ol informe de! ie{e directo del ofectodo y.de lo
Clínica de Primeros Auxilios, legolizoró el occi-

dente de I tro bo !o on te e I Orgon i smo Adm in i st ro *

Jo, del Sugrro'medionte el Jormulorio de uoDe-

cloroción l"i¡viduol de Accidente del Troboio"
y por otro porte, con lss difbrentes depend:lcios
áá lo Empreso, *"dionte Servicio lnterno. El pro-

cedimiento dárcrito onleriormente se debe lle'
vor o cobo codo vez que un occidentodo es re-

ferido ol Hospitol del troboiodor, pero, oQuellos

h".hos de menor grovedod deiodos en observo-

.i;" fu,, "l 
Procticonte, es importonte que el i"-

fe directo investigue los cousos poro prevenir

su repetición con moyores consecuencios y si

fuero necesorio soli.íto. lo osesorío de lo Uni-

dod de S.guridod lndustriol'
LonCil¡le cuentrr con uno Clinico de Prime-

ros Auxi!ios en Los cerrillos Y lüoestronzo Lon

del Aeropuerto A. Merino 8., qtend¡do por proc-

ticontes pertenecientes ol Hospitol de Troboio -

dor" En Lor C"rri llos se otiende duronte lo iot'
nodo nor*ol J" trobo io, s in emborgg ' en Pudo'

huel cub¡.e los 24 horos del dío en formo muy

sot i sf octor io .
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HoLA. I_,es habla una simple
mano humana y rne gustaría apro-
vechar esta oportunidad para ha_
blarles de mi cornpañera y de mí
misma. A nosotras se nos usa ( aun-
que desafortunada¡nente en muchas
ocasiones se nos abusa ) para reco-
Ber, manipular y cargar, desde un
pequeño alfiler hasta objetos muy
pesados. Tenemos las estupendas
habilidades de apretar, agarrar, se-
ñalar y de usar nuestros dedos casi
independientemente unos de otros.
ProbaLrlemente somos la parte del
cuerpo que rqás se usa después de
los ojos.

Somos verdaderamente fuertes y
trabajamüs constantemente. Sin ern-
bargo, también nos herimos, nos ha-
cemos rasguños, nos darnos golpes
y en algunas ocasiones hasta perde-
nlos alguna de nuestras ¡¡artes.

En muchas industrias y plantas,
a través de tódo el mundo, somos
la parte del cuerpo que más lesio-
nes recibe, Precisamente hace sólo
unos días me informaron que en
una compañía Iatinoamericana el 30
por ciento de todas Ias lesiones ocu-
rridas fueron en }as rnanos y esto
solamente durante los nueve prime-

EI, SUP§RY'§OR

ros meses del afio pasado. La única
otra parte qnne se nos acereaba en
Ias estadísticas era Ia espalda, que
alcanzó un LT por cientá de ioáu,
ias Iesiones en esa cornpañía" iSedan cuenta de Io mucho que suiri-
mos!

Algunas veces nos ensuci&mos,
nos llenamos de polvo, gras&) gasc.
Iina e iircluso de agentás quírñicos
y corrosivos que nos hacen daño.
For suerte contamos con una piel
bastante fuerte y además exist*r, ¡*-
bones y lociones que nos ayudan a
cuidarno.s y a protegernos.

Nosotras somos muy trabafado-
ras, siempre lo hemos sido y quere-
mos seguir siéndolo, pero a menos
que se nos preste mayor cuidado
y protección, ño podremos desem-
peñar nuestras labores. Por esto es
que encarecidamente les pedimos a
todos que nos ayuden, nos euiden,
nos protejan y nos traten debida-
mente. f)espués de todo, cuando
faltemos se verán en un gran apuro
tratando de encontrar alguna he-
rramienta que nos pueda rempla-
zar: samos i,rremplaxables, y lo que
es más triste ( para ustedes, desde
Iuego ) somos indi,spensables. ,U[
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bienestardel persCInal

ACTiVIDADES CULTURALES Y RTCRIATiVAS..

Durante el presente mes de Abri1, al igual que el
año anteriqr, los funcionarios LAN han contado con la posibilidad
de acudir a espectáculos recreativos, con la garantía de entradas
de promoción a un valor más bajo del precio normal.

han 1s i do v

Ci rco

In esf.a oÍ]ortunidad, las obras y espectáculos que
sto por los fr.¡ncionarjos y su familia son :

"0rl ando 0rf ei "

Dicha obra que ya forma parte de la historia cul-
naís, se está exhibiendo con eran éxito en el Tea

sus funcione§ se ?'ealizari de Martes a Domingo en

Cuyo espectáculo ha entusiasmado a muchos funcio-
nari os que han acudi do j unto a su fami I i a .

- "La Pérgola de las Flores"

tural de nuestre:
trcl Caupo'l i cán "

dos horarios.

17.30 a 19
lor de Jas
50% a Ias

A los funcionarios que lo deseent pueden retjrar
bonos a precios reba.iados, canjeabl es en bol etería.

Valor entradas de Dromoción 50% menos que el precio
normal,

- Teatro "El Ange-l"

E1 presente año continúa el Convenio con dichó Tea-tro para la obtención de entradas de promoción, para todas las obras
oue se exhiben en dicha sala.

Actualmente a los aficionados a obras teatrales, se'Ies invita a r'etirar en secretaría de Bienestar cupones canjeables amitad dé precio para 1a obra "Algo Bello y Horrible M¿tilde;'.

El área cul tura'l y recreati va del Depto. de Bj enes-tar de1 Personal, aqradece la buena acogida oue. nuestros afil jados han
otorqado a estas actividades y les jnvita a se0uir aler^tas a las futu-ras promociones de obras y espectácul os que i nformaremos en su oportu-
nidad.

Desde ya, 1 os i nvi tamos a reti rar a parti r desde el
mes de Mayo, cupones para la obra "Ricardo III" que se exhibiráen el
Centro Cultural de la Caja de Compensaci6n "Los Andes".

- Curso de Tej i do

Conforne.a 1o proqramado, en el mes de Marzo se reiniciaron Ias clases de tejido a palillo, oue han tenido uná';;y-;r;;;";;¿ütación entre funcionarias y fani l iá"es.
Dichas clases se desarrol"l an los ci ías Martes desde Ias.C0 Hrs"^y !e prolongarán hasta el ZB de Jun jo próxirno. Vaclases $ 25A rnensuales, contando c0n una bcnjficación ¿e jsocias de Bienestar, y/o carqas Iegales.

A contar desde el mes de Julio, se dará inicio a ras crases de teiido a crochet: url. vez más, invitámos a interesadai tir.iián1rl1s y fgm!liares) a jnscribirse en secretaría de Bián"sta., ie""ijioscitófono 247).
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II.- BrENE§TA8 Y F0Npq l¡ACI0N4L p! sl\LUp (EX-srRMrNAI

Venta Bonos Fonasa Ex-Sermena

NO ABANDONE LA CASA INTESPECTIVAMENTE ANTE AVISO DE ACCIDENTE

DE ALGUN FAMILIAR Y NO ENTREGUE NADA MANDADO A RETIRAR SIN LA

ORDEN cORRESPONDIENTE, PUEDE SER UN TNCRÑ0.

Como es de conocir¡iento general el dfa l"de Abiil se
internumpió la venta de Bonos Fonasa que efectúa desde hace años el
Bienestar LAN-CHILE Esta medida se debe al cambio de política que
ha fijado este 0rganis¡no; la que además de fijar nuevos aranceles cam
bia el Sistena de Ventas de bonos cheques,

I,uego de varias entreviStas y reuniones que se sostu-
\i.erq« e«tre {u«cio«arioE de Bienestar y autoridd.des del F0ttASA, se
obtuvo que huestro Servicio quedará entre los 55 Bienestares que que-
daron reconocidos por el F0NASA. Es por esto gue se pudo restablecer'la venta de bonos a contar dei dla Lunes 18 de Abril.

Sin embarqo y en confornidad a la notificación que hemos
recibido de'l F0NASA en 0rd. Circular N'942 del 8 de Abril de 1983, esa
Instituci.ón ha decidido finiouitar todos los convenios con Ios Servicios
de Bienestar con fecha 30 de Junio de 1983. Esta medida siqnifica que
nuestro Servicio de Bienestar, al igual que todos Ios Servicios de Bie-
n,estar del país, no oodrán continuar con la emisión directa de Bonos -
F0NASA en sus sedes.

No obstante a lo antes señalado existe a la fecha una -
Comisi6n de Servicios de Bienestar que está estudiando la medida y sus
implicancias, por lo que aún podría haber una mod'ificación a1 respecto.

A la vez y para tranquilidad de nuestros afiliados, les
'informamos que estanos estudíando normas y procedimientos que nos per-
mitan de una u otra forma, continuar entreqando bonos en nuestras ofi-
nas y bajo financiamiento del Servicio.

III.- VENTA ESCOLAR CEMA-CHILE

Gran acogi da entre nuestros funcionarios. tuvo, una vez más
et Convenio Bienestar Cema-Chile, que operó en los rneses de Febrero y
Irlarzo. Es asf como más de 100 funcionarios adquirieron prendas esco-
I ares de vesti r y úti l es para sus hijos '

Si bien 1a compra se hace a veces un tanto sacrificada pues
los'locales de C.ena se hacen pequeños para 1a gran demanda de público
todo se compensa, al obtenerse mercadería de calidad y a bajo costo'
'to que va en di recto beneficio del presupuesto fami I iar.

SEGU RI DAD
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"Y Prat he aquí la cumbre,'
(Rubén Da¡ío)

PRRI
EI, HENOE

\
I

por el Capellán Militar
FLORENCIO INFANTE DIAZ

Al hojear lns ñginas de nuestra historio cargad,as
de gloria y de hero ísmo ; al reconer siglo y medio
desde que o'Higgins fundara el Alctizar blanco en
un 4 de Agosto, y uiera hincharse las uelns de los
barcos de nuestra primera Escttadra, creo que con
iustificado razón podemos afirmar con el poeta ni-
caragüense: "hat he qquí la cumbre,, ( I ).

Ililuchos frn los héroes de chile, lnnimerables
los que díeron todo por esta ,,d,elg¡ada 

naue de nieuey territorio" (z); pero entre todos aparece futgu_
rante la imagen de prat "el cielo constetndo de tn
chilena gloria se ilumina con luz de sr.l,, (s);
porque €s, tal uez, el único que reúne en sí todas
las condiciones pqra que pueda ddrsele, con auten-
ticidad, cl nombre de héroe.

Arturo Prat: "más que un modelo del marino y del soltl ado"
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Mucho se ha escrito sobre el concepto de héroe y de lo heroi'
c0"

Todos, cual más, cual menos, los que tenemos ascendencia

hispánica, estamos enrai¿ados a la cultura occidental, a la culty-
ra cristiana. Son siglos de inf luencia histórica; siglos de f ilosof ía

y teología, de arte y ciencia;siglos de uliversidades, de griego y

íatín, d; santos y cábatleros" Todo ese río cultural ha ido empa-

panclo nuestro áxistir histórico. [s Max Scheler quien anota:
,,Cultura es una categor ía del ser, no del saber o sentir. Cultura

es la acuñación, la conforrnación de ese total ser humano; pero

no como en la forma de una estatua o de un cuadro -aplicando

el curño a un elemento material- sirro modelando una totalidad

viviente en la forma der tienrpo, una totalidad qLre nü consiste

nada más que en fluencias, prOCesos y a6tos". (4)

H,n nuestro ser cultural está muy presente el concepto del hé-

roe. La cultura cristiana que bebió, en sorbos largos y pausados,

el agua lirnpia de las cur rturas griega y romana, absorbló de stls

*¡i,ilogías numerosos ccnceptos, que han llegado hasta noso-

t ros con rnás o rnenos rncd if lcacio nes.

L-os griegos entendian por héroe o sernidiÓs a todo ser que

puri icipat¡a a Lrn tienrpc de la diviniclad y de la humanidad, a

causa rje haber ftacido de la unión de un dios corl una mujer

r.nortai o cJe la unión ce Lrn hombre mortal con una diosa. [s
este el primer siqnifrcado que le asigna a la palabra "héroe" el

Dicclonario de la Real Acacjen"ria Isf:añola'
§ln embargo, con el cCIrrer Ce los afios, lol griegcs elevaban a

la categor ía á*' héroe, a tcclos aquelios que hgb íqn prestado al

pa ís servicios sobresalrentes. De esta suerte los habitantes de Ma-

ratón (s) qtorif icaban cün la categor ía de héroes a los que ha-

u,un .i'OJ tuchando en la defensa de su suelo. Los poetas com'

ño",un himnos en su honor. se orqhnizaban procesiofles a sus

santL¡arios. En toqjas ias crudades d; Grecia enc.?ntramos a he-

roes quu án su existir terrenü fueron hombres distinguidos por

§u valor o bien por sus condiclones art isticas, y que después de

§u muerte recibieron la glorificación herolca Y poseyeron alta'

r es.
En Ronra, los héroes no tuvieron la misrna importancia que

entre los helenos. Con el tiernpo, la palabra fue p:erdiendo su

f ue rza Y se vu lgariu é el concePto'
Fara Erfieruón "hércle es el hornL:re inconrnoviblernerlte af ir-

rna¿c¡ en sL¡s principiüs" (6). §egún Carlyte "u!'J hóroe lo es en

todos los sentidcs y maneras, y ánte todo efi el cürazÓn y en el

alrnan' (7). Según ól connotario f ¡lósofo españot Ja irne Balntes:
,,pocos son loi hombres que se soLlreponeil cürTlpietamente a

las circunstancias que los rodean, pocos scn los que ür'rostran un

gran peligro por la sola causa de la verdad, pocos son los que en

,¡tuacior",ár cr íticas no buscan una transacción entre sus intere-

ses y su conciencia. En. atravesándose riesgos de mucha grave-

dad, el mantenerse f iel ; la virturJ es herü ísnlo y ei hero ismo es

una cosa rara" (B).CaminancJo dentro de la misrrra rJoctrina, el'l

el estudio f iloséficcl que hace Max Scheler sobre el herce af irma

que ,,héroe es el tipo ideal de la persona que carga con el valor

de lo noble, el portador de la suma de todas las ex iqencias

vitales, pero su ratz última es el coraie, que está.referido a los

hechos y clue sumergido en er vuelo de u n esp íritu grancle y

activo se llama intrepid.." (9) Con ver-acicJacj podemos apiicar a

prat tocJos estos conceptor y estud iar todos los perf iles de su

gigantesca personalidad sirr encontrar en su espíritu, 1i e.tt,s's

actuacion*d rnás que nob léza, Eenerosidad', constancia, intre-

pidez
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Con sobrada razón,€l Almirante Alberto Silva Palma al escri-
bir sobre el Capitán Prat; y titular su bosquejo "El Héroe" dice
"gue veinte veces ha retroced ido ante tan temeraria ernpresa"
(10)" Adentrarse en la vida de Prat, estud iar sus cartas, leer sus
d iscu rsos, segu i rlo paso a paso en su vid a mar ít ima o bien
penetrar en la int imidad cariñosa de sL¡ hogar es llegar al con-
vencimiento que en él se iuntaron "el santo, el genio y el
'héroe". En el " Retrato Moral de Prat" que brotara de la pluma
d''e Carlos Silva V¡ldósola, se dice: "Gran fortuna ha sido para
Chile que el héroe nacional, el hombre que encarna todas las
glorias navales de la República y representa su más alto espíritu,
después de fos fundadores de la nacicnalidad en la indepen-
dencia, sea una personalidad de tal suerte pura, limpia, inmacu-
lada, que pueda presentarse a la admiración y al cariño de sus
conciudadanos sin ninquna reticencia""

Toda la vida privada de Arturo Prat ha sido minuciosamente
escarbada por l,os invest igadores en los años transcurridos desde
su sacrificio, y nunca se ha hallado en ella cosa alguna que no
siga las líneas, rectas e invariables- clentro de las cuales se mueve
un hombre con gran carácter, L¡na moral austera, ufl sentimiento
del deber anteprresto a todo, una sensiL¡ilidad noble y pL.¡ra, una
inteligencia clara y cu lt ivada"

Pudo el héroe de lqu ique haber sido otro marino cualqu iera,
tan valeroso como Prat, tan resuelto como él al defender la hon-
ra de la bandera; pero no haber tenido esas cualidades morales,
excelentes y raras, que adornan al Capitán de la "Esmeralda", y
entonces no podríarnos decir a las generaciones: "Arturo Prat es
rnás que el nnodelo del marino y del soldado;CIs rTlodelo del ciu-
dadano, ciet patriota, del hombre privado, del jefe de familia, del
caballero" (11)

El héroe no se improvisa. Requiere un lento madurar. El
Evangelio señala: "si el grano de trigo no muere, oo dara fruto".
El heroe requiere silencio" El héroe se forja en. el esfuerzCI pe-
queño y humilc1e. Con sabid ur ía lo hace resaltar Maurice Mae-
terlinck: 'nNo se presenta ninguna ocasión heroica sino a quien
ya era desde hac ía t iempo u n héroe obscuro y silencioso". Ge-
neralmente la semilla es arrojada en el hogar" Vendrán tal vez
más tarde los consejos de algún profesor que abrirán los prime-
ros horizontes de la responsab ilidad y de la gloria. EI esfuerzo
personal, la virtud practicada con nobleza de corazón, el estu-
d io paciente, irán preparando el alma para las grandes resolu-
ciones.

Nuestros grandes historiadores, Gonzalo tsulnes en su obra
"La Guerra del Pacífico", Benjamín Vicuña Mackenna, en nu-
merosos art ícu los y en su libro " Las dos Esrnenatdas", y
Francisco Antonio Encina, le tríbutan a Prat el homenaje
sincero de su admiració¡r al auténtico héroe, al hombre cabal, ál
caballero sin tacha, al cristiano de pura cepa. V¡cuña Mackenna
en "La sombra del héroeo'(12) expresa: "Estudiando la vida del
capitán chileRo en sus menores ápices, desde su cuna, al pie del
cerro de Coiquén, coronado de vistosas robler ías, hasta sobre la
cubler,ta de f ierro del monitor enemigo, hemos creído cJemos-
trar, sin esf uerzo alguno, por el sclo procedimiento de la unidad
de la vida y la lógica del carácter, no desmentidas jamás una y
otra en su carrera terrenal, que Arturo Prat es un héroe verdade-
ro y completo en toda la extensión del significado de esta
palabra, ant igua desde Flutarco a Ercilla, dede el canto a la
sobria historia y al helado análisis filoséfico que convierte la
existencia de los seres en minuciosa e implacable autopsia. Es un
hombre cabal en la escuela, en el hogar, en el deber, en la
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guerra, en la enseñanza, en todos los servicios públicos, en todas

iás rtan¡testuciones del alma Y del espíritu".- 
L;;iorificación del CapitánPrat la llera a cabo un ex compa'

ñero de prat,-qu¡án, iunto con forlbio.Medina,.publica un folle'

to del más-ür,;& inierés, en-l87g: "Lo gue ql ha realizadgy9

iún. todavTa, ñi tendrá jamás en las-lenguas !Y.'ulas.una,pa-
labra que Uaiie para pintátlo" (13):.Bernárdo Vicuña da a luz,

un mes d;ñés-det áoruut., ,iñ;'biograf ía corta del héroe de

lquique: ,.No fue un combate el de tqü¡que, no fue lid donde el

,ir"i y la pe;icia pudiera triunfar: fue un holocausto de gloria y

dg honor".
uno de los historiadgre! actyales de nqgslra Armada Nacio'

natl et capit¿o Je Navío Rodrlgq fr.*lfalida Bade, s€ expresa

iii'oá prái: ..Fue un hombre cabal, inteligente y va[ioso, uñ v.€r'

dadero ,uñto laíco qu; éntregó conscien{emente su vida en be-

ñánc¡o de la'causa de su Patria'] tt4): -y el mismo autor, án su artícülo "El Héroe",py-blicado en la

Revista d; ta Academia Ghilena de la HistoliS..( 1 5) - (.1 qu,e

contradice, en atgunói 
-_u.¿pites, 

al escritor w¡lliam Frederick

Satqr, Bo su artículo titulabo iiAtt.r.to Prat, sÍmbolo de idea'

res naeionares ante. ra frustración chilena")r nos p.rueba cómo
,.prat .o.á?ñá;;;l m¡smo, aun en tiempos de paz, los más altos

valores espirituales y morales' .¡n, 
ñ7Aen s l Estrellá so-

El .r.r¡to, E. noO ríguez Mend oza en su obra "L¿

bre los Máit¡l*r",.,iiuíluisí al héroe: "Al caer el capitán Prat

sobre ,nu-páza de sangre que el sol meridiano se apresuró a con-

vertir en aureola -uár*ás'de héroe el caído era .u?. 
santo laico-

;;j6'lüerra irrevocabremente orientada y ganaqg- .

Francisco Javier O¡u, Salazar' (16) noi dice: "El CuPitán.ha

caído, lndomable. Entero. Con !a'hermosura supremlde quien

da et ¡.nái;;il6d;; de Dios. Det gue to da sin odio' Del que lo

da con amor".
En la ói..íoru obra "Arturo Pi'at", quq O¡l'.gi? Walter Groh-

mann, junto a gruño-de profesores ! ¡r_oetas (17), y que cuenta

con una impresionante riquezá iotáér.?.rica, se lee.','Héroe máxi-

mo de la nación cJrilena, qu¡sá ei dástino que tuviéramos el 'Éri'

vitegio dei iu.rificio supremo de un hombre gue en su vida y

muerte tue jerfecto en su entidad. radiante en su ejemplo, gran'

de en su martirio".
En su obra ..Nelson y pra!l', Gujilermo liquierdo |ruy¡ €x'

pri, if Al: 'lPrat- eiln inunsf iiurado. . " No se superó a sí mis'

mo; ]rorgue Prat tuá;;?^Fá.íat su cu.na. Su¡.prendas de carác-

ter y ,ul-üi,ú;g; ¿üdadanai ;á podían indicarle otra ruta ni

otro comporram'.nioqr*-rt óu. tJr,u valido la justa admiración

de la Posteridad ".
La lglesia tarybién, a través de los.grandes oradores de la épo'

cü, glorificó a Artrró prui. il; Estátan Muñoz Donoso en la
.,oración Fúnebr.r'ór*¿i..;d;-en la catedral de santiago, Por

loi ii¿ro¿r á;'ilu¡que, gomienza con estas palab.ras,.
,,señores: yo no !¿ si cantar o llorar. . . Este fúnebre apara'

to, el dalor gue se piltr en vuestros semblantes, el luto de tan'

tos,hogares, arranc"n rágrimas ar corazón; pero,!ot ecos del vivo

entusiasmo que aún resuenan hasta en los'confines de la Repú'

btica, ta túz be i;;;;; gtor1a con gqe brilla la imasen querida

de mi patria, ponán .n Tos rabios der arma, himnos de admira-

ción y cle iúbilo" (19)'

Don salvador Donoso, en la rglesia der Espíritu sgltoje Val-

puiaíro, pronuncia,.r ré de juño de rg7g, ra oración.rútebre

Fá, los'que han muerto glor:iosariente en la Rada de lquique:
,,Doblemente héroes, ,orr-ellos nuestra gloria, nuestra alegría v

En l¡ n¡bitrta dcl Huáscar, una phce recuerda

el lugardonle caYó Prat.
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nuestra honra, porque han muerto por el amor a la Patria y por
el amor a la justicia" (20) .

Monseñor Ramón Angel Jara, I lamado, con just ic ia, el pr ínci-
pe de los oradores chilenos, le llama "mártir querido del pabe-
llón chileno, Bien mereces que hasta en ésa,tul efigie de bronce
que corona el pedestal de tu grand eza, los siglos y las generacio-
nes te cono zcan estrechando sobre el cora zon nuestro inmacula-
do tricolor" (21),

El presb ítero ch ileno M iguel Raf ael Urzúa, en el p rÓlogo de

Su obra "Prat" (22) señala al héroe de lquique, como al hombre
"cuyas virtudes públicas y privadas son el modelo de la juventud
chiIena""

Así ha pensadc Chile sobre el hero ísrno de Prat" Estamos en

el centenario de su muerte y su luz resplandece como nurlca. El
pa ís parece detener su marcha para volver los ojos a lqu lque
donde tuvo lugar la epopeya; a Valpara íso, donde yacen §us ve-

neraclas cenizai; a Talcahuano, donde el Hr-láscar rnuestra aún su

arrogancia y donde en cuya cubierta mu rió el hér'oe" Su vida
cortá, su ejámplo inmaculado, su espíritu de estudio, su cristia-
nisrno vivo y prácticoo sLi amor a !a Bandera, sus grandes virtu-
des hogareñas, deben iluminar al Ch ile de hoy con resplandores
nuevos, para bien de la Patria toda.

Pero, iqué se ha dicho del héroe en el extranjero?
La admiración al héroe está sintetizada, §n el humilde gesto

de un marinero peruanCI, que grabó con su cortaplumas, en la

tosca Cruz de madera que estaba en la turnba de Prat en lquiquq
esta inscripción que era el sentir de todo un pueblo que había
presenciado el combate :

''V ¡ne a b icitarte pcrque te bide s{"rcumb ir
en el combate del 2l de Mayo"

p" Satvat iegc.
Los oficiales del barco la "Turqucise", que pre$enciaron

la acción, lo llamarCIn: "Combate sin ejernplo en los fastos
navales". El Comandante de la Fragata hiorteamericana
"Pensacola", John Rogers, llegó a lquiquc pasadas las horas
heroicas de la Esmeralda. Le narraroñ la proi*ngada resistencia
y exclamó: "Desde que hay mar y desde que hay rnarina, jamás

se hab ía presentado nada rnás grande y heroico que la conducta
de Prat y sus compañeros".

La Revista de Marina de lcs Estados Unidos llegó a decir,"que
ese Combate había sido el asombro del mundo naval". La pren-

sa inglesa y española, la francesa y la alernana glorificaron al hé-

roe sin tach a y al cornbate desigual.
En Japón, junto a la estatua de Nelson, el insigne n'larino in-

glés, está la de Togo, el brillante marino japonés, y la de Prat, el

héroe de toda u na v id a.

As í ex presa ro n su asomb ro los extranjeros po r las h o ras he-

roicas de lquique, y sin enrbargo no conocían a fondo el alma
de Prat, su vida integérrima, su caballerosidad, su vivencia cris-

tiana. De ahí la veneración con que escribía, al año siguiente del

SaCrif icio de Prat, el autor del "Combate HomériCo" { 1} : " iQué
fue de lquique?. . . Es el triunfo del deber, del valor, de la vir-
tud, de la d lgnidad humarla"

t.
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perfil humano

TUILL ERMO ÜASTILLO LOP EZ

EI I9 de moyo de 1982,
cumplió 30 oños en lo Em-
preso. En lo celebroción
de nuestro reciente on iver^
sorio e I 5 de morzo po sodo
recib¡ó de mclnos del Pre'
sidente de LonChile su di-
p lomo por oño s de servi c io
y un reloi, Presente insti-
tuído poro toles cosos.

Don Gu i I lermo e stud ió
en e I L iceo Vo lent ín Lete-
lier, obten iendo su licen-
c io secundorio, Cumplien-
do como ciudodono hizo su

servicio rnilitor en el Regi-
miento de Cobollerío Ne 2

Cozodore s ,

Previo o su ingreso o LonChile, troboió du-
ronte s ies oños en Ponogfo, €ñ el depo¡'tomento
Corgo Aéreo * '

Siendo pres idente de lo Compoñío don Juon
de I Vi I lor, ingreso como of ic io I odm in i sf rotivo en

el Deportomento de Costos y Estodísticos.
Duronte e sto s co s ¡ 3l o ño s ho prg stodo ser-

vicios en Concepción" Buenos Aires y Montevi-
deo, D*pto" de Cotering, comis iones en Osorno y

Puerto Montt, Miomi (curso de Trófico y Ventos)
y Nuevo York y por supuesto en e I oeropuerto

Lo= Cerrillos. En el mes de morzo de 19ó8, cum-

ple comisiones en Limo, poro luego como Des-
pochodor Comerc io I residir en lo cop¡to I peruono

hosto moyo de 1976.
Actuolmente cumple funciones en lo Divi-

sién de Coordinoción y Control Boses, de lo Sub-

gerencio de AeroPuertos'- Le ho correspondido os istir o cu!'sos, en-

tre eltos, Curso Elementol de Estodísticos, dic-
todo por Cl E F (Centro lnteiomer icono de En se-

ñonzo de Estodísticos Econémicos y Finoncieros
-Proyecto Nq l0 del Progrqmg d" cooperoción Téc-

nico'de lo OEA). As í tJrnbián porticipó en el 5e

Seminorio Público (le, 2e y 3er" nivel, en el lns-
tituto Diego Porto les, depend iente de lo Direc-
ción de Orgonizociones Civiles, d" lo Secretorío
Generol de Gobierno"

Guiltermo Costitlonoció en Sontiogo el 20 de

septiembre de 1923, De fomilio Rumeroso, ocho
hermonos, cinco muieres y tres hombres; es coscl-
do con lo Sro, Hi ldo Vigouruox Meneses Y tiene
uno hi¡o, Hildo, quien es Jefe de Servicios Dot-
sun Ch¡le.

Tronquilo, Ponderodo y cobollero en su pro-

ceder disfruto de lo vido, ogrodecido de Dios,
profundomente cotólico" Ho logrodo iunto G su
esposo, obtener, lo coso propio, y el ogrodo que
brindo uR hogor e¡emplor, Al referirse o su esr)o-
so, lo hoce con reverenc io, [o con s idero uno mu-

iet excelente y gron compoñero de sus inquietu-
des; con honestidod y sentimiento dice no podrío
vivir sin ello, por cuonto ho encontrodo su corn.
plemento y es ello quien le ho proporcionodo fe-
licidod y omor.

L" guston los plontos, ounque se decloro un

iordinero sin pretensiones, Lee, outores chile-
nos de preferencio y d¡sfruto con lo músico, cló=
sico y lo de nuestro tierroe

Duronte estos oños entregodos o lo Em.preso,
ho enconfrodo om istod y buenos ornigos" Siente
ofecto y s impotío por todos sus colegos" Menc io-
no olgunos nombres: Juon Mortínez, Gril!ermo
Solvo, S"rgio Peño, Jorge Tros loviño" No olvido
o oque I los con qu ienes loboró en L imo, duronte
ocho oños, hocio ellos guordo grotitud, pues ol

'uchileno'u, ie entregoron omistod y ofecto' Se

s iente ssti sfecho, cuondo uno de e I los viene o

chile y llego o §u coso, donde es otendido con

esmero v coriño.
Al íeferirse o sus Jefes, lo hoce con respe-

to, pues tuvo lo s uerte de tener s iernpre un supe'
rior correcto, o quienes entregó leoltod Y ef ic ien-

c io.
Sotisfecho de lo vido, y Íeliz de sentirse por*

te de LonCh i le, espero segu ir entregondo .expe-
riencio y efectividsd en los toreos que se le erl-

com i endon ,
Guillermo Costillo-expreso: Lo Empreso me

ho dodo lo que tenqo y soy - 30 oños - es gron

porte de un o v ido y 
- 

en m i entrego d.uronte todo s

estos oños he dodo lo meior Poro ello'
Agrodecimientos sinceros o LonChi le"
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nuevamente en CHILE
después de cumpllr tunciones
enel extran ero.

JORGE CARCAMO CERDA
Pre stobo

HERNAN VALDOVINOS TORO
Pre sto bo

JORGE VII-LARROEL MANSIL LA
Prestobo servicios en Fronkfurt.

De ocuerdo o disposiciones superiores, los señores CARCAMO y

VILLARROEL, o contor del 30 de Abril recién posodo se encuentron

cumpliendo funciones en e I Deportomento Control Vuelo, Pudohuel, de-

pend iente de lo Geren c io de Operoc ione s.

El Sr. VALDOVINOS, o contor de lo mis.mo fecho se desempeño

como Supervisor en lo Gerenc io de Bose Sontiogo, dependiente de lo
Su bgeien c io de Aero puerto s .

servic ios en Modr id.

sérvic ios en Por ís.

un hObby,..

JAIME GOPEGUI CARRASCO,
cuento que su podre, tiene uno muy

nos ho foci Iitodo genti lmentB, unos

rnostrondo oviones de LonChile.
El Sr. Gopegui, es funcionorio

de d ic iembre de 197 4 Y octu o Irnente

de Prevencidn de Riesgos.

La Filatel¡a

por herencio filotélico, pues nos

buen o co I ecc idn de estomp i I I oS,

pocos, que recorrieron e I rnundo,

de lo Ernpreso. lngreso e I I o' de

cump le func iones en lo [.¡n idod

§
!'

I
¿

¿

)
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cumptrffiffiffios de jumño

25 LTTS §UTLLERI@ AT}VIS RHHR§N
O8 LUI.§ §'ERNA}IDO ALBORHOg GACf,?T3A
25 LUTS VICENTE ALLEI{DE HARtTNEZ
03 AI§JANDRO SERGIO ARCE ilARDONES
15 !,IARCELO DAVTD AYLWIil FTGUEROA
19 JAVXER ArñeDOS gOt\¡OSO

T"9 DANTET, BASAURE PAREDES
I.6 LUIS AR},IANDO BRAVO CT A
24 }TARIANELLA BRTOHES R§PÜ§§T
27 CLAUDTA BI.IIVSTE R HE RR§RA
25 FERMIN SEGUilDO CALTUHAN LENTPAil
2T LUTS ABDOil CAMPOS BRAVO
2Ü ROBER?O CARCASSOH VEJAR
O9 CARTOS AURELICI CAN§S CABMr"LO
} } JORGE ENRTQUE CA§TX§*["O f,A§?XT&,O
}6 RENAN JOSE CESFES§S BAMR§#S
},7 NELSON PELIX CESPEN§S FISffiAT"E§
22 VEROI{ICA CESPEDE§ §ffi?O${AY#R
05 HECTO R r.rAI.fUEL CI RH ${m!§ef QUffiU
TO RAUL CONCHA TERNANDHM
}{ LUT§ ELTSEO CONTR§RAS,&TryAftffitr
CI6 pA?RrC rO ALFo¡¡SO C0A$#VA ÑmY-ffis

O9 §ANTIAGO CRUZ BERDtrA
} T VERONTCA ANGELTCA CU§M HOPRXGTJEZ
T 5 JUA}¡ MANIIEL CUEVAS HMRRH R&

24 ANGELA CRUZA? CARV&&&O
18 §§TE R XT HENA DEL RT Ü SAI,A§
19 }IAURICIO DELAVE}TT¡E PO?
04 JUA!¡ S EGt$¡DO Df AZ Cns Fmn§§
16 XTI,ÍENA ESPILDORA ¡TUÑOZ

I" 3 ANTONI O HU}IBE RIO TTORE§ RIQITffiLTIU§

29 RACUEL ELENA GA&ARZ,A O§SA
}2 JORGE GALAZ I¡IORALE§
1T O§,CAR ERNESTO GOHEU HERR§RA
14 AS¡ÍONIO FRANCISCO GO}IBZ REYES
06 OSCAR GILBERTO GONZALET, BARRERA
19 RTCHARD HUT.IBERÍO GONZALEZ RTI/ERA
}9 LUTS GUAJARDO URIBE
01 CARLOS EXEQUIEL }IERNANDEA TN!|J\YO
21 tUIS ALBERTO INOSSAOZA ROTTAITI

21 RYNALDO NARCTSO TilZUNUA ETQUETA
2]. RICARDO sAT{TIAGO ITURNA GALTHTDI
O¡T T R}ÍI NE JE REilT KWIATROT{SKA
03 CAROLTNA DEL CAR¡'IEN JTHE§Ez GAtTCA
18 T{ALDEIIIAR XOEHLER SCHHTTT
1I, §USTAVO ADOLFO XEI}4 §ALAZAR
16 JESUS ELISEO LAGIJNAS VALD§NEGRO
09 JUAN ALEX LARENAS RTQU§LITE
26 CUILLERTO .'OSE LEIVA R'flHINEU
30 ArDA DEL cARl.tEN LLABaE§ gntcgfro

ROBERTO LLANOS CREUS
CESAR HERHAII¡ LAPEZ FUE,NTES
IUTS FRANCISCO Í"OPEZ SANCHEZ
ADOLFO RENE TOPEZ VARGAS
FAUZY MA}I},IOUD GOS¡ZALEZ
ELTANA T SABEL T.{ANETCILA SALTNAS
CLAUDIA MAR?IN SCH!{IDT
RUBEN ROLANDO MIQUEL BASI'LTO
JUAN MARTO MONARDES HANCILLA
§ANTTAGO HONJE CAMPOS
AIqANNA PIONTEALEGRE CANTTN
JORGE EDUARNO MORALES ARAYT
MARTA TNH§ I'4ORALES tsUSTAHANTE
JUAm NttñEz xTURRTETA
CARLO§ TTNAÜTO ORELTAII¡A LTBERONA
JO§E LUTS ORfEGA VALDES
GLADY§ DEL CAR!,IEN PARADA ARAVENA
CARLOS ALTREDO PERALTA MO?A
LUTS BERNARDTNA PEREZ ACEVEDO

HBRI\¡AGIJER RTCARDO PTEARRO TORCA
GUSTAVO CRI§TTAN PRADO §COI\TTHALER
JI,ÍVHNAL QSCAR RECABAL HERNANDEZ
LUTS REYSS TOLEDO
rqARTCI &tBE HTO RICCT ARAYA
HE R!{TilDA CECTLTA RTQUEL!¡IE GU"TE RREZ
SAVID !{ARCOS ROA QUEZADA
JUAN ERASI'IO ROBLES ARRIAZA
PABTO ALEER'TO RODRIGÍJEZ PTAUA
Hffitr§STG AMT§NIO RUIZ GOHZAI"EZ
RAT{TRO A$TTOI-,TO ruTZ IqONROY
PABT.O AN?ONTO §ALAVERRNT TBAR
JATM§ RONRTGO SANCHEZ LUNA
T4AATA VT RGTNTA SANTOS OLTVA
CAtrTLO §TLVA BAR RA
§AI'{UEL ÁNTONIO STLVA ITIOYAIrc
RüTANNO ARTURO STHPTE R}IDOFFER REIHTKE
JI}T-,ÍA DEL CARHEN SO"O LAGUI¡A
HAR¡4ADUKE ANToNro soro ruñoz
JSN§E P&TRICIO JU VAYFE I,O PEU
LUTS TOLVETI CARDENAS
JCIRGE VALDERRAI-IA RAIIT REZ
JO§E HAIJL VAI.LADARES BOBADTLLA
RTGOBil RTC VASQUEZ RODRTGUEZ
PEBIO V§RGARA ENCTNA
ENTONIO VERGARA GUERRERO
JOSE GABNIET, VIAL BALHACEDA
RATft LEN:§TAO VTLLAGRAT{ CNESPC}
FnmeIA -dEI§SFlAttl SEIINO
CARTOS ALEHRfO IdTLHELH TOESTER
VIVIAI{N§ UAR}II TROI

05
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L7
04
L6
09
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03
28
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30
30
1S
T5
21
12
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23
30
ü[
ü3,
a6
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I9
13
1?
04
06
29
o8
03
15
25
¿2
?s
T}
09
08
01
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1,¿ ¡9.

18
27
1{
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29

,sabh ud.que".¡
E I q ue f uero f undodor de lo Fuerzo

Aéreo d* Ch i le Y L ínea Aáres Noc iona I

Comodoro del Aire Arttrro Merino Bení'
tez, ocuPo un luEnr Permunente en el
Porque Metropol itáno -{q§"ntiogo, des'
de e'l 14 de morzo de '¡978.

ün eso fecho lo Fuerzo Aéreo de

Chile inouguré en el Sector El Oosis
(pedro de Úoldivic Norte) del principal
e entro turístie o de lo e opito l, uñ busto

recordaf mr im, de u no d e n ue §tros rn ós no-

bles oviodores. . .

Lo ceremonio con que se lnlcloron
es+^' 'tos conmemorotivos de[ 489 oni-
ve§'5¡-¡ii, ie lo Fuerzo Aéreo de Chile,
est,uvo pre s id ido por e I Genero I de I Aire
don Gustovo Le igh Guzmón Y os istleron
representontes d;l Eiército, Morino, Co-
robineros, outor !dodes c iviles Y el ex
Adrn i n i strodor de I Porq ue Metropo I itono,
Coronel de Eiérc ito (R), Don Ernesto
l-{old Herrero (Q. E. P. D.)
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AVIACICIN CONñEMCIAL

/qENORESDESAI?ANO§

áesplazamiento aéreo, radica precisamente en

la átención v cuidado que éstos rscibirán du-
rante la travesia, ya seá a nivel local o inter-

Privilegiada Atención
A Niños que Viajan Solos

IttA de tras principales Preocupaciones
que embar§an a los padres de familia

asiento especial, colindantg con el comparti-
nriento privado de Ia tripulación, con miras a
que tanio el jefe cotno sus subordinado§ nran-
tángan una constante y permenente atención
sobne ei niño.

"Mientras tanto ---agreg&'- desde la
misma nave se avisa nuevamente al punto de

destino 
"eI 

viaje del niño, a fin de asegurar la
presencia en el ae¡opuerto de la Persona en-

cargada de recibirlo".- 
Destac6, en cuanto atención, Que ésta es

especialrr¡ente cálida para ios chicos, brindán-
doles toda clase de golosinas, helados, bom-
trones, etc" aparte de tras eenas u almuerzo§ §e-

sü"n correspondan.rr 
Subravó, aqinrí§mo, que para acoxtar las

largas honas de vuelCI en desplazarnientos ex-

ten§gsn rna^§ aún tratá¡tdose de niños inquietos
por naturaleza, la c*rnpañía les proporciona
ic,da clase de jugrrete§, juegos infantiles y. e1e-

mentos didáciicós en general, como también
--para los ntayorcitos*- literatura adecuada
y ácordc con la ProPia edad.
' Errf.arizí qüe ya en tierra, en el punto de

destino, el niño es iecibido por un funcionario
de la empresa destinado especíticarnenle pala
ial efectá, facilitándole el camino en ios trá-
Áit*. de policía inrernacional --cuando es al
extran3ero- y también preocYPándc¡se de la
prontá y expedita recepción del equipaje'

BEBE§

Más adelant€, Y refiriéndose al caso de

los recién naciclo§ o"bebes en general, el eje-

cutivo precisé que el p¡gcedimiento a seguir
varia un tanto én relaóión a lo descrito ante-
riorrnente.

"LIn beM -dijo* sóló puede viaja-r sin

sus familiares siempre y cuando Io L'gu
acompañado y t-ot{ryente a cargo de un fun-
.iorruiio "tp"iid 

de la emPresa' PaIa- lo cual
io, o.on"nitoro deberán cáncelai el 507o del

p*á;. áe éste en su tramo de ida".I 
Las madres embarazadas, cÓntinu9, Ilre-

den hacerlo sin problema hasta el séptimo
me§, Puntualizó que en los dos últimos meses

del ciclo también pueden embarcar, previa
autorizacién expresa del médico de la com-
pairfa aérea. "En .u.*bo* ca§os --<oncluyé--
ieciben una exquisita y per§onalizada aten-
ción, para prevenir cualq-üier-problema deri-
vado de su estado de gravidez".

B.-/ que por uno u otro ntott'¿o §e ven lm-
posibilitados-de acornPañar a sus niñ'o§ en un

na.:ional.
ller obstante, la habitual competencia a que

se ven enfrentadas las diversas c*rnpañías pa-
ra caPtar pasajeros y favorecedor*s ha perrni-
tido qr-te éutuu desplieguen tda clase de sen'i-
cios,, i:eneficios y atraccione§ variacias' entre
los cuales se cuenta también una especial de-
dicacién para los niños que se traslarlan de un
lugar a oiro sin mayor coryPañia.

'í'D"sde el rnomento que un pequeño abor-
Ca solo el aparato ---explicó un ejggutivo de
una empresa_- recibe un trato y cuidado pre-
ferenciai, convirtiéndose pnácticamente en un
oasaiero VIP".' Airadió, sin embargo, que e§ nCIrrna goreral
en Ia aeronavegacióñ comercial estipular es-

pecíficamente q"e se entieyde §»r un niño o
inenor, en térrnin«¡s de edad.

Para tal efecto **di"jo--, se entiende por un
niño a aquellos chicoi cuyas edades fluctúan
entre los Linco y doce años no cumplidos, en

tanto que los be'bés propiamente tales y"recién
nacicloi s6lo pueden embarcar en ce¡ndiciones

bien definid.as.
Puso énfasis que el requisito básico que exi-

gen las compañíS para tal operac.ión radica
én la presencia de una p€rsona, aciulto o"F?-
riente, que esté efectivamente e§perando al ni-
ño en el-lugar de destino.

"Para certificar tal disposición 
-aclaró*-la empresa, al momento ?e expender el re§-

pectivo ticket de vuelo, envía al mismo tiernpo
Ln télex para corroborar el nombre-, dirección
y teléfot o d. la persona. que se hará cargo del
infante en el punto de arribo",

Precisó que sólo una vez qu-e §e hayl
cumplido el rnencionado trámite e! niño e§tá

en cóndiciones de embarcar en el aerÓpuerto'
"En el terminal aéreo 

-prosiguio-* 
es

,recibido personalmente por el jefe de cabina
de la naüe, quien desde 

-ese 
momento y hasta

el término de la travesía se constituye como el

máximo respomable del pequeño a nombre
de la emPresa re§Pectiva" "

ABORDO

Especificó que al .infante,-yq en el inte-
rior dei aparató, s€ lc acondiciona en un
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prrnervuelosin escalas
punta arenas arica

SERGIO MRRIGA KREFT

lere"P&rte
seguramente si hoy se informese por 

'a 
pren$a que un avi6njet de pasajeros ha unido en vuelo sin escalas los dos exrrerns del pafs, anadie llamaría mayormente ra atenci6n esra noticia.

Indudablemente, vo}ando a
30.000 pies de alturar €o un avi6n dotado
co y de un completo instrumental, el vuelo

más de 800 Kms. por hora. sobre
de un excelente radar meteorotdgÉ
no eendrfa nada de emocionant.e.

en todo uraaen

vuelo y el

Por otra parte, la excelente red de aeropuertos y aer6dromosa 1o largo del territorio nacionatr-, con §u courpleta insralaci6n de radioayu-
das yaayudas

to, Ia exacta

terrestres visuales permitirían al pil"oto flon*eer
posición de su aeronavei además <!e posibiritar er

aterrizaje con cuarquier condición meteorordgiee.

sin ernbarBo, hasta hace algrrncls años atrás ello no era asfy Ios piloros más antiguos pueden dar testimonio de esro"..

En 1954, faltando pocos meÉea pera que Línea A6rea Nacional
cunpliera 25 años al servicio del pals, a consecuencia del lanentable accidente de un avión Lockheed Lodestar de eea empreea, se levantaron nuchas voces

Gobierno torT¡aron perte en esta carnpaña contra re Empresa.

Se desempeñaba a la saz6n coro Vicepresidente de LAN, quíen
hacía ya casi-un cuarto de sigro había tenido la visión de fundarla, relrerven
do.para las alas nacÍonales el cabota.je aéreo dentro del país. el Cor¡odoro Ar
turo Merino Benítez.

Recordemos que er ilustre precursor, &ientras estuvo ar Esn_
do de los Servicios Aéreos, hizo cuanto estuvo de Bu parte para llevar los
beneficios de la aviación a todo el territorio nacional, uniendo
con la capital en una ápoca en que Los aviones eran insegur«rs y
aerddromos no servicios meteofotdgícos ni de eomunicacíones.

El mismo había dado el ejemplo deinosrrando rrn valor e toda

de crítica especialmente contra
ta el Congreso, donde como era

su servicio de rnantenimiento. El10 ll"eg6 h"g
r¡aturaL ]"os partidos porftÍcos de oposici6n al

sus extremo§

no existían

con Santiago

un monoÍtotor

f [otadores r

eaEa ruta era

prueba, cuan,do en Mayo de Lgzgr uoiera por prirnera vez Arica
en un vuetro sin escalas de ocho horas de dr¡racídn, piloteando
curtiss Falcon; o en 1930 cuando en un Jr¡nkers R-áz dotado de
realízara el prirner vuel0 a punta Arenas* en r¡na époea en que
considerada más peligrosa gue el cruce del Atlántico.

lanzaban cont ra

como una forma

Por todo etrro, estos araques que sin m¿lyor fundamento se
Línea Aérea Nacional afectaron mrrcho al comodoro llerino, guien

de aeaLlarloo y demostrar ar paÍs el bt¡en pie en que se €ocoo-
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trabe la enpresa y 1o eficiente de su eervicio de nanteniniento. diapuao pre-
parar los estudios para unir en un vuelo sin escalae Punta Arenes-El Cabo de

Hornoe-Arica.

En l9h4 un Beechcraft D-18 de le
Llevando como pilotos al Coronel Par¡l T. Hanley v

que Flores Alvarez) ya había unido en t6 hrs, de

pero haciendo escalas en Los Angeles y Santiago,

entre los aviadores de la época "

El Comodoro Merino r conocedor de

ta austral decidi6 que tal vuelo, sin escalas, Be

nacional y con trípulación chilena.

l,riei6n A6rea Nortean€ricana

aI Capitán de la FACH Enri-
vuelo Punta Arenae con Arica,

despertando Bren entueiaarc

1o peligroso que era la ru-

Llevaee e cabo, €ñ un evión

servicios Regionales de Balrnaceda Y Punte

y el Ingeniero Jefe la oportunidad de i¡r-

necesidades regionales, como asi¡aíslrc del

Previa aprobacidn del Consejo de Llnee Aéree Nacional' ¡c

encomeodó la preparacidn del vuelo al Gerente T6cnico Sr. Adalberto Pernándcz

Ferreira, al Instructor de Vuelo y Cornandante de Aeronave Sr' Alfonso Cu¿dr.-

do tlerino, quien fue designado además piloto del avi6n y al Ingeniero iefc cc

1a Haest.ranza Sr. Jaime Ortíz Carvajal.

Los preparativos del vuelo se efectuaron con Ia rovor rcg¿r-

va, sin que su objetivo tráscendi€ra al personal de la emPresa v mrcg ¡ 1:

opini6n pública. seleccionándose pará tal efecto el C-47 N" OOll, :¡:rí::le
CC-CLL, que era uno de los tantos aviones Douglaa que conponÍan la Í1.-:a je

Línea Aérea Nacional

Con fecha 16 de Enero de 1954 Adelberto Fernández I lli::sc
Cuadrado presentarori un informe al Comodoro Merino, señalándose e: él c:: ic
acuerdo a sus instrucciones el vuelo tendría los siguientes oh,iet:"'s:

" a) Levantar el prestigio Institucional dentro l, fu!:a i.:
país, 1o que es necesarío a raíz de los ataques formulados en la l'lotrr.ll?
Cánara de Diputados a consecuencias del accidente del LockheeC LcCestt?

¡i¡o I OO.

b) Levantar el espíritu inst ituc ional , con nrot rve

Aniversario de la Empresa.

c) Demostrar al país, la excelenf e capac idad prof et¡.eP¿i Cc

nuestro personal de Ingenieros y mecánicos, y tra mÍrntención riecánlce Cc ruct

tro material de vuelo derivada de Ia organizaci6n de nuesrra HaestraFz¡-

d) Hacer resaltar igualmente la org,anizac ión de nuestros t¡:

temas de protecci6n aI vuelo, tales corno Cont roI Vuelo , Rad ioconun i cac ¡orlct '
Meteorología, etc .

e) Demostrar al Suprerno Gobierno que la Institucrón está en

condiciones t6cnicas para iniciar vuelos de sumo inter6s para 1e naci6n y

que hasta hoy día no se han realizadc, como el vuelo entre Punta Arenae y ie

Antártica (Decepción) o como e1 viaje de ida y vuelca a la Isla de Fascue.

f) Inepeccionar los

Areras teniendo el Gerente Técn íco

ponerese en eI Lerreno'mismo de las
personal" destacado en ellas.t'
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instinto
maternal
e
instinto
sexual

Apunfas de lo §rfo. Gísalo silvo E ,,d¡c¡oro Cvlturol d¿ lo .Secrcforío de
lo A{ujcr.

Sacar de qu[cio este hecho" tan natural, hasta convertirlo enel eje de' la propaganda, de ia publicidad, de üas entretencio-nes' €ñ f ín' ' ', es simplemente una defornnación rnon$truosa yantinaturar. Es, incruso, antínaturar desdu *l p{rnto de vistapuramente biológico- Experimentac¡ones biologica§, o trasésde las cuales la ciencia ha avanzado mucho ená *undo con-temporáneo, han demostrado que el instinto sexual, pura-mente aQimal, es menor Y es menos fuerte que el instinto dela maternidad. utilizanlo pequeños animafes, €r1 laboratoriosse ha colocado un macho y una hembra, separados por alam-bradas que tienen una pequeña carga de erectricidad; no paramatar al aniTa! p"tj. si para produárle una descarga eléctricarnuy desagradable- El macho intenta saltar li irááUrada y nola salta, qgrque queda atemorizado; l; corriente le producerechazo' sin embargo, una coneja qú" ," coloca a un lado dela alambrada, estanáo al otro laáo ios conejitosn ésta salta lavalla, aún con la descarga de electricidad, p";qrl'n*"sita es-tar junto'a sus hijos, Elló demuestla que ta'natü ii¡*rrprotegemás la u¡{? va nacida,. que a la r,ipáiát¡., posibitidad de tareproducción- que ¡nvoir*; l. relai¡ón sexual. y demuestra,
3!emás, que el sexo no es una fuerzi tan imposible de domi-nar como se la pretende- presentar en este verbadero desbordeen que vivimos hoy día, por.una mala tormació;;;;i;por un intento de d'epravar y de rebajar la dignidad ht¡mana.Por eso es tfrgente desva larizárlo v ;J;; ias relaciones sexua-les a su verdadera magnitud y a ioda su grandeza espiritual yf ísica, como misterio -emanaáo 

de Dios y corno fundarnentode la proyeccién de !a natura leza humana.
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HOSPITAL FUERZA AEREA DE CHILE. SERVÍ CIO DE BIENESTAR LANCHILE

En Sontiogo de Chile, o 20 de moyo de 
.1983

entre el Servicio de Bienestor de LonChile, re-
presentodo por el Presidente de Líneo Aéreo Na-
cionol Chile, Doq, Potricio Suprjlvedo Cerón, do-
miciliodo en Sontiogo, Avdo" Pedro Agr!rne Cer-
do Nq 5,300 y el Hospitol de lo Fuerza Aéreo
Chile, representodo por §u Director, Genersl de
Brigodo Aáreo (S) Sn. Elíss Jocob Helo, domie i-
liodo en Sontiogo, Avdo. Lss Condes Na 8ó3'l ,

se ho ocordodo lq celebroe ión de un Conven io
poro Io Hospitolizoción de los beneficiorios de
lo Luy de lvted ic ino Curot ivo poro el personol de

Líneo Aéreo Nccror:i C^ ie, en virtud ü !o ejis:-
puesto en lo L"r' i\' :5.;31 I iel Decreto Supre-
rnCI 987i68 dei Min s*er : cie Sciud Públieo.

E¡ Convenic cDer:.á c3n Ordenes de Bie-
nestor, o bose de:,3-:e es :ei Hospitol y con
Progromos dei F:.:c \;: .-c' Ce Solud.

E I D"ptc. ce 3 e- e s *3' e-.' e i próx imo Vo lan=
do informoró ei"i ce': e s::,e 3 cuesto en nÍ!or-
cho de este impo'::^'e C:-"e- .-.

No obstonte, ,:s j--i 3-3, :s interesodos po-
dnón ecercorse: :s ^j : -:s ce Bienestor, t2a
piso, Los Cerr,;,cs : "3i3-: 2I7 .

EI Presioente de LonChile, don Polricio Sepúlvedo C', el Generol de Brigodo Aó¡eo (S)

D¡. Elias Jocob Helo y el Gerenle de Admínistroción de LonChile, Sr. Julio Fer.nández S,
en Io ceremoni o rcolizada en el Hospitol de lo FACH, con motivo de lo firmo del Cgovenio'

:f.,i...,.,.',,i
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frz tP¡ ltrnfñ
rc18[, A".APA S. A.

4S[S,
Estlnedo sofi,oln (ss)s

La Aüitnf.gtnaclda do1 ,,Azapa

dar.lo y d6 beoenl,e l1ogar 1ea
e nesln dcadc eI LS da narzo
otxr§o.

I::n't ülene eI agradc Co sal u-
nuovas tarlf ¡s que oonanzar.Cn

al 15 dc df o lcnbre d,el afto on

§ue restsrrne§ 1as
noú b26I1 - he6fa
nuestnas cffetuag

puerl'e hacep dinootencnüc e aucrtros ücláfgy ha613, ceslrle r0l-3 Arr.ca¡ o btenr I
ubl esdas en jaatlego r 6R Ia calLc llonand6§o" fuigO ofio ina 33, tc16f ono ?phggf .

Degdo y8 qucdarnoa ate ntos a sus g:raüer órdeuca .

q&#4ltd,F -rys§es
§Hr0
TVA

rffi'áL

pEIAgrAlrETros
@
mEro
rvA
ToTá,L

§§rrts§fffi. l¿o
Saz ú 5r0)

I{ETO
IVA
rOTAL

§I IÍGüE

$ *,6a5. -
, 12ríq -

$ 1"g5c.-
%

SIIIGI.E

$ aozz;.-
., . l¡&(. -
$ 2.679.-
%

SrTGLE

-{---$ 3.079 "-615. _

$ 3n69c.-
-=:======

en hE]:'i. taci.6n
¡t

_ DORT.E

$ 1 .oco. -
. zog-l.:

$ I.?oo.-

-
DOqr.tr

2nO*.-
l¡'! Q"-

2 h60 o*
%

DO3TE
--r

2.800 ,..(@.-_,

3'3@.-
-lEffi-!+!ülñ,!=rb

ggagBg3eE"

L.525.-
tQ (' :_

I.836 . -=---:

p.All.a, apr,c .

l. 4Fe4''). -
B(. -

fiO,-
g=lEHEqE*

t&á {D_r0 
"

550.*
1I0. -

--_ - -'- -
66O.o

sllrrñf-

§üfm§ PRESIDEI$CIA-
I,E§_ (pepgo.Lfr.ro) -_l--
§Hro
T \TA

?STAL

Ncta , eÜf- .-{-c cles c to .>nor- ¡t._e 
lv

DOBTf;
%

3* 8e5" -
3á{o: -

I+.590, -
:=EE=i!F=E==

gA§LélJg.

650 "-I tOs:

780.-

(:ijeentirros)
(.r:'^pleertos )

t''1,'4J

cosTE UOár¡,¡
cTon EIECUrr,v

I
I
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ctstl0s IIItrmcl0lil.ts (8iltt) [IDt.
GRA}I HOTEL PUEñTO YARAS

Klenner 351 - Fono 324 - Cas. 1694
PUERTO VARAS

-o-

hrerto Varasrnariuo de 1983.

§eñores
I,I]¡EA AEnEA [ACIOrrAr (tA¡t)
Caniao a l,fel. ipilla 53OO
SANTIAGO..

Bef.- TarlJas de lpvigrBoJ

l,hry señores auestros :

Senenos el agrrado de adJuatar a la pre!]en
te auestras tarlfas para Ia Tenporad,a de Iavle¡ao del
año en cr¡rso¡co! vigeacia hasta el clnco de septlerbre
p¡6xtno, salvo nodif icaciones que rde suceder, se i¡dlca-
rfaa oportunaneatc.

Tanbién estanos eD coadicloaes óe ofrecer
a su persoaalrdebidaneate ldentiflcadoruna rebqJa aál-
cional de un quince por cieato en el valor de las habl-
tacloueg.

Esperanoglcon ésto, poder colaborar sa
Uds. y tanbléa coa eI Trui.sno legfoaalrdaado la reJor
atenci6n y servlcio a uuestro púb}leo.

saludamos Btt€ r a [E S. :

Pp- cAstt'¡0s lNIrr;;írcl0N;.1[S (Ctllu] LIUt

R.U.T. C8.531.60t ' t
PCt/ash ,

incl.Io indleado.

crslr!3 llltlttcl0mtts lSrltt) tlll.
oiAx llor:L ,uEifo vAiAt

l(lcnnrr !51 " Fooo §21'C¡r. t00l
;ucirjo*tAiAl

8 ¡IpA6 JEI8OEADA D8 rrl/rtxro 1983.-

v¡gcacf r t C.t O.O¡.aS ü

I

)

lDipo Eabltaclóa Yel'or l,¡<llviüurl Yüorat pot. gt!¡Dot
(sobrc Ú pr¡¡Jcro¡)

, E@.+ Dfl r t 96O.r

t t.t20 + r\ll¡ ¡ t.!a4.-

¡t.tro+fYlrlt.t6o..

I 42oor

Slngle

Doblc

tllplc

¡ t.1ro

I t.60o

I t.9oo

+IYArlt.3EO.-

+ IVA - I t.92O.-

+§IArl2-210.-

¡ {to.-Ca¡a adlcloaal

E, G3tat tarltas ¡G ct¡c'r¡¿atrr l¡cltrldo tn
o caférp.a'¡¡Dtc$¡1¡14 Y Er-f eg).

Ot¡os sericio¡ dcl btc¡' ¡

Dera¡rnno co¡¡tl¡e¡¡t¿t : ( dcra¡tnoo cc¡¡clllo
quc).........

Dcaayu¡o lrrls¡¡"o ¡ (dccryro cotlac¡trl
tot y Jl!óB). .. . ....

a1n-¡zo o co¡1dr : (-aú Botcl)""""

dctryrrao rcac1l.lo (t¡

i,

úr Jugo'gr¡lctrt¡llú-
I tt2o-

rf¡ bncrot ¡lüúl-
t fi.s
I !t2.¡

¡ (oc¡tyr¡¡o y elnrcro)..... 3 lto.'

¡ (des¡)rt¡nortllucrto , ecld¡).. t tt6o¡
tEdle Pcrslóa

re¡gi6a calPleta
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con §mf vmeior comenzó Brcsil" Hn eso ciu-
dod se levantó e{ prirm*r pá§mn del srsn pr,eent*
que ligé ol vieio e ün e[ Nuevn &4undor f €r] srr
§ffimo se *riginó, de meterim eL¡ropeff «$rieono y
ürneriecno, Io mixfurs átnies q#e r;qrutro siglos
despuás sigue $enrnentsndCI efieffumente. Ero
rnetrépolí tiene pues, ls prerroestiva de Io e!n-
c ian idad entre todo s la s de s u pc ís " Con s L, s
4CI0 y tantss cños, con sus ígiesias, su cote-
d¡'ol y sus costillos, ello es pon" los brosi!e-
ños f o que Atenos o Romo p*rn los europeos:

'un sontucrio de civilízocién.
Bohía * conno tsrnbián es Xl*rnodo -t estó

presn o su pssodo. No sbdie ó, s in emborgo, to-
dsvío. Aun c*nservü su posícíón, y con ésto,
yno.i*qon'rparohle d!gnirjmd" AItíva y erecto rniro
desde lo elto poro ef-mor, corm* rr«iando de en*
centrar en él sir grerndezm. Fueden urbes nnds
modernos coffxo Rio, §oe¡ PouIo, Befo Horlzonte
o Brosi{ia ser mds ricos, rnfis poderosCI§, mos
Sulvqdc,r tiene su historia, §u e iviiizocién, su
porticu§an rnmd* de ssr,. Cr¡:daej conservodo¡.a
f íel fi sLñ § §naIe, prnotegím sus mmtigr.¡os nftonumen-
f*s contro trm $rlresr¡nqds invesión de lo Ruevo,
y ü trmvás de Íos s iglmsu e$rdservó íntegrou ex-
teriorrffiente sLi f ismr:ont ím, s tntenioe"menie, §u
trsdieión. F*r"doquáer efifrmntrurfi#s en ella el
ssb*r íne onfuncJí*:le dm lm autóctor1ffi: en lo he-
l[*zu e§e sus tnai*s neg¡iffiffiü§es, ffirx In vcriedod
de su fiflc ir:on er¡ e§ rmr¡t ivcmte cc lorido de su§

cslles. Dentro de lo típico, to que hoy mós Ilo-
motivo en §olvodor son sus bolrionos, esos ne-
gres gordos, de oios oscuros y porte dono iroso,
euyo vestucrio, pomposísimo y originol no es
cofiTpuroble con n ing ún otro. 'Con r-¡.t" en un
turbonte de tonos vivísimos enroiccdo con de-
purodo orte, uno boto blonco y uno fo ldo ocorn*
pañodo de enorme ruedo., Adern¿r, ur-r choJ dro-
rnotieo¡'nente lonzodo sobre los hombros y olgu-
nss pulseros de nretol brillonte. Mos l. im[o-
nente en los bohionos no es su troie, que .tdo
unü uso eJe difenentes colores, sino bl'gárU" con
que to ltrevon, su rnodo de corninor, sus moneros
Sen'tedos en el mercodo, o en et urnbrol de uno
puertc, disponen siempre sus fotdos como si
fuenan {rm rmonto reol, du tol rnonerq que porecen
posadms sobre uno flor. En ton imponuni" octi-
tu¡d ve*den senio y desemborazodo;. ñ;; ;" hoy
nsdn m'lffis pintoresco que los negros d; Sotro-
dor ni nodo mos voricclo, mos g*nrino, mos ori-
ginol Syu_ Iqs colles de eso 

"ñtiguo copitof del
Bnersil ( T549- l7é3 ).

Pero tsoh ía no es sol.r¡mente lo ciudod de
§os e o§ores. Tombién es lo ciudod de 

-los 
¡gl.--

sios' Debe tener unos ochento. Altos e impo-
nentes yánguense, como testigos silenciosos
# .um *yer brillonte, por plorl, y plozuelos"
üode cu{*trposee st' potrono; *l de l; ,no es son
Pedno; etr de Io otro, son lgnocio; el de uno ter-
cerü, San ffien ifo* Sin excepcién mogn íf icos, to-
dos tíem**-¡ sus poredes revestidor-.on ozule-
!?* trmíd*s especialmente de Portugol, y sus
s ltones y tm§üos enchopodos con orJ d* M¡no,
Germ í s.

Mss no es sólo No genárico grond eza de to-
de¡ d*sti*o Euese cu*pl" to qr" ño, detiene, re-
verentes, unte" !o vieia Metrópoli. No Es uno
grgncezo rnás secreto y hondo, propio y porti-
cutor de ffiyhím, tonto gue const¡tuie r, íntimo
e invencible fascinoción, lo 

"nurgío 
que esco-

io los sigtos, §u dromético y virif erencío. Es
la grondeuo en que coinciden historio y leyen-
don porque lc historio tuvo en ello el cotorido
de fo leyendc y lo leyendo lo tverza creodoro
de lo historio. Demosiodo soberbio poro ocom-
pañor In ópmco modernq y erEuir roscocielos
que le permítan rivolizor urbon ísticomente con
Rio o csn §oo Poulo, demosiodo vivo poro de-
coer ccffi'!CI Curro Preto o Congonhos do Compo,
Solvodor permonece, openos, como lo que ero:
eomo Io üüpito! del ontiguo Brosil portugués.
Por eso su enconto reside en su outenticidod
en srr sirnplie idod. Los llomodos cosGs dignos
de s#r vistos, no se imponen bruscornente, hó-
tr lon se incorp,rrodos, de rnodo imperceptible, en

?l sgoiuf l?"- V;eio y nuevo, presente y posodo,
1600 y 19S3, §e L,nen en So lvodor poro formor
un euodro inolvidoble de colorido y trodición,
cuyo morco esté con stitu ído por uno de los rnós
heNlos y oFrCIclbles poisoies, ño solo del Brosil
sino del mundo.

iÍ

ffi@ffiffi
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deportes

§!f.Li:rir:: -.. a§
';#Áii.: .lYi;tlri

vlslTA DEL EQUIP0 ü[ trJTtsüL FrM HN tNü BRASTL EN0
CAMPEON ES TEIV1PCIRAMA }$82- 1$&$ ffiIT} DE JAN EIRO

.Sr. Pedro Busfos F.

Chile.
Duronte su permonencio en nuestro copitol,

fueron coriñosomente rec ibidos por el público,

A trovés de unc ges-
t ión reo I izodo por e I Geren *

te Genera I de Lon Ch i le en
R io de Jone iro, I legó ha s-
to Sontiogo, uno de lego-
c i ón deport ivo - f em en in o

bros i leño, grupo que permo-
nec ió en nuestro c iudod
duronte cinco díos"

Lo pre senc io de e sf o s

domos futbolistos ocoporó
lo otención de los medios
informotivos, rod io y tele-
visión, destoccÍndose que
esto visita o Chile, ft¡e prü-

ducto de unq gestión de Lan

tcnto em el Centro de lo c iudod como en los lu-
Eores donde cumplieron diversos compromisos.

TmmtCI !cs cornpcnentes de este oullomotivo"

cuadro deportivc como sus ci irigentes, lucieron
f orrnc desf ocqdo Io com i s eto c on e I logo de l-on-
Chile"

,Ante 9.000 personos que os istiercn a! f;sto-
Cio Municipol de Puente Alto, el equipo brosile-
ño venció o un combinodo nocionol por lo cuen-
ta de Ió por 0.

Eh presidente cie lo delegoción y cornponen*
tes del equipo, mon if estoron en formo muy espe-
ciul los ogrodec im ientos o LonChile, por hober
res I i zodo e s te t i po de ocercom iento hurnono co-
mo deport ivo.

Debemos destocor, to porticipoción del Sr.
Pedro Bustos F ., f uncionorio LonCh¡le, quien
cumpliendo lo mis ión que se le encomendoro,
clcompoñó o lo delegccién durante su estodío en
Sontiogo.

SEGU RI DAD

,,SI 
SE SI ENTE SEGU IDO CUAN DO CON DUCE, CAfulBIE

BRUSCAIVIENTE DT DIR ECCION O DE RIJTA "

OSILAN
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I r¡au g ura te;{rr porada
de l$8ffi

§¡,, E. A/elondro Lillo Vidol
Presidente de I Clab de
Deportes L.an Ch i I e

[I. PRESID[NTI D[L ÜLUB
DE DEPORTTS DE LAilIÜHiLI
EN NU IVA YORK

,Aleiondro Lillc Vidal, presidenre del Club
de Deportes de nuestro Ernpres«, víoio o Nuevq
York hoc iendo uso de su fer iado lego 1".

Po¡'ticipó " durer*e su estodía er"r lo copitol
del Pcís del Norte en lc inaugurccién de lo L¡
go Hisponoornericcnü de Fútbol, ]983,

Debemos menc ionar que el c lub Colo-Colo
de l',luevo Yor[<, !uce en sLrs comisetas el togo
LonChile.

6#/HL M-t*q PH§$ISA, M{§ffiCOtES E? &E ABNÍL ME 1083

§t üüNSUL GENHAAT de El Salvador, Julio Do-
naldo Goicher, hace el saque de honor. gu6 dejó
inaugurada la Liga Hispanoamerieana ds Fútbol
de 1983. En la foto aparec&R entre otro§, al lnge-
nioro Hrie k Ruano, Eusebio Lillo D.T., del Club Lrn
Chile (distinguido visitant*), $avtd Tagle, mawtro
de csrernonla y la oncamtasoru msdrlna dsl Club
Junior Cunrambü. ñÁónica Andrloly, qulen fuo
eloets §eñorits Confr*ternldad, Jugsdoror y dlrl-
gentoe"

ffi541ELDlARlo.LAPRENSA,VlERNE§15DEABRlLDE1983
bel%lll rilr rnr¡

fltijB üCL r) ilüt"r*.r ü[; r{1.¡f,VA y(}üir(, err ei flsra_
clio Ce "$an F*rn;i.r'id,n {rii üirir* tq,",n *f lnr $sgúr}iJ,J
de der., a iiiü., *l f¿:r'r:SfiÜ üu*rCmt'rletA $]anchil "
Trinche'" Fjtlrn,tnrJer. {lolu ü*io inirtiic sr.¡s autrvrcJg..
des rnañnna sS*mC* pmrtr*ipmnrfE¡'w,n lm ina*qlr.:,rm-
u*n rie la i""rgn Hispgnc¡*nnerinanm cie Futbqrl q¡"

Flushing, Moe.dows, F*rk.

Tomoo Arturo üo la frma:

[,a [,iga Hispanoamericana de f tthol inaugura
ma¡trana sábado l6 de abril a las I l.de la mañana en la
cancha número 2 de tlushing Meadows Park. más «>
nrrcidc¡ como el campo de la feria. el Tornt'«¡ ¡lrturo de
la Rerca lg&3.

(lo;¡ro trxkrs |os añr¡s st¡s directivos han preparado
una bonita ceremonia t'lr la r¡ut, participarán los .30

t,t¡uip«ls quc la integran con sus res¡rctivas madrinas.
que c()mo sit"nrpre p()n(¡n la nota bella 1'de las cuales se

selereionan a las tres encantadoras señrlritas que r(,pr(r-
sentan a la [,igu Hispunoamt'ricana todo el año.

E[ sur¡ue de hr¡¡rr¡r se ha (,ncomendaclo al Crinsul (i".
neral dt' El Salvad«rr Julio Donaldo (lolcher v la jura-
nlc.¡¡tación al (;rinsulde Gt¡atemala Franciseo Azurdia

Distinguidas personalidacles s(' han invita«lo pura
cste irnprrtantq: (,v('nt«r que ha sidn catalogado l«rs años
ant*riq¡rrs romo el " lv'le¡nr del Fúthol" loeal. entre ellas
el D[l. ffi¿¡faól Esparra. asistente especial del aleslde
Koch, Hust:bin l,illo de l.,an Chile, e¡uien vino expresa-
rnentr psrs prffisncisr erlr gnnn eperturr, M¡rf¡ Dfrz
dr ls (rrve'ceri¡ Miller, Crrlao Vrr¡rs de l¡ Chlvr¡
lltgal"RnnFico, Hértor Delgrdo de thhr& Tnvel,
Nlerio E" Conchr y Prdm MenG dc Not¡cl¡t del
Mundo, I.»é Cayón y Rene Club¡r de el Thmpo, ta
!'aldivielso del C*nal 4? y Brdio tlT, Crrloa C,rbrere
del ilanal 41" E<lgnr Celi de lr Revistr Frltbd en el
§lt¡ndm" Vfctor Calderón y Arturo de lr Boc¡ deeete ro.
tativo y l«x direetivos de A§OLICAS, Elf¡s túcome,
¿irl¡itro F I f'A, y dirigentrs de las Ligrs de frltbol locr.
It'r.

Como siempre el invitado de honrn de h Uge Hispr-
¡¡oernericana de Fútholes el prrlblicrren generel, que to-
dr¡s los afios he llenndo el mrrco del mmclon¡do tor-
neo.

Despuós de la crrernonin ineugurel ent¡¡rán cñ ¡§
ción los cluhes Valpareiso y Rrcing Gn un iuefo ¡nrlr
tr¡sr¡.



TARIEARIO DE CARGA ],IACIO]\IAL
Vigencia a contar del I de MaYo '8Íl (En pesos, sin IVA)

Sobre 45 KgE. Sobre 5OO Kgr.

DE SANTIAGO
ARICA
IOU IOU E

62.85
55.86
42.27
82.50

1 85.08

48 88
41 ,90
32.38
69.12

124.42

M.45
40.53
29.O5
59.60
93.1 1

PUEftTO MOfitTT
PUNTA ARENAS
ISLA DE PASCUA

DE ARICA
IQU IOU E
SANT IAGO
PUE RTO MONTT
PUNTA AR ÉNAS
ISLA DE PASCUA

8.09
22.26
60.6 5

98.47
207 .33

6.7 4
17 .53
46 91
81 45

141 9s

4.04
14.83
41 .25
69.96

1A7.94

DE IOUIOUE
AH ICA
SANT IAGO
PUE RTO MONTT
PUNTA AR ENAS
ISLA DE PASCUA

8,09
27,65
65.7 2

1 03. 53
212.7 3

6.7 4
25.08
54.01
88.55

1 49.50

4.04
21 .U
47,W
76.y

1 14.95

DE PUEHTO MONTT A:
AR ICA
IOU IOU E

SANT I AGO
PUNTA AR E NAS
!SLA DE PASCIJA

80.25
7 3,68
22.52
44 "90

207.60

62.82
s6.26
17.95
42.24

142.37

5 7.00
52.82
16. '19

35.6 2
1 09.30

DE PUNTA AHENA§ A:
AR ICA
ICUIOUE
SANT IAGO .

PU E RTO MCNTT
ISLA DE PASCUA

80.9 3
7 4.37
23 25
17.95

208,33

65.74
59.1 I
21 .06
1 5.46

145.48

67"06
52.82
16. 19
1 2.36

109,30

DE ISLA DE PASCUA A
AR ICA
IOU IOU E

SANT IAGO
PU E RTO MONTT
PUNTA AR ENAS

186 23
179 .25
12338
1 65.6 5

205 88

131 79
1?4.82
82 91

1 1 5.29
152 04

106.63
1A2 17

62.18
91.23

121 77

TAR IFAS ESPECIALES

PUNTA AR E NAS A SANT IAGO;
MARISCOS, CARNES, PESCADO SOBRE 5OO KGS. S T3.77

ISLA DE PASCUA A SANTIAGO:
ARTESANIAS TIPICAS

MAR ISCOS, P ESCA DO

C()BRO MINIMO: $ 315.00

SOBR E 3OO KGS S 49.35
soBRE 300 KGS. § 36.75
soBRE 300 KGS. s 36,75

CONSU LTE E N NU ES.TRA

AE ROPUE RTO C.A. ME R INO
o

#LanGh¡le

AGENCIA DE CARGA: Av. Bulnes 116' Fonos 728208 68889

BENtTEZ. VENTAS: Fono 719104 o PROMOCION: Fono719231

RESERVAS: Fonos 719036 - 119438

a


