
S. E. Envio Felicitacion 
A1 Escultor amuel Rornkn, 

El Presidente de la Repitblica 
envi6 una carta de felicitdeion a1 
cscultor Samuel Romin, con ma- 
I I V O  de haber sido agracwto con 
el Premio Nacional de Aite. 

Premio Nacional de Arte 

Por su parte, el senor Roman 
envi6 a1 Primer Mandatario la si- 
guiente comumcacl0n: 

“Respetable amigo: 
Su felicitacih, par haber sido 

“Estimado amigo: 
Me es muy grato exwesarle 

mis sinceras felicitaciohcs par el 
Premio Nacional de Arte que tail 
acertadamente se le hh discerni- 
do. 

Su esforzada labor de niuchos 
snos y la extraordinaria jerar- 
(juid artistica de sus obrds, reco- 
nocida internacionalmenLa, 10 se- 
fialan como uno de 10s valores 
rreativos de mayor Sign:ficaCl6n 
(In un arle, como. la escdtura,  
que ha tenido y tiene en nues- 
f r o  pais tan altos exponentes. 

Le ruego, Dues, recibir junto 
con mis congratulaciones i’or tan 
mcreudo rrconocimiento a su ta- 
lento y a sus obras, la segurldad 
de mi condideraci6n Y aprecio. 

Firmado: Eduardo Frei Rlontal. 
va”. y que ei pueblo participe por 

derecho propio y en forma direc- 

vido hondamente. 
Coin0 es publico, este galard6n 

lo he recibtdo recordando a 10s 
escultores dcl pasaao: Nicanor 
Plaza, Virginio Arias, Carlos La- 
carrigue y otros, y, a la 1 7 e ~ ,  es- 
timulo para 10s escultores j6ve- 
nes que sacriiican su vida en las 
duras tkcnicas del oficio. 

Agradeciendo profundamrnte el 
alto coiicepto que t irne de mi 
,?bra y de la esvultura national, 
3provccho la oportunidad qne se 
me brinda para que se malrriall- 
ccn durantc su Gobierno la? as- 
plraciones de bodos 109 artistas 
rhilenos, pomo es crear de una 
vez por todas leyes de proteccinn 
para que el arte y el art ida rea. 
licen sus suenos en bien de la 
rultura de  nuestra auerida tierra 

1 LdiIago votos sinceros, sefiior Pre- 
siderite, para que su Gobierno se 
realice ampliamente de acuerdo 
a sus ka les  prop6sitos. 

Reciba todo el afecto de (firma- 
do): Samuel Roman Kolas”. 


