
Dia de fiest y de I este =-====-===Doce 0 bre e hemos
vivi _

! I m ado tras el in-·
dice,¥ el

�yel, genio de, ..."Rodo, A rica y de -
Chile, 1 oso que se ,'fIJ
abre s uisiteees del es-
pirit aJ reconocimiento de ,
los v_a!ores autenticos de

A"""-'n.nca hispana r.
,

Pedro Prado canto el pai- I
.

saje, la razon telurica y la hon
da fuerza en Que enraisan los
ingenios de nuestro continen
te y la parte que a la tierra
y al alma de Chile Ie corres

ponden en su destine a tra
ves de la concepcion magnl
fica de Totila A15ert. jEr.
como si fbtl�QWI;Jn;l�.jh mu

jeres, nifios y adultos, estu
viesen pendientes del gesto
elevador de la estatua!

.

EI Ministro de Educacion,
a traves de recios y elegantes
conceptos, actualize el pensa
miento de Rodo destacando 10 ,

valedero que hay en el para
esta tremenda hora 'historica
que vive el mundo y la Ame-
rica toda. EI Ernbajador Uru -,

1 lit'
guayo, en improvisadas, pero nrcu es po 1

oportunas frases, supe lle- _ la frontera
gar al corazon de los. asist�ntes le Tilsit.
al acto y reconocer el aeierto .

'de Chile alrendir el mas alto mna blindada
homenaje de respeto al autor
de Ariel y de los. 'Motives de
Proteo. Esta lucha gigantesca
que hoy se- libra, es una lu
char en primer lugar, por una

verdad, El hombre busca una
· verdad y no se trata ya de

·

honrar, cuando esta guerra
termine, al soldado descono
cido sino a ese

-

otro solcladac
autentico y carnal que nos
pedira cuentas, a los que fie
mos -quedado, y nos exigira: esa

verdad que el ayudo a bus
czr con sus dolores y su .san
gre.

Esa verdad, pensarnos DeS'

otres, esta hecha de cosas rea

les y sensibles: de contenidos
pol' los cuales la humanidad
viene luchande durante siglos
y en los cuales se mezelan, la
'idea y la materia, la natarale
za y el espiritu, el reconoci-

· miento y la justicia.: Contra:
esa verdad son pecados la in
justicia: y el olvido, la peque
fiez v el rencor , Decimos esto,
porque nadie, en el acto de
inauguracion del monumento a

Roc16 tuvo el- valor de re"eOf" t·.
dar un nombre: el de Juan .B.
Rossetti, a cuya iniciativa se

debe que representantes efi
ciales del gobierno y de la in-
telectualidad chilenos hayan
tenido oportunidad de decir
bellas frases y expresar 110n
dos conceptos. Pue, en

: ver
dad, un olvido incalificable
POT 10 prerneditado e injus-.
to.




