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Embajador de Chile Inauguró 
Exposición Enviada por su País
El excelentísimo em bajador 

de Chile en G uatem ala, señor 
Horacio Suárez, al inaugurar 
ayer la exposición enviada por 
esa gran nación en el palacio 
nacional, pronunció el siguiente 
im portante discurso:

EXPOSICION DE CHILE—El Embajador de Chile en Guatemal 
rez, izquierda, en los momentos de inaugurar en el Palacio Na* 
gobierno de su país como muestra del desarrollo y plena madur 
contemporánea. A su lado, «g rña Lucy Dorión de Arenales Cata 
ciado Emilio Arenales Catalán; el doctor Carlos Martínez Duran, 

W »  Soto, Secretaria B m m m  So Ciai {’

“Exce’entísimos señores m'- 
nistros de relaciones exteriores 
y de educación, excelentísimos 
señores je tes de misiones diplo
m áticas, autoridades de la di
rección general de cu ltu ra y be 
lias artes y  de la escuela dé a r 
tes plásticas, señoras y  señores.
■ n - m f ™ Í S Prlmeras pa’abras 
para agradecer al ilustrado go- 
bierno de Guatemala la gentil 
hospitalidad que ha prestado

instalándola en el seno del 
palacio nacional—  a esta expo- 
sicion que envía m i gobierno 
como una m uestra  del des
arrollo  y  plena m adurez alcan
zados por la p in tu ra  chilena 
contem poránea.

Un especial reconocimiento 
esta en m i corazón hacia el can
ciller Arenales, quien durante 
ta  actual asam blea de las N a- 1 
clones Unidos en Nueva York, 
a* adm irar el m ural que allí 
adorna la sede del organismo 
m undial, tomó inm ediato inte 
res por el proyecto de mi go
bierno de exhibir en G uatem a
la las obras de su autor, el m aes
tro  Nemesio Antúnez, no sólo 
accediendo a la sugestión del 
canciller chileno, sino que dán
dole instantánea acogida y  ofre
ciendo las facilidades para  que 
se realizara.

Como m i país desea fervien 
tem ente estrechar las vincula
ciones culturales con G uatem a
la, ha elegido ahora a uno de 
sus predilectos artistas •—el se 
ñor Antúnez, quien se encuen
tra  a m i lado— para av ivar es
ta  política de acercam iento ar 
tístico, que considera m uy con
veniente para la integración 
am ericana. Somos un contú 
nenie con grandes valores que 
es necesario que conozcan en
tre  sí sus pueblos. En verdad 
resu lta paradojal que un  pintor 
argentino, m exicano, brasileño, 
peruano o chileno sea aprecia
do en Nueva Y ork y  P arís y  ca
si desconocido en .las capitales 
latinoam ericanas; así, no nos 
sorprende que artistas de fama 
como los guatemaltecos Mérida, 
A bularach y  M ishán trabajen  
en México y  los Estados Unidos 
y com patriotas míos como Mat 
ta, A ntúnez y  Z añartu  —para 
citar solam ente tres de cada 
país— residan en P arís y  Nue
va York, sin dejar de ser puros 
guatem altecos los unos y  chile- 
nísimos los otros.

Constituye una esperanza es
te  hospedaje que el ilustrado 
gobierno de G uatem ala ha da
do a la exposición que hoy se 
inaugura y un  a'iciente para 
que artistas, literatos y m úsi
cos puedan contar no sólo con 
la  comprensión, sino que tam 
bién con el apoyo de sus go
biernos, sin tener que aguardar 
ser laureados con el máximo 
galardón, como ha sido el que 
recientem ente se otorgó a As
tu rias y hace años a  Gabriela ! 
M istral.”
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Embajador de Chile Inauguró 
Exposición Enviada por su País
El excelentísim o em bajador 

de Chile en G uatem ala, señor 
Horacio Suárez, al inaugurar 
ayer la exposición enviada por 
esa gran nación en el palacio 

¡ nacional, pronunció el siguiente 
; im portante discurso:

“Exce'entisim os señores mi- I 
nistros de relaciones exteriores I 
y de educación, excelentísimos 
señores jefes de misiones diplo
m áticas, autoridades de la di-

EXPOSICION DE CHILE—El Embajador de Chile en Guatemala, excelentísimo señor Horacio Suá
rez, izquierda, en los momentos de inaugurar en el Palacio Nacional la exposición enviada por el 
gobierno de su país como muestra del desarrollo y plena madurez alcanzados en la pintura chilena 
contemporánea, A su lado. Cima Lucy Dorión de Arenales Catalán, el canciller guatemalteco, licen
ciado Emilio Arenales Catalán; el doctor Carlos Martínez Durán, Ministro de Educación, y sef.orita 

Milite Mwrálkfj Soto, SecEgtKia «fe Bienestar $aj» (Fot© «fe Manuel larííjue Gaitáu),

« a  am ericana, som os un conti
nen te con grandes valores que 
es necesario que conozcan en
tre  sí sus pueblos. En verdad 
resu lta paradojal que un  pintor 
argentino, m exicano, brasileño, 

t peruano o chileno sea aprecia
do en Nueva Y ork y  P arís y ca- 

, si desconocido en .las capitales 
_ latinoam ericanas; así, no nos 

sorprende que artistas de fama 
como los guatemaltecos Mérida,

I A bularach y  Mishán trabajen  
; en México y los Estados Unidos 
; y  com patriotas míos como Mat- 

ta, A ntúnez y  Z añartu  —p ara  
citar solam ente tres de cada 
país— residan en P arís y  Nue
va York, sin dejar de ser puros 
guatem altecos los unos y  chile- 
nísimos los otros.

Constituye una esperanza es- i 
te  hospedaje que el ilustrado I
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