
DURANTE REALIZACION DE UNCTAD III

Parroquia de la Vera Cruz
sera el templo ecumenico

La pequena y colonial
parroquia de La Vera Cruz,
ubicada en J.V. Lastarria
esquina de Valdivia, frente a la
plazoleta de entrada al edificio
UNCTAD, fue cuidadosa-
mente pintada y embellecida
para servir de templo
ecumenico y altar de todos los
credos religiosos que practi-
quen los 3 mil y tantos
delegados que vendran a la
Tercera Conferencia para la
Economia y el Desarrollo de
las Naciones Unidas. La
comision organizadora de
UNCTAD 111 se encargo de la
fachada del edificio parro-
quial, construfdo en 1855, por
Monsenor Crecente Errazuriz.
Los propios fieles se
encargaron de financiar el
arreglo interior. Todas las
imagenes del templo fueron
sacadas y respetuosamente
puestas a buen recaudo, para
no molestar los ritos de otras

religiones. Solo un crucifijo
antenticamente colonial, que
el Arzobispado trasladara
desde el Buen Pastor, presidira
todas las ceremonias, como
una forma discreta, pero
elocuente, de que Jesus es el
anfitrion de aquel hospedaje
ecumenico.

CAPILLA DEL
CONQUISTADOR

El parroco de Vera Cruz es
Monsenor Ivan Larrain Eyza-
guirre, inspector general del
Arzobispado y destacado
experto en leyes humanas y
divinas. Los feligreses son los
vecinos del barrio, extrana
conjugation de casonas colo-
niales del siglo pasado,
cubiertas de viejas tejas de
greda y elevados edificios de
departamentos, tan modernos

Exposicion de
ovejeros alemanes
Un juez de la Federacion

Canina Internacional (FCI)
presidira la X Exposicion de
Chilpoa, para Perros Ovejeros
Alemanes, que se realizara el
proximo sabado y domingo en
las canchas de Ossanddn y
Simon Gonzalez. Los organiza-
dores han informado que par-
ticiparan en el tradicional tor-
neo delegaciones de Val¬
paraiso, Conception y Antofa-
gasta, aparte de los muchos
pura sangre que existen en la
capital. Crazy von Gratkorn,
que gano la categoria de ca-
chorros en la ultima exposi¬
cion, volvera a ser la gran
atraccion de este certamen.

como el monstruo de
cemento, fierro y cristales de
UNCTAD III. El altar esta alii
desde hace muchos siglos. Fue
la capilla personal del
Conquistador de Chile don
Pedro de Valdivia. Varies
incendios transformaron aquel
sagrado lugar en un monton de
cenizas. Pero la fe cristiana fue

siempre capaz de reconstruir el
templo hasta que en 1855 se
construyo su actual a.qui-
tectiira.

UN TROZQ DE LA
SAGRADA CRUZ

El pre-diacono, Amador
Arenas Brantes, fiel ayudante
del parroco Larrain Eyza-
guirre, nos mostro las joyas
sagradas e historicas que

guarda la parroquia. En primer
termino esta el pedacito de la
verdadera cruz en que fue
crucificado el hijo de Dios y al
que la parroquia debe su
nombre. Se guarda en una
vitrina incrustada en el muro
este del templo, permanente-
mente iluminada con una

lucecita roja que revela que
alii hay algo sagrado. En la
caja de fondos del parroco se
guarda la certification vaticana
de su autenticidad. Esta
reliquia sagrada fue traida a
Chile por Monsenor Agustin
Erazo Lopez, por alia por
1861.

Tambien se consideran
rehquias, propiedad de la
parroquia, un crucifijo y 6

candelabros regalados por el
Rey Carlos V al Gobernador
General de Chile, que usabael
altar como capilla personal.
Hay, ademas, 2 candelaboros y
una custodia que pertene-
cieron a la madre de Alfonso
XIII, varias reproducciones
muy antiguas de diversas
pinturas de Murillo y otros
inmortales del arte religioso.

El l'mpetu reparador,
nacido con la necesidad de
presentarse ante UNCTAD III,
ha entusiasmado a los fieles de
la parroquia y apenas termine
el torneo se haran nuevos

arreglos para refaccionar
totalmente este templo como
un monumento historico
nacional.

Aqui Pudahuel
Por Jorge Magana

Estuvimos conversando con auxiliares de tierra y con
despachadores de LAN-Chile, quienes nos expresaron su
preocupacion porque aun no les entregan los njuevos
uniformes que deberan usar. Las auxiliares de tierra, por
ejemplo, usaban hasta hace poco el uniforme de verano.que
ya tiene ma's de dos anos y que ahora con las temperaturas queestin haciendo en la mahana y en la noche, no son
apropiados. Ademas con los dos afios de uso no estan < en
condiciones de seguir siendo utilizados. Los jefes de LAN
sabemos que son bien ejecutiyos y que ya deben haber
tornado las medidas del caso para reparar esta situacion. Por lo
menos, asi lo creemos.

TELEyiSORES POPULARES
Un numero apreciable de trabajadores, empleados y

obreros del aeropuerto internacional iniciaron en el mes de
septiembre del ano pasado el pago de diez cuotas mensuales,
para adquirir los televisores IRT; mas conocidos como "TV
populares". Los que se inscribieron, pasan decien, recibieron
la seguridad de que ellos serian entregados a fines de enero,
junto con el pago de la quinta cuota, desde enero hasta abril
han pasado otros meses y hasta el momento no hay nada
concreto. Una comision de trabajadores fue a hablar
directamente a la IRT, con un senor Morales,quien les explico
que tenian problemas para la importation de ciertas piezas,
no adelanto una futura e hipotetica fecha de entrega.

Tenernos entendido que en esta situacion se encuentran
miles de trabajadores. No seria posible que alguien
responsable de la IRT diera una respuesta satisfactoria a la
inquietud de miles de adquirentes de estos televisores.

ASEO EN EL AEROPUERTO
Desde el domingo esta funcionando una empresa que tiene

a su cargo el aseo y mantenimiento de todas las
dependencias del aeropuerto internacional. Esperamos que
esta idea ya concretada d^ buenos resultados. No nos

pronunciamos sobre lo que esti haciendo hasta ahora pues
hay que darle mas tiempo para conocer su verdadero
rendimiento.

DELEGADOS A REUNION DE LA UNCTAD III
Nos informaron en la comision de reception de delegados

de la UNCTAD III, que funciona dentro del aeropuerto
internacional que solamente a partir del jueves proximo se
iniciara la Uegada de las delegaciones con altos ejecutivos a la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio
y Desarrollo.

INAUGU RAC ION OFICIAL DE LA AMPLIACION
DF.L AEROPUERTO

El jueves seis del presente, a las 11 horas, y con asistencia
del Presidente de la Republica, doctor Salvador Allende,sera
entregada oficialmente la obra de ampliation del terminal
internacional de Pudahuel. Concurriran los ministros de
Defensa Nacional y de Obras Publicas, subsecretarios de
Estado y altos ejecutivos. Supimos que se encuentran
invitados a la ceremonia oficial altos jefes de los otros
poderes publicos y diveisas autoridades, que suman mas de
cien personas. La ceremonia sera breve. EI Presidente de la
Republica, doctor Salvador Aflende, recorrera las nuevas
instalaciones.

En esta columna hemos dado amplias informacior.es sobre
la estructura y comodidades de las nuevas dependencias. S6lo
debemos agregar que ahora si el terminal aereo de Pudahuel
da la impresion de un verdadero aeropuerto internacional.

EL REFACCIONADO
frontis de la parroquia
de la Vera Cruz,
edificada hace mas de
100 anos, adorna con
su aspecto colonial el
moderno escenario de
cemento y cristal donde
funcionara UNCTAD
III. Servira de templo
ecumenico para los
delegados. Al lado, la
pequena vitrina, incrus¬
tada en un muro del

templo, guarda el
trocito de madera de la
cruz en que fue
inmolado el hijo de
Dios.

Libro sobre viajes espaciales
regalo Valentina a la "U. T. E."
Con un acto realizado al

mediodia de ayer en el foro
griego de la Universidad Tecni-
ca del Estado, los estudiantes
de esa casa de estudios reci¬
bieron a la cosmonauta sovie-
tica Valentina Tereshkova y a
la delegacion de mujeres que
ella preside y que se encuentra
de visita en nuestro pais.

Estuvieron presentes en es¬
ta ocasion, la esposa del Rec¬
tor Enrique Kirberg, el secre-
tario general de la Universidad,
Luis Argelery, el encargado
juvenil de la CUT, Pedro Hen-
riquez y el presidente de la
Federacion de Estudiantes de
la UTE, Alberto Rios. Este

ultimo dio la bienvenida a la
cosmonauta en representacion
de todo el estudiantado uni-
versitario, senalando que a pe-
sar de las diferencias existentes
entre las juventudes sovietica y
chilena "hay algo que tenemos
en comun y que nos une: el
deseo de paz y de progreso y
la fe en el hombre".

Mas adelante, Valentina
Tereshkova se dirigio al nume-
roso publico que alii se encon-
traba, trasmitiendo un cari-
noso saludo de los jovenes de
su patria.

"Vivimos en una epoca
perfecta —dijo— en que el

mundo cambia su fisonomia
con grandes transformaciones
sociales y economic as, en las
que la juventud participa acti-
vamente". En seguida se refi-
rio al rol importante que los
jovenes de su pais han desem-
penado en el proceso de desa¬
rrollo. Senalo que en la indus-
tria, la juventud constituye el
49 o/o de la mano de obra y
que el 18 y medio por ciento
de los integrantes del S6viet
Supremo estaba formado
por menores de 30 anos.

Luego, la cosmonauta so¬
vietica dijo que su pais seguia
con interes los cambios socio¬
economicos que se estaban

operando en Chile y que se
alegraba de que las relaciones
amistosas entre los dos pue¬
blos estuvieran fortaleciendo
cada vez mas. Finalizo agrade-
ciendo la calurosa acogida que
tanto ella como el resto de la
delegacion habian tenido por
parte del pueblo chileno.

Posteriormente hizo entre¬
ga a la Universidad del libro 4 'El
puente al cosmos, que relata
las primeras experiencias espa¬
ciales sovieticas y una medalla
conmemorativa, por los 10
anos del viaje realizado al
espacio por su compatriota
Yuri Gagarin.


