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En viaje de estudios han recorrido
varias provincias de nuestra Patria

El Ministro de Educación Nacional envió al
pueblo chileno un mensaje de salutación
y afecto en la emisión especial de Radio

Nacional para Chile
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NA comisión de estudiantes chilenos son hoy huéspedes

oficiales de España. Al frente de sus profesores han ve-

nido a nuestra Patria para perfeccionar sus estudios y

conocer de cerca y personalmente la verdad de Espa-

ña, la auténtica verdad, negada por la Prensa mundial.

Su paso por las diversas provincias españolas acusó la favora-
bilisima reacción experimentada por los ilustres huéspedes al po-

nerse en contacto con la realidad española. Desde su desembarco

en Santander, donde nos emocionó aquel estudiante chileno que

arrodillóse para besar tierra española, pasando por su estancia en

Zaragoza, donde, enfervorizados, rezaron ante la Virgen del Pilar,

en cuya fiesta nació a la vida de la civilización y de la cultura el

continente americano, y recibieron la sagrada comunión en el mis-

mo altar de la Pilarica, privilegio concedido a pocos visitantes,

hasta su llegada a Madrid, donde tuvieron la satisfacción inmensa



de poder hablar por el micrófono de Radio Nacional con sus pai-

sanos, su recorrido por España ha abierto a los estudiantes chilenos

la vena de su admiración y entusiasmo por la Madre Patria.

Esta admiración y entusiasmo exteriorizáronse en las conversa-

ciones de los estudiantes con sus compañeros hispanos de estudio.

Con ellos compartirán las tareas docentes. La mayoría cursa la

carrera de Medicina, y en cátedras y clínicas, según sus especiali-

dades, se entrega con afán al estudio. Uno de ellos, pensionado

por el S. E. U, se quedará a estudiar en el Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas con el doctor Jiménez Díaz.

MANIFESTACIONES DE ENTUSIASMO

Ante los periodistas de toda España, los estudiantes chilenos

volcaron sus impresiones sobre su estancia en nuestra Patria. De

ellas recogemos las aparecidas en un diario madrileño, que resu-

men con términos exactos la espléndida visión de España.

«El doctor Hermosilla, a pesar del cansancio del viaje y de lo

avanzado de la hora, nos concede amablemente unos minutos.

Desde que desembarcaron han estado en Santander, Bilbao y Za-

ragoza, y allí han visitado los establecimientos médicos, de los que

han quedado gratísimamente impresionados. En cuanto al objeto
del viaje, el doctor Hermosilla nos informa

—Ante todo, conocer España. Además, claro está, conocer su

ambiente médico, que tanto nos interesa.

—Cuánto tiempo piensan estar?

—Un mes o mes y medio. Depende de muchas circunstancias.

Desde luego, por nuestra voluntad estaríamos mucho más.

--Cómo han hecho el viaje?

—Salimos el seis de enero en avión de Santiago a Buenos Aires.
Desde allí, en el «Monte Ayala», a Santander.

--;, Qué impresión general tienen de España?

—Puede usted escribir lo que le parezca, porque todo lo que le
digamos será poco y todo lo que usted escriba, por mucho que 61



sea, no llegará a la realidad. Hable usted luego con los jóvenes

y ya le dirán.

—¿Cuál es el mayor contingente de universitarios en Chile?

—Sin ninguna duda, Derecho.

—¿Algo sobre la organización universitaria en su país...?

—Existen tres Universidades: la oficial, la católica y la de La
Concepción. Al acabar las carreras no es demasiado fácil la colo-
cación, porque hay muchos titulados. Concretamente, en nuestra
carrera, le diré que casi todos se dirigen al terminar a las Cajas de
Previsión.

—¿Hay influencias españolas en los estudios de Chile?

--Desgraciadamente, muy pocas. Quiero que repita usted —ante
un gesto nuestro de despedida— lo encantados que estamos en Es-
paña y lo admirablemente que nos tratan en todas partes.»

El informador madrileño preguntó también sus impresiones a
los estudiantes. He aquí el diálogo :

«Las señoritas licenciadas en Medicina son cuatro, y se llaman
Elsa Acuña, Marta Avendaito, Adela Legarreta y Rosa Fagre.

Esta titltima contesta por sus compañeras, que se hallan charlando

animadamente con los universitarios madrileños.

—¿Qué piensan ustedes hacer en España?

-Trabajar y divertirnos. A ver si es posible atender a las dos
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cosas.

—Y en el capítulo de las diversiones, ¡tienen algún proyecto?

—Desde luego. Corridas de toros y procesiones de Semana San-
la. Querernos ir a Sevilla si hay tiempo.

Hemos hablado también con varios de los estudiantes. Todos
estaban interesadísimos por venir a España, y piensan intensificar

las relaciones con nosotros por medio de intercambios. En este sen-

tido, afirman que el Círculo de Intelectuales Hispanos de Santiago

de Chile realiza una gran labor. Uno de ellos resume :

—Muchos nos han envidiado por venir a España. Esto es mag-

nifico.»
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O también aquella otra frase con la que el profesor chileno
Aldo Contrucci, jefe de la expedición, resumió sus impresiones :

«Habéis superado lo mucho que de vosotros esperábamos. Nos

hallamos como en la casa de nuestra madre.»

Y este otro testimonio de un estudiante :

«Sabemos lo que para nuestra vida ha de representar este viaje

que ahora iniciamos, y por ello el tomar parte en él ha constituido

una verdadera oposición. Por su gusto, todos nuestros compañeros
hubiesen sido pasajeros del «Monte Ayala».

MENSAJES DEL MINISTRO

DE EDUCACION NACIONAL

Radio Nacional de España celebró una sesión especial en su emi-

sión para América dedicada a los estudiantes chilenos que son hués-
pedes oficiales de nuestra Patria.

Habló primeramente el Ministro de Educación Nacional, señor

Ibáñez Martín, quien pronunció ante el micrófono el siguiente men-
saje dirigido al pueblo de Chile :

«Chilenos : Al recibir aquí con todo afecto a los universitarios

y estudiantes chilenos, que consideramos como miembros de la gran

familia hispana y de la cultura común, como huéspedes dilectos

en el recinto de esta España que estudia y que labora, he de ofre-

cer un envío entrañable para la intelectualidad chilena, llevando

mi saludo, a través del océano, una unción de solidaridad en las

conquistas. más insignes del alma, un testimonio ardiente de com-

pañerismo en la misión civilizadora de ambos pueblos, de compa-

ñerismo en la tarea común de ir edificando con los materiales in-

quebrantables de la cultura el mundo de la paz. Todo el esfuerzo.

todo el denodado y generoso esfuerzo de la España presente, se
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ha cifrado en restaurar y fundar, en hacer más erguido y más pro-

fundo, un nuevo orden de la cultura que tenga como base y como

raíz aquellos principios cristianos que sostuvieron a nuestra Patria

en la Historia ; un orden de la cultura que prevalezca sobre los
demás merced a la vigorosa mano maestra—la tradición espiritual—

que lo inspira y lo protege ; un orden de la cultura en el que se

den concertadas, armónica e insuperablemente , las modulaciones

imperativas de nuestro siglo con las ciencias, las doctrinas, los al-

tos saberes que fueron patrimonio de la presencia española en el

mundo, vértice de nuestra arrebatada consagración al progreso es-

piritual de los pueblos.
He ahí las columnas mejor cimentadas de nuestra ordenación

cultural presente. He ahí, tácitamente desarrollados, los motivos
por los que este esfuerzo de la España actual ha de verse correspon-

dido, al menos, por un éxito de latitud interior, por unas conse-

cuencias reconfortantes de salvamento espiritual, de puesta a sal-

vo de todo lo que Dios ha confiado sobre nuestros hombros de es-

pañoles. Más que imperativo categórico de conciencia, es princi-

pio nuestro —y por ende universal— éste que yo os encarezco en

nombre de España. Principio que rige y ata con estrechos lazos

nuestro esfuerzo cultural de estas horas ; principio que se extiende

con fecunda validez por los ámbitos silenciosos de las bibliotecas

españolas, por los recintos de nuestras Universidades, de nuestros

laboratorios, de nuestros seminarios de estudio. Junto a mí se en-

cuentra un brillante plantel de estudiosos chilenos. Todos estos

universitarios del fraterno Chile se han asomado ya al mirador de
nuestro panorama intelectual, han acercado su vocación científica

al pulso de otras vocaciones acomodadas por el Estado español en

un marco de facilidades materiales ; han visto ya y han oído con

atención el tono y el acento de la vida cultural española y han

desfilado por nuestros Institutos, por nuestras Facultades, por nues-

tros centros de estudio y de trabajo, que son hoy exponente mag-

nífico de la ingente tarea realizada por el Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas. Hemos, por lo tanto, conseguido ofrecer

a este equipo de universitarios hispanoamericanos un paisaje cul-
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tural que nos enorgullece, aunque todavía no esté redondeado del
todo; un paisaje cultural que ha de ser un oasis en medio de la
aridez de tantas extrañas apostasías del espíritu como sofocan al
mundo actual. Y esta cultura que los españoles elaboramos con
amor de artífices y celo paternal, quiere ser—en su esencia— el
presente inequívoco de fraternidad que España pone en el regazo
de los pueblos de Hispanoamérica. Su trayectoria y su impulso no
obedecen a otro resorte; las prometedoras ramas del tronco de
nuestra cultura tienen como su más lujosa entrega la de nutrir las
mentes y los corazones a los que España dió la semilla de su reli-
gión y de su lengua.

España y los pueblos de América se abrazan en esta retrans-
misión que Radio Nacional de España envía de manera especial
a la nación chilena para dar testimonio una vez más de la presen-
cia cristiana y ecuménica que alimenta, sin amenguarse nunca, el
pensamiento del mundo hispánico.»

Después hablaron para su país los doctores Aldo Contrucci, jefe
de la Misión estudiantil, y el doctor Urzúa.

A continuación fueron interviuvados todos los estudiantes, tan-
to señoritas como caballeros, los cuales expusieron sus gratísimas
impresiones del viaje por España, en la que han podido admirar
el orden reinante y el florecimiento cultural, artístico, industrial
e incluso arquitectónico, ya que no se aprecian las huellas de la
guerra. Se mostraron muy emocionados por poder hablar con sus
paisanos y mostraron su gratitud a España por las múltiples aten-
ciones recibidas, entre ellas la de haber recibido la sagrada comu-
nión en el altar de la Virgen del Pilar de Zaragoza.

El acto resultó muy emotivo y cordial y sirvió para patentizar
una vez más el afecto del pueblo chileno a España.

65




