Brrtresa del Premio de Honor "Mar·
cos Or-reso Puelma"
La entrega del Premic de Honor «Marcos
otorga. el Institute de Ingcnteros de Chile a .los

Facultades

Orrego Puelma» que anualmente
egresados mas distinguidos de las

de la Universidad de Chile y de la Universidad Cat6lica,

de Ingenieria

die lugar a un acto solemne que se celebre el martes 23 de noviembre a las 7 P. M.
A esta reunion asistieron distinguidas personalidades, y numerosos estudiantes
de ambas Universidades.

Presidieron

en esta

oportunidad el Presidents del Institute de Ingenieros done
Orrego, el Vicepresidente don Rei

Hector Marchant, la senora Teresa Puelma de

naldo Harneckcr, el secretario, clon Eduardo Guzman y e1 decano de Ia Facultad
de Ingenieria de la Universidad Catoltca, don Jorge Lira Orrego.

E1 Presidente explic6, en pocas palabras, el significado profundamente conmo
vedor del homenaje que, afio a afio, el Institute rinde a la memoria de uno de sus
rniembros mas dtsunguidos.
a

A continuacton, Ia Senora T eresa Puelma de Orrego hizo entrega de los, Premios
los senores Raul Saez S. egresado de le Universidad de Chile y don Luis Marty

de la Universidad Cat6lica.

Ofrecida la palabra
distinci6n que

se

le

a

los alumnos premiados, el senor Raul Saez
en los siguientes terminos.

agradeci6 Ia

otorgaba

«SEKOR PRESI,I)ENTE, SENORAS, SEKORES:
Grande

es

significado del premia que se me ha discernido, grande el compro
'alta recompensa. Cristalizacion de un hondo sentimiento
Prcmio «Marcos Orrego Puelma- nos habla de una vida de virtudes,
el

mise que envuelve tan

de

amistad, el

de estudios serios y sostenidos. de esfuerzos perseverantes y fructuosos. Par eso los'
amigos del senor Orrego Puelma, a1 honrar Ia memoria de este distinguido inge
ntero

con

Ia fundaci6n del premia que lleva

su

nombre, han tenido el acierto de

per

petuar el reeuerdo de uno de nuestros mas brillantes profesionales,. cfreciendo a
las j6venes generaciones un modele digno de imitaci6n.
El senor Orrego Puelma perteneci6 a la «elite» del cuerpo de ingenieros, por sus
condiciones morales, por su clare talento, por su s6lida preparacton. Ya en la Es
cuela de Ingenterla, el conjunto de sus cualidades excepcionales 10 hizo aereedor
las consideraciones y al afeeto de sus compafiercs, y mas tarde, en el ejercicio de
sus actlvldad es profesionales, conquisto. sin esfuerzo, Ia estimaci6n de sus colegas
.

.

a

y la

.

confianza del Cobierno, que le honro can delicadas comisiones en la adminis
publica y en el extranjero. En todas parte.'), al servicio del Estado 0 en el

traci6n
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ejercicio libre de su profesi6n,
de la

ponderaci6n

He dicho que

el senor Orrego dej6 huellas profundas de su probidad,
espiritu, de su gran capacidad profesional.
grande el compromise que envuelve la recompense que hoy he

de
es

su

Presidente, en virtud de" tan alta distincion, me siento
seguir el ejernplo, diffcil de imitar, que nos han sefialado los fundadores
del Premia «Marcos Orrego Puelma». unico modo en que puedc cortesponder, al in
.merecido honor que aflora se me dispensa. Cortscicnte de esa obligacion, consagrare
recibido. Y

obligado

a

mi

es

que, senor

a

carrera todo

el

celo,

las huellas del que fue

Para realizar mi

todo el esfuerzo de que soy capaz. tratando de seguir asi'
acabado -modelo de eficiencia y honradez profesional.

un

proposito seguire el

camino de las

generaciones de, tngenteros

que han engrandecido nuestra profesi6n, 'contribuyendo al progreso nacional con
su labor incansable e inteligente, y las ensefianzas de rnis maestros, -a cuya abnegada
labor debe mi formaci6n intelectual.
A eIlos, ,3 los que en la Escuela dirigieron mis estudios, a mls 'compafieros de la
grata jornada universitaria, que me han honrado extraordinariamente al calificar
me como acreedor a esta hermosa recompensa y al Institute de Ingenieros que es
timula el esfuerzo de las generaclones jovenes, can aetos tan sfgnificauvos como
este, lleguen mis mas' expresivos agradecirnientos. Lleguen ellos tambienu rnis pa

dres,

en

ejemplo

cuyo

se

ha

inspirado

mi vida de estudiante>.

A continuaci6n el senor Luis Marty

pronunci6 'c1 siguiente

discurso de agrade

cimiento:

4:SENOR PRE5IDE;NTE

DEL

L

DE

,I. SENORAS, SENORES:

mi recuerdo, una frase de Lord Nelson, que es muy
la nnegen.deeste premio can que he side hon
exactamente
envuelve
precise, que
rado, por su significacion y par el recuerdo que encama, que me bastana solamente
repettrla para haberlo dicho todo: «I-Ie prosperado en honor, debo morir en honor».

Viene

en estes mementos a

Tal es, senor

Instituto traz6
He

aquf

del Instituto de

presidente

al

crear

respetados

Ingenieros.

la

ruta

luminosa que el

premia.

este

profesores,

el rumbo que habeis sefialado

a

mivida

sional y habets indicado a todos los qu�, slgan nuestra carrera.
Gracias a todos los que insinuais ante nosotros, tan bellos. tan puros,
'r'Os, horizontes.

profe

tan

cla

Agradezco al .Instttuto y, mis compafieros, este inapreciable regale, y, acojo,
el guardador celoso que mantendra esplendente el btillo. de Ia imagen, este

como

tribute tan

grato

a

mis esfuerzos y

a

mi

espiritu,

fiel al principio y al sfrnbolo.
mi,
EI recuerdo de Marcos Orrego Puelma vlve

y anhelo

desde 10 mas intima de

ser

afioranza dey entusiastas

algo grande que
emprendemos su

entre sus

ccmpafieros, como Ia

fue:
segura y noble para los que confiados
mismo camino, es faro luminoso para todos los, que

se

es -ruta

anhelan una 'humanidad severa en su .honradez e inflexible en su moral.'
El, .prospero en el honor, sin vanas ambiclones. ni eflmeros exitos, consegul
dos a 'traves de componendas inspiradas en e1 deseo personal del triunfo, que es
.

Entrega del
racil conscgutr halagando pasiones,
contra una 'ambicion desmedida,

Supo

vivir

con

honor y

su

0
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explotando

memoria

se

la inercia humana para reaccionar

mantendra

como un

simbolo.

No quiero dejar pasar esta ocasion tan solemne para el que habla, sin 'que lle
mis padres, a quienes tanto debo, Ia expresi6n de rnl inmensa gratitud
hasta
gue
sus
sacrificios
per
y sus desvelos y mis agradecimientos a la Universidad Cat6lica
que hasido constante

ayuda

y faro que ha puesto

y del trabajo, y los altos valores de

La reunion terr�in6
en

la

con

una

su

amena

explic6 el mecanisme
economla mundial.
forma sencilla

espintualidad

mis

ojos, la luz del esfuerzo,

austera»,

charla de don Alfredo Lagarrigue, quien
de las' crisis que peri6dicamente afectan

de musica, ejecutados al piano per
el erninente concertista, senor Hugo Fernandez.

Completaron el programa

hermosos

en

trozos

