En

un

acto solernne se entre

go el premio Marcos Or-reso
Puelma
DURANTE

ESTA ClWEMONIA SE

RI�DI6

urc

sabado 25

de

julio,

a

las 4

EL

P. M., se 11ev6 a cfecto en el Sa16n de Aetas del Instituto de In

genieros de Chile, un acto solern
objeto hacer entrega a

que tenia por

ne

los dos

egresados mas distinguidos

1935 de las Universidades

Catcliba

en

la

rama

en

de Chile y

de I ngenferfa, del

Premia de Honor «Marcos Orrego Puel

institufdo por los compafieros y
amigos de don Marcos Ortego, como un
rna»,

ACTo.-I�.os

querido ligar el nombre de
Orrego Puelma a la recompensa

-Hemos
Marcos

que cada afio

Her-os

sa.

querido

altas virtudes del
es

-Abre

nos

Presidieron en esta oportunidad el Pre
siderite del Institute de Ingenieros, don
Hector Marchant; el vicepresidente, don
Reinaldo Harnecker; el secretario, don
Eduardo Guzman; don Juan Antonio
y la

Senora Teresa Puelma de

en

esta

primera

ingeniero

opor

cuyo nombre

dignidad.

esta casa, que

pliamente

sus

solemnidad de
dir un

fue la suya,

am

puertas para expresar Ia
su

homenaje

tribute, que

vida sin tacha y

a

es

una

su

alto

-Hemos querido ascciar
memorattvo
nuestro
con

de

su

a

los

amigo,

a

presencia

profesicn

padres

y para ren

deuda,

a su

ejemplo

de

en esta

discurso:

oportunidad

el

acto con

y la familia de

las damas que honran
sala. a los colegas

de Marcos

Ortego

y

a

los

estudiantes que deben saber 10 que es el
honor y 10 que es el deber cumplido::;;7T�:
asociarsc

El presidente del Institute, sefior Mar

'chant, pronuncio

a este

esta

hasta el sacrificio. Ha
LOS DISCURSOS

sigulente

los alum nos

nobleza.

visita.

Orrego
Orrego.

a

embjema de honor y alto exponente

de virtud y

delegacion

otorgue

tunidad que cl lnstituto de l ngenieros de
Chile otorga tal recompense, recordar las

A este acto

de estudiantes peruanos que

se

de ambas Untversidades, que representen
la mejor expectativa de una vida honro

memoria.

a su

DISGliRSOS.

"Senoras, senores:

profundamente conmove
dor, asistieron distinguidas personalida
des, que ocupaban totalmente el amplio
salon del Instituto de Ingenieros y la

homenaje

MEMORIA.-DJS1'INGUIDAS

A SU

HOMENA]E

PFRSO�ALIDADES ASISTIE,RON AL

can

su

a

esta

querido tambien

ceremonia y honrarnos

presencia, la delegaci6n

univer

sitaria peruana.
«He sldo favorecido par el destino al

Premio !v1arcos Orrego Puelma

ocupar

hoy

este puesto.

El antiguo

com

pafiero de estudio de los primeros afios,
que conocio la hospitalidad de los padres
de Marcos Orrego y que fuc recibido fra
ternalmente

escr itorio

el

de

pequefio
estudiante
amigo, viene a
su
nombre,
y para siempre, en
grabar
los emblemas que, como la mas alta con
en

de nuestro
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dez, eficiencia y trabajo. Su modestia y
su sencillez 10 hicieron huir de toda os
tentacion, perc no pudo evitar nuestra
admiracion.
«Senores Camilo Perez de Arce Plum
mer,

Ignacio Cruzat Santa Maria, Luis
trabajc y la voluntad

Cox Lira: Vuestro

de vuestros compafieros, han hecho de

duefios de

decoracicn, conservaran los profesionales

vosotros los

del futuro.

Mirad Ia imagen de este hombre puro y
noble. Ved SLl mirada serena y ·bandado
sa, refiejo de un alma limpia y sin des

«La vida de Marcos Orrego merece
su nombre figure entre los ingenieros

que

mas selectos de

este pais. Su muerte
pueda ser olvidado.
«EI esfuerzo dignificador del estudio y
el aprecio de los compafieros, tendran de
hoy e-i adelante en nuestras Escuelas de
[ngenierla un premio, y su mayor signi
ficacion sera que el nombre del elegido

exige

que nunca

fallecin1iento�. Era
romantico, en todo
rna es

un

esta recompensa.

hombre y

era un

10 que el romantic is
idealidad, que di6 su vida con ho

yean dignidad.
«SU vida entera es

nor

una

linea

recta. Es

figure al lade del nombre de Marcos

sobrta. rigida, 11€.11a de benevolencia para
juzgar a los ccmae. pero llena de sever-i
dad para consigo mismo.

Orrego Puelma.
«Este premia, que hoy entrcgamos a
los alumnos egresados en 1935 de ambas

de Chile, entrego estes premios que
sabreis guardar respetuosamente y osten

Universidades, fue instituido
gas de Marcos

par los ami

Orrego, quienes formaron

la Fundacion que lleva su nombre y que
ha

quedado,

por expresa

eilos, al cuidado del
niero de Chile.

disposicion de
Inge

Institute de

«Sclamenre el prestigio del nombre de
amigo pudo realizar el hecho,

nuestro

extrafio dentro de nuestros
que esta Fundacion
que

egoismos, de

have tenido

el exito

alcanzo.

-El paso de

amigo

por e1 I TIS

elite. «Me enorgullezco de haberlo tenido

alumna»,

Ie

expres6

don

Victor Santa Maria, verdadero

Domingo
padre de

profesion en Chile. Su actuacion
como profesional en los Ferrocarrtles del
Estado, en la Inspeccion Superior de Fe
rrocarriles y en la Direccicn del Depar
nuestra

Industries Fabr+les, son una
de Sli talento,· honrairrecusable
prueba
tamento de

tar can

lngenie

orgullo>.

Don Juan Antonio Orrego, padre de
don Marcos Orrego Puelma, usa en se

guida de la palabra. El respetable ancia
no, en una improvisacion llena de emo
cion, agradecic el homenaje que al mismo
tiempo de hacer cntrega del premio, se
le rendia

a

Ia memoria de

su

hijo.

Don Camilo Perez de Arce

egresado

de la

nombre suyo
nuestro

tituto Nacional y Ia Universidad de Chi
le, dej6 la huella de un estudiante de
como

«En nombre del Institute de
ros

Universidad
y en el

de

de

sus

Plummer,
Chile, en
otros

dos

compafieros que obtuvieron la misma
disti-icicn, senores Jorge Cox Lira e Ig
nacio Cruzat Santa Marfa, agradecio el
premio que se lcs concedia, 'en los siguien
tes

terminos :

presidente del Instituto de In
genieros, senoras, senores: al ser deslgna
«Senor

dos como merecedores de

un

envuelve tan alta distinclon
Premto a1 Honor «Marcos

premia que
como es

el

Orrego Puel
ma», cumplenos, en primer lugar, expre
sar nuestro profunda agradecimiento al

Anal", dellnstituto de IngenierOJ de Chile
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Institute de Ingenieros,
a

y

sores

han crefdo

a

nuestros

compafieros

nuestros

profe

que nos

dignos de tal honor.

«Y

«Los que en vida de don Marcos Orre
go Puelma fueron sus amigos y que hoy,
arias y media

rres

despues

de

su muerte

mantienen vivo el recuerdo de

aquel que
fue ejemplo de su generacion, han Querida
inscituir
tuar su

este

premia

con

memoria. Y han

esto; han convertido

de
en

el

en

go

ejemplo .de

a

el fin de perpe

logrado mas

que

don Marcos Orre

todas las

generacio

de ingenieros, cuyo enhelc mas gran

nes

el de curnpltr Con honor su misi6n
la vida. Su Iaboriosidad infatigable, su
es

del

sentido

estricto

cumplirniento del

modestia y su rect.itud intacha
bles unidos a un raro talent-o y a una

deber,

su

extraordinaria preparacicn en
sian le permitieron destacarse

su

en

profe
el

ser

vicio del pais y de la sociedad. En los
numerosos cargos que desempefio y en la

sociedad

en

que

actuo, jamas

tuvo el mas

Ieve renuncio al sentimiento del honor,
que fue la

todas

estas

Orrego
tuido

de

norma

su

vida. Y

es

por

cualidades que don Marcos

merece, como pocos. ser consti

en

rable de

tincicn y

el ideal
Una

eNosotros,

igualable,

perc insupe

iuventud.
el momenta de recfbir

en

distincion. que nOS honra par sabre
nuestros merecimientos, contraemos un
esta

compromise,

cuya

responsabilidad

no

con

este

compromise ·10 sabremos

uos

esforcaremos

profesion los

que

de. Para ella

nos

cuyo

ejemplo ha sldo

para nos

tros

profesores

versidad y
nos

educe,

con
se

el Colegio y en la Uni
la sociedad entera que

en

acentua hoy

en

esta dis-

en

ella

Ia

en

nos

han preparado nuestros
y profesores, a los. cuales que
agradecer una vez mas su cons

maestros
remos

dedicacicn y

tante

su

espiritu

de sacrifi

tendientes siempre a perfeccionar
hombres que puedan servir al pais y a
cia

quienes debemos

nuestra

fesional. /\ ellos y

a

formacion pro

las Universidades

y dirigen su obra quere
llegar nuestro agradecimiento
mas profunda. Y en este homenaje asocia
mas al Institute de Ingenieros, cuya la

centraliaan

que

mos

hacer

bor

constante 'es de todos

nos

honrara

una vez

conocida y que

mas al acogernos

en

su seno.

«Y a1 terminer, permitidme que ante
todos vosotros, que seguramente 10 corn
prendereis, de expansion a un sentimien
to

intima de mi alma rindiendo el mas

respetuoso homenaje a mis padres, a
qutenes clebo todo 10 que soy, que me di
rigieron y me dirigen en la vida can sus

consejos y

con su

a

a

ejemplo, el mas noble
pueda darse. A

la vida

y puro que en

mts maestros debo esta honrosa
a

ellos pertenece

tanto como

mi».

quiera mision que nos corresponda en la
vida. Este compromise, contraido ya an

la mas lurninosa guia en la senda
del honor y conrrafdo despues con nues

seguir la senda de

han prece
dido y que can su esfuerzo, muchas veees
abnegado y meritorio, la han hecho gran

distincion. y

otros

en

honor y rectitud que han marcado

elIas y

padres,

cum

par sobre toda otra constderacion y

siempre fieles al honor que envuelve y
cumplir moralmente y COn dignidad cual

nuestra conciencia. COn nuestros

de don Marcos

ejemplo

plir

queremos ocultarnos: el de mantenernos

tes con

el

Or-ego Puelma,

BL PREMIO

EI Premia de Honor «Marcos Orrego
en un diploma que dice;

Puelma» consiste

Ingenieros de Chile COn
Orrego
Puelma, correspondiente al afio 1935, al
senor
»,
egresado de la Universidad
«EI Instltuto de

fiere el Premia de Honor Marcos

...

...

Premia Marcos Orrego Puelma
firmado por el

presldente, vicepresidente

ysecretario de 1a institucion y

una sum a

de dinero.

EI premio de la Universidad Cat6liea
hubo que dividirlo en dos, en vista del
empate de los senores Cox y Cruzat.
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Completaron 01 program" hermosos
de musica y canto, ejecutados por

trozos

las senoritas Dobrlla Franulic y Herminia
Raccagni y la senora Marta Petit de
Huneeus.

Don Ca:milo Perez. de Aree Plummer

Don Luis Cox Lira

Don

Ignacio Cruzat Santa Mal'ia

