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‘ - Alto personero de la Orden: 
“En la Masoneria hay gente de 

“Lo manifestado por Eduardo Jara 
en el acto de ayer, es su posición per- 
sonal, en ningún caso la postura de la 
Masonería”, dijo a “La Segunda” un 
alto personero de la institución, refi- 
riéndose al discurso pronunciado por 
el ex venerable de la Orden, en el 
“Encuentro con la Democracia”. La 
alta fuente, que pidió no ser identifi- 
-da, s&tl6 que en la Masonería ha: 
gente de todas las tendencias políti 
cas **porque a nosotros nO nos unel 
asuntos políticos sino filosóficos”. 

Según explicó el entrevistado, den- 
tro de la Masonería cada persona pue- 
-e tener la posición que quiera en los 

temas del “mundo profano”, pero la 
Orden, como institución, no opina ya 
que “históricamente nunca lo ha he- 
cho ni lo va a hacer”. Señaló que así 
como Jara manifestó su disconfor- 
midad con la Constitución del 81, 
dentro de la Masonería existen miem- 
bros que la consideran legítima y la 
apoyan. “En todo caso, dijo, respecto 
de la Constitución, la Orden como 
institucibn, no opina”. 

Agreg6 que “fuera de nuestros tem- 
plos, ellos asumen su responsabili- 
dad, y si esto no fue en los templos es 
porqueno-es la voz oficial de la Ma- 
sonería”. 

DCU alemana pide condicionar créditos 
Bonn, 4 de diciembre (dpa)- La 

cogobernante democracia cristiana de 
Alemania Occidental (CDU) reclamó 
hoy en Bonn al gobierno del primer 
ministro Helmut Kohl ‘‘no votar cré- 
dito alguno para Chile en el Banco 
Mundial, mientras se impida en aquel 
p una evolucion democrática”. El 

tido, Neinet Geissler, y el ministro de 

trabajo, Norbert Bluem, inform6 que 
en los próximos días deberá decidirse 
en dichó organismo crediticio inter- 
nacional un nuevo préstamo para Chi- 
le, el-tercero, por 250 millones de dó- 
!ares. Antes que Alemania Occidental 
dé su consentimiento para otorgar 
más créditos, el gobierno del general 
Augusto Pinochet deberá pronunciar- 
se claramente en favor de una evolu- 
ción democrática en Chile, dijo el di- 
putado. 

Voluntad de progresar 
or primera vez desde que colaboro 
en “La Segunda’’, no escribl mi co- P lumna la semana anterior, r d n  por 

la cual le pido excusas, estimado lector. 
Junto a un grupo de amigos, entusiastas b 
dos de la hípica, fuimos a Los Angeles, a 
presenciar en su Hipódromo de Hollywood 
Park, el famoso Breeders’ Cup Day. En una 
lomada de 4 horas se disputaron siete carre 
ras, millonarias en recompensa, y con la 
presencia de los mejores caballos del mun- 
do. Un total de UsS1O.0oO.OOO eran los pre- 
&os a repartir entre los siete vencedores del 
día. 

Entre los participantes, una yegua nacida 
y criada en Chile, la que después de una 
buena campaña en el país fue adquirida por 
un norteamericano y ha realizado en los 
EE.UU. una magnífica presentaci6n. Aun- 
que arribó en cuarto lugar, el solo hecho de 
ser et único caballo latinoamericano parti- 
ipante, nos Uen6  de satisfacci6n. 

Junto a la grandiosidad del especl8Cul0, 
la eficiente organk~ti6n y la calidad de los 
?empiares participantes, lo más alentador 
result4 comprobar el éxito y la posicibn 

La primera de las cameras fue ga+ p” 
la potranca Very Subtie, cuyo ”assistant 
trainer‘‘ es el ex jockey chileno Fernando 
Alwrra, quien hace 10 años fuera un des- 
kcado Jinete y que hoy aicanzi renombre 

la prqmraci6n de caballos. Hombre de 
humilde origen, hijo de un modesto vende 
3ar de dui- CD wc~tfo Estadio Nacional, 
ill padre lo hpuls6 a ;ngreSar a la hipica, 
s p r o ~ i  de un destino mejor, el que con 

Z i Z i s  -eras de ü ~ i ~ ~  fue 
panada por un potdo conducido por el ji- 

w muy humilde, J o d  Santos pertenece a 
ma larga familia hípica de Concepción. 9- 
i d i o  partió ai m r  en busca de mqp 

Q (a aandto tan competitivo. han al- 
zmzw.lo &gfaos eompptnotas. 

chileno Jofe Santos. Tambib de 01% 

res horizontes; pnmero a Colombia y de alll 
a los EE.UU. Sin otro equipde que su t a m  
lento y afán de progresar, al cabo de pocos 
años ha conquistado el üderazgo entre los 
jockey americanos y s610 con 26 años de 
edad. El año pasado figuró entre los diez 
deportistas mejores pagados del mundo; 
hoy día encabeza la estadística de jinetes. 

Otro chileno, Fernando Toro, no tuva 
fortuna en las cameras de ese dia. Eih na 
opaca en nada el sitial que ocupa en la hí. 
pica norteamericana. Desde el modesto em- 

C h k  k ernando Taro se abrió paso, am esfueno 
y coraje, y ü a ser el número tino en el 
Estado de &o& A su& Gxiios econ6- 
micos, conseguidos gracias 01 turf, ha su- 
mado su simpa& y su nombre m iqetada 
y admirado por todw A su d a h  de 
deportiuta hay que su caballerd 
dad y ScIICillez, t o d o T  cual lo ha trpnofor. 
mado en lo que hoy es: un gran señor. 

os de los 
chilenos que prestigian y di*- ei nom- 
bre de Chile en el exterior; su ejem lo es 
digno de destacarse y por ello me !e te 
mado la libertad de escribir sobre un tema 
tan distinto a loe que habitiiirlmente trata 
en esta columna El éxito y sencillez de tb 
dos dos me impresionó profundamepte y 
por e k  he querido compartido cun Ud, &. 
timadolector. 
En monmtw qne miles de jóvenes chi. 

lenos uxaieman su vida profesional o la- 
io de los nombrados resulta 

aleccionador. lo expresaron ellos mis- 
m08, h receta es muy fW: espíritu de tra- 
bajo y voluntad de progresar. 

leo de cuidador en el Hip6dromo 

Alvarez, Santos y Toro son 

‘“Avarez, Santos y Toro, chilenos que prestigian 
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