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JUVENTUD
El siguiente es el discurso pronunciado por el Presidente de la República,

General Augusto 'Pinochet Ugaxte, en la reunión efectuada en el Teatro Concep

ción con la juventud de la ciudad, con motivo de instituirse el ÍO de julio como

ei Dia de la Juventud chilena.

medio ha retornado prácticamente a la

"El 11 de septiembre de 1973 las normalidad. Actualmente nos encon-

Fuerzas Armadas a pedido del pueblo «amos abocados a una parte económí-

de Chile ocupó el Gobierno y tomó «i, porque la economía de un país no

a su cargo los destinos del país. No se construye de un día para otro, Y

para entregárselo posteriormente a un

partido político o llamar a elecciones

que habrían sido funestas, sino para

dar un nuevo giro a Chile.

No murieron los soldados de Chile

para que nuevamente la politiquería

y la deraogogia volviera a entronizarse

sino para cambiar la faz de Chile y

hacer un nuevo Chile mas grande y

poderoso.

La sangre de nuestros soldados se

entregó generosa por la Patria, no

pensando en ello, sino pensando en el

futuro de Chile y ese futuro son us

tedes: la Juventud.

El Gobierno siem'pre lo ha dicho:

nuestra principal preocupación es y se

rá nuestra juventud porque de acuer

do como eila se forme y conforme,

será también el destino de este país,
El destino de Chile.

Por eso es que hoy día al llegar a

esta Región y al tomar contacto con

ustedes, al ver con qué interés están

colaborando en los planes de Gobier

no, yo les digo desde lo más profun
do de mi corazón: jóvenes gracias les

da Chile porque así se construye la

Patria, con esfuerzo y pundonor como

lo están haciendo ustedes.

Cuando el Gobierno se recibió de la

conducción del país se encontró con

una Patria totalmente deshecha en la

parte económica, totalmente también

en la parte moral y destruida en sus

cimientos. Chile era un caos. Nadie se

puede imaginar el estado en que se en

contraba la banca. Teníamos una suma

de d i ñero que no alcanzaba para tres

días. Na había alimentación y debo re

cordarles que el Gobierno ;uvo que to

mar medidas extremas para apurar la

llegada de trigo al país. Para ello se

emplearon aviones y debo decir que el

país vivía prácticamente de los présta

mos que nos daban algunas naciones.

Préstamos atados que traían alimentes

que nosotros muchas veces habíamos

desechado. Sin embargo, Chile, hundi

do como se encontraba, en un año y

eso entiéndalo bien.

Ustedes que me están escuchan

do quiero que lo sepan. La economía

no se construye de un día para otro.

Es muy fácil decir que se puede pa

gar más dinero, para eso es cuestión

de imprimir más billetes. Es muy fá

cil dar solución al país endeudándose

o comprimiendo los precios. Para que

después éstos se arranquen. Esas solu

ciones no tienen prácticamente a.idero.

Hemos buscado la fórmula de am

pliar nuestra economía y dar para el

futuro una economía sana. Para ello

se requiere un esfuerzo extraordinario.

Y también será necesario un costo so

cial bastante alto.

Pero ello es con esperanza. Por

que junto a los planes de recuperación

económica, existe uno de apoyo social

para aquellos que tienen menores in

greses. Y junto a esos dos planes lle

vamos adelante un programa de desa

rrollo que permitirá a Chile salir ha

cia un mayor progreso.

Disringuidos jóvenes: este país en

cierra enormes riquezas.. Es

enormemente rico. Lo que hay es que

siempre se ha aplicado la demagogia

y la politiquería. O bien lisa y llana

mente han querido ignorar con el fin

de sacar mayor partido o mayor canti

dad de votos. Por eso es que ahora

digo: esto se acabó. Ahora

Chile surge mediante su

trabajo. Mediante su econo

mía limpia y sobre todo ¡
mediante el esfuerzo que

hacemos todcs los chilenos.

Por eso guardo silencio

cuando hay políticos que

salen a la palestra. Salen a

hablar y a proponer ideas

que no hicieron cuando tu

vieron la oportunidad de

hacerlo. No me refiero a

nadie ni he querido herir a

nadie. Pero a ellos les digo:

Ustedes se acabaron seño

res; Ustedes no son el --u-

turo de Chile. Si quieren saber dónde

están los futuros gobernantes de Chile,

miren a la juvenrud, ahí están los nue

vos gobernantes.
Y eso se los digo no por halagarlos.

Sino porque la juventud no está con

taminada como lo han estado los po

líticos. Por eso les vuelvo a insistir,

por eso les pido que hay que prepa

rarse. La nueva juventud de Chile tie

ne que ser estudiosa, dedicada a sus

funciones, colaborando con el Gobier

no en aquellos planes donde debe in

tervenir. Es la única forma que este

país vuelva a ser lo que fue,

He querido demostrarles también

que el Gobierno tiene tal interés en la

juventud que ha deseado establecer eí

día 10 de julio como eí Día de la

Juventud chilena en conmemoración de

ese joven que murió en ¡a Batalla de

"La Concepción".

Esta es la demostración de un joven

que dio su vida en defensa de Chile.

Que no trepidó en morir junto a su

bandera. Siendo un niño de 17 años.

Ese día debe marcar el día de la ju

ventud.

Jóvenes que me escucháis : con

cuanto me dirijo a ustedes, soy un vie

jo soldado que comprende el valor que

tiene nuestra juventud. Soy un hom

bre que no trabaja para sí, sino para

Chile. Para el futuro de la Patria. Pa

ra ello. Para esta construcción de este

nuevo Chile, para la construcción de

un país donde primen los valores mo

rales. Donde no tengamos extrema po

breza. Donde' nuestra juvenrud tenga

oportunidad de ir a las escuelas y a las

universidades.

Por eso también doy respuesta aí

joven dirigente que me habló hace po

cos instantes: sí señor. Estoy preocu

pado por ustedes y tengan la certeza

que a medida que el Gobierno logre

superar su problema económico la pri

mera preocupación será dar los medios

a la juventud para que se eduque como

corresponde.

Jóvenes: deseo que la juventud chi

lena dia a día vaya formando un solo

bloque monolítico. Aqueílos que han

estado enfermos de doctrinas foráneas

poco a poco irán comprendiendo su

error y dejarán de pensar y creer en

ellos. Aquellos que aún piensan en

forma adversa... miren como camina el

país y cómo aquéllos que prometieron

tanto no hicieron nada. Sin embarco,

nosotros no prometemos nada y hace

mos tanto. Vean cómo buscamos la

forma de levantar a nuestra gente de

menores ingresos. Vean cómo día a

día tratamos de inaugurar nuevas ins

talaciones y nuevas habitaciones en be

neficio de los más desposeídos.

Ustedes tienen que ser un solo blo

que. Pensando en cinco letras: CHILE.

Chile. Eso es lo único que tiene valor.

Lo demás señores no interesa. Si ha

cemos gtande a nuestro país y logra-

mes superar los problemas que hoy nos

aquejan. Si logramos ese bloque mono

lítico permitirá a Chile salir adelante.

Y sobre todo va a permitir en el futuro

que este país siga actuando con fe, con

esperanza y con un gran sentido soli

dario.

Un Chile unido. Un Chi

le trabajando. Un Chile que

no tiene miedo a nadie.

■

Porque sabe que sus hijos,

internamente, están pen

sando en él que es un

país destinado a los me

jores fines".
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"jPor sus frutos los conoceréis", asi

reza una de Uts frases del Santo Eran-

gelto y íjue en estos momentos nos

viene a la memoria. Es que tenemos en

nuestras manos un recorte del periódi

co "El Dútrio" de Guadabijara de Me

xico. En él se lee a tres columna;

"Medidas en Chile Para Atacar U

Desocupación e Inflación". Más abajo.

en el tercer párrafo dice textualmente:

"Al mismo tiempo, la principal socie

dad privada de mineros dijo boy que

a partir de esta semima aportara e¡

equivalente de medio centat'o de dohti

por libra de su producción para con

tribuir a una "campaña de solidarUaJ'

impulsada por la Secretaria Nacional

de la Juventud, organismo creado por

la Junta de Gobierno p<ira impulsar

programas de desarrollo soc'ut1..." y si

gue el articulo

Nos alegramos aue no sólo en Chile

sino en el exterior se sepa del esfuerzo

de ka Juventud chilena t>ir sa-car ade

lante su compromiso de "Hacer de Chi

le una Gran Nación".

r Piuudalajora, Jut , iniei
■ m-. a % ae juaioue iva

Medidas en Chile Para Atacar

la Desocupación e Inflación
SANTIAGO DE CHILE. 3(APi
El (;obiorno anunció hi>y

mejores rernune raciones y lu

«ilrcftü de piiquet.es 'con

lílmiuiUus Wisicoa .1 fin de ulraer

11 ilrMjiniiletultM a un |íni|;nimi>
ik- rnu-rj'.tíiK.'iii pora pulía r la

iWoiiiprn \ii\i_ <;u [culada en poco
iili:, tii.-l iii« p'ir ciento de [o

luiTíJi laboral.

I jí medido siguió a un anuncio

reciente del Ministerio de

11... i'-i»i.<i di; .miMcini:-! en laa

ncnmrwracionea de todos loa

iraba jadures del país de un 71

pur cienlopara aliviar lu presión
mflacioniala sobre los con

currí idores

Al mismo tiempo La principal
sociedad privada de mineros

dijo boy que a partir de esta

)semana aportará el equivalente
de medio centavo de dólar por
libra de su producción para

imtriliiiirAjuntL.'l&ajnflaxLfl de
^ttiidaridAfi'LtQaeiUgadapor la

SecreLocU Nacional Jaé _Ta
iy^enUiioj^aoiaino.creado póir'
kJuiU* d£R0bierQ(í B¿ra im-

soga! l¿ «íerla tueüecnTpiírTa
Sociedad Nacional de Minería

qun agrupa a unos 10 (100

mineros con produce! onea
anuales inferiores a 30 000

Uwieladas de cobre la producción
de esto3 mineros medianos y

pequeños fue calculada cu

ISO. 000 toneladas en 1974 El

aporte que se espera según el

■' ■■ i de ■■.■! adámente

78 millones de dólares al añ o. La

libra de cobre se cotiza a un

promedio de SC centavos de

dólar.

Los dos anuncios de hoy

pusieron de relive La difícil

situación económica que en

frenta el país con lo mayor tasa

de inflación d« su historia (400

por ciento anual) y un desem

pleo calculado en casi un 11 por

aenta

Un vocero del gobierno dijo

que desde este mes se

reajustará en alrededor del 70

por ciento el salario ofrecido o

¡Oí desocupados para trabajos
de emergencia en leu

municipalidades del país
Este programa empezó hace

tres meses con un salario de

OT 900 escudoa (unos 21 dolores)

mensuales, eientoa de todo

Qnbuto

La nueva remuneración ser^

de aproiumadamenle 147 000 e

oudos. Además, dijo el vocero,

se incluirá un paquete mensual

de 26 kilos de alimentos básicos,

con la cooperación de la

oriíaniiación internacional

Carítas-

Hasta ahora unas 15 000

personas que estaban sin

trabajo se enrolaron en el

programa de emergencia cifra

que representaba aproximada
mente el anco por ciento de los

desocupados.
Fuentes del gobierno dijeron

que hubo indiferencia
en un alto

porcentaje de desempleados que

considero que el aala rio era muy

bajo.
La fuana Laboral chilena esto

calculada en tres millonea de

traba ¡adores. Quienes recibirán

esteces aumento general de

salarios del 71 por ciento.

Frente a este reforzado poder

adquisitivo, sin embargo,

empezaron a registrarse este

mes afzas generalizadas de pre-
oos y servicios.

Hoy subieron en alrededor de

un 70 por ciento los precios de los

agarrillos.
El presidente de la poderosa

Confederación Nacional de

Comereían tes, Rafael Cusnulle,

pidió esta mañana a sus.13a.000
miembros que reduzcan en los

prónmos días, como un

homenaje al Dia del Comercio

que se conmemora el viernes,

sus márgenes de ganancias.
■■La situación económica del

país es tremendamente critica y

muchos comerciantes no han

podido siquiera cumplir sus

obligaciones tributarias que

acaban de vencer,

'

pero

apoyamos a este gobierno y

tenemos el deber de colaborar

oon él", dijo.
Cumsllle fue uno de los

principales dirigentes de las dos

mayores huelgas de la historia

laboral chilena contra el

derrocado gobierno dVSalvador
Allende en 1972 y 1973

CLAUDIO ARTEAGA R., Jefe de ií

Delegración juvenil chilena que concu

rre a Japón.

Invitados especialmente por el Go

bierno de Japón, veinte jóvenes chi

lenos concurrirán en la segunda quin

cena de julio a la "World Youth

Ocean Assembly".
A este encuentro han sido invitados

52 países y Chile contará, por espe

cial deferencia del Gobierno Nipón,
con la delegación más numerosa.

Este encuentro juvenil será entre

el 16 de ^ulio y el 6 de agosto. El lu

gar £.e reunión será la Isla de Qkina-

wa que está ubicada en el Mar de Ía

China ; entre China Nacionalista y

Japón.
En ese bello paraje, los jóvenes reja-

lizarán diversas actividades culturales.

Visitarán la Exposición de Oknaawa 75.

Aprenderán a filmar y eí arte foto

gráfico, aprenderán pintura y edita

rán un diario entre todos. También

participarán en paneles de discusión.

En lo relativo a deportes habrá com

petencias de deportes oceánicos como

yatchinsr, surfin y natación. Finalmen

te harán trabajos sociales y conviven

cia entre los jóvenes.

PARA VOSOTROS,

PERO CON VOSOTROS

Bajo este lema trabaja OJE, Organización Juvenil Española, cuyo Jefe

de Relaciones Exteriores, Félix Abal García nos visitó junto a la Comisión Mixta

Española. Eí experto español conoció de cerca la Secretaría Nacional de la Juven

tud y sostuvo varías entrevistas en comisión de trabajo con Jorge Fernández, Se

cretario Nacional y otros altos dirigentes juveniles. En ellas se acordaron diversos

intercambios y la creación de una comisión mixta además de ía asistencia de Es

paña al Congreso Internacional de Juventudes que se realizará en Chile el próxi

mo mes de septiembre.

Félix Abal García, desde los 15 años que trabaja con la Juventud. Co

menzó como simple dirigente y gracias a su dedicación y estudios afines, como

sociología, dirigente juvenil, física y deportes, etc., alcanzó el cargo de dirigente

máximo. Pese a su experiencia, igual encontró difícil dar una definición de Ju

ventud, y cuánta razón tiene, pero sin embargo expresó: "A la Juventud no de

bemos abandonarla, pues es la esperanza del país. Nosotros queremos que lo que

sea la Juventud sea el futuro de la nación. Y para ellos gastamos todo nuestro

esfuerzo, para formar la Juventud a largo plazo".

Respondiendo a una pregunta sobre cómo reemplazar la política a la cual

se siente tentado por influencia de corrientes partidistas interesadas el joven de

hoy, respondió: "Esto se obvia, se combate dándole a la Juventud una misión que

cumplir... una confianza... un destino común. Una especie común de reconstrucción'

Al enterarse que su excelencia el Presidente de la República había fijado

el día 10 de Julio como Día de h Juventud comentó que en España se celebra

el 30 de mayo, día de San Fernando, Patrón de la Juventud, quien fue Rey,

Caudillo y Santo. Argumentando tal celebración le pedimos un mensaje para

la Juventud chilena.
.

"Yo les diría que conseguida ya la victoria sobre el enemigo de la Patria,

no deben abandonar la lucha, por el contrario, estar siempre alertas, puesto que

el mañema se gana luchando día a día. Siendo inasequibles al desaliento y no deser

tando de la misión que U corresponde, ni por desaliento,
cobardía o miedo .

Como jefe de ls- delegación va el

Director Nacional de Comunicaciones

Claudio Arteaga R. Como instructores

asisten: Fiancuco Bartolucci, secreta

do provincial de Valparaíso; Vicente

Cordero, subcoordlnador del volunta

riado y Magdalena Echeverría, sub-

coordinadora estudiantil.

Como participantes acuden: Claudio

Moran, Patricio Frías, Ignacio Irarrá-

zabal. Macarena Munitü, Bernardita

del Solar, Mónica Riquelme y Juan

Carlos Montenegro. Todos son diri

gentes secundarios de diversos cole

gios de Santüago, como Compañía de

María, Instítufo Nacional, e^c.

De provincias también acuden varios

jóvenes. Be Valparaíso, Hugo Orella-

na, Jorge Castro y Cristóbal Silva. De

la Ioca'id-.d de Doñihue, Vicente

Rasso. Representando a Chillan asiste

Marcela Acevecfo. De Concepción van

Ricardo Acuña y Erna Reyes. De Te-

FRANCISCO BARTOLUCCI

muco, Gustavo E:lery y de la lejana

Valdivia concurre Javier Vera.

Una excelente delegación, que gana

rán una buena experiencia para re

doblar e fueiros y "Hacer de Chile una

Gran Nación".

<r
INICIO ACTIVIDADES

INSTITUTO

DIEGO PORTALES

Con la asistencia del Ministro

Secretario General de Gobierno,

General Hernán Béjares G. se dio

por iniciada, en forma solenwte,

las actividad-es del Instituto de

Estudios "Diego Portales". En el

acto habló su director, Edmundo

Crespo Pisano y el decano de la

Facultad de Derecho de la Uni

versidad Católica dictó una clase

magistral. Los objetivos de este

Instituto fueron dados a cono

cer en forma clara y extensa en

nuestro Boletín núm-ero 2.



a juventud
caliza
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Q ARICA

Como reanimando que los jóve
nes vibran ele norte a sur del país,
nos llegan noticias desde la cálida

ciudad de Arica, la puerta del sol.

Allí la Secretaría encausa los anhe

los e inquietudes de la juventud
ariqueña.
A fines de mayo se realizó un

Seminario y al mismo tiempo una

convivencia con 30 dirigentes uni

versitarios, secundarios y comuna

les. En él, el jefe del Departamen
to de Capacitación, Luis Pacasse

dio una charla de motivación y

exaltación de nuestros valores Pa

trióticos. Por su parte el médico

psiquiatra, Juan Merello, dictó una

interesante conferencia sobre la la

bor de la Juventud Chilena en los

momentos actuales, la cual fue se

guida con gran interés por los asis

tentes a este Seminario.

Rene Muñoz, Secretario Provin

cial, aprovechó para dar un infor

me sobre la última convención de

Secretarios Provinciales efectuada

en Santiago y tocó también diver

sos temas de sumo interés para la

Secretaria Ariqueña.
Finalmente se rindieron informes

de la labor de cada uno de los di

ferentes Departamentos y se fija
ron pautas a seguir, finalizando es

te Seminario con el compromiso
reafirmado de "hacer de Chile una

Gran Nación",

P SEMANA

ARIQUEÑA

El reconocimiento de toda la ciu

dadanía recibió la Secretaría Pro

vincial de la Juventud con motivo

de la brillante celebración de la

"Semana Ariqueña". Las activida

des juveniles se concentraron espe

cialmente en la elección de Reina

de la Samaría
t
título al cual pos

tularon cinco bellas candidatos.

La celebración contó con un fes
tival de la canción en el cual se

presentó un cantante por cada can-

didata. Hubo show con primeras

figuras y un simpático concurso

bailable con dos parejas por cada

reina. Y por supuesto que no es-

tuvo ausente el cantar folklórico xj

para ello se montó un festival en

el que participaron solistas y con

juntos con canciones de nuestra

tierra.

Finalmente, aunque todas mere

cían el cetro, el puntaje final favo
reció a la candidato que represen

taba a las Universidades locales y

así, Ménica Guzmán Briones se co

ronó como la Reina de la Semana

Ariqueña 1975.

O UN AÑO

DE VIDA
El día 14 de junio la Secretaría

de Arica celebró su primer aniver
sario. Para festejarlo en forma se

realizó un acto en homenaje a

Don Diego Portales. Rene Muñoz,
Secretario Provincial, dio una re

seña de lo realizado hasta ahora en

tre lo que se cuenta la "Organiza
ción de bailes populares, la Sema

na Ariqueña, la contribución para

resaltar los actos del Día de la In

fantería y la Toma del Morro de

Arica". Asimismo, Rene Muñoz

anunció la creación del Instituto

de Capacitación "Diego Portales",

que figura como programa priori
tario de la Secretaría para el pre
sente año.

El acto contó con la presencia de
todas las autoridades de Arica y se

recibieron congratulaciones expre
sas por la brillantez y la magnitud
alcanzada por este acto, de parte
del Gobernador Provincial Coronel

Jorge Dowling Santa María, alcal
de Coronel (R) Manuel Castillo,
Prefecto de Carabineros Coronel

Carlos Reddenssem, Gobernador

Marítimo Capitán de fragata Jorge
Videla, Vicerrectores de las Univer
sidades locales, Cámara de Comer

cio, etc.

Q SANTIAGO

Como una adhesión al Año In

ternacional de la Mujer, las Secre

tarías Comunales de Maipú, Ba

rrancas, Quinta Normal y Concha

lí rindieron un emotivo y sincero

Homenaje a la Mujer Chilena.

El acto se realizó en el Cinc

Maipú y contó con la asistencia de

2.000 mujeres de las cuatro comu

nas, que hicieron estrecho el re

cinto.

Presidió dicho Homenaje, a nom

bre de la Primera Dama de la Na

ción, la señora Marta de Maglío-
chetti. Encontrábanse presentes,

entre las numerosas autoridades, la

esposa del Subsecretario del Inte

rior, señora María Isabel Contardo

de Montero, Dirigentes de la Se

cretaría de la Juventud y de la

Mujer. También se encontraba pre

sente la nueva alcaldesa de Barran

cas, los alcaldes de las comunas se

hicieron representar por sus respeq-

;;ii||
w

dos ?

la

Subteniente de Carabineros,

Religiosas, una voluntaria d

Cruz Roja, Profesoras, Profesiona

les. Operarías de industrias, Due

ñas de casa, socias de Centros de

Madres, Dirigentes de Juntas de

Vecinos, mujeres Gremíalistas y

voluntarias de la Secretaría de la

Mujer.
La emotiva ceremonia estuvo

matizada con canciones y música

de nuestra tierra.
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m
tivas esposas, la señora Anita Bou-

za de Escudero, esposa del Subde

legado de Maipú y dirigentes de

Cema Chile.

Ante tan selecta concurrencia,

los Secretarios Comunales de la Ju
ventud de las cuatro comunas pro

cedieron a homenajear a las damas

más destacadas de sus respectivas
comunas, que sobresalieron en di

ferentes actividades. Entre las

agraciadas se encontraban: una

,,„. II mmá

Ofreció el acto en nombre de la

Secretaría de la Juventud de las

cuatro comunas, el Secretario Co

munal de Maipú, Jaime Mallea.

Presentó su saludo a las muje.es
presentes, el Subsecretario Nacio

nal, Gonzalo Subercaseaux.

Agradeció el Homenaje, la espo
sa del Subsecretario del Interior,
señora María Isabel Contardo de

Montero.

MON1CA GUZMAN BRIONES, 19

años de edad, candidata por las Uni

versidades locales, resultó elegida Rei

na de Arica 1975.

ACONCAGUA

Cuarenta y tres mil árboles, de

diversas especies, donó la Secreta

ría Provincial de la Juventud acon-

cagüina a las 14 municipalidades
de la Provincia.

Carlos Serey, Secretario Provin

cial de la Juventud señaló que los

43 mil árboles eran el producto de

gestiones que realizó ante la CO-

NAF de la III Zona y fueron dis

tribuidos en forma equitativa a

través de las municipalidades de

Aconcagua.
Por otro lado, la Juventud po

drá demostrar sus cualidades artís

ticas en el grandioso Festival de la

Canción que ha organizado la Se

cretaría de la Juvenrud.
La etapa de selección comenza

rá a partir de la segunda quincena

de julio y se realizará en tres ciu

dades simultáneamente: San Feli

pe, Los Andes y Petorca.

La Final se llevará a cabo en

San Felipe y se anuncia como pri
mer premio una grabación en el se

llo IRT. wm

U
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O EL LOA

Lg Secretaría de la Juventud de
El Loa, con el propósito de entre

gar nuevos intereses a los jóvenes
ha programado diversas actividades

(
como: campeonatos ínter-escolares
a nivel de enseñanza Básica y Me

dia, en fútbol, basquetbol, volei-
bol y atletismo.

El departamento de cultura ha
dado comienzo, con bastante éxito,
a las Academias de Filosofía que
funcionan en los altos de la Biblio
teca Municipal de 19 a 23 horas.
Se espera continuar, en fecha pró
xima, con las academias de mate

máticas, física, castellano y quí
mica.

Por último debemos destacar, la
incorporación de la Juventud a la

campaña del aseo de la ciudad.

Una ciudad limpia no es la que
más se barre, sino la que menos

se ensucia, y por eso que la Ju
ventud quiere hacer conciencia a

la comunidad sobre la necesidad

y ventajas que significa una ciudad

limpia.

J..u Secretaría Provincial de Ma-
eco está trabajando sin descanso
Para que no cese Ja actividad de
a Juven ud y se cumplan los pos-

niIado.^a.erdeCh^IeunaC^
Entre las actividades desarrolla

das se deslatan el duelo entre va

nas orquestas de Valdivia, Térmi
co y Angol; festival de música or

ganizado en el Gimnasio Cubierto.
Después, en los amplios salones del
Cuerpo de Bomberos, se realizó un

gigantesco Campeonato Comunal
de Ajedrez. Otra actividad masiva
fue el Festival "La Juventud Can
ta cu Malleco". Se realizó en toda
la Provincia y los ganadores se

presentaron en una final de pelí
cula en la ciudad de Angol.
Gran trabajo ha sostenido el Se

cretario Provincial, Antonio Brito
para despertar la actividad en co
munas. Las que ya están en mar
cha son Purén, Los Sauces, Cura-
cautín. Falta nombrar a los secre
tarios comunales en Collipulli
Traiguén y otras localidades. Así
se trabajará en forma conjunta y
se dará mayor envergadura a las
tareas que se emprendan.

0 PUNTA ARENAS
Allí donde el viento sopla con

fuerza inusitada y donde la nieve
trata de doblegar la espalda del

ovejero que junto a su perro arrea

día a día el piño que muchas ve

ces muere de frío.

En primer lugar, debemos des
tacar la formación de la Secretaría
de Puerto Natales, la cual quedó
al mando de dos jóvenes nacidos
en la zona de Ultima Esperanza.
Como primera actividad les tocó

la celebración del aniversario de la

ciudad.

Gracias a una gentileza de la

III Zona Naval se concretó la ob

tención de una sede que está ubi

cada en la calle Chiloé a la altura

del 1258. Esta sede cuenta con tres

pisos de material sólido. Aprove
chando esto y considerando la si

tuación por la que atraviesan algu
nas alumnas universitarias de esca

sos recursos, la Secretaría de la

Juventud habilitó el tercer piso de

la sede como albergue, donde en

la actualidad se alojan 12 jóvenes
damas.

Por otra parte, se ha creado la

"bolsa del medicamento", contán

dose con un gran stock de reme

dios. Asimismo se firmó un conve

nio con la Cruz Roja para llevar

a efecto programas de beneficio

mutuo. Se contempla ya la inicia

ción de curso de Primeros Auxi

lios y curso de Enfermería.

Finalmente se publicó una revis

ta con un tiraje de 1.300 ejempla
res. Este órgano de información se

llama MUSSIJHOV, nombre for

mado por las iniciales de las pala
bras : Mayor l/nidad, Sinceridad,

Sobriedad, Integridad, Jovialidad,

f/onestidad, Organización y Volun

tad.
'

0 MAULE
Estuvo en nuestra Secretaría el

Secretario Provincial de Maule

quien nos contó de paso algunas
actividades que está realizando la

esforzada Juventud de Cauquenes
y sus alrededores.

En primer lugar están abocados
a lograr una limpieza total de la
ciudad y lian empezado con pintar
los árboles de la Plaza de Armas.
Como adhesión a la campaña de

reforestoeiún los jóvenes plantarán
cualquier cantidad de álamos des
de el límite con Linares siguiendo
la Carretera Panamericana Sur

hasta Cauquenes. Más adelante, y
esperamos que esto no quede en

proyecto, se plantarán pinos en las

dunas de Chanco.

También nos informó la creación
de un Comité de Primeros Auxi

lios. Para su formación los inte

grantes asisten a clases los lunes y
miércoles al Hospital.

□ CONCEPCIÓN
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El Presidente de la República,
General Augusto Pinochet Ugarte,
visitó el Fundo "El Pinar", distante

17 kilómetros de Concepción para

observar y dialogar con los jóvenes
que por iniciativa de la Secretaría

de la Juventud están reforestando
la zona.

Veinte mil jóvenes se lian movi

lizado para cumplir con la meto

propuesta: plantar un millón de

pinos.
Cada día la tarea le correspon

de a un Colegio distinto, que en

vía a sus estudiantes, hombres y

mujeres, desde las 8 de la mañana

hasta las cuatro de la tarde.

El Jefe del Estado, en medio de

un paisaje impresionante, felicitó
a los jóvenes y los instó a conti

nuar en esta labor. Conversó bre

vemente con ellos y presenció el

izamiento del pabellón nacional.

El extraordinario esfuerzo que
realizan 20.000 estudiantes de ense
ñanza media de la provincia de

Concepción hará que una vez más

la juventud cumpla su compromi
so; un millón de pinos parecía una

meta imposible. Fue difícil vero la

Juventud siempre sale adelante,

triunfante en lo que se comprome

te. . . pues sabe que su lema es

"Hacer de Chile una Gran Nación .

Q CHILOE

El Secretario Provincial de la

Juventud, Aliro Mundaca se reu

nió con los presidentes de Centros

de Alumnos de Ancud y de la Uni

versidad Austral con el fui de in

formarlos sobre los objetivos que

cumple la Secretaría dentro de la

comunidad, de la labor que realiza

y los planes para desarrollar en lo

que resta del año.

Además para incentivar a los

elementos juveniles e integrarlos a

las actividades de la Secretaría,
varios dirigentes están ofreciendo

charlas en los Colegios.

Las diversas campañas de Ac

ción Social realizada por la juven

tud chilota se destacan en la pá

gina de la Solidaridad.



A la Juventud suele comparársela con un río. Este es un torrente avasallador que
si no se encauma puede ser una grave amenaza para la seguridad de muchos. Pero si

se le limpia el lecho, y se le dota de riberas seguras, se convierte en vida para la agri
cultura, en fuerza energética para las industrias.
Así es la Juventud. Con su ímpetu, no se detiene ante nada, Es generosa, valiente, optimista, libre. . . sin embargo
en muchas ocasiones suele faltarle la experiencia y madurez de sus mayores.
Por esta razón, nos ha parecido de mucho interés, que hoy, 10 de Julio, "Día de la Jovetitud", este torrente avasallador
que tiene por compromiso "Hacer de Chile una Gran Nación", sepa qué opinan de la Juventud diversas personali
dades que en estos momentos juegan un rol importante en la Reconstrucción del País.
Las preguntas que debieron contestar fueron las siguientes:

1-— ¿Que papel le asigna Ud. a la Juventud en el desarrollo Nacional?
2 — ¿Que opina de la Juventud Chilena?
3.— ¿Que mensaje entregaría a la Juventud Chilena?
* — ¿Cual es su opinión de la Secretaría Nacional de la Juventud?

10 DE JULIO DI

JORGE CAUAS

El que un Ministro tan ocupado y

preocupado como es el de Hacienda,
nos haya contestado las preguntas
nos hace sentimos orgullosos y le

agradecemos su gentileza para con la

juventud.

¿Qué papel tiene la juventud en el
desarrollo Nacional, Sr. Ministro?

Esencialmente la de prepararse
adecuadamente para asumir sus res

ponsabilidades futuras. Allí está la

esperanza fundamental, pues como ha

dicho un gran filósofo, Santo Tomás
de Aquino, '"a juventud es ctusa de la

esperanza, pues tiene mucho futuro

y poco pasado".

¿Qué piensa Ud. de la juventud chi^
lena?

Que ha ctrmnlido y está cumplien
do con su Danel al valonar en forma
muy profunda la importancia de Ja
etapa formativa dentro de su vida. Muy positiva, por cuanto permite

.f+.,6T
encauzar inicia 'ivas encaminadas en

«,uuai_es su ouinirfn de la Secreta- la dirección mencionada en I03 pun-
ría Nacional de la Juventud? tos anteriores.

MARÍA EUGENIA

OYARZUN

Flamante Alcaldesa de Santiago,
accedió gTist,osa a contestarnos las

preguntas que le formulamos. Ella
con su amplia visión como mujer, co

mo periodisíla y como autoridad de
un Organismo que teiabaja pana la

CoanunMad, tiene fuerza suficiente
como para ©pinar con moral sobre.
la Juventud.

"La JuveDtud es el motor que mué-
ve un país. Nuestra Juventud íue
una de las primeras que captó el sig
nificado histórico del movimiento de
las Fuerzas Armadas. Es la savia que
alimenta a un país y que logrará su

reconstrucción, con su empuje, idea
lismo y mística".

¿Cuál es su opinión respecto a la
Secretaría Nacional de la Juventud?

"Es el organismo clave del momen

to histórico que vive Chile. Ha sabido

aglutinar a los jóvenes con objetivos
V propósitos muy claros. Asimismo

nene un rol protagónico en la rea

lización y logros de metas de los jó
venes, que hoy y? no luchan en las

:alles sino que cada uno en su pues
to contribuye al engrandecimiento de

íste país".

¿Qué pierna de la Juventud Chile

na y su papel en el momento actual?

"La Juventud Chilena es en esencia
buena y llena de ideales. Actualmen

te, gracias a la Secretaría Nacional
ie la Juven ud se han canalizado to-
ias sus ansias de entregar y servir ?

país. Creo que el papel que los jóve
nes juegan en el momento actual es

histórico. Más adelante nuestros hilos
V nietos observarán perplejos lo que
un país puede hacer ruando cu-n'a
son el apoyo de los invehes. Los i í_
yenes son los que más deben 3por-
-ar al momento actual. Estudiando
trabajando na^a la comunidad te
niendo respeto Dor los ancianos y con
us ideales cirros se logrará un

'

Chile
Tornero .

JULIO PONCE

LEROU

Acaba de celebrarse la "Semana del
Árbol" donde la juventud tuvo desta
cada participación y por ello decidi
mos consultar al Director Ejecutivo
de "CONAF".
1.— ¿Cuál es, a su juicio, el papel

de la juventud en el desarrollo na

cional ?

R: A la Juventud chilena le cabe

el rol fundamental de ser el motor
del desarrollo nacional. Esto es, con

ella a favor de los planes de progre
so del pafs todo es posible; con J<

juventud en contra nada prospera. El
idealismo del joven supera cualquier
barrera, por difícil que sea la difi
cultad.

2.— ¿Qué opina de la juventud chi
lena?

R: Diría que tres son los elementos

fundamentales básicos en nuestra ju
ventud: empeño, sacrificio y desinte-

¥1; -Va hemos visi'° en los momentos
difíciles en que ha vivido nuestra Pa
tria, dando un ejemplo a ios mayo
res. En tiempos de paz ha luchado por
el futuro de Chile. Así la vimos en

Concepción, en labores forestales con
ese simbólico árbol número un' mi
llón.

3.— ¿Cuál es su mensaje a la ju
ventud?

Cada joven, cada señorita, represen
ta al futuro de Chile. Las acciones
que hoy Uevan a cabo, serán tradición
en el mañana, cuando ellos sean pa
dres. En ese entonces lciS ejemplos
que han dado hoy, serán los meares
méritos para guiar a sus hijos, basa
dos en el empeño, sacrificio y desin
terés.

4.— ¿Cómo debe canalizarse el es
fuerzo iuvenil?
no hecho, la Secretaría Nacional de

la Juventud ya lo está canalizando en
forma nos,t.va, a través de trabaos
organizados comunitarios Y esa la-

¡ÜE„í!erece *°Í? nuestro «conoci
miento, en particular de la Corpora-

MINISTRO SECRETARIO

GENERAL DE GOBIERNO

GENERAL BEJARES
No podría concebirse un desarrollo

nsdonal con claras metas de pro

greso y bienestar, sin la participa
ción activa de la juventud chilena,

porque será ella la que con su ac

cionar construirá su propio futuro, y

por lo tanto es el basamento del des

arrollo de nuestro país.
Aquí debo repetir lo expresado por

el Sr. Presidente de la República:
"En nuestros jóvenes ciframos el fu

turo de la J?a tria y la tranquilidad
de nuestros últimos días". Y agre

gar que la juventud ha probado ser

consecuente con los principios liber

tarios que inspiran al Gobierno, y

por lo tanto, es el motor más diná

mico que impulsa a los chilenos a

trabajar dura y sacrificadamente por
la recons.rucCión moral y material de

nuestro país.
Mi mensaje es simple: fe y con

fianza en sus propias fuerzas. La

limpieza de alma de la juventud chi

lena y sus profundas convicciones

morales de estar realmente labrán

dose su propio destino, sin ataduras

con ideas foráneas, ajenas al alma

nacional, me permite reiterarle a los

jóvenes un mensaje de esfuerzo que

tendría como justo premio un Chile

libre, grnde y generoso.

La Secretaría Nacional de la Ju

ventud ha hecho una meritoria labor

para difundir los principios naciona

listas y profund'onen'-e renovadores

del actual Gobierno, pero su gran ta

rea ha sido y será el abrir un ancho

cauce oara la unidad nacional a tra

vés de valiosísimas tareas en Que se

imnone la solidaridad sobre todo otro

principio y ,ce van borrando los odio*1

y los sectarismos pn que estaba divi

dida la gran familia chilena.

da y levantó como muro de conten-

RECTOR ci°n sus mejores valores como son

T a **t«>
su fe en la Patria> EU tr:bajo, su res-

Dh LA "U peto por las tradiciones nacionales, su

natural idealismo y su gran preocu

pación por el bienestar de todos los

Agustín Rodríguez Pulgar, Rector %£*
™s"

HTuvo. además, el gran me-

Delegado de la Universidad de Chile,
"*0

*?: *ar?L cuente* .^tunamente
contestó... -

peligro que se avecinaba y eí va

lor para luchar contra él.

1.— Creo que la juventud chilena

juega un papel de primerísima im

portancia en el desarrollo nacional,
particularmente en cuanto al futuro
del país. Su tare.? actual debe estar
orientada a su preparación para des

empeñarse como buenos ciudadanos,
con el más elevado nivel de prepara
ción posible en las distintas activida
des en que deberá actuar, ya sea co

mo modesto trabajador o como profe
sional de alta jerarquía. No obstante.
mientras se encuentre en esta etapa
de formación d?be colaborar activa
mente con las autoridades dentro del
tiempo disponible y de acuerdo a sus

capacidades a las tareas de desarro
llo nacional.

2.— Aunque sea una repetición de
bo insistir en que la juventud es la
reserva más importante de un país.
Este concepto cobra especial relieve
en el ca^o de Chile, que fue durante
los tres años del Gobierno de la Uni
dad Ponular sometido a un proceso
sistemático de demolición de los va

lores fundamentales de la Nación.
Nuestra juventud soportó la embestí-

*53Bal

ción Nacional Forestal, que tengo el

honor de dirigir. Creo que la Secre
taría Nacional de la Juventud ha sa

bido Herrar al joven, ofreciéndole ca

nales donde pueda desarrollar sus na

turales inquietudes de servicio público.

Salvo pequeñas minorías, estimo

que nuestra juventud es sana en el
más amplio sentido de la palabra y
que esta muy bien dispuesta hacia
ios principios nacionalistas que ins

piran a nuestro Gobierno.

3.— Como Rector de la Universi
dad de Chile, pido a nuestra juven
tud que despliegue al máximo su po
tencialidad en apoyo a los justos
principios en que se basa la acción
de nuestro Gobierno. Que rechacen
todo intento de politización en las

Escuelas, Liceos y Universidades y
que, a pesar de las dificultades qua
puedan evidenciar tengan confian
za en el Gobierno cuyo único objeti
vo es el bienestar de cada uno y de
todos los chilenos y el desarrollo eco
nómico del país.

4.— Creo que el entusiasmo y el
reiterado fervor patriótico de la Ju
ventud chilena, al igual que los pro
blemas que la pudieran afectar, ne

cesitaban un organismo que pudiera
orientarlos y comprenderlos. Este es
el importante y decisivo papel que
juera la Secretaría Nacional de la
Juventud, cuya acción, día a dia, se
concreta mas y s* hace más efectiva
entregando a Chile entero el esfuer
zo y e magnífico desprendimiento es
piritual y mr.terial de sus jóvenes.



E LA JUVENTUD

IONES

ARTURO FONTAINE

Director subrogante del dec-no de
[a prensa chilena. "El Mercurio'" ron

testó así:

1.— La Juventud es el elemento dr
renovación biológica e intelectual del

?flS" J5?presenta Ja /«erza del futuro
y el entusiasmo de lo nuevo. Sin Ju_

SLtín110 P«ed« haber propiamente
desarrollo nacional así como no hav
desarrollo de un organismo sin teii-
dos nuevos.

J

2.— La Juventud chilena dio ejem
plo de valentía y de generosidad en
la lucha confia el marxismo. Me te
mo que esté perdiendo entusiasmo y
que la flojera —verdadero mal cróni
co n-cional— la lleve a desperdiciar
bus grandes dotes.
3— Que tenga imaginación v ri^or

Imaginación, inventiva, canacidad° d^
renovarse y renovar, aptitud para
abrir caminos, para hacer cosas para
crear... Y rigor: rigor de cada cual

consigo mismo; rigor metódico en el
trabajo; rigor en el orden, rigor en ía
constancia; rieor para exigirse más v
más. Los chilenos nos perdemos, a

veces por espíritu rutinario (por fal-

JORGE SWETT

RECTOR V. CATÓLICA

1.— El proceso de reconstrucción,

nacional en que se encuentra empe
ñado nuestro "país actualmente, des
cansa en dos pilares fundamentales:

por una parte en el restablecimien^
de los valores morales de nuestra .íj

eiedad, y por la oua, en una conceo-
ción amplia de la integración nacio

nal.

Desde este punto de vista, a nuestra

juventud le cabe un doble papel fun
damental en el desarrollo del país.
Educarse restableciendo los valora

moiules que deben inspirar la vid,i

de una sociedad, para así en el futu

ro dar forma y contenido a un nu^-

vo ordeamiento socia1 que elimine Jos

vicios que nos llevaron a una anar

quía social como la ya conocida er

un pasado no muy lejano, y en la

cual podamos exhibir una escala de

valores morales que rija a núes tve

país, que sea ejemplo de virtudes cí

vicas, garantía eficaz del progTeso ma

terial y del desarrollo de un país, Ir

jóvenes están llame, dos a hacer pos.
-

ble que esto ocurra. El Supremo Go

bierno está creando las condiciones

que posibiliten el restablecimiento

moral, cosa que la juventud debe com

prender con un espíritu renovado, li

bre de las presiones de ideologías, fo

ráneas, con un sentimiento naciona

lista y de amor a la Patria.

Los jóvenes por otra parte, deben

ser el germen de la unidad nacional

desterrando para siempre divisiones

mezquinas, uniendo el pasado y el pre

sente, proyectándolo hacia un futuro

que signifique unir el espíritu de ios

chilenos para llevarlos hacia destinos
de justicia, de grandeza y de paz.

Esto lo pueden lograr con mayor

habilidad, aquellos que recién se ini

cian en la vida, que poseen el Idea
lismo propio de su alma de jóvenes,
y que hoy más que nunca pueden y

deben tener fe en Chile, así como lo

tuvieron en las horas de zozobra y
caos cuando con valentía y coraje
asumieron su papel con entereza y
patriotismo.

2.— La Juventud Chilena ha sabido
dar" ejemplo al resto de los jóvenes
del mundo de su entereza y valor

moral para luchar frente a la adver

sidad. Ha demostrado cómo fue ca

paz de desatarse de las cadenas del

comunismo que amenazaban seria

mente su libertad. Ojalá muchos Jo

ta oV imaginación, y a veres por blandura (por íaita de ri.on. i^l consumo
Pais^ií^ cu,a,ida^ debe llevar al
fai.s "acia adelante.
4.- La Secretaría dr la Juventud

i:i tornado excelentes iniciativas y Ye

rVv.JNn <'a|,liri,i;ui £í<' Penetración.

lrnri,mJS
'níLS ,"1,,nr,ani'1 e« Que esas

p á nbll;',ni,'n,'rni rspuestas am-

v nnv li. m

'

J/°Te la °n?anización
1 "iivlix eion de la Juventud dependerá siempre de io qUe ér.ta misma

RECTOR DE LA UTE

El Rector de la Universidad Técni
ca del Estado, Coronel Eugenio Reyes
T., respondió a las preguntas plantea
das como sigue:

1.— Estimo que la más clara ex

presión acerca del papel de la juven
tud, la constituyen las palabras del
Presidente de la República, que refi
riéndose a que los jóvenes con la nue
va actitud que toman en el momen
to histórico por el que atravesamos,
harán que Chile transforme su Ins
tante de más acentuada decadencia.
en punfo de partida para la construc
ción de su futura grandeza, marcada
por el sello de una victoria, que per
mite volver a sentir en toda su inten

sidad lo más sagrado oue tenemos
El Orgullo de ser Chilenos.

A los jóvenes de nuestra Patria, su

Excelencia el General Pinochet, les
ha dicho: "Vivimos tiempos difíciles

en lo económico, porque al país en

ruinas que lecibimos se agrega una

grave crisis internacional que nos

golpea duramente. Por eso les pido
que es necesario redoblar el espíritu
de servicio a la comunidad, demos
trando que tenemos una juventud
fuerte, sana, vigorosa, y con gran es

píritu de solidaridad.

dades muy diversas, relativas a la

Ciencia, dé las Artes y la Tecnología; y

la Generosidad, con que se compromete
permanentemente en tareas de desa

rrollo social, en beneficio de los sec

tores menos favorecidos.

Opino que también tiene algunos
defectos, entre los que se puede citar

una falta de sentido práctico que ha

ce que los chilenos jóvenes, vivan
más de fan/tasías que de realidades y
una dispersión en los objetivos que
hace que frecuentemente se intenten
alcanzar muchas metas al mismo

tiempo, con lo que se logran mal loe

objetivos, o no se consigue ninguno.

Esto último, puede ser tal vez, re

mediado con una corrección en el sis
tema educacional.

3.— Mi mensaje sería que los jóve
nes hagan de su vida una gesta, "tras
ideales superiores. Que se esfuercen

.;<:

il
sea capaz de hacer antes que de lo-
servicios que el Estado le ofrezca Lo
dicho no significa menospreciar en
modo alguno los grandes beneficios
que puede pronorcicnar la ayuda ofi
cial para el de-envolvimiento de los
organismos juveniles.

yenes siguieran su ejemplo en otros
lugres del mundo.

Pienso que nuestra juventud es po-
seedoia de givndes cualidades, y hoy
en día enus nan asumido el papel que
les corresponde, volcándose por ente
ro a :_u-> quehaceres propios, ya sea
en el escudio o en su trabajo, demos
trando una vez más su gran capaci
dad, su espíritu creador e imaginati
vo, y también la generosidad que la
caracteriza. Todo esto, en síntesis ts

lo que da energía y entusiasmo a

núes ros jóvenes que están encamina
dos en una acción muy positiva, par
ticipando activamente en el proceso de

reconstrucción nacional. Estov cons

ciente que la acción de la juventud
no sólo se limita a sus quehe ceros
propios, aue más arriba señalo, riño
qu° va mucho más lejos aún, y para
ello harta só'o mencionar entre oVn'
muchas activid'des, la natríótíca cam

paña de Solidaridad en que actual
mente está empeñada.

Como Jefe del Estado chileno, los |¡|
llamo, pues, a seguir adelante, con *m.

fe y optimismo, en el futuro de la Pa- -'■
'

tria, que será la que ustedes recibirán \ "...

para continuar haciéndola más gran- É&
de y poberana". -:'\

■■-/

„;,, r

Yo, coñio Rector de un Importante
Centro Universitario, que tiene como

característica el ser el más represen

tativo crisol de la superación de los

jóvenes chilenos, de las más diversas

condiciones sociales y económicas, es

toy convencido que a las nuevas ge

neraciones se les pueden asignar las

más trascendsntales tareas. Siempre

que a la juvetud chilena se le ha en

tregado una responsabilidad de supe

rar sus capacidades en un gran esfuer

zo patriótico, ello ha sido cumplido
hasta niveles de heroísmo y yo, veo

a la juventud actual, decidida a en

tregar lo mejor de sí, en bien del país.

Importantes deberes en la Cor

poración que presido, los he entrega
do a profesionales Jóvenes y a medi

da que vayamos avanzando en nuestra

labor, ten^o la convicción de que ha

bremos recreado una Universidad jo
ven y eficiente.

2 — Opino que ha logrado incorpo
rarse rápidamente al proceso de ex

pansión de la nacionalidad que hoy
vive el país, lo que constituye un he

cho muy meritoria, si consideramos

el período de profunda desorientación

que vivió en los últimos años.

por el progreso y la expansión de U

nación chilena. Que logren imponer

en cada actividad en que participen,
una auténtica promoción por mérito

y que aborden con la mayor disciplina
las tareas de su propia formación, pa

ra que puedan ser ciudadanos cultos

y creadores.

4.— Es un organismo que tiene »n

enorme camino por recorrer.

La juventud chilena requiere estar

representada y adecuadamente organi

zada en una Institución muy amplia,

muy libre de prejuicios y que cale

hondo en las raíces populares. Es ta

rea de la Secretaría Nacional de la

Juventud, hacer fácil y natural la

despolitización del país, ofreciendo a

su generación un amplio campo don

de desarrollar iniciativas de servicio

público, dé capacitación como diri

gentes y de vanguardia, en la defensa

de los intereses supremos de la Pa

tria.

Las principales cualidades de la ju- Algunos logros, tales como la Cam-

ventud chilena son: el Valor, con on paña contra las drogas, la distribución,

defiende lo que estima Justo; la Inte— masiva de libros y textos de estudio

ligencia, que ha permitido a los Jóve- y la Cruzada de Solidaridad, auguran
nes chilenos abordar con éxito activi- un comenzar promisorio.

3.— Mi mensaje es muy simple y

también muy complejo y profundo.
Simple en sus palabras, complejo y

profundo en su contenido: sean fíe
les al lema de todos los jóvenes de

nustro país, que es "hacer de Chile
una gran nación".

4.— La Secretaría Nacional de la

Juventud, persigue un gran objetivo
que es digno de todo elogio: organi
zar a la juventud chilena. Ciertamen

te esta tarea no es fácil, pero creo

que gracias al gran espíritu que ani

ma a quienes dirigen este organismo,
a su abnegada dedicación y a su gran

ejemplo de jóvenes entregados por en

tero a esta causa, unido a la fuerza

y empuje de la juventud toda, vere

mos muy pronto el fruto de lo que

será la organización juvenil a lo lar

go de todo el país.

MONSEÑOR

EMILIO TAGLE

COVARRUBIAS

1.—La Patria que hoy anhelamos

será la magnífica realidad del maña

na.

Los tiempos son los hombres y ese

mañana no sólo lo tienen en sus ma

nos, lo constituyen los jóvenes de hoy.

Será lo que ustedes sean y traba

jen hoy. Si hay egoísmo e indiferencia

se Impide el desarrollo y compromete

el porvenir.
Sólo con generosidad ,e idealismo

se construirá la Patria en el orden so

cial verdadero, en los grandes valores

nacionales y los grandes valores de la

Ustedes son el vigor de la vida que

crece y se renueva.

Cuenta con ustedes la Providencia

del Señor.

2.— Nunca han tenido los Jóvenes

una influencia tan grande como la

que tienen hoy.
Han tomado conciencia de su res

ponsabilidad' asumiéndola con valen

tía y decisión. Muestran así el caudal

de bien que llevan en el alma, que

constituye un elocuente ejemplo, el

motivo de confianza y una gran lec

ción.

Deben acrecentarlo cada día para

que aumente y se profundice esa in

fluencia que constituye su histórica

misión .

3 .

— Todo joven tiene asta tarea

irremplazable a que Dios y la Patria

lo llaman cada día.

Para poder cumplirla debe formar

su personalidad cristiana para ser y

hacer de su vida lo que responde al

querer de Dios.

Por eso les digo con S. Pablo: "De

ben llegar al hombre perfecto en )a

medida de la plenitud de Cristo, jo

siendo como niños que fluctúan, arras

trados por todo viento dé doctrina que

lleva al error, sino profesando la ver

dad en el amor, creciendo en Cristo

con la mirada puesta en El" (Eíesios

IV. 13-15).

Los saludo con todo afecto a uste

des, jóvenes forjadores del mañana:

la Patria grande que anhelamos y
'

la

Plenitud de Vida que esperamos Junto

a Dios.

4.— Debe contribuir a preparar a

la juventud para cumplir su misión.

Formar la mente en la verdad y la

voluntad en el bien, la Justicia y el

amor.

Estimular los pasos en la realiza

ción de estos ideales, en especial sn

servicio de los que necesitan más.



Director de la Escuela Militar

CORONEL

FRANCISCO PÉREZ

FARIAS

1.— Es un hecho innegable que nues
tro Gobierno, le ha d¿do a la juven
tud de hoy nuevos horizontes, al ha
cerlos participar en forma activa, co

mo en ninguna otra época de la His

toria, en la vida familiar, social, es

colar y muy especialmente se les ha

llamado a participar en la construc
ción y en el desarrollo de nuestra

Patria, para hacer de Chile una

Gran Nación.

Por otra parte, las estadísticas, al

señalarnos que dentro de la pobla
ción de Chile, la juventud es mayo-
ritaria, nos están indicando el cami

no a seguir con respecto al desarro
llo económico-social de Chile y nos

están otorgando una gran riqueza hu
mana potencial para el futuro, cons

tituyéndose nuestra Nación, muy
pronto, en un país en el cual predo
minará la gente joven, con más em

puje, con mayor espíritu de trabajo v

capacita-da para laborar.
Lo anterior presupone a la vez

una gran responsabilidad para la ju
ventud, que heredará mañana el Chi
le que ellos ayuden a construir hoy
día.

Este desarrollo total de una Na

ción, sólo será posible si la juventud
de hoy comprende su misión actual y
futura, valoriza los ideales patrios y
se prepara adecuadamente en todos

los aspeotos de la vida, sean estos de
índole espiritual, cultural, científico,
tecnológico, económico, moral, labo

ral, etc., para afrontar y desempeñar
el rol que les corresponde hoy en la

construcción de nuestro amado Chile

y el papel que desempeñarán mañana

en la dirección del país.
El actual Gobierno ha manifestado

en repetidas oportunidades que en es

ta tarea de construcción nacional, tie

ne particular relevancia la participa
ción organizada de la juventud, dado
el idealismo y decisión demostrado

por los jóvenes en estos últimos años.

Se considera que en ellos está la sa

via del futuro y que ellos constitu
yen uno de los pilares fundamentales
sobre los cuales se sustenta la Patria
en marcha,

2.— Lo. Juventud chilena constitu

ye nuestra mejor inversión. El futuro

será siempre de los jóvenes, y a ellos

les corresponde conquistarlo. Es por

ellos que hoy miles de chilenos se

sacrifican para legarles una Nación

grande y respetada, fuerte económi

camente y a la cual deberá agregarse
el alma de Chile expresada en el

idealismo y sentido espiritual de ¡a

juventud.

Ella representa el aire fresco del

amanecer que acaricia un rostro al

salir de un trabajo nocturno.

La juventud lo es todo, es fuego

abrazador, es torrente impetuoso, es

ráfaga purificadora.
La juventud busca siempre ideales

nobles y grandes a los cuales consa

grar sus esfuerzos y han desempeña
do un papel importante en todos los

momentos de nuestra Historia.

Destacándose por su valentía y pa-

triotismo han sido protagonistas de

brillantes acciones bélicas en el pa

sado, tanto en la Guerra contra la

Confederación como en la Guerra del

Pacífico, donde como militar puedo
citar con orgullo los ejemplos que nos

legaron un Manuel Baquedano, que

a los 15 años le corresponde comba

tir por nrimera vez contra la Con

federación; de un Manuel Bulnes,

quien se incorporó a la Guerra de

Arauco a los 11 años; de un Ignacio

Carrera Pinto, Luis Cruz Martínez,
—quien estaba por cumplir 16 años

el día de su muerte heroica— , y sus

compañeros de martirio en La Con

cepción y tantos otros héroes-niños,
—casi desconocidos para algunos—,
tales como Benavides en la Guerra

del Pacífico, quien desde las aulas

del colegio, empuñara el fusil para

defender el sacrosanto emblema tri

color.

Como ex Intendente tengo impreg

nado en mis retinas una Caravana

Juvenil Patriótica que recorrió toda la

Provincia de Cautín al conmemorar

se las Festividades Patrias de 1974,
destacando por su maravilloso fervor

patriótico, su espíritu de sacrificio, su

abnegación y su afán de servir lle

vando un mensaje de chilenidad has

ta los últimos rincones de esa queri
da Región de la Frontera.

Es de todos conocida la labor de

la juventud chilena en los trabajos

de verano de las Universidades y sus

actuaciones en las situaciones de

emergencia tales como movimientos

telúricos, inundaciones, etc., donde

han demostrado siempre su idealismo

generosidad y desinterés.

3.— A nuestra juventud chilena le

entregaría el siguiente mensaje:

a) Que tengan fe:

(1) En Dios, que visiblemente nos

ha protegido en todo momento, espe

cialmente en los más difíciles.

(2) En nuestro Presidente de la Re

pública: en estos momentos mas

que nunca, debemos demostrar nues

tra adhesión hacia quien, "desenvai

nando su espada, la empuñó para re

cuperar aa libertad de esta Patria

que tanto amamos".

Confiad en su lealtad para con

Chile y en su fe para con los jóvenes.

Confiad en su destreza, —si lo seguís

sin titubear alcanzaremos un período
de esplendor sin precedentes.

(3) En la Patria:

Porque Chile ha ocupado siempre

un lugar prominente en la Historia;

ha tenido un prestigio mundial inva

riablemente reconocido.

Los jóvenes chilenos, deben acu

dir en respuesta al llamado del cla

rín de la Patria, a la que hemos ju

rado amar de por vida, con una

mística especial, con más idealis

mo que nunca, con amor al terruño,

con el ímpetu y generosidad propia
de la gran masa juvenil chilena, dis

puesta como yo adivino, a construir

un nuevo Estado Chileno.

Los jóvenes chilenos son idealistas

y como tales, deben convertirse en

verdaderos misioneros del espíritu de

trabajo y de un Nacionalismo que

conciba a la Patria como una Uni

dad histórica indivisible, que debe

transformarse en esa Gran Nación que

ustedes heredarán mañana.

La juventud debe transformarse -m

el ejemplo vivo del patriotismo inte

lectual, sacrificado, inteligente, que

arrastre a los mayores. Su misticismo

patriótico no debe ser un sentimien

to vago, que se marchite ante cual

quier veleidad, sino una verdadera

roca incommovible. Deben encender el

amor a la Patria y mantener el fue

go vivo de por vida.

La juventud debe transformarse en

el alma de nuestra causa.

Nosotros, queridos jóvenes, os invi

tamos a servir a Chile, con renuncia

ciones. En el ánimo del Servicio, está

el Secreto del Triunfo.

(4) En el hombre chileno:

Forjador de una Historia de la cual

todos nos sentimos orgullosos y que

debe constituirse en una lección per

manente para la juventud actual y

venidera. , .

Fe en lo humano, porque debemos

estar seguros que lo que hacemos obe

dece a una ley de amor y no de odio.

Sólo así podremos levantar un Chi

le fuerte, baluarte de la libertad, en

un mundo oprimido, un Chile claro y

alegre, que legaremos a nuestros

hijos.

(5) En nuestra Causa:

Las Fuerzas Armadas, no represen

tan a minorías partidistas, represen

tan al Pueblo Chileno, tienen una ao-

la camiseta: la de Chile y como tales

sólo vel?.n por los intereses de nues

tra amada Patria.

Son tan idealistas como nuestros

ióvenes y han asumido la responsabi

lidad de construir una Nación donde

sus habitantes vivan hermanados por

el nacionalismo y no divididos por

ideas foráneas.

La causa dé nuestras PP. AA. es la

causa de Chile y como tal debe

triunfar.

(b) Que tengan esperanzas:

Concretas en Un gran ideal como

es forjar y construir un Chile Nuevo,

que vuelva a ser en el concierto de

las Naciones lo que siempre ha sido.

Esperanza basada en el amor y en

el patriotismo de todos los que vivi

mos en esta Tierra tan querida.

(c) Que trabajen en forma resuelta,

con energía:

Que estén llenos de un idealismo

que les haga capaces de alcanzar la

meta propuesta, sin caer en el des

aliento ni en la mediocridad. Que les

haga capaces de afrontar cualquier

sacrificio que Dios y la Patria les pi

da con la misma generosidad que tu

vieron nuestros mayores.

4.— Estimo que la Secretaría Na

cional de la Juventud ayuda a los jó

venes a canalizar sus energías y ha

constituido un vínculo de unión entre

nuestro Gobierno y la Juventud, po

niendo a ésta, al servicio de la Patria.

Sus proyectos son ambiciosos e idea

listas y su colaboración ha sido mag

nífica en todos los campos y activi

dades de nuestras autoridades: Nacio

nales, Regionales o Provinciales.

La Secretaría Nacional de la Ju

ventud, desea ganarse a Chile para

servirle con verdad, justicia y amor y

como tal merece nuestro reconoci

miento y gratitud.

PRESIDENTE

FEUC

Cristian Larroulet V., presidente de

La Federación de Estudiantes de la

Universidad Católica, FEUC nos dijo

que: 'Xa juventud debe jugar un pa

pel fundamental en el desarrollo na

cional ya que los jóvenes son los que

ven más claramente las perspectivas
a futuro que tiene nuestro país. Por

eso es que vemos a diario cómo los

jóvenes sacrifican su vida personal

para dedicarse al servicio de la Pa

tria".

¿Qué mensaje le entregarías tú a

la Juventud Chilena?

"No creo tener autoridad moral pa

ra dar un mensaje a la Juventud Chi

lena. Sólo puedo pedirles un compro

miso en torno a la vocación de ser

vicio que debemos tener los Jóvenes.
Si tenemos muy claro que por sobre

cada nEno de nosotros está el País y

lo* chilenos, llegaremos a construir

ana Gran Nación".

LEÓN

VILARIN

Estas son las respuestas del presiden -

te de la Confederación Nacional del

Sindicato de Buenos de Camiones de

Chile.

1-— IntaiestionabJemente, el papel
que le corresponde a la juventud en

el desarrollo nacional es de primer
orden, entendiendo que la juventud
de hoy, que ha demostrado en el que
hacer nacional una responsabilidad y
una madurez extraordinarias, será la

que mañana habrá de continuar la

obra de nuestros actuales Gobernan

tes, y de quienes tienen en sus ma

nos, en la actual etapa histórica, la

conducción de la vida económica y
social del país, ya sea haciéndose car

go de la Administración Pública, que
por fin está enderezando rumbos a su

verdadera finalidad y destino, o de
los puestos ejecutivos o técnicos en

la industria, el comercio, la banca, la

agricultura, el transporte, la minería,
etc., o de los sitios de trabajo que,
aunque puedan parecer modestos, es

donde está la gran masa de chilenos.

Muy poco o nada estaríamos ha

ciendo, a diversos niveles, por Chile,
si desconociéramos o no abarcáramos
en toda su dimensión la importancia
de la juventud en el desarrollo de
nuestro país.

2 — Es mi opinión que la juventud
chilena de hoy, en su gran mayoría
se autoliberó de la influencia marxis-
ta que especialmente durante el lap
so afortunadamente corto, aunque no

menos dañino, en que nos desgobernó
la Unidad Popular, dirigió hacia ella

sin sopesar costos ni reparar en da
ños, todo un caudal de propaganda
noli tica, preparada y enviada desde
Rusia, Cuba, China, Corea, Alemania
del Este, etc.

Esta juventud chilena tuvo el su

ficiente coraje, la suficiente persona-

KHi
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Udad, el heroísmo y la voluntad ne

cesaria para no dejarse penetrar por
influencias extrañas y se sumó, des
de el primer momento, a la lucha
de los gremios contra el marxismo,
participando en ella activamente, de

jando su sangre y muchas vidas, on

calles y caminos de la Patria, en di
versas oportunidades.

A esta juventud, todos los chilenos
bien nacidos le debemos nuestro ma

yor reconocimiento, nuestra más alta

admiración, y estamos siempre a su

lado, colaborando con ella, con yus

organismos nacionales, cuando lo ne

cesitan, porque ésto es lo menos que
podemos hacer en su homenaje y co

mo prueba de que realmente valora
mos su sacrificio, su altura de miras
su patriotismo y su entereza, demos
trado ayer en la lucha sin cuartel
contra el marxismo, y hoy en una la
bor por demás constructiva, ya sea

desde sus centros de estudios o la
borales, i

3.— Que defiendan ahora y siem

pre, los jóvenes estudiantes, los jó
venes trabajadores, los jóvenes cam

pesinos, los jóvenes técnicos, mucha

chos y muchachas, lo que tanto cos

tó lograr para Chile: esta libertad de

la que hoy gozamos los chilenos y de

la que estamos orgullosos. Creo que

una buena parte de esta defensa de

Chile, para que Chile siga sindo li

bre y soberano, está en estudiar mu

cho, con método y responsabilidad;
en trabajar y producir mucho, sin co

menzar a representar cada partícu
la de sacrificio o de sudor, y en estar

siempre alertas ente los planes de los

enemigos que aún están dentro de

Chile, al amparo de sus leyes, y de

los que están fuera de Chile, atacán
dolo y calumniándolo, en función del
desemnefío del más deleznable mer-

cenarismo.

4.— Soy un convencido de que es

precisamente el organismo social y
cultural que necesitaban no sólo los

jóvenes de Chile, sino el país mismo,

para la elevación moral, profesional
e intelectual de los muchachos y mu

chachas de todo el territorio, puesto
que es la base más perfecta y ade

cuada para la recuperación de los

jóvenes que ayer, desarrimados, des

orientados, sin futuro ni aliciente, se

abandonaban al escapismo a través de

las drogas —

que también fue uno de

los muy buenos negocios de altos per-

soneros del desaparecido régimen— ,
al

alcoholismo, a la delincuencia y a la

irresponsabilidad.

La Secretaría Nacional de la Ju

ventud, en mi modesto entender, es

algo más que un organismo confor

mado por personas, es la savia, la

fuente, la semilla misma de Chile,
que se yergue desde el corazón mis
mo de la juventud para proyectar
se como nación nueva, con nuevos

principios y valores y con espíritu to
talmente renovado y limpio, ejemplar
mente sano, puro y vigoroso.
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9 Y 10 DE JULIO DE 1882

Producidas las victorias decisivas de

Chorrillos y Miraflores, los chilenos en

traron a Lima, la capital peruana y co

locaron un Gobierno propio de ocupa

ción del país. Sin embargo, el General

Avelino Cáceres que huyó a las sierras

andinas levantó un Ejército ir.regu.liar,

formado por los fugitivos de las Bata

llas ya nombradas y por los indios, para

hostigar a las tropas chilenas que se

habían dejado en el Perú, porque el

grueso de las fuerzas victoriosas habían

regresado a Chile.

Durante el mes de Julio de 18S2, la

División chilena del Coronel del Canto

a quien se había mandado perseguir a

las tropas de Cáceres, recibió la orden de

abandonar su Cuartel General situado

en el pueblo de Huancayo, en la alta

sierra andina central que queda frente

y al Este de Lima, para trasladarse a

otra región de clima más benigno para

jasar el durísimo invierno. La noticia

de que los chilenos abandonarían la re

gión provocó un alzamiento de la ma

sa indígena, que llegó a los peores ex

cesos y a constituir sorpresivos peligros

para las fuerzas chilenas que se habían

ma, el día domingo 9 de Julio; debien

do, según órdenes, esperarla formada y

lista, para agregarse al "Chacabuco" que

venía en la columna al mando del Te

niente Coronel Pinto Agüero.

Llegada la mañana del domingo 9,
el pueblo se vio desierto de vecinos por

la razón que se habían dirigido al Con

vento de Ocopa, por motivo de¡ una tra

dicional peregrinación religiosa. Alista

do todo para esperar la llegada de la

columna principal del Coronel del

Canto la tropa asistió a misa de nueve,

sin descuidar sus guardias de vigilancia,
A pesar de que el Capkán Carrera

Pinto ya había recibido avisos de que,

probablemente, sería atacado por, los

guerrilleros de Cáceres, la hora que

avanzaba contribuía a desvanecer tales

presunciones, porque todos esperaban

que de repente aparecerían las tropas

chilenas del Coronel del Canto, toda

vez que la cercanía de ellas ahuyenta
ría a las fuerzas enemigas que podrían
atacarlos.

Subteniente L?¿is Cruz Martínez

Según su fe de bautismo nació en

Molina el 5 de agosto de 1866, inscrito

mandado a guarnecer diversos Puebli

tos, como puestos de avanzada de Huan

cayo y para protección de la marcha pa-

) ra abandonarlo, hacía Tarma.

Así, en el pueblo de "La Concep

ción", situado a 20 kms. de Huancayo,
había llegado a guarnecerla la 4c Com

pañía del "Chacabuco" al mando del

Capitán, de 32 anos, recién ascendido,

Ignacio Carreta. Pinto. Lo acompañaban
en el mando, los Tenientes Julio
Montt Salamanca, Arturo Pérez del

Canto y el Subteniente Luís Cruz; el

mayor de los cuales tenía 20 años y

el menor, Cruz, apenas 16 años. La

tropa la formaban 73 soldados, entre

los cuales, iban ocho convalescientes de

tifus. En total eran 71 "Chacabucanos".

Los acompañaban tres mujeres chilenas

que seguían a sus esposos, una de ellas

estaba encinta, y un niño de cinco años;

todos los cuales murieron en el comba

te incluyendo al párvulo que nació du

rante lo más álgido de la lucha.

La aldea cordillerana de "La Concep
ción" tenía en aquella época cuatro

manzanas alrededor de una plaza cua

drada, con bocacalles, como las de Ran-

cagua, que desembocaban cada una, en

la mitad de sus cuatro costados. Domi

naba la plaza la iglesia colonial con su

alta torre campanario, y tenía junto a

ella, la casa del Curato, que sirvió de

Cuartel a los chilenos, que izaron en su

frontis el .tricolor de su Patria.

La Compañía del Chacabuco llegó al

pueblo el día 6 de Julio y debía ser re

cogida por la columna del Coronel del

Canto en su marcha de Huancayo a Tar-

como hijo de doña Marta Martínez. Al

estallar la Guerra, en 1879, estudiaba

en el Liceo de Curicó, ciudad en donde

pasó su corta vida de niño. Fue alumno

distinguido y muy adelantado, ya que

a los 14 años de edad cursaba Cuarto

año de Humanidades y todos sus exá

menes los rindió con dos y tres votos

de distinción, según consta en actas. A

esa edad medía 1,55 mts. y pesaba
50 kgs., pero no fue óbice para que

entusiasmado con los triunfos chilenos

y el clima ardoroso de patriotismo que

tenía Chile, huyera de la casa materna

a esconderse en el Cuartel del Regi

miento de Infantería "Curicó" para Jr

a la Guerra. Como apenas se podía el

fusil, por su entereza e insistencia se

le aceptó, mientras tanto, como corneta

tambor. Su madre que intentó en vano

devolverlo a la casa por su poca edad,

cedió al fin y fue en persona a dejarlo

a la Estación cuanejo los reclutas deja

ron el pueblo para irse a San Bernardo,

donde serían entrenados para la dura

lucha del lejano y árido norte. Allí.

pronto se distinguió por su inteligencia

y conocimientos secundarios, tan adelan

tados1 para el ambiente de los reclutas

generalmente campesinos, y por prime

ra vez figuró en Lista de Revista como

Cabo l9, en Abril de 1880. En Sep

tiembre, era Sargento 29 y ya había

cambiado hasta de físico. Medía al te

ner 15 años 1,65 mts., pesaba 65 kgs.

y se le veía macizo, musculoso, vivaz y

enérgico, como si la milicia hubiera

sido un tónico maravilloso para toni

ficarle el cuerpo y darle a su espíritu

una personalidad digna de un Oficial

veterano en el mando y en el ejemplo.

A fines de Diciembre de 1880, el

"Curicó" llegó al Campamento de Lu-

rín, cerca de Lima y tuvo su bautizo de

fuego en la Quebrada del Manzano, que

fue un enérgico y audaz reconocimien

to con fuerzas para probar el sistema

defensivo que protegía por todas par

tes a la Capital peruana. Días más tar

de, las Batallas de Chorrillos y Mira-

flores que fueron decisivas1 para captu

rar Lima, en las que el "Curicó" tuvo

como todos los Regimientos sendas e

iguales tajadas de la gloria, dieron oca

sión a que su bravo Sargento "Tachue

la" —como le decían por carino y re

cuerdo a sus años endebles de recluta

corneta
— fuera ascendido a Subtenien

te efectivo. Regresado el grueso del

Ejército vencedor, se quedó en las tro

pas que debían continuar las acciones

contra las guerrillas y montoneros. Así,

en uno de los Batallones del "Curicó"

tomó parte en la primera Expedición a

la Sierra que mandó el Coronel Lete-

líer. Al llegar Enero de 1882 fue des

tinado al Regimiento "Chacabuco" N° 6

de Línea, y en él integró la 4? Compa
ñía que mandaba el Capitán Carrera

Pinto, gran señor, huaso peñaflorino,

amigo de la aventura y del amor, héroe

inmortal, nieto del Procer Carrera. Ba

jo su mando de padre y hermano ma

yor, como si el Destino se lo hubiera

puesto en los últimos trancos de su vi

da, le tocó participar en la Segunda Ex

pedición a la Sierra, en la cual llegó

hasta el holocausto sublime de "La

Concepción", en donde murió al últi

mo, cumpliendo la orden de no rendir

su tricolor y dando el ejemplo.

Tenía entonces sólo 15 años 11 me

ses de edad. Un chiquillo con beca pa

ra eí Olimpp de los Dioses. Como

Montt Salamanca y Pérez Canto: "los

elegidos de los Dioses mueren jóvenes"

LOS RESTOS SAGRADOS DE LOS

HÉROES DE "LA CONCEPCIÓN"

El Coronel don Estanislao del Can

to, sólo pudo llegar a "La Concepción"

en la mañana del Lunes 10 de Julio

de 1882, recién concluido el combate,

y no el Domingo 9 de Julio, como era

lo previsto y cuando se le esperaba. Es

te fatal retraso se debió a un ataque

enemigo que ese día 9 sufrió el peque

ño destacamento chileno que guarne

cía el lugar llamado "Marcavaye", al

que debió esperar para reintegrarlo en

su columna principal, con la que pasa

ría luego a recoger la 4? Compañía del

Capitán Carrera Pinto.

Pero el destino dispuso: que en ve2

de la Expedición del Canto, con el Re

gimiento N9 6 "Chacabuco", llegaran

aquel día Domingo las fuerzas monto

neras enemigas del Coronel Gastó,

Producidos los gloriosos pero trági

cos resultados de tan desigual lucha, el

Coronel del Canto que debía continuar

ía marcha hacia Tacna con todas las

tropas de su Expedición, y darle sepul

tura a los restos mortales de los 77 Hé

roes del "Chacabuco", a las 3 mujeres

y 2 niños que los acompañaron, ordenó

cavar en la nave central de la Iglesia

del pueblo una fosa larga y honda, en

la cual enterró a todos los cadáveres

de la 4* Compañía, de Capitán a Cor

neta, y a sus acompañantes. Pero antes

de la inhumación de los cuerpos del

Capitán Ignacio Carrera Pinto, del Te

niente Arturo Pérez Canto y de los

Subtenientes Julio Montt Salamanca y

Luis Cruz Martínez, el Cirujano Jefe

de la Expedición les sacó los corazones

a los 4 Oficiales, los que fueron colo

cados en frascos con alcohol para traer

los a Chile, como reliquias de la epo

peya.

También, concluida la inhumación

de los restos mortales de los "Chacabu

canos", para evitar que fueran profa

nados, se le prendió fuego al templo a

fin de que sus cenizas y escombros —ya

deteriorado por los incendios de los

montoneros contra el cuartel chileno

que estuvo en la casa Parroquial con

tigua
—

cayeron sobre la fosa que guar

daba la armadura mortal de los hijos

guerreros de un Chile que, conforme a

la Ley de su raza y del amor a la Pa

tria, nunca rindió su tricolor de la es

trella.

El que vaya a la Catedral Metropo

litana de Santiago de Chile, verá ape

nas penetre en ella, en su esquina in

terior del Nororiente, un monumento

de mármol con pequeñas gradas, coro

nado por una esbelta pirámide de cua

tro caras. Allí, pegado al monumento

en su parte anterior está la Urna mar

mórea que guarda en su interior los

corazones embalsamados' de los Oficia

les de la 49 Compañía del "Chacabu

co". También, en los costados de la

pirámide están grabados los nombres de

todo el heroico personal de la Compa

ñía que peleó bajo sus órdenes, hasta

"rendir la vida si fuera necesario".

Leer, sus nombres de huasos y de

rotos sencillos, con apellidos que hue

len a terrón de campo, a sudor de ta

ller, a futre y empleado bueno para

los puñetes, es saborear una chupilca

de raza chilena hecha de harina tosta

da campesina en mosto rojo de finas

cepas. La misma que tomaron nuestros

Dioses antes de escribir su historia Mi

litar, siempre pecho al frente, con ba

yoneta y corvo.

Gentileza de

EJERCITO DE CHILE

COMANDO EN JEPB

Relaciones Públicas
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He querido tomar como misión

personal una de las mis satisfactorias

y honrosas tareas que se puede enco

mendar a chileno alguno: escribir so

bre la BANDERA de la Patria.

Digo satisfactoria v honrosa misión,

Poraue decir BANDERA es decir tra

dición, es decir recuerdos de gloria y

de grandeza, es decir enseña noble y

sagrada.
La hemos conocido en nuestra pri

mera infancia, ella nos ha visto crecer

a vosotros, a nuestros abuelos y a nues

tros padres y vena crecer también a

nuestros hijos, porque la BANDERA

es el símbolo inconmovible que per-

hjulj> ¡^(¿ faltj\
,
/a6ji£u que S

AMOR ES . .
,

ALEGRÍA PENAS.

HECHOS. . GESTOS.

ALMA, EN CADA INS

TANTE, NUESTRA

Y VIVA!

manece como la hoja perenne del ár

bol, que a pesar del viento y la llu

via se mantiene incólume porque está

arraigada en lo más hondo de nues

tros corazones.

La BANDERA de nuestra Patria, tal

como la vestidura de una niño adoles

cente, varía desde su nacimiento, y es

así como nuestro País a través de su

historia ha tenido tres banderas distintas

en sus formas y en sus colores, pero aná

logas en la significación que cada una

ha tenido que representar.

La primera nace junto a los albores

de la Patria, en i8i2 baje el mandato

del general José Miguel Carrera; tres

franjas horizontales la adornaban: azul

la superior, blanca la del centro y ama

rilla h inferior; junto a ella, como un

hermano y un paladín luce el primer es

cudo de la Patria con aquellas dos sen

tencias inmortales que hoy más que

nunca cobran vigenc'a; recordemos esas

frases en latín que hoy, 163 años des

pués los chilenos hacemos revivir:

"POST TENEBRAS LUX" (DESPUÉS

DE LAS TINIEBLAS LA LUZ) con

U que se quería manifestar que Chile

nacía a la vida independiente con fe

v optimismo: <v ta otra: "AUT CON-

SILIO. AUT ENSE". ("POR LA RA

ZÓN O LA ESPADA"), o sea la vo

luntad de los forjadores de Chile de

mantener a costa de cualquier sacrifi

cio la Índe!>e>idenc:a aue se estaba con

quistando.
La segunda enseña, fue creada en el

año 1S17, por decreto del general don

Bernardo O'Higgins; era tal como la

bandera de la Patria Vieja, pero sus

colores eran azul, blanco y rojo, esta

bandera era semejante a la bandera

francesa de la época, por lo que el

mismo general 0'Higg:ns ordenó al

ingeniero militar de origen español don

Antonio Arcos, el diseño de una nueva

bandera. El encargo se cumplió rápida

mente y el primero de noviembre de

1 8 17, el min:stro de guerra don Igna

cio Zenteno dictabn la resolución que

adoptaba como BANDERA oficial la

diseñada por el señor Arcos.

El 17 de febrero de 1818, ^rr.i

BANDERA presidía la Jura de la In

dependencia Nacional convocada por el

general O'Higgins. Chile era Ubre y su

BANDERA estaba como mudo testigo

de la gestación misma de la Nación.

Y luego de todo aquello, mucha agua

"NO HAY HOMBRE QUE SUPERE A LA VERSIÓN QUE DE ESE

HOMBRE DA LA MUJER QUE LO AMA; NI EXISTE MUJER TAN BELLA

COMO LA QUE SE FIGURA EL HOMBRE QUE PIENSA EN ELLA".

Así es, y la Juventud está íntimamente ligada al amor, porque la Juven
rud son pasos que se van dando y el amor es un camino de dos que van caminando.

He aquí la opinión de un popular animador de Radio y Televisión y su

pareja:
ANTONIO VODANOVIC P. (25 años). "Creo que Pía es una de las mu

jeres que posee, la mejor psicología de la vida, y de trato con las personas Sus
virtudes son muchas, de verdad que son muchas... pero por mi carácter las que
mas valoro son su humildad y sinceridad.

Junto con poseer una humildad que maravilla, tiene el mejor genio del
mundo... nunca la he visto amargada. Sabe sonreír aunque muchas veces tenga
que llevar la procesión por dentro. Como esposa es un verdadero ideal como
amiga se compromete a todo y como joven... mira con optimismo el porvenir"PÍA GUMUCIO DE VODANOVIC (22 años). "Antonio es un marido ejemplar, sabe conquistar el cariño de cualquier mujer y siempre Guarda para mM-
me,or sonrisa y Su mejor preocupación. He conocido
sobre lo que es el tra

bajo... y se entrega con

pasión a todo lo que em

prende. Tiene una gran

vocación para vivir y
luchar. C^W®8$F¿ ^'JEr \, ■' '■'■<

su inquietud prv la vida

Para una mujer tre- §
mendamente enamorada 1
como yo... pienso que I
opinar de "su marido"

es muy difícil. No hav

palabras para describir

lo que significa AMAR

y sentirse AMADA".

ha corrido bajo los puentes. Muchos

chilenos han muerto por defenderla.

Muchos otros han jurado servirla sin

claudicaciones, como aquellos jóvenes

inmortales de La Concepción, que des

provistos de defensa alguna, ofrendaron

su vida antes que arriarla del madero

que la enarbolabia, como los titanes de

Iquique que hicieron carne el sentimien

to que hoy florece en la Patria Rena

ciente.

Detengamos un momento nuestra agi

tación y meditemos: todo pasa, como di

ce el poeta, viento trágico y siniestro

nos usurpa lo que amamos, lo que es

nuestro: Padre noble dulce madre, tibio

hogar. Somos huérfanos, pero la BAN

DERA queda, la BANDERA nunca

muere, porque ella es el ALMA de /ti

Patria.

La significación que hoy debemos

darle a la BANDERA no es U de un

simple símbolo, ni la de un emblema

fatuo y sin sentido, la BANDERA hoy
como siempre debe ser símboko de

UNIDAD, de sacrificios, de esperanzas

para los que debemos trabajar por Chi

le. Que ella sea la inspiración de la au

dacia, del afán de servicio, de la alegría
de la juventud estudiosa. Que ella sea

la luz que ilumine las horas de fatigas

y desfallecimientos, porque para ella,
nuestro estudio y nuestro trabajo serán

tan heroicos como el acto del gallardo
soldado de ayer o de hoy.

Aprendamos a querer a la BANDERA

porque ella representa las ambiciones

más puras, las más intensas ternuras y

las cosáis', más amadas.

MANUEL CERECEDA

Presidente Centro de Alumnos

"Ignacio Qarrera Pinto"
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UNIDAD NACIONAL - SOLIDARIDAD
r

NADA

ANTES

QUE TU

CHILE MIÓ

NI

SIQUIERA
YO

La Secretaría Nacional de la

Juventud inició un nuevo sistema

para incentivar aún mas la Gran

Cruzada de la Solidaridad que

riende a crear fondos para los sec

tores más necesitados en esta du

ra adversidad económica por la

que atraviesa Chile.

Este nuevo impulso consiste en

una competencia entre los diver

so? colegios, al final de la cual,

el que resulte ganador obtendrá

un premio consistente en la cons

trucción de un gimnasio o su

equivalente. El segundo premio

consistirá en un viaje de estudios

que lo obtendrá el curso ganador

del colegio y otros de similar ca

lidad.

El jefe de la Campaña de !a

Solidaridad, Rodrigo Martino, se

ñaló que la competencia ya se

inició y su prolongación abarcará

basta el 30 de septiembre.

El puntaje estará de acuerdo a

una tabla que se llevará de acuer

do al aporte que envíen. Ya sea

en dinero, per la venta de ¡os

bonos, o alimentes y ropas de

abrigo.

La recolección de especies se

distribuirá a entidades públicas o

privadas para la ejecución de un

programa concreto, para campa

ñas que impulse la Secretaría Na

cional y comunales, etc.

Debemos añadir, que los pre

mios que se entregarán no po

drán sobrepasar el equivalente al

total de lo recaudado por cada

Colegio o Liceo ganador.

■
•

I :

/
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Dirigentes de Cema Chile y el jefe
de los Servicios Municipales de Mai

pú reciban la donación hecha por la

Secretaria de la Juventud.

CON

ENTUSIASMO

Con gran entusiasmo, los jóvenes de

Maipú están participando en la Gran

Cruzada de la Solidaridad.

Colegios, Instituciones Juveniles, Li

ceos y voluntarios de la Secretaría Co

munal de la Juventud están empeña

dos en reunir toda clase de alimentos

y vestuario, como así mismo, incre

mentar el fondo de la Solidaridad, a

través de la venta de bonos y así ir

en ayuda de los más necesitados.

En sobria ceremonia, la Secretaría

de la Juventud comuna) entregó una

importante donación de ropa a la Ilus

tre Municipalidad local, a CEMA Chi

le, y a cuatro Escuelas Básicas de sec

tores periféricos de Maipú.

Voluntarios de la Secretaría de la Juventud en plena labor de recolección

en la Cruzada de la Solidaridad.

La Federación de Estudiantes de la

Universidad Católica, FEUC, por su

parte, hizo entrega de una importante

donación consistente en: 13 millones

de escudos más algunos productos co

mo 150 frazadas y 120 cajas de con

servas. La entrega la hizo el presiden

te de FEUC, Cristian Larroulet y la

recibió el Jefe Nacional de la Campa

ña, Rodrigo Martino.

NO SOMOS AMBICIOSOS... PERO NUNCA

SERA SUFICIENTE

Pareciera que de la Cruzada de la Solidaridad se ha hablado mucho Que mucha gente ha hecho

no caben las derrotas morales como en el lutbol.
)¡o¡ h<¡f¡

Creemos que la Cruzada esta alcanzando eX1to

^'J^'^ff^L CLAVO Para ello dis-

ll^do
not.ci.s de

Chifla *¿£™£»<£¡¡^¿^^ de,a„do sus aporté e»

tribuyó cagones en los distintos Colegios con u jt i

construyen en Pudeto Bjjo y

esta 'especie. El materUl servirá *«<>£™™^^tZ"<X?«. estas diez casas que

para otras ,„ic,a„v„s de orden mumcpl Co °b°<°

¿ en ¿ G¡mnas¡0 Muniapal.

Maridad Naaonal que termino en la pnmeraqu•"fe >*»£
E

[%-^J, que v¡s,taba la ciudad

„„Mn al,n„,rzo con la Fumen.'

^^¡'^^¿l Secretaria de la Juventud señorita Lola

la delega al conute de aceto,, y D u ou*<>*"<>*'
recolecc¡á„. La segunda pata de la Cruzada

KTJ¿ '^T^tTe^Z '/'Isiha sido . lo tarto de todo CUle.

fr^a Sf^na, de U SoUdaridad



hacer de Chile una gran nación

Juventud
nos "espera un oriente de sol

que no se puede manchar ni perder

pues es mandato de Chile y de Dios.

La consigna en nuestra lucha

es jamás volver atrás

que un pasado nos alienta

y un brillante porvenir cercano está.

Por las rutas de Chile

nuestro espíritu vuela

Juventud con alma generosa

que de Chile hará

una gran nación

pues siempre ha de ser

la Nación poderosa que

por su Juventud

jamás dejó de vencer.
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