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de la juventud

El siguiente es el texto pronun

ciado por el Coordinador de las

Organizaciones juveniles de la Se

cretaría Nacional de la Juventud
y Secretario General del Frente

Juvenil de Unidad Nacional, JA
VIER LETURIA, en la celebra

ción del "Día de la Juventud".

"Excelentísimo Señor Presidente

de la República.
Pueblo de Chile:

La Juventud chilena ha subido

esta noche hacia lo alto. Lo ha

hecho para iluminar con antorchas

su fe en el futuro, y para reafir

mar con perspectivas su decisión

de hacer historia.

Los héroes de La Concepción,
jóvenes como nosotros, fueron ca

paces de hacer historia porque su

pieron anteponer su fe en los va

lores del espíritu a cualquier con

sideración material o egoísta.
Porque creyeron generosamente en

la fecundidad de todo sacrificio

de amor a la Patria, aunque por
ser el de la propia vida ellos no

fueran a ver jamás sus frutos. Por

que tuvieron el coraje de rechazar

la debilidad, aún cuando ella apa

reciera revestida de sensatez.

Los 77 jóvenes de La Concep
ción pudieron haber pensado, con

aparente legitimidad, que ya ha

bían cumplido bastante con llegar
hasta ahí. Que la guerra estaba

ganada, y que su martirio ya no

era necesario. Que tenían también

derecho a pensar en su futuro per

sonal y levantar una bandera blan

ca supuestamente honrosa. Po

drían haberlo hecho, pero en ese

caso sus nombres no hubiesen que

dado registrados jamás en las pá

ginas de nuestras epopeyas glorio
sas, y su ejemplo no habría podido

congregar esta noche, casi un si

glo después, a otros jóvenes come

ellos dispuestos a seguir su cami

no. No habrían hecho historia.

Chile entero vuelve a enfrentar

hoy una disyuntiva parecida a la

de aquellos jóvenes de La Con

cepción.
También hoy se levantan voces

para sugerir o presionar a nuestro

Gobierno y a nuestro pueblo, para
que transemos nuestra heroica vic

toria del 11 de septiembre de 1973.

También hoy surgen los que pien
san que el peligro fundamental ya

se venció, y que una supuesta

prudencia reclamaría acomodarse

ahora a las exigencias del mundo

internacional. También hoy apare
cen algunos que creen haber lu

chado ío suficiente en los tres años

de Gobierno marxista, y que tie

nen ganado su derecho para vol

ver a encerrarse de nuevo en su

propio mundo egoísta y pequeño.

La Juventud chilena sabe que

si nuestra Patria decidiera sumar

se al coro que hoy se inclina su

miso ante el marxismo en cual

quiera de sus versiones, sirviéndo

le con su demagogia como com

pañero de ruta, recobraríamos rá

pidamente la aceptación que hoy
el mundo nos niega o nos condi

ciona. Pero en ese caso traiciona

ríamos lo mejor de nuestras luchas,

v no seríamos capaces de volver

a escribir nuestra historia con li

bertad y grandeza.
La Juventud chilena no acepta

presiones, transacciones ni compo

nendas, porque cree en el destino

que soberanamente abrió para

nuestra Patria el 11 de septiembre.

Denunciamos la suicida debili

dad de las llamadas grandes de

mocracias contemporáneas, que1

permitiendo la infiltración del ene

migo comunista, avanzan hacia un

abismo que ya ha cerrado para

siempre la puerta de libertad en

tantas naciones del mundo,

Acusamos a la mayor parte de

los medios informativos y de los

organismos internacionales como

ejemplos de corrupción moral y
como vasallos indignos de la con

jura soviética. Descalificamos espe
cialmente a las Naciones Unidas,
símbolo de un mundo decadente,

y con ella a todos sus organismos

y resoluciones que hoy avergüen
zan con su farsa a las conciencias

honorables de la humanidad.

Nos dirigimos a los políticos chi

lenos del pasado, para decirles

¡usi.inuíitc eso: que pertenecen al

pasado. Algunos cumplieron su mi

sión con alguna dignidad y un de

coro que el país siempre sabrá

reconocer. Otros, que corrompie
ron al País con sus doctrinas fo

ráneas, su politiquería y su blan

dura demagógica, serán juzgados
como se merecen por la historia.

Pero unos y otros deben entender

que su misión ya terminó, y que
la Juventud está ahora construyen
do el futuro que legítimamente le

pertenece.

Excelentísimo señor Presidente:

Afirmamos ante Ud. nuestra de

cisión irrevocable de hacer histo

ria,

De conquistar el futuro a través

de nuestro propio territorio, enten
dido como un legado y desalío de

seguridad y desarrollo.

De respaldarlo en la consolida
ción para Chile de un nuevo ré

gimen político institucional, que

proyecte en forma estable y justa
la liberación nacional.

De crear, en nombre de aque
llos millones de jóvenes que no

pueden crear, porque están someti

dos a la tiranía roja o la repetición
servil de las consignas que ésta

difunde en el carcomido mundo

libre.

De construir una auténtica fra

ternidad entre los chilenos, en me

dio de un mundo que extravía a

los hombres por el camino de la

división y el odio.

De fundar nuestra unidad en el

más puro nacionalismo, redescu

briendo para ello nuestra legítima
tradición cristiana, hispánica y re

publicana.

Y como la tradición no significa
retroceder ni anquilosara como la

tradición no implica —según dije
ra un gran escritor— "hacer que

los vivos estén muertos, sino que

los muertos estén vivos", es que el

Día de la Juventud ha sido r c-

cedido por una vigilia de recu.-rdo

v de fe, en que el v
'

,' de los

77 jóvenes héroes
'

La Concep

ción revivió para i Juventud chi

lena de hoy con i íerza y sentido

de futuro.

De él \ I raemos la decisión de

crear hoy el Frente Juvenil de

Unidad Nacional, para organizar
de Arica hasta Tierra del Fuego

a los cientos de miles de jóvenes

que quieren unir sus esfuerzos pa

ra asegurar el logro de sus patrio-
ticos anhelos, abriendo así una

nueva era de nuestra historia que

llene otra vez de orgullo a las

generaciones venideras". pl



Editorial

í>

El 9 y 10 de Julio recién pasado, la

juventud fue protagonista una vea

más. de un hecho que reviste especial
trascendencia.

En la cima del cerro "Chacarillas",
de frente al mar y dominando todo el

territorio nacional; protegidos por la

Cordillera y más cerca que nunca del

cielo, 77 Jóvenes chilenos, con una

antorcha en la mano, que simholiza-

ba el ejemplo imperecedero de aque
llos 77 que murieran solitarios hace

casi cien años allá en La Concepción,
removieron las conciencias de todo el

país al asistir a una misa por las al

mas de aquellos héroes y por el fu

turo de nuestra; Patria.

Horas más tarde, toda la juventud
chilena ascendía al mismo lugar y

bajo una lluvia intensa, azotados por
el viento y enmudecidos por la so

lemnidad del lugar, iluminado por las

antorchas que todos portaban; alU

en las alturas mirando de frente a

la ciudad y al mar, estos miles de jó
venes le dieron vida al Frente Juve

nil de Unidad Nacional.

Todo el país lo vio, y a partir de

ese momento la responsabilidad de

quienes forman parte de este movi

miento es mayor.

Ellos deben ser, la vanguardia Ju

venil, que encabece las jornadas más

difíciles y las cruzadas más ambicio
sas que la juventud se proponga,
ellos deben ser en el campo de la

organización y las tareas juveniles,
quienes señalen el camino y los nim

bos que fortalezcan la generosidad,
el entusiasmo y la esperanza de to

da la Juventud Chilena. A ellos co

rresponde la gran tarea de conducir

a la juventud chilena, a través de

la reconstrucción nacional, a un fu

turo mejor y a un porvenir que se

hace en cada minuto del presente,
mediante el esfuerzo y eí servicio des

interesado de quienes aspiran a un

gran ideal.

•"•".'■

El sig-uiente es el texto de la Ho

milía. n»e predicó el R. Padre Or
lando Córdova, capuchino, la noche
del día 9 de Julio, cuando los 77 en

emotiva ceremonia recordaron a los

caídos en La Concepción con una

comunión espiritual:

"Queridos jóvenes:

Con cuanta satisfacción y auten

ticidad nos encontramos invocando

al Todopoderoso, pidiendo por aque

llos 77 jóvenes que inmolaron heroi

camente sus vidas . en una de las

efemérides más notables que regis
tran los fastos de nuestra historia

patria, cual fue la Batalla de La

Concepción. Y por esto mismo, pode
mos recalcar más que nunca que la

juventud ha sido hecha para el he

roísmo y no para el placer (Claudel).

Efectivamente, queridos jóvenes, os

doy mis sinceros parabienes por el

esfuerzo que significa este polemne

acto litúrgico, ya que desafiando di

versas contingencias e inclemencias

del tiempo, os habéis constituido en

portadores de un vibrante y elocuen

te Mensaje de Verdad, Justicia, Li

bertad, Paz y Fraternidad para toda

la Juventud chilena.

Todo lo cual lo realizáis como Cris

tianos y Patriotas, continuando -así

la sublime trayectoria de los 77 jó

venes mártires de la Patria, que co

mo antorchas resplandecientes segui

rán iluminando con abnegación v

perseverancia a nuestros Gobernantes,

a nuestra querida juventud y a nues

tra Patria toda.

correo
A nuestra Secretaría llegó una carta

de la alcaldía de Las Condes que cree

mos necesaria dar a conocer en su to

talidad. Se refiere a la colaboración de

la juventud en la recolección de especies
efectuadas en esa comuna.

m
JORGE FERNANDEZ PARRA

Secretario Nacional de la Juventud

El sábado 5 de /julio, recién pasado,
se llevó a cabo en la Comuna de Las

Condes, la recolección de prendas de

vestir, corneo parte de la campaña na

cional de Ayuda a la Comunidad, que

Preside la esptís'a de S, E, el Presidente

de la República, señora Lucía Hiriart

de Pinochet.

En esa labor que auspiciara la I. Mu

nicipalidad de Las Condes, participaron
el Comité Coordinador de Ayuda a la

Comunidad, la Secretaría Nacional de la

Mujer, la Secretaria Nacional de ¡a Ju

ventud, CEMA Chile, estudiantes y de

más organiz^iciones comunitarias de la

comuna.

Sin embargo, el Alcalde de Las Con

des, que suscribe, desea destacar la par-

ticipttción efectiva, organizada, discipli

nada y de esfuerzos, que realizó la Se

cretaría Nacional de la Juventud, a tra

vés del delegado s.cñor Alejandro Cae

tro, bajo cuya dirección trabajaron los

jóvenes con extraordinaria dedicación.

Como autoridad Comunal, deseo de

jar plenamente establecido el trabajo de

los jóvenes como un reconocimiento a

sus esfuerzos en tan noble ctausa, como

es la de reunir prendas de vestir para

acudir en ayuda de personas necesitadas

de cualquier parte del territorio n.tci"-

nal y en la cual los vecinos de Las

Condes demostraron su amplia genero

sidad.

De esta forma cumDliremos una

vez más lo que escribiera nuestro

procer Bernardo OTüggins a Juan

Mackenna: "Que el sentimiento que
debe ser más grato a nuestro cora

zón después del amor que le debemos
al Creador, es el amor a la Patria.

(5—1—1811).

Sin embargo, qué pena más pro
funda causa el que exista una apre-
ciable cantidad de jóvenes y herma

nos nuestros en la Pe que prefieren
la apatía e indiferencia ante los in

descriptibles sacrificios que infatiga
blemente realizan nuestros Gober

nantes, y en especial la Honorable

Junta para trabajar generosa y des

interesadamente en pro de la Re

construcción Espiritual y material de

nuestra amada Patria.

Es aquí precisamente donde los

cristianos deberíamos ser los pioneros
e ir a la vanguardia en la noble y

suprema tarea de luchar por una so

ciedad más libre, más justa y más

auténticamente cristiana.

Queridísimos jóvenes, Nuestro Se

ñor Jesucristo ha de ser nuestro alien

to y luz que nos estimule e ilumine,

y "balo la mirada de María, Madre

del Pueblo de Chile, cual estrella ru

tilante, nos conducirá como lo ha he

cho desde los balbuceos de nuestra

Independencia, por los caminos de la

Fe y la esperanza, del amor y la re

conciliación, por los caminos del pro

greso y de la psz".

Solamente así será una feliz reali

dad aquella profética frase que ma-

asss^SEr:

nifestara el gran forjador de nuestra

República, Don Diego Portales: "Un

conjunto de circunstancias vienen re

velándome que la mano invisible ü?

Aquél que gobierna a los hombres y

a los pueblos, tiene designios secre

tos sobre el nuestro".

Virgen del Carmen, Reina de Chi

le — salva a tu pueblo que clama a

Tí!!!.

'LA PIRÁMIDE — CERRO "SAN

CRISTÓBAL"

Orlando Córdova González

Capuchino
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Sírvase, señor Secretario Nacional, re

cibir mis felicitaciones por la forma co

mo se ha logrado incentivar a la ju

ventud para estas labores de tan pro

fundo contenido social.

Con sentimientos de distinguida

consideración, saluda atentamente a Ud,

OSVALDO ALLIENDE PERE1RA

CORONEL DE EJERCITO (R)

ALCALDE

Numerosos saludos y congratulacio
nes recibió Jorge Fernández, Secretario

Nacional de la Juventud con motivo de

haberse celebrado el casado xo de Ju

lio, el DIA DE LA JUVENTUD
Por razones' de espacio publicamos

en este númem algunos de los mensa-

jes solamente.

Señor

JORGE FERNANDEZ PARRA

Secretario Nacional de la Juventud

Con ocasión de celebrarse el io de

Julio, el Día de la Juventud, deseo ha

cer llegar a Ud., por su digno interme

dio, y en representación de la l. Muni

cipalidad de Santiago, a todos nuestros

jóvenes de hoy y futuro d.c nuestro Chi

le, mis más sinceras felicitaciones en tan

significativa fecha.

Aprovecho la oportunidad para -rei

terarle las seguridades de mi mas dis

tinguida consideración y afecto.

MARÍA EUGENIA OYARZUN

DE ERRAZUR1Z

Alcaldesa de Santiago

LUIS FONTAINE M.. Tte. Coronel

<Je Carabineros, Jefe de la Sección Pre

vención Delictual.

CARMEN GREZ DE ANRIQUE, Se

cretaria Nacional de la Mujer.

EDITTA RAMELLl DE ESPINOSA,

Alcaldesa de la I. Municipalidad de

Barrancas.

JUAN MARINAKJS P. y RENE

CONCHA, Presidente y Secretario del

Sindicato General Profesional de Due

ños de Autobuses de Santiago.

RAÚL CORREA LABRA, Oficial de

Ejército (R) Director Nacional de

Desarrollo Social.

Dr. AGUSTÍN INOSTROSA PÉ

REZ, Presidente de la Cruz Roja Chi

lena.

MIGUEL CONTARDO EGAÑA, S. L

Directa Nacional de la Cruzada Eu-



FIESTA DE LA PRIMAVERA

1975 JAÁÍAD&

'(-ud"

Ea los meses ele Septiembre y Octubre dd prese ue año, se reali

zará en todo el país la Fiesta ele la Priiinu era i 975 según el si

guiente calendario n sumen:

12-25 de Septiembre ; íleeción rema Comunal

25-30 de Septirmbj<- Elece un rema Provincial

7 le Ociubiv Elección rema Regional
1.2 18 de Octubre Semana de actividad Nacional.

Todas )a> eíapa^ ante ñidieadas, >e luí rpliráii según instructivo

ijue en su iípu>ti"','dud se euvia.a ■Jcsclj Santiago ya que la forma

de selceeió s rá la misma en todo e pa s

Üonsi(ler.inci( !a riij-eitancia y magnitud :le este evento, planteamos
d Ud las sigi juntes "ndcaeiones

2.1 Considerar todas as ecf.as unes .motadas, corno de dedicación

exclasiva a la Fiesta de i renavera 1975.

2.2 Prono a nivel nstitucnita a .icpieaid por participar en

;e

la Fiesta de la Primavera, ya que serán las instituciones básicas

de cada comuna los motores de este evento.

2.3 Contactar con todos los organismos vivos de la comuna a fin

íle irlos incorporando en forma paulatina en la organización de

la Fiesta de la Primavera. Deberán constituirse los comités co

munales en que será necesario incorporar a todas las organiza
ciones que puedan colaborar.

3.— Para la semana comprendida entre el 12 y el 18 de Octubre, opor
tunidad en que se realizará la Fiesta misma, se enviarán las ins

trucciones oportunamente.
4.— Todo el material publicitario o instructivo, será oportunamente en

viado a las directivas Provinciales, quienes lo distribuirán a las

comunas correspondientes.
5.— Rogamos confirmar en forma directa a la Dirección Nacional de

la Fiesta de la Primavera, recibo de la presente eireular.

FÉLIX VIVEROS DÍAZ

Director Fiesta de la Primavera

ó
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juventud es íuíuro . . . J^veíieud ¿.s mañana. .
.

y tío h&y futuro w iraañana sin un ayef ... y no

hay un ayer sin ma HOY sin un 'PRESENTE.

El que espsra un r^añ-ina para vivir, puede -morir

qued&t sin vivir un ayer"
Fot eso es que ía jvtv&nlud está presente en todo,

En eí estudio y en eí trabajo, en la tierta y

en ei mar . Y siempre con mucha

responsabilidad
Sienrote coi, im cücipt-omiso que cumplís* .

Con ia son Lisa a flor de labios

E3

ÍN

1SSVRV!
'8 P L^

2 2 años, soltero. Miem r< de ana

milia compuesta pv¡ su madre 5 hec-

.nanos que basan su cdicaajn en

sue.do que su herrr.anu mine -o aporra
en la asa. Es -i iberro ^ freL Ca

mona Sepúlved: un oven el n, qu¿

trabaja en la mina le lii; to, :<; t-( Imán
de Copiapo. ciibe-io, -n un üco eí

sus IaKoitrs nos «spOduiO, co su sen

cillez de .ui.-me humilde, do ídc U bon

dad proviene de ciuro, jas ice

gantes quj le hicimos

Cuál es su ODiníju |e j vt.im

actual?

—La Jui'é mu a, 5Tí, /joi m

ims ma siemp, &¡ sido k

tusrow. Sólo tj, la ; vi en/. ít tt ho

mas qittí <iií. r;a lfvit Oíu-par

x«i en proa rllTlüK iO
<¡ ,t

está viviendo en Chile, y la. veo con más

respon:ahilidades .

..Cuál cree Ud. que debe ser el papel
que la Juventud debe desempeñar den
tro de nuestra sociedad?

■La juventud primerp que nada.
di be velar úor todo aquello que es

vuestro. Debe , srrar las fronteras paña
evita? que penetre cualquier ideología
vxfraijera. que atente contra nuestro

sspi.it; Nacionalista y que nos aleje de
nw-üsi-ra -calidad.

Ln lo ocial, toda la .Juventud d.ebe
'ene? un espíritu de misioneros, desti
nado a servir a sus compatriotas. La
Z-, -4za.. 'a de Solidaridad Nacional inicia
da So? U juventud es el primer paso
pa*a atacar U pobreza y crear una ver-

dade-a conciencia de SOLIDARIDAD
y BIENESTAR SOCIAL.

Cuíl :-s su compromiso como traba-
-! a

El íe elevar la producción, con

'■•■-bi-io y <■£? po.mabilidad, para asi apor
ta +¡ij -i este momento histórico que
vn-mos; »stov trabajando tranquilo.
pui '.ene/nos (amnrías y segundad que

da sce Gobierno

Yo creo más que nunca en el ma

ñana. .11; esfuerzo y sacrificio en estas

bous irvwán para as ilutar el futuro
■e ni ;¿milia.

Uue Je dina a ía Juventud?
{Jue i mañana rj importante. Que

iiterzo íeberi buer una Pa-

w limpia, ¡oberana y UBRE. Que ts~

•«« >, ya qui nues'-ta Patria necesita de
ftou'euonule • fulmente .. QUE
1 trlGA K£ EN tL M. ¡ÑAÑA.

m JUVENTUD

CON SABOR A SAL

"Me siento realizado como pescador,
porque como le decía, desde cabro chico

que estoy sacando pescado y porque ten

go que alimentar a mi familia y creo

que debemps' esforzarnos para hacer lo

que estamos esforzados, los jóvenes de
la caleta que hemos ingresado a la Se
cretaría de la Juventud paia sacar a Chi
le adelante. Fí-jese que la otra noche
cuando estábamos en el mar, yo le de
cía a mi compañero, que si resultaba la

cooperativa que podemos formar, con la

ayuda de Uds. tiraríamos p'a arriba por
que podríamos vender todos los pesca
dos que pescamos y no botarlos al mar".
Ese es su relato... esa es su sencillez...

un pescador porteño. Eliseo Cerón FÍ-

gueroa tiene 20 años y proviene de una

larga familia de pescadores. Desde su

infancia, su vida está ligada al mar...

"nunca he pensado cambiar de activi

dad, creo que nací para pescador y debo

seguir los pasos de mi padre".
Cara curtida por el sol y el mar. Vi

da sufrida a golpes de mal tiempo, tem
porales e incertidumbre, pues cuando se

abren a la mar, nunca se sabe si volve

rá la barca. "El trabajo es muy sacrifi
cado... sobre todo eru ésta época, por el

frío, el viento que azota y hace peligrar
nuestras embarcaciones. La mía la arrien

do. Hasta la carnada {sardina) está

escasa?' .

Es un joven chileno, que tiene una

misión distinta en la actividad, pero

igual en el compromiso. Hacer de Chi

le una Gran Nación.

La labor comienza a las 4 de la ma

drugada, para llegar pasado el mediodía;
y muchas... "pasan semana enteras sin

agarrar nada".

Eliseo debe sustentar una familia

compuesta de 12 personas, que diaria
mente esperan en la orilla, la llegada
del bote y así ver si pueden alimentarse
o no durante esos días.

"La Juventud trabajadora, corno es el
caso mío, que debo hacer esfuerzos in

mensos y que 7i\o son recompensados
por lo variable que es nuestro trabajo,
lo hacemos porque tenemos que comer,

y espero poder hacerme un futuro más
o menos, junto a los míos, y poder ca

sarme y ser feüz. Ahora más que nunca

Pode m-os ios ¿avenes progresar porque
tenemos posibilidades gracias a Uds,
sin que vengan a pedirnos un voto. Mi

tiempo libre lo dedico a hacer cosas en

beneficio de nuestra caleta, como por
ejemplo, el jardín Infantil que L Se
cretar, a de ¡a Juventud de Miramar \

Cochoa, va a construir con la ayuda de
la Escuela de Educación Física de la
Universidad de Chile".

"Es verdad que es difícil expresarse...

pero le puedo decir que estoy feliz de

trabajar juntos, hemos aprendido con

las charlas, trabajamos más y así po
dremos ganar más y estaremos ayudando
a Chile".

□ JUVENTUD

SIGNO DE

CONFIANZA

"Creo que la juventud chikna es, an
tes que nada, una Juventud sana. Esto
se debe a la unión en la familia chilena,
logrando así un entendimiento padre-hi
jo que no se ve con frecuencia en otros

países, a juzgar por las noticias, revista

y películas que uno ve. Y esta armonía
concede una tranquilidad, una estabili
dad emocional, evitando así el consumir

drogas y otras payautdas que algunos
buscan como una forma de evasión".
Bs la opinión de Jaime Aravena Mora

les^ joven de 26 años, que cumple con

Chile, desempeñando en forma correc

ta sus labores de empleado del Banco
del Estado.

"Nuestra Juventud es capaz de de
sarrollar metas que se les asigne. Tkne
un sentido de la responsabilidad. Sabe
el momento histórico que está constru

yendo".

Jaime Aravena es casado y tiene tres

hijos. Vive en el sector de Macul y
siente orgullo por su señora, digna re

presentante de la juventud chilena, por
su don de entrega, responsabilidad y

espíritu de sacrificio.

"Confío cu la Juventud chilena. No

fueron capaces de doblegarla en tiem

pos difíciles con ideologías foráneas, ni
con presiones materiales, menos se echa
rá a dormir ahora, que tiene un futuro
por delante.



solidar
U Con bastante éxito se está ¡levando a cabo la Gran
Cruzada de la Solidaridad, no sólo en la capital de Nu
ble, Chillan, sino que en todos los pueblos del interior
de la provincia. La Juventud ha entendido que solida
ridad no sólo es recolección... hay oíros métodos de
ayuda a los más necesitados. La Secretaria de la Tu-
ventud consciente de la necesidad de colaborar ron el
anaanu , reo el Vnhmiaiiadn Nacional Fememno.

Las ííOO voluntarias asistieron a cursos de Capaci-
fueron imparhdns por Asisieites Sou.de,,

Nmruionistas, Enfermeras v Médicos del Servicio Na
cional de Salud. Como complemento a esto, !a Secre

taría de la Juventud se ha cuadrado con la proyec

tada Casa de Reposo para Ancianos que se levantará en

Chillan.

En el departamento de SAN CARLOS, volúntanos
de la Secretaria de la Juventud recorren todos los seo

tores de la ciudad, puerta por puerta, solicitando el
aporte de los vecinos. Ellos pretenden —

como en el
resto del país— que esta cruzada tenga en San Carlos
carácter permanente. Por otro lado se tomarán los con

tactos con agricultores c industriales para pedirles apo

yo mensual a estas campañas de bien social.

En el departamento de VL'NGAY, los )ovt-ries hi

cieron entrega a la Biblioteca de ía Escuela Consolidada
ana cantidad apreciable de libros. En la campaña de la

solidaridad recogieron una importante cantidad de ali

mentos no perecíbles y otros, entregados a la

Municipalidad.

-

w

Una importante partida de alimentos y ropas donó' el alumnado y Centro de

Padres del "Instituto Hebreo" como contribución a la Gran Cruzada de Solidari

dad en la cual está empeñada la Secretaría Nacional de la Juventud.
La eiUrega la hizo Alejandra Ebner quien explicó que los alimentos y ropas

donados se recolectaron exclusivamente con la cooperación de los padres y apode
rados de ese establecimiento educacional en sólo cinco días. Fu.'j un trabajo re

lámpago para acudir al 11armado de Solidaridad para con los desvalidos y necesi

tados que hizo la Juventud.

A nombre de la Secretaría Nacional de la Juventud recibió la importante do

nación el coordinador de la Cruzada de la Solidaridad, José Pedro Undurraga.

S

REPRESENTANTES DE LA

SECRETARIA NACIONAL DE

LA JUVENTUD EN OKINAWA
ti En Okinawa, Japón, se encuen

tran ya los 20 jóvenes chilenos

que fueron invitados por el Go

bierno Nipón a la "World Youth

Ocean Assembly". La delegación,
viajó el martes 15 por la mañana,

y en la despedida estaban todos

los dirigentes de la Secretaría Na

cional de la Juventud, quienes

acompañaron a los víaieros hasta

la losa misma ríe Pudahuel.

La nota simpática la pusjeron
fas delegaciones de Valparaíso y

Doñihue que vinieron a despedir

í» sus coterráneos. Los porteños

llegaron en bus especial, y agitan
do banderas chilenas despidieron

a su secretario provincial, Francis

co Bartohicci y dos jóvenes más

que los representarán en el lejano

oriente. Pgr su parte los de Do

ñihue arribaron en el bus de la

Municipalidad, vistiendo el (rajo

típico chileno. Así en medio de

mantas neniadas., cuecas y tfiiihi-

rras despidieron a su vecino Vi

cente Rasso. ■ . quien debido al

nerviosismo casi se queda en Chile.

Próxima a subir al avión, conver

samos con la jovencita de Chillan,

Marcela Accocdo El nerviosismo

de la partida se le notaba en las

manos y en el hablar. "Será una

experiencia inolvidable. . . conoce

remos un país lleno de tradicio

nes. . . y moderno a la vez. . . ah!

v por supuesto. . . diremos la ver-

d;id de lo que ocurrió y ocurre en

Chile".

Por su parte, el Tele de la de

legación, Claudio Arfega, señaló;

"Es una excedente oportunidad pa

ra intercambiar ideas, opiniones y

experiencias nuevas. Podremos dar

■ ;>-rv

a conocer la realidad chilen.i. Lo

cpie híirí;i antes la Juvenhid y lo

fJMÍ. renlmenle hace ahora. Este

la
iaíe servirá, además, para

ovo I;

rC rr-í

delegación vea más c'aramente la

responsabilidad que le cabe en el

futuro de Chile. Es decir su com

promiso de hacer de Chile una

Gran Nación se acrecentará".

Al tinal, muchos pañuelos blan

cos. . . muchas recomendaciones. . .

lágrimas. . y un solo deseo: éxito.

A lo lejos el avión que los trans

portaba se perdía lentamente.

■M^jf



La patria que ellos Soñé
-

JAIME

FILLOL

¡¿¿"Cuando vino has

ta mi casa Javier jun
to a Cerardo para

invitarme a ser une

de los 77 en el Cerro

Chacarillas, me sor

prendió. Me sorpren

dió un poco por el

hecho de que yo es

toy prácticamente re

tirado de las activi

dades de Chile, salvo

la competencia de la

Copa Davis y eso es

una vez al año. Y eso

me dio una gran sa

tisfacción. Yo había

leído una entrevista

que le habían hecho

a Javier (Lcturia) y

me habían entusias

mado las ideas y pla
nes de la Secretaría

de la Juventud. Por

eso yo deseo coope

rar más. No sólo

aportar mi presencia,
sino que planificar

"~"

algo con ellos, hacer

un buen contacto con

esa Institución y se

guir cooperando aquí en Chile e

desde afuera. Espero servirle más

y que no haya sido sólo ese día",

"Las celebraciones del 9 y 10

de Julio fueron diferentes para

mí. La primera noche, éramos los

77 más la directiva de la Secreta

ría de la Juventud. Fue algo emo

tivo, místico y personal. Creo que

el día siguiente fue una explosión.
La firma del decreto, la presencia
del Presidente y la manera cómo

respondió la Juventud que pese al

tiempo y la subida con el barro

hasta los tobillos llegó hasta el

cerro. Por esto me gustó más ese

día. Me agradó más lo que es

tábamos haciendo y estaba muy

contento.

"Quería decir a la Juventud chi

lena que creo que está en una

situación moral más elevada que

'-tras, como USA, Europa y Amé

rica Latina también. Aparte de es-

Jo, se siente responsable de lo que

ocurre en el País y ello es muy

halagador. Por eso mi mensaje o

consejo sería que mantuvieran es

tos valores siempre en alto y que

sigan siendo como son: una Ju

ventud alegre, trabajadora y muy

responsable de que son el futuro

del País".

u
1.— Sentimiento de ser uno de

los 77.

Ser uno de los 77, significa para

mí fundamentalmente tres cosas.

a.- Un legítimo orgullo, al ser

considerado dentro de la repre-

sentatividad juvenil del país.
b,_ Un compromiso conmigo mis

mo, con mi trabajo, y con mi

patria.
c— Una invitación de superación

a la perfección y a dar de sí

mucho más. Dar en beneficio

de aquellos que en un futuro

más serán los jóvenes de la

patria, dar a aquellos que hoy
como infantes sabrán ocupar

mañana nuestro lugar. Dar a

nuestra propia -generación, y

retribuir la confianza de los

que hoy llamamos adultos,

2.— ¿Qué te pareció la celebración?

Habría que distinguir dos planos
diferentes.

a.- LA FORMA

b.-EL FONDO

a.— La forma de la celebración fue

imponente, fue una mezcla ex

traña de satisfacción y sacrifi

cio colectivo. Nos dimos cuen

ta que a pesar de no llevar

uniforme ni ropa de campaña,
éramos verdaderos soldados de

la patria. La lluvia, id barro

y el temporal supieron agregar

esa cuota de sacrificio que

todos esperan de la JUVEN
TUD actual. La misa y comu

nión sirvieron para inspirar la

fe. . .
en nueslra propia

cau

sa. . .
una cansa que no per

mito inlereses particulares L'

fvío de la noche, se eslrelV) en

el espíritu >■ la obscuridad no

nos privó de ver el camino ha

cia la cumbre. Nuestro com

promiso fue seguir subiendo.

mirando siempre1 hacia arriba,

pero sin olvidar lo que pisa

mos. Fueron dos días. . . donde

nos sen! irnos más nosotros mis

mos. . . nos sentimos más per

sonas. . .

h._ p] fondo. . . Fn el fondo lo más

importante fue comprobar el

espíritu de sacrificio v confian

za que existe1 en nosotros. Res

pondimos íntimamente a un

llamado solidario de nuestra

propia conciencia, nos demos

tramos que en la vida existen

sacrificios y sólo con ellos se

llega a la cima. Ojalá que las

otras generaciones vean en no

sotros un potencial de esluer-

zo, trabajo y superación. Oja

lá que la confianza que hoy
sentimos sea compartida por

toda la nación. Nos demostra

mos a nosotros mismos, que en

el fondo. . . queremos a nuestra

patria, mucho más de lo que

habíamos imaginado jamás.

CRISTIAN GREZ

üd "La celebración del día de la

juventud es un nuevo triunfo de

la gran masa juvenil, la que antes

era engañada descaradamente por

los políticos de turno, los que a

la hora de la verdad jamás la to

maron en cuenta. En cambio, el

Gobierno del General Pinochet, no

sólo alienta y da facilidades equi
tativas, no sólo los tiene como

primera prioridad en todo como

futuro del País que son, sino que

instituye el Día de la Juventud,
cuando se conmemora el sacrificio

de 77 jóvenes que no dudaron un

instante en dar su propia vida en

aras de la libertad nacional. I,a

juventud no es ningún mérito. El

mérito a nuestra vida, a nuestros

actos se lo damos todos nosotros

cada día, luchando por la supera

ción personal, por el trabajo en

equipo en la búsqueda del bien

común. La Juventud chilena da

pruebas cada día de que sabe su

perar con éxito los compromisos

que contrae. La intensa lluvia caí

da, el frío y la humedad, el barro

acumulado fueron obstáculos que

ao aminoraron el entusiasmo ju

venil. Al contrario se transforma

ron en una especie de símbolos

frente a la diaria lucha por hacer

de Chile una Gran Nación. Los

hicieron sentirse más estrechamen

te unidos a los 11 de La Con

cepción'*.

TTY

4TER

C

E3 "Al ser nominado uno de los

77 sentí un inmenso orgullo y un

desafío. Desafío de la Juventud
es este paso de la guerra a la paz.

Un desafío como muestra de los

ideales por los cuales luchamos la

Juventud actual, tal como los hé

roes de La Concepción, que tam

bién lucharon por algo. Por eso, al

representar a la Juventud chilena

en esos actos vi un desafío que

se nos planteaba, un desafío como

futuro. , . un desafío de lucha y

así lo entendió la Juventud que

llegó hasta el cerro sin importarle
las inclemencias del tiempo acu

diendo prestos al llamado.

La firma del decreto instituyen
do el Día de la Juventud lo en

contré realmente importante. Por

primera vez se reconoce a la Ju
ventud como primeros actores. Lo

fueron en tiempos de la Unidad

Popular, tiempos de lucha. Hoy

tt$MH



>n Sera nuestra
vuelven a ser oídos, porque el lla

mado de la juventud siempre tie

ne un eco. Con eslo demostramos

que la Juventud vale, se puede
hacer notar. . . sobre todo que

siempre lo extranjero nos impaetj

más. Para la mayoría- todo lo im

portado es bueno. . . de calidad. . .

mejor, desvalorizando asi lo nació

nal. Con esto vo creo que por lín

vamos a poner los ojos en lo chi

leno.

Como mensaje a la Juventud. . .

creo que está muv bien. . . en su

sitial, debe mantenerse y trabajar

para seguir suhieiuio,d<

CLAUDIO

SÁNCHEZ
E3 10 de julio de 1SS2. En la

plaza de La Concepción, el "cabo

Tachuela" se incorpora entre los

cadáveres de sus compatriotas v

pasa lista. Luis Cruz Martínez.

llamado así por su esmirriado tí

sico, se ha hecho hombre en una

É^ioche. Con sus 17 años, un mar

cado ancestro curicano y su ropa

ensangrentada, pone presente a

sólo dos de sus dirigidos. Los otros

74 ya no están en condiciones de

combatir. Las voces de rendición

se multiplican. Pero los tres deci

den seguir combatiendo. Ya no

quedan municiones. Sólo bayone
tas. Y es lo que hacen. A la pri
mera carga, Luis Cruz muere acri

billado. Los dos sobrevivientes se

repliegan a la iglesia de la locali
dad. Suben al campanario. Están

rodeados de peruanos. Sin cruzar

palabra, se arreglan las guerreras,
se estrechan la mano y parten a

combatir. Segundos después, sólo

hay silencio entre las montañas.

Los 77 habían muerto en las
mismas condiciones. Por eso, cuan-

_

do la Secretaría Nacional de la

^Juventud, 93 años después, buscó
una fecha para los jóvenes chile

nos, no tuvo mucho donde discre

par. El día era el más apropiado.
Pero donde sí podría haber habi

do discrepancias era en la desig
nación de los jóvenes que simbo

lizarían a esos 77 héroes.

No es fácil asumir un papel así.

Tomar la antorcha de la libertad,
que ellos tuvieron en forma de

fusil, era comprometedor. Porque
es mucho más fácil olvidarse de

ellos, que tratar de imitarlos. Por

que es mucho más fácil recordar

los en el anonimato que compro

meterse con sus acciones. Porque
hasta podría parecer ridículo que,

en estos tiempos, un cantante, de

portista, estudiante o profesional
ocupara, simbólicamente, el pues

to de un héroe de la patria.
Es probable que los organiza

dores hayan pensado en todo eslo.

Y lo es mucho más, que los "77"

hayan meditado bástanle antes de

asumir la responsabilidad. Porque

ninguno necesitaba una congralu%

lacíón más o menos; porque
nin

guno necesita de mayor o menor

publicidad. Pero sí, porque
ante

los ojos de Chile, sobre todo de

los jóvenes, a quienes se represen

taba, se asumía la responsabilidad
de ir adelante, en estos tiempos de

paz. En momentos que no hay ca

bida para héroes ni para figuras.
En días que se combate por la

l'or est

la lluvia.

camínala

más come

honra del país, no con lusiles ni

bayonetas, pero si desde la trin-

I raba ¡o o el estudio.

a nadie le il¡o miedo

Nadie se quejó por la

l'or cierto (pie mucho

lo habría sido ver el ae-

lo desde la casa, por televisión.

l'or eso ningún dirigente deportivo
le dijo a Jaime Fillol que debía

tratar de no resfriarse, l'or eso el

entrenador de la selección chilena

de lútbol no le prohibió a Pancho

Las lleras asistir al acto. Por eso

Verónica I loriado o Paulo Salva-

toro no se preocuparon de sus

gargantas. Por eso ninguna mamá

mimó a sus hijos, para que no ca

yeran a la cama.

La lluvia no podía compararse

con el frío de esa noche de 1882.

La sierra peruana no acepta pa

rangón con nuestro hermoso, pero
modesto cerro. La guerra no es

sinónimo de símbolos. 1882 no es

1975.

Por eso. entonces, había que

estar. Asistir a una misa, donde

las hostias representaban el cuerpo

de un Dios Chileno. Donde la voz

del sacerdote rompió las barreras

de los egoísmos. Donde la lluvia

mojó mucho más que la ropa o el

cuerpo.

Pero lo más importante, sin du

da, no sólo era estar ahí. Es se

guir siendo, de una u otra forma,
uno de esos "77". El rompimiento

absoluto con la mediocridad. La

lucha constante porque los 365

días del año sean el 10 de julio.
O porque los 77 héroes de La

Concepción se multipliquen en

10 millones de héroes anónimos en

la lucha por la dignidad y surgi
miento de Chile.

ALVARO

ARRIAGADA

h¿J ríQné sentí al ser nominado

uno de los 77. . . ? en realidad no

puedo referirme a un sentimiento,

sino a un conjunto de emociones

que se agolparon en un instante.

En primer lugar un gran orgullo

de poder ser uno de los elegidos

para tan significativas ceremonias.

Nostalgia de oslar lejos en el tiem

po y en el espacio de los Héroes

de La Conee|)eioii. Un renovado

amor por Chile y sus tradiciones

y satisfacción de ver en otros mi

jes de jóvenes chilenos el renacer

de un patriotismo fervoroso y cons

tructivo. Gratitud hacia el Supre

mo Gobierno de la liepública por

que esfá haciendo realidad la Pa

tria que sonaron nuestros proceres.

Personalmente yo estaba bas
tante preocupado porque el lugar
elegido para recordar a los Héroes

Jóvenes y para consliluir el Día
de la Juventud es de difícil acce

so, lejos del centro de la cíik1 ul y
el clima se inoslraba p; ular-

nicnlc riguroso. Sin embaído creo

qne todo eslo fue otro motivo

más para que los miles de mucha

chos (pie habían comprometido su

asistencia redoblaran su esfuerzo

y llegaran con sus antorchas jun
to al Presidente de la República,
que depositaba en ellos tan amplia
confianza al instituirles un día en

el calendario.

JUAN EDUARDO

GOÑS
td "Para mí fue una sorpresr.
bastante grande el ser elegido uno

de los 77 pues creo que existen

miles y miles de jóvenes que han

hecho o aportado más a Chile que

yo. . . pero también comprendí lo

difícil que significó para la Secre

taría de la Juventud la elección.

Fue una sorpresa y una gran sa

tisfacción. Es importante como la

Secretaría de la Juventud ha vuel

to a revivir parte de nuestra his

toria que estuvo dormida por la

influencia de doctrinas y filosofías

foráneas.

Fueron días emotivos y de mu

cha simbología en lo que todo y

todos estaban representados. Fue

un motivo más en el cual la Se

cretaría de la Juventud aunó a la

gran masa juvenil que estuvo mu

cho tiempo divorciada y eso es

muy importante v se está logran
do.

La Juventud llegó y probó que

está presta a acudir cuando la Pa

tria la llama acreditando así que

merecía con creces ese decreto que

fija el 10 de Julio como Día

de la Juventud. Porque se habla

mucho, y con razón de la mujer y

del trabajador como los más afec

tados por los problemas. Pero. . . la

Juventud no tiene el fogueo y la

curtidumbre para acusar y sobre

llevar estos problemas y así. . . só

lo los tiene que soportar sin poder

superarlos.
El día 9 en la ceremonia me

emocioné mucho. Recordaba a la

gente de La Concepción, mucho

más jóvenes que muchos de los

que portábamos una antorcha, al

mismo tiempo pensaba que había

mucha gente de primera catego

ría que "merecía estar como une

de los 77.

Encontré muy significativo que

haya ido el propio Presidente, el

General Pinochet, en un día con

mucho frío y lluvia a darle un es

paldarazo al esfuerzo juvenil, sin

tiendo el mismo frío, mojándose

como lodos los presentes, siendo

uno más en esa multitud reunida.

VITTORIO

DI GIROLAMO

|T3 "Considero que ambo

lograron plenamente sus f

des. por cuanto fueron

a pesar de innumerables y grandes

dificultades. Lo digo porque
un

acto de le lo es en la medida que

actos

nalida-

realizados

.cs-maLí:

sea difícil y peligroso vivirlo".
"La misa debía ser el 9, en la

misma hora en que, casi un siglo
antes, decenas de chilenos realiza
ban un acto de fe por su patria".

Sentido de la celebración.

"Se suele celebrar el pasado me

diante una ceremonia o fiesta en

la cual participan una inmensa ma

yoría como espectadores y una

ínfima minoría como actores. Este

tipo de celebraciones producen en

todos los asistentes emociones

muy fuertes, pero transitorias, que
no tienen el poder de inducir a

una acción posterior.

Hay otra manera de celebrar las

acciones humanas sublimes (por
ejemplo el combate de La Con

cepción): ¿cuál es esta manera?

LA LITURGIA; en la cual todos
los presentes son protagonistas, y
lo son no de una pseudorealidad

(teatral) sino constituyen una rea

lidad porque nace de la Fe que

los participantes tienen en una de

terminada verdad.

Se planteó cuál de las dos ce

lebraciones íbamos a vivir: el show

o la liturgia.
Yo propuse la liturgia. Jorge

Fernández, Luis Cordero y yo nos

preguntamos si queríamos ser vis

tos por un numeroso público o si

queríamos vivir una comunión de

cristianos con los héroes de La

Concepción. Se decidió hacer un

acto en un lugar geográfico que

nos hiciera sentir la presencia de

nuestros límites: Cordillera, Arica,

Polo Sur e Isla de Pascua.

Para el día 10 pensamos que el

Presidente de la República debía

instituir el día de la Juventud y

el Premio Luis Cruz Martínez por

un lado, v Javier Leturía debía

dar comienzo al movimiento de la

Juventud en el mismo lugar de la

Misa. Por esta razón el General

Pinochet firmó el decreto sobre el

mismo altar en el cual se consagró

el pan y el vino la noche ante

rior. (Por esta razón conservamos

la cruz).

De este modo se vinculó el en

cuentro espiritual con los héroes

de La Concepción, con nuestra

tarea futura: "LA PATRIA QUE

ELLOS SONARON SERA NUES

TRA OBRA".



DE JULIO
EN PROVINCIAS
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Chile es una larga y angosta

faja de tierra. . . pero su Juventud
es una sola. . . y como tal celebró

con gozo y algarabía. . . con mís

tica y proyección, su día. . . el día

de la Juventud.
En ARICA miles de estudiantes

y jóvenes se concentraron a las

19 horas en la Plaza Colón hasta

donde llegaron portando antorchas.

La columna la encabezaban 77 jó
venes que simbolizaban a los bra

vos de La Concepción. En solem

ne ceremonia se procedió al jura
mento a la bandera por parte de

los jóvenes presente. Luego todos-

entonaron la canción "LIBRE"

que ha pasado a ser una canción

símbolo. En la mañana, el Secre

tario Provincial de la Juventud de

Arica, Rene Muñoz, dio lectura a

un mensaje a través de una cade

na regional de emisoras. Posterior

mente, al mediodía, se efectuó una

misa en la Iglesia Catedral, de

Acción de Gracias y- en memoria

de los 77 que dieron su vida por

la Patria. A este acto religioso
asistieron la totalidad de las auto

ridades civiles y militares.

PCHILLAI
La Secretaría de la Juventud de

CHILLAN comenzó sus actos de

celebración con una cadena de

emisoras, a las 8 horas, por la cual

se dirigió a todos los jóvenes de

NUBLE, el secretario provincial

Alejandro Concha G. Posterior

mente, se ofició una Misa en me

moria de los caídos en la Batalla

de La Concepción. En la prédica,
el padre Jaime Manning realzó los

valores de la Juventud que. . . "con

su creatividad, empuje y pensa

miento libre de egoísmos, puede

entregar amor, paz y ayudar de

esta forma a la solución de pro

blemas con que a diario nos en

frentamos". A la ceremonia reli

giosa asistió la plana mayor juve

nil, representantes del Prefecto de

Nuble y del Gobernador Provin

cial y otras autoridades.

En horas de la tarde, el volun

tariado femenino de la Juventud,
llevó canciones y alegría juvenil a

los hogares de ancianos y parvula
rios de Chillan.

Los actos culminaron en la Ca

sa del Deporte, donde se realizó

el Gran Encuentro de la Juveiv-

tud. En él, estudiantes 'de los di

versos establecimientos educacio

nales participaron con números ar

tísticos y culturales. Finalmente, la

Secretaría de la Juventud hizo en

trega de diplomas a las autorida

des de la provincia como un reco

nocimiento al apoyo y cooperación

prestada a la Juventud. Entre los

O CAGUA
C

Plegándose a la alegría y entu

siasmo juvenil que trascendió a

toda la comunidad en el resto del

País, RANCAGUA también cele

bró dignamente el día 10 de Julio.
Comenzaron con una Misa de Ac

ción de Gracias en la Catedral con

asistencia de todos los Colegios de

la enseñanza Media y el departa

mento femenino. Luego en el tea

tro Apolo se realizó un foro, cuyo

tema tratado fue "El papel de la

SCONCEPCION

En LEBU, capital de Arauco, la

ceremonia de celebración del Día

de la Juventud, comenzó con el

izamiento del pabellón nacional en

el Cerro La Cruz. Luego en el

Salón de Actos de la I. Municipa
lidad se llevó a cabo un acto cí

vico con asistencia del Gobernador

Provincial, todos los jefes de ser

vicios, representantes de Liceos y

Juventud en el desarrollo de Chi

le". En la tarde, diversos Colegios
realizaron actividades Sociales, de

portes y un show artístico. A las

18.30 se realizó una marcha con

antorchas desde la estación hasta

la Plaza de los Héroes, donde se

depositó una ofrenda floral. Fina

lizó la celebración con un espec

táculo artístico de categoría, para
la comunidad rancagüina.

0 ARAUCO

Colegios y dirigentes de la Secre

taría de la Juventud. En este acto

se premió a los mejores alumnos

En la noche, portando lumino-V

sas antorchas, centenares de jóve
nes subieron hacia el cerro La

Cruz, entonando la canción "Li

bre".

El Intendente Regional de la Octava Región dirige un mensaje
a la juventud penquista reunida con ocasión de celebrarse el Día de

la Juventud.

CHIL

La Juventud chilota también

celebró con júbilo y regocijo el

10 de Julio como su día. Estudian

tes, trabajadores, autoridades y pú
blico en general repletaron hasta

quedar en la calle el Cine Splen-
did donde la Secretaría Provincial

de Chiloé quiso ofrecer un acto

literario musical.

El acto, conducido en forma

acertada y sobria por el animador

local Ronald Show, contó con la

presencia del Intendente de la

Provincia coronel Abel Gallegui-

llos, el alcalde de la comuna. Ma

yor Alfonso Díaz y una larga lista

de autoridades civiles, militares y

religiosas.
El secretario Provincial de la

Juventud, Alíro Mundaca, en bre

ves palabras dio a conocer a los

asistentes el significado de la reu

nión juvenil y agradeció el apoyo

y abierta colaboración para con

las iniciativas de la Secretaría que

siempre ha brindado la primera
autoridad de la Provincia, el co

ronel Abel Galleguillos.
El público pudo escuchar y

aplaudir largamente la interven

ción del Coro y Conjunto Folkló

rico de la Universidad Austral y

demás conjuntos de diversos Co

legios que participaron.
Al promediar el acto, la Secre

taría otorgó diversos estímulos, a

personas que a juicio de ella, ha
bían prestado desinteresada y
constante cooperación, las que fue
ron subiendo al escenario.

El broche final lo puso el Inten

dente quien dirigió un saludo a la

juventud ancuditana.

En la hermosa ciudad de LA SE

RENA, provincia de Coquimbo,
la juventud celebró dignamente su

día. Un emotivo despliegue de

banderas chilenas portadas por

delegaciones de 12 planteles, salu
dó la instauración por parte del

Supremo Gobierno el día 10 de

Julio como "Día de la Juventud".
La ceremonia se realizó en la

Plaza de Armas, donde se habilitó

una tribuna de honor que ocupa
ron el Intendente Regional, Coro

nel Manuel Barros y demás auto

ridades militares, civiles y educa

cionales, estando presente también

n

>Mo..e^'(

el arzobispo Monseñor Francisco

Fresno.

El Secretario Provincial de la

Juventud, Duncan Mac-Vicar ex

presó en parte de su mensaje:
". . . teniendo como ejemplo a Luis

Cruz Martínez, que interrumpió su

vida a los 15 años, demostrando

con ello, que ante el llamado su

perior de la Patria, la Juventud
chilena acude presta y dispuesta a

darlo todo". Más adelante agregó:
. . . "En esta mañana nos incorpo

ramos con mayores energías, a la

gran jornada de reconstrucción.

El amor a la Patria debe traducir

se en acción positi
va, acción militante

del alma de la Ju
ventud para la erec

ción de un verdadero

espíritu de ehileni-

dad. . . la tarea que

nos queda es difícil-

pero junto al cansan

cio que se dibujará
en nuestros rostros,

aflorará la sonrisa

que nace de la ale

gría por la misión

cumplida".
4



SUENO IMPOSIBLE

j

(Hombre de la Mancha)

Con fe lo imposible soñar

si mal combatir sin temor

triunfar sobre el miedo invencible

de pie soportar el dolor.

Amar la pureza sin par

buscar la verdad del error

vivir con los brazos abiertos

creer en un mundo mejor.

Es mí ideal la estrella alcanzar

no impona cuan lejos se pueda encontrar

luchar por el bien sin dudar ni temer

y dispuesto al infierno vencer y la gloria alcanzar.

Y yo sé si logro ser fiel a mi sueño ideal

estaría mi alma en paz al llegar, de su vida el final

y será este mundo -mejor, si hubo quien despreciando el dolor

combatió hasta el último aliento

"con fe a ]a estrella alcanzar".

ií'^^/íi^mfC^^
vy_KLi«rji4"A'/kri^r.

£
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muí f[¿anjeian>y

R A S I: S G C N li R A L H S

de 1.

■ le ];■

lo indica, es un;i competencia de canciones.
I"r.i girar :\\u . Irdnr de la juventud, .¡us aspira-
sinónimo de Primavera.

de la Primavera 1975 invita a los o mposirores
-'. :i p¡irrir-jjinr en esrL- certamen, teniendo presente que las ediciones fi-

íiIim.is rieran I. .t temas que le den a "Todo un Mundo Llamado Chile" ]i
unidad musical de la Picsra.

.- D

genero
de este Festival es INTERNACIONAL, vocal. Cada canción sólo

DE LA INSCRIPCIÓN
-as inscripciones de las canciones deben efectuarse personalmente o por
Correo Certificado a:

^

SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD
DEPARTAMENTO ARTÍSTICO
FESTIVAL "PRIMAVERA UNA CANCIÓN"
VILLAVICENCIO 346 o CASILLA 1057

SANTIAGO
— El plazo de recepción de canciones terminará impostergablemente ti día 28

de Agosto de 1975 a las 17.00 horas.
'..— Las canciones enviadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Dos copias de la partitura musical con la letra escrita en ella y firmado
con un pseudónimo.

b) Cinco copias de la letra de la canción.

:) Grabación en cinta magnetofónica del tema con la voz acompañada de

guitarra, piano y ritmo en lo posible.
d) Esta grabación magnetofónica deberá ser en 7 1/2 Fouí Tradt.
e) Un sobre sellado y lacrado con el verdadero nombre del compositor y dos

sugerencias de intérprete para el tema en caso que éste quede clasificado.
■i.— Todas las canciones que se presenten, deben ser inéditas y originales, tanto

en su música como en su letra.

5.— Cada compositor podrá inscribir las canciones que desee, pero con distintos

pseudónimos cada una. De rodas las que- envíe, sola UNA CANCIÓN podrá
quedar coleccionada.

^ — Este Festival es exclusivamente para compositores chilenos, entena-.éndosc co

rno "Chileno" lo que la ley prescribe.

DE LA PRESELECCION

1.-— Una comisión preseleccionadora competente elegirá en fallo inapelable:
20 canciones del género Internacional, Vocal. De autores chilenos, NO pu-

diendo un compositor clasificar más de un tema.

2.—■ Esta comisión estará integrada por personas de reconocida solvencia artístico-

musical, quienes serán designadas considerando todos los intereses en juego

y muy en particular a la ¡uve-ntud.
}.— La comisión Preseleccionadora deberá entregar su veredicto, vale decir la

nómina de las canciones clasificadas a más tardar el dia 6 de Septiembre

de 1975.

4.— Los compositores preseleccionados podrán proponer dos intérpretes para que

defiendan sus remas, pero en todo caso la determinación final dependerá de

la S. N. J. que considerará cada caso en particular.

5.— Las canciones preseleccionadas podrán comenzar a difundirse desde el día 15

de Septiembre de 1975. El único requisito que deben cumplir es que en el

caso de grabarse en disco, debe decir en el propio acetato que éste es un

tema finalista del Festival "Primavera una Canción".

6.— La organización de! festival se reserva el derecho de grabar y comercializar

los temas seleccionados y finalistas del festival '^Primavera una Canción".

DE LA ORQUESTA

7_ Los arreglos orquestales de las canciones participantes serán ejecutados por

la orquesta festival del evento, que estará formada por 18 maestros:

— 6 vioünes; 1 bajo electrónico; 2 trompetas; 1 trombón; 1 s:xo (clari-

i«e); 1 corno; I flauta; 1 piano; 1 guitarra eléctrica; 1 ív-.-ría; 1 ór

gano; I accesorio ( percusión ) .

!}._ No será obligación usar la totalidad de los instrumentos señalados en las or

questaciones V arreglos musicales; pero de ninguna manera se podt., introducir

oíros elementos más que los señalados, aparte del (o los) que el propto

interprete pueda ejecutar.

X— U Dirección de! festival conrará con los servicios de un Director de Orquesta

DE LA INTERPRETACIÓN

l — I - mttrpretrcion de las canciones deberá estar a carpo únicamente de solista:

v su jjecución musical deberá efectuarse con el acompañamiento de la

orquesta y coro Festival.

2- La S. N. J. organizadora del festival NO otorgará viáticos a los participantes

vii competencia.

¡ — Lo; compositores e intérpretes de las canciones preseleccio nadas se compro

meten a aceptar que sus canciones y actuaciones sean transmitidas por Radio,

1". I---, isión o Filmadas.

1.— los interpretes deberán limitarse sólo a INTERPRETAR su canción no pu-

diendo hacer SHOW en el escenario

DE LOS JURADOS

: — La comisión ejecutiva del Festival designará un jurado integrado por personas

que representen la mayor solvencia artistico-musical e identifiquen el gusto

tuvenil.
■

- El nirado deberá decidir durante cada uno de los Jos primeros días cuales

son los cinco títulos seleccionados en cada oportunidad, los cuales deberán

presentarse ei dia de b [malísima.

DE L O S PREMIOS

— La organización del festival . -torga™ los siguientes premios destinados con-

tormo al orden señalado:

PR1MFR PREMIO E" 7.000.000.—

SEGUNDO PREMIO l7" i.5IK).ll()0.—

TERCFR PREMIO & 1.500.000.—

-METOB INTERPRETE F 3.000.000.—

I;n "-aso de empate el ¡minio será compartido.

2— /i los compositores e intérpretes que obtengan los premios antes menciona

dos ve les entregará un SÍMBOLO del Festival.

VARIOS

! — La S. N. J. y la Comisión Ejecutiva del Festival NO se responsabilizan de la

Jevolución de las canciones presentad:» y NO seleccionadas.

y— La Dirección del Festival se reserva el derecho de hacer las modificaciones

.;„. estime conveniente a las bases presentadas, las que serán anunciada» con

la debida anticipación ,
.

!,-- Los miembros integrantes le la organización, pre-sek-ccion, y lutados no po

drán ■•nviar emas al ¡estival ni interpretarlos.

, la Comisión E|C rutiva del festival está facultada para resolver cualquie.a di

ficulrad que se .resem .Jurante el desarrollo del certamen, conforme a su

nropio ente -io.

I-I ánnno .:■ :stc festival es buscar [

:-S ■>■:!■■ .
NO .-cr.M.i;ue íines de

colaboración de los buenos aruMas 1

ion de nuestra juventud, y si bien

>e allí que solicitamos la mayor

U M N O R Ü A N ! ¿ A D O R A

no <<tconJ JORGE l-FRNANDEZ PARRA

, ■-n-ui,-. I'TLIX VIVEROS DÍAZ

. '-,„ .'
„,,

■■ ANTONIO VODANOVK P

&
) *' i

JX ¿̂n?



la juventu
Realiza

Q co

Q VALPARAÍSO

Fructíferas actividades realiza la Se

cretaría de la Juventud porteña a lo

largo de todos los pueblos del interior,

que trabajan a la Dar con los jóvenes

de Valparaíso, denotando un esfuer

zo común que habla de un trabajo

sincronizado.

Una delegación estuvo visitándonos

y nos dieron a conocer las actividades

concretas que realizan. En primer lu

gar debemos destacar el programa ra

dial en "Radio Agricultura de Valpa

raíso". La coordinadora del nrogra-

ma, ELIZABETH GONZÁLEZ nos

contó, que éste era un espacio de dos

horas cada día donde se combinaban

los discos de moda con noticias de

Colegios y actividades de la Secreta

ria y con concursos. La programación
nace de las reuniones semanales que

tienen los representates de cada Co

legio de Valparaíso.

Por de pronto la atención se hará

más expedita luego de inaugurarse el

nuevo local en la Avenida Pedro ¡VIontt

20E6, 2ó piso donde se atenderá regu

larmente.

De los Dueblos del interior pode
mos anunciar que en La Calera se

prepara el Gran Festival de la Can

ción a realizarse los domingos 'i, 10

y 17 de agosto. En Quillota, están

abocados de lleno a la Cruzada de la

Solidaridad con campañas del kilo y

visitas a hogares d'e ancianos y al

Hogar de Menores donde constataron

el gran problema que tienen con el

aseo bucal y ya le están consiguien
do una solución.

0 PTA, ARENAS

Por especial encargo de] Goberna

dor de Puerto Natales, la Secretaria

de la Juventud se hará cargo de reu

nir fondos para ir en ayuda del Ho

gar de Ancianos de esta localidad.
La meta es construir un local pava

los viejitos que carecen de recursos.

En el plano deportivo, la Secretaría

Regional de Punta Arenss está rea

lizando un excelente campeonato de

basquetbol sección cadetes y juvenil.

En lo cultural, tenemos que comuni

car que están a disposición ;le los in

teresados las bases del Pre Festival

Folklórico, evento de gran importan

cia que dará oportunidad a numero

sos solistas v conjuntos de darse n

conocer y tener la posibilidad de pre

sentarse como invitados especiales en

el Séptimo Festival Folklórico de la

Patagonia Por otro hdo, buscando

enseñar la Cueca a toda la comuni

dad, la Secretaría de la Juventud lus-

Pre Festival

Organizado y Auspiciada por

SECRETARIA HEGIDNAI. DE L!j JUVEKTUD

cribió un convenio con el Conjunto

Folklórico "Clara Solovera'" de Punta

Arenas. Con ellos se incorporará ele

mentos juveniles y estudiantiles a la

práctica del baile nacional.

Finalmente, hemos tenido noticias.

aunque no hemos acusado recibo de

un ejemplar, de la anarición de la

revista MUSSIJHOV de la cual ha

blamos en el número pasado. La i e-

vista cuenta con 40 páginas en i as

que abunda importante material in

formativo y cultural.

Una intensa actividad ha ven ¡de

desarrollando la Secretaría de la Ju

ventud, tras su reestructuración. I .< ■

mas importante se refiere a sus es

fuerzos enmarcados por la ? campa

ñas de Solidaridad y Re forestación.

Esta última está en pleno proceso en

Lebu y Cañete, la que se extenderá

en breve, a Curanilahue y Arauco,

Con nosotros estuve »-l secretario

Provincia] de Arauco, Disnaldn Caa-

maño, quien nos con I o lo reali/adn y

lo planeado. Recalcándonos ki difí

cil que resulta trabajar en esa pro

vincia, por la extrema pobreza de --.us

habitantes y lo sufrido que significa
el trasladarse de una ciudad a otra,

por el estado de los caminos y la ca

rencia de movilización, debiendo ha

cerse trayectos largos a pie, bajo una

lluvia, que no siempre es tolerable.

Pero. . . debemos hacer de Chile

una gran Nación. . . por eso pese a

todo, algo se realiza. Ya apadrina
ron al Hogar de Menores de San Cle

mente. Tuvieron un papel preponde
rante en la nueva Biblioteca entrega
da a la Municipalidad de Lebu y

ahora se encuentran abocados a la

formación de la Cooperativa de Pes

cadores, de la Casa de la Cultura y

a la construcción de una sala de cla

ses en el Liceo Coeducacional de Le

bu.

or

Queremos en este número dar a co

nocer detalles sobre la gran tarea de

reforestación, ambicioso plan masivo

juvenil que está llevando a cabo la Se

cretaría Provincial de la Juventud, Son

5-00 has. a reforestar con 1.000.000 de

pinos, para lo cual se han movilizado

20.000 estudiantes de la enseñanza

media. Para concretizar en la forma

más perfecta este plan, se cuenta con

seis micros que ayudan a trasladar

la gente. Una camioneta para trans

portar alimentos. Un aljibe para tras
ladar 1.000 litros de agua potable, y
un jeep para trabajo de terreno.

Como equipo de trabajo, los jóve
nes cuentan con 200 barras planta
doras, 300 pares de botas tino inge

niero, 300 capas de agua confeccio
nadas en la Secretaria :on polietile-
no, y 120 cajones de madera que se

utilizan para transportar las plantas

Los alumnos llegan a las 8 de la

mañana a su Colegio y trabajan plan
tando hasta las cuatro de la tarde.
Cada dia le corresponde a un Colegio

dis linio. En el terreno mismo :;e íes

proporciona una colación consistente
en: Leche, sandwich y pulpa de fruta.

I. a parle icenie;i e.-:(;t a cargo de
l<>.'; ni; 'en 1 1 ■!■()■; tnrest ale;-; Nelson Goil-
/;tle/ y Urririüti Tiiiiim y un equipo
de cinco ;i himno:-; del depa. i t,a¡nen lü
maderas de l;i Universidad Técnica.

Coim» coordinador general del Plan
de Helor estación '■■■.tu Alberto Mathei,
Ilirrmei o Agrónomo. Junto a él tra-1
bajan at leí ua.s 20 monitores cedidos
pni Papelera, un enfermero del Ejer
cí! n y_ un manipulador de alimentes,
también ü> I liberci' o.

Antes de terminar, hay que reco

nocer el enorme interés d-emostrado

por el Intendente Regional, General

Nilo Floody Buxton. A.m 'a Ju ventad

penquista, con fe en el destino his

tórico de Chile ayuda a crear rique
zas para el bien de la economía

nacional.

Q EL LOA

Aprovechando un operativo ,a los

pueblos del interior, en que partici
paron todos los jefes de servicios, la
Secretaría de la Juventud realizó una

encuesta sobre las necesidades de los
estudiantes y juventudes de todos les
pueblos, especialmente en el aspecto

deportivo.

Recogieron las necesidades de eshos

pueblos de la precordillera en lo re- *«

íativo a material deportivo, tales co- \
mo esquipos, uniformes, balones, etc.

*•*

En Calama. la Secretaría de !a Ju

ventud organizará festivales con el

objeto de reunir fondos para adquirir
dichos materiales, los cuales serán

remitidos a medida que se vayan
comprando.

Siguiendo con esta campaña de

ayuda a los pueblos del interior, SO

j óvenes cálamenos con su secretario

provincial al frente viajan periódica
mente a San Pedro para realizar di

versos trabajas. Desde ya en la Es

cuela N^ 5 nivelaron la cancha de ba-

by-fútbol, la rayaron y le colocaron

arcos. También aprovecharon para

limpiar de malezas y basura la parle

exterior del establecimiento. Luego
hicieron entrega de revistas y cuen

tos infantiles a la biblioteca de la Es

cuela. El Gobernador de la Provincia,
al visitar San Pedro de Atacama sa

impuso del trabajo de los jóvenes, fe

licitándolos por su 1_ bor e instándolos
a continuar en este mismo camino
de beneficio a la comunidad y tobre

todo a los más necesitados.

Q CHILLAN

Con la asistencia del Alcalde de la

Comuna, Pedro Guzmán. la Secreta
ría de la Juventud chillaneia clausu
ró la- espectacular Olimpíada Esco
lar realizada con motivo de la cele

bración áA aniversario número 395 de

la histórica ciudad de Chillan.
En este torneo deportivo participa

ron los alumnos de los siguientes co_

lemos: Padre Hurtado. Liceo de Hom
bres. Comercial Nocturno, Industrial
Nocturno. Liceo 2. instituto Sunerioi
de Comercio. Escuela Industrial Liceo
"Narciso Tondreau" y el Instituto
Santa María.

Estos establecimientos participaron
en Jas especialidades de: babv-fútbol
basquetbol, voleybol femenino' y ra,
ratón. Una buena cantidad de putañ
eo acompañó las diversas jornadas que
se desarrollaron en los distintos gim
nasios de los respectivos Colegios En
la final la baria de la Escuela In
dustrial llevo 400 alumnos, todos con
gorros cornetas y embuídos de una
sana alegría que Jos unía, en una iorna-
nada deportiva, a los demás cbmoá-
neros de otros Colegios.

El campeón de la Olimpiada Esco
lar fue la Escuela Industrial, adju
dicándose Jos cetros de babv-fútbol
basquetbol . La maratón la

'

-ano el

colegio Padre Hurtado, pero los "in
dustnsles ocuparon los puestos si
guientes.

Pero no sólo en la capital de Nuble
a Secretaría de la Juventud se mué

'

v'e y realiza actividades. En las ¿e
■Tt-itrins común. des del interior tam-

'abaja. Ta] vez con más
piiL-s cuentan con menos
lo que lia ce, que su ac
ias valiosa. Hcv les darnos
'n que e

bien se

sacrificio:?

recursos. .

cion sea

a conoce

ggms a Cautín. Esie Festival se lleva

ría a cabo en la Laguna Municipal c

Parque M reos Quirell, un rincón de
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INSTITUTO DE ESTUDIOS

DIEGO PORTALES

CICLO DE CONFERENCIAS

EL ROSTRO DE CHILE
El Instituto de Estudios Diego Por

tales, junto al Departamento de De

recho Político de la Universidad Ca

tólica han querido, al organizar este

rielo de conferencias, ofrecer a los es

tudiantes, profesionales y público en

general la oportunidad de conocer la

imagen auténtica de su Patria, pre

sentada en sus rasgos históricos, po
líticos e institucionales mas Impor
tantes por un grupo de expertos de

la más alta capacitación.

Precisamente ahora, en que la de
formación del rostro de Chile hasta
alcanzar cara cteres grotescos es el

objetivo mundial de los grupos derro
tados el 11 de Septiembre, Jos orga
nismos patrocinadores estén conven

cidos que con esta iniciativa es posi
ble entregar a todas laa personas de
buena fe la Verdad sobre un país pe
queño pero cuya dignidad ileva el se

llo del Hidalgo.
Confiamos en que esta empresa se

rá imitada, bajo nuevos aspectos y
distintos expositores, mostrando cuan

tas veces sea necesario, a los chilenos

y extranjeros, el rostro sin la másca
ra de la mentira y sin los adornos de
la adulación de un pueblo que, por el

contrario, ofrece una imagen serena y
sobria.

Lunes 4 de agosto

Fisonomía histórica de Chile, Enri

que Campos M., Asesor Cultural de la

Junta de Gobierno.

Miércoles 6 de agosto

El 11 de Septiembre de 1973 y bus

significados, Jaime Guzmán E., Pro

fesor Universitario, Miembro de. la

Comisión de Reforma Constitucional.

Viernes 8 de agosto

Declaración de Principios de la Jun
ta de Gobierno, Gonzalo Ibáñez S. M

,

Profesor de Filosofía del Derecho de
la Universidad Católica de Chile.

Lunes 11 de agosto

Las Bases del Régimen Constitucio
nal Chileno. El Estatuto Constitucio
nal de la Junta de Gobierno, Gusta

vo Cuevas F.. Profesor Universitario,
Director del Departamento de Dere

cho Político de la Universidad Cató

lica de Chile.

Miércoles 13 de agosto

La Regionalización del País, Artu

ro Aylwin A.. Profesor Universitario,

Asesor Jurídico de CONARA.

Viernes 15 de agosto

Chile y su Nueva Constitución, En

rique Ortúzar E., Ex-Ministro de Esta

do. Presidente de lo Comisión de Re

forma Constitucional,

EXPOSICIÓN DE PINTURAS

SOBRE LA ANTÁRTIDA

Entro los días 28 de Julio y

V- de Agosto, so llevó a electo

la Primera Exposición Pictórica en

el local del Instituto de Estudios

Diego Portales.

La «aposición tuvo como tí

tulo "La Antártida Chilena", expo

niendo el pintor Andrés Jullián.

quien mostró 16 acuarelas que

muestran distintos aspectos del

paisaje y de la \ida que los mili

tares chilenos desarrollan en esc

lejano continente.

Con este aporte la Secretaría

Nacional de la Juventud y el Ins

tituto fie Estudios Diego Portales

adhirieron a la Semana Antártida

-lúe se acaba de realizar y q^ie

viene a poner los ojos de todos los

chilenos en ese lejano territorio

que nos reserva muchas riquezas,

Es por ello que es válido recor

dar que el P-' de Diciembre

de 1959, representantes de 12 paí

ses suscribieron en Washington un

acuerdo internacional sobre la An-

eltartiea, que se conoce como

"Tratado Antartico".

Medíante este tratado, los paí
ses signatarios acuerdan utilizar

la Antártida exclusivamente para

fines pacíficos. Se prohibe el es

tablecimientos de fortificaciones,

ensayos de armas, explosiones nu

cleares y la eliminación de dese

chos radioactivos. Los reclamos

territoriales quedan congelados.
Tambión se acuerda, la libre

investigación científica y la coope

ración internacional hacia este fin.

Con tal objeto se establece el in

tercambio de información de per

sonal, de observaciones y resulta

dos científicos entre las expedicio
nes V estaciones.

Este Tratado rige hasta el año

1991.

Basado en este espíritu es que

inauguramos nuestra Primera Ex

posición, con la cual se abren las

puertas de esta sala a todos los

artistas jóvenes que tengan un

aporte a nuestra cultura.

CONCUMoVlVO^ CRESP0 WSANOU,N MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL INSTITUTO
"DIEGO PORTALES"

Me corresponde el alto honor
de hablar en esta solemne reunión
de iniciación de actividades del

Instituía de Estudias Diego Por

tales.

Oigo solemne parque con este

acto inicial queda expresada la vo

luntad de una generación (¡ue re

sueltamente asume el desafío de

la recuperación, social, moral, eco

nómica y cultura! que se plantea
ra el país entero a partir de la

gesta liberadora que culminara el

11 de Septiembre de 1973.

Ante este gran desafío, la Pa

tria necesita, exige y espera una

actitud entusiasta y responsable en

cada joven, por entender, (pie el

futuro se forja hoy día.

Hoy es el tiempo de nuestra

generación, es la oportunidad que

tenemos de construir un mañana

mejor, y triste sería que ese ma

ñana exista, sin nosotros o a pesar

de nosotros, cuando es justamente
la juventud la depositaría de las

grandes esperanzas.

Para hacerlas realidad debemos

entender el real sentido (pie tiene

el 11 de Septiembre.
'

Algunos dicen, nos trajo un pe

ríodo de paz y tranquilidad tras

¡a anarquía y el desorden de un

régimen corrompido; que cada uno

puede dedicarse de lleno al estu

dio y al trabajo; que la politique
ría por fin se ha dejado de lado.

Sí fuera sólo eso, no represen

taría más que un mero cambio

de gobierno con el advenimiento

de autoridades capaces, honestas

y emprendedoras. Pero sería algo
transitorio y circunstancial que

afectaría a lo más al Chile de un

momento.

La juventud entiende que el

11 de Septiembre tiene un conte

nido más profundo.
Es la liberación de nuestra Pa

tria de toda servidumbre interna

o externa.

Es la afirmación de cada chile

no, como persona individual, ges

tora, fundamento y propósito de

su propio destino.

En esta empresa, Chile sólo

cuenta y le basta, con sus propias

fuerzas, su propia fe, su propia

ilusión, su propio entusiasmo.

Pero esa fe, esa ilusión y ese

entusiasmo nos plantea una gran

tarea, que es eminentemente edu

cacional y creadora.

-

Es tarea de la juventud y del

adulto que se siente responsable
del futuro que construye.

El Instituto de Estudios Diego
Portales asume hoy este desafío,
esta gran tarea, y abre sus puertas

para que la unión de la juventud,
idealista, llena de fe, desintere

sada, y los adultos, que con su

madurez, conocimiento y experien
cia fundamenten un destino inspi

rado en los valores propios de

nuestra nacionalidad.

Para la consecución de ello es

fundamental la colaboración de un

cuervo docente, serio, responsable
y selecto que señale el norte de la

investigación y el estudio a las

nuevas generaciones.

Junto a .ello la formación de un

cuerpo que se aboque a tareas

creativas con el máximo de su

imaginación, le aportará a este

Instituto el valor de una respuesta

seria a todas las interrogantes que

nos plantea la realidad nacional.

Por último es necesario precisar

que en el plano de la formación

juvenil aspiramos a que una nueva

mentalidad caracterice a esta ge

neración para que animada de una

vocación nacional de servicio y de

grandeza, constituya el pilar del

régimen a que todo Chile aspira.

X en el plano de la investiga

ción cultural, aspiramos a que el

trabajo responsable de los profe

sionales más idóneos, nos permita

rescatar todo el patrimonio cultu

ral de nuestra Patria y configure

el fundamento de nuestro común

destino histórico, y que tanto
tiem

po ha permanecida en silencio,

ocultado por el caos y la deca

dencia que hasta ayer til irnos.

Creeremos cumplida nuestra la

bor, cuando se puedan repetir las

siguientes palabras de Alberto

Edwards cuando se refiere a la

era portaliana: "La transformación

operada en Chile fue tan radical

i/ profunda que uno llega a ima

ginarse, cuando estudia los suce

sos e ideas de este tiempo,' que

después de 1830 está leyendo la

historia de otro país, completa

mente distinto del anterior, no só

lo en h forma material de las

instituciones y de los acontecimien

tos, sino en el alma misma de la

sociedad".



hacer de Chile una gran nación
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