La Directiva Provincial de Santiago de la JUVENTUD
AGRARIO-LABORISTA ha querido hacer llegar su más cordial
nanifestación de simpatía a la Juventud Conservadora, en los
momentos en que inicia en esta capital su V Convención Nacional
que reúne a los jóvenes conservadores de todo el paía en
jornadas de estudio y de definición doctrinaria y política»
La celebración de un torneo político de la magnitud del
que hoy inicia uno de los sectores más importantes y representativos del pensamiento do la juventud chilena, no sólo as
particularmente grato a la Juventud Agrario-Laborista sino
tiambián- nos preocupa e interesa por la afinidad que guardan
nuestros principios doctrinarios y por una acción política
que -salvando situaciones de carácter^^^feiáaBBBBWPo- llegará a
plantearse en un terreno de realizaciones comunes«.
Por los antecedentes doctrinarios y políticos que son
ampliaannte compartidos por ambas Juventudes, estamos ciertos
que esta Convención -superando los escollos de la hora de
confusionismo político que vive el país- sabrá asumir la
responsabilidad histórica que le señala su tradición y el
prestigio de una trayectoria sin renuncios, y enmarcará su
¡ acción en una política nacional, de avanzada, que permita
í -de una vez para siempre- aunar las voluntades de quienes
| repudian la politiquería, las componendas y la demagogia,
/ rechazando el individualismo de la Derecha, el oportunismo
i radical y el internacionalismo comunistabuscan^p dar
: nuevo y limpio contenido a la política sin otra ambición
( que no sea servir los más altos intereses de la Patria6y
•0 uraxais jHrxdkars±iinaxparatx6tk±i®x
Al formular votos por el éxito de vuestra Convención,
M esperamos confiados las resoluciones y conclusiones a que
lleguáis para que en un futuro próximo podamos compartir
)
tareas y responsabilidades comunes para alcanzar un mejor
destino para Chile„
FE Y ACCION,
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JoséHazbun,
President«
José Longueira,
Secretario.

SANTIAGO, Abril 20 de 1951»

Al señor
Presidente Nacional
de la JUVENTUD CONSERVADORA.
p r e s e n t e .

Luciano Hiriart Lo,
Delegado Nacional0
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