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Se fia citado extraordinariamente para hoy al Consejo de Instrucción PáWíca.-ta
perso*
nalidad jurídica de la institución.—Se fundará otra Federación. -El doctor
Arturo Valen zuela ofrece $ 1D,000 para esta iniciativa
'&*
Como

se

«alie,

algunos días
de
Estudiantes
acuerdos de carác
ter pacifista que fueron comenta
dos por la opinión pública en for
la

nace

Federación

adoptó ciertos

desagradable.

ma

No
de

se

tales

habitada por
el
señor
Arturo
donde
Lyon,
permanecieron es
condidos durante todo el tiempo
que duró el lamentable suceso.
Los asaltantes procedieron
en
tonces

ocultaba la inoportunidad
acuerdos y .se señalaba

a

sacar

.

los miembros de las distintas ";Facultades
había fuerzas más que
*
suficientes para
emprender una

cuanto

encontra
ron en el segundo
piso del Club,
en tanto que un tupo que se ha
bía apoderado de las planchas de
bronce que había c;i :,is puertas
de la institución, u¡n retrato
de
Arturo Prat y una bandera Chi

algunos dirigentes de la Fede
ración como los propulsores prin
cipales de tales resoluciones.
Ayer, poco después de mediodía,
cuando una gram columna de jó
lena, «ubió a una golondrina,
venes regresaba de la estación del
seándose en esta forma por
de
en
despedir
for-JI calles centrales de la ciudad.
Norte,' despué*
a

dici'na estuvieron ayer' en nuestra,
imprenta a expresarnos que ellos
tenían la convicción de que eptre

.

obra depuradora, que, por su par
te, la habían iniciado, ocurriendo

más de 300 firmas en pocos mo
mentos.
La Federación sel reorganizará
sobre nuevas bases y sin los ele
mentos dirigentes actuales.
El doctor don Arturo ValenzueIa K., ofreció ayer a estos, jóve

pa

las

<

PUBLICO ESTACIONADO FRENTE A LA FEDERACIÓN 1»G ESTUDIANTES
tea entusiasta,

los

a

reservistas

partían a Valparaíso, la ma
yoría de ellos avanzó por, la calle
que

de Ahumada y al
enfrentar al
Club de Estudiantes
penetraron
muchos de ellos violentamente a
su

interior.

declaraciones
de algunas
ha
persomas, esta manifestación
bría tenido por objeto lanzar vi
vas a la patria dentro de ese iocal, y según esta versión habría
sido la forma como fueron reci
bidos, Pügfi M dlsffiara.rqn d&Linterior varios "SaJaSS^-ÍS....q.us mottPor

^ú*j(ig0^irnechos
'yo'r ¿«i ve da cu

alcanzaran* iria-

'

■

Al

sentirse

los

disparos

no alcanzaron a
herir a. nadie, sino a. romper los
sombrero* -y la ropa de vanos, los
a
las
manifestantes 'agredieron
personas que s« hallaban en el in
terior del Club, las cuales afor
tunadamente lograrom escapar.
,

Pedro
Gandulfo
Rengifo,
Guerra, Rigoberto Soto
Arturo
José Laínente y
Züfiíga
ee
hallaban en el
I/atorre, que
Im
era
Club, «stdinando que le*
señores

prosiguieron

la

cantidad de
10,000 pesos
la instalación de la nueva
institución
Con este motivo se citará próxi
mamente a una reunión a los uni
versitarios

en

nes

acción en el Club, sacando si
cuadros y otros objetos,, los.
cuates fueron colocados en la ca
lle.
La policía llegó al sitio del su
ceso
después de algunos momen
tos y su acción impidió que los
asaltantes pasaran al tercer piso.
En vista de estos hechos, por
orden de la Prefectura, fu4 enria
da al local mayor fuerza de poli
cía, la que procedió a cerrar ei
local y vigilar su entrada.
Algunos de los autores del asal
to entregaron a.' la nltendencia un
retrato del Presidente del Períi,
que, según ellos, encontraron en
uno de los salones del Club.

su
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En

Con

V

la Alameda

motivo

del

asalto

al

Club

de

Estudiantes, se produjeron al
gunas horas después varios inci
dentes en !a Alameda, entre algu
nos
de los autores del hecho y
grupos estudiantiles.
A consecuencia dé

estos desór
resultaron varios contusos.
Más o menos a las. 5 de la tar
do, un grupo que. manifestaba sus
deseos de encontrar, a los señores
Labarca y .Gandulfo.; intentó pe
netrar a la Universidad de Chile,
pues creía n\ciu.e éstos se hallaban

denes,

Actitud del Gobierno
El Ministro -de Instrucción de
claró ayer en el Senado que había
podido al rector de, la Universi
refugiados ahí.'
dad la inmediata instrucción de
Los porteros y algunos
est,uun sumario para investigar los he
■diant.es lograron repeler el ataque
chos ocurridos en'' el Club de Es
un
y con tal motivo ee produjo
tudiantes.
desorden en el cual salieron al
gunos heridos y contusos.
de Instrucción Pública
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Consejo

De orden del Ministro, ha sido.
citado el Concejo de Instrucción
Pública, para celebrar sesión ex
traordinaria, hoy jueves, a las 5
de la tarde.

,

La policía que acudió en gran
núniero al sitio del suceso logró
evitar

que

los

exaltados

llevaran

a cabo su intento.
permanencia ajlí, huye
A consecuencia de este ataque,
ron por u(na gatería Interior, lo
en
la Universidad resultaron vaes->
grando después de algumoa
rios
vidrios rotos por las pedrafuerzos, abrir una claraboya que Nueva Federación de Estudiamos
Numerosos
estudiantes
de Me-, da? lanzadas del exterior.
les dio salida a la vecina casa,

posible1

[

para

que

afortunádarneYíte

.Los

Los asaltajntes
su.

llas,

.
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