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C roñica estudiantil

VISITA

de dos estudiandes arjentinos:

los señores Collo e Iznardi En el mes de Febrero del pre
sente año, los estudiantes chilenos

tuvimos el placer de ver entre nosotros durante algunos dias a dos

distinguidos colegas ele la Universidad de La Plata, los señores José
Collo i Teófilo Iznardi.

Acompañados del Presidente de nuestra Federación i de una co-

misien de estudiantes universitarios, los jóvenes arjentinos visita

ron todo lo que hai de interesante en nuestra capital i recorrieron

también parte de la zona centra) del pais, deteniéndose en algunas
ciudades, en donde fueron mui agasajados.

En el Salón de Honor de la Universidad, los señores Collo e Iz

nardi dieron sendas conferencias sobre la organización de algunos
ramos científicos en la Universidad de La Plata.

El 1 1 de Febrero suscribieron con el Presidente de la Federación

iTe estudiantes de Chile el acta que daremos en seguida, cjue ha

de producir excelentes resultados jDara el mutuo intercambio inte

lectual de ambas Repúblicas, i poco desjjiues volvieron a su Patria,
dejando entre nosotros un grato e inolvidable recuerdo.

LAS CONFERENCIAS

En la Universidad

Dox Tkófilo Iznardi

Señoras, señores:

He de ser breve porque quiero imjiioneros del mal el menos. Ha
béis de disculparme entonces cjue jiecjue de descortés, i hasta de in

justo cayendo un hermoso juicio sobre vuestro mas hermoso pais;
|iei -o, debo afirmaros que centuplicando las jjalabras de mi compa

ñero, encontrareis la manifestación exacta de nuestro común juicio.
I entro en materia para hablaros de la Universidad Nacional de

La Plata, en su faz didáctica, i es|:>eeialmente de su Escuela Sujierior
de Ciencias Físicas, en que he estudiado.

Las instituciones de en>eñanza superior, cjue son pobres, cuen
tan en nuestro jiais con el n|)oy<> de los Poderes Públicos nacionales

epie mantienen su existencia. El'iiresiipuesto de gastos para 1912
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asigna a las Universidades la suma de cinco millones de nacionales,

equivalentes a diez millones de pesos chilenos. Ese subsidio se desti

na a los gastos ordinarios que demanda su funcionamiento regular
en que estén, por tanto, en él comprendidos los créditos esjíeeiales
con el objeto ele aumentar sus existencias, laboratorios, edifi

cios, etc.

De todíi esa suma a la Universidad ele La Plata le corresponde

para 1912 una suma total de cinco millones de |>esos.

Todo esto da una idea de la atención cjue merecen en la Arjenti-
na los altos institutos ele enseñanza, como sucede aquí en Chile; i si

alguna vez la imjirevision de un Ministro equivocado o
-

re t rogad o

cercene) los presupuestos Universitarios, no lo hizo sino recibiendo

la censura unánime de todo el pais.
Pero aun así el funcionamiento interno de to las las universida

des es independiente de los Poderes Públicos que cieñen limitada su

acción al nombramiento de titulares ele entre las ternas propuestas

por la misma Universidad. Este réjimen les asegura una completa
libertad ele acción en eK desenvolvimiento ele su. propia vida, pero' no

les asegura la superel i reccion de la enseñanza primaria i seeuurlai ia

de que dependen: la-primera, ele los consejos escolares de las provin

cias, i la segunda, del Ministerio ele Instrucción, Pública. La 'Univer

sidad de La Plata fué la primera que vio. en ello un peligro para» la

unidad que debe ..presidir al desenvolvimiento educacional del mismo

individuo, desde las primeras letras hasta los límites, de las ciencias,
i para evitarlo creó una escuela, primaria anexa, i solicitó la direc

ción, cjue le fué acordada, de los dos institutos de enseñanza. secun

daria en La Plata. Así solamente es posible mantener el mismo

punto de vista superior. en la educación del alumno desde cpie apren

de a conocer las vocales hasta que investiga los mas. complicados
fenómenos de la naturaleza.

1 bien: ¿Cuál es ese criterio en la Universidad ele que os hablo?

La creación de un nuevo instituto de enseñanza, superior no se

hubiera justificado sino. .para intentar una obra distinta i mejor que
la realizada; por los va existentes. La Universidad de La Plata tie

ne, |Hies, sus bases caí acterísticas cjue cimentan su edificio, i dan el

mismo sello al conjunto i a todos los detalles. Esos puntos cardina

les de su orientación juieden definirse.

1 .° Porque sin descuidar la ■

preparación integral del
. alumno,

inicia, de una manera vigorosa en nuestro pais los estudios especia
lizados de la ciencias.

2.° Inicia también una nueva tendencia en el estudio ele las mis

mas especialidades, persiguiendo; paralelamente a la formación ele

técnicos i profesionales practica-mente útiles al. pais, la educación de

investigadores i escultores puros de 'la ciencia, cjue se dediquen a

aumentar sus conocimientos para honra de América i del mundo.

3.° En sus aulas no existen alumnos privados o libres. La

asistencia obligatoria del alumno, a las clases i gabinetes, para

recojer directamente las enseñanzas i las sujestiones del profesor,
es una norma invariable, ele conducta. ,

4." El criterio que domina todas las enseñanzas de la. Univer

sidad, ya sean en su escuela primaria o en el anfiteatro de inves.

ligación es único, i se baza en el estudio de la naturaleza realiza .
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do por el alumno directamente sobre la naturaleza o el fenómeno
mismo. La cátedra como lugar de trasmisión de conocimientos

debe ser substituida por ellaboratoi'io, lugar de acción pasiva del
maestro eme orienta,. |>,ero de actividad i trabajo personal del alum
no que estudia.

I, jjermítaseme hacer notar eme este criterio de la enseñanza es-

perimental difiere fundamentalmente de aquel otro en que el profe
sor realiza ante los alumnos, casi siemjne con éxito, los trabajos
clásicos de su materia. Entonces el alumno vé hacer al profesor; en
la Universidad de la PUita el alumno siempre hace.

El simple enunciado de estas orientaciones basta j>ara caracte

rizar la obia de la Universidad formándola un alma distinta empa

pada til la corriente de la ciencia, libre a todas las iniciativas, pero
cerrada, absolutamente cerrada a todo prejuicio én la esplicacion
ele la naturaleza, a toda idea preconcebida en el.estudio de los fené>-

menos, cuyo conocimiento.es firme a posteriori después de some-r

terlos al análisis de los métodos científicos. I joara no daros sino un

ejemjjlo, hablaré especialmente ele la Escuela Física que conozco en

todos sus detalles. ■>
.

•

.

Creada en 1909 cómo «núcleo de investigación i de enseñanza*

ha desarrollado sus tres años de vida en la tarea de |>onerse a la

altura de los anhelos de las autoridades universitarias que la conci

bieron igual a las mejores instituciones similares de Europa; i no es

dudoso afirmar que ya lo haya conseguido,
Su doble fin la caracteriza siendo la- primera en su índole que

dentro de Suri-América persigue, desde su fundación, como objetivó
casi fundamental, el adelanto ele la ciencia pura, independientemente
de las aplicaciones i provechos inmediatos que proporcione, tendien
do a la formación de investigadores, hombres que dediquen su vida

a la belleza, algunas veces quimérica, de lo científicamente descono

cido para contribuir al progreso de esa enorme acumulación de ener-

jia humana que constituye la ciencia. Pero si es ideal, si es altruis

ta i aun esencialmente necesario el progreso científico por los hom

bres de Sud-América, también es, por desgracia, incipiente i no ha

entrado en el hábito de la juventud' estudiosa cuyas tendencias a la

técnica tienen cauces bien |>rofundos, que no es posible dejar exhau-
tos. Así se imponen las carreras de utilidad inmediata, i en este caso

la injeniería en sus múltiples ramas. Pero habia que cumplir un [pro

greso ha tiempo. alcanzado en los países de Europa: la esjjecializa-
cion en cada una de las direcciones ele la técnica moderna para for

mar injenieros capaces de rivalizar con éxito con los mejores profe
sionales europeos, en el conocimiento ele las ciencias aplicadas mas
necesarias para el jiais, i entre ellas la electricidad, la hidráulica, la

jeodesia i la arquitectura, objeto cada una de ellas de los cursos de

uim escuela especialmente establecida.

I esbozando algunas consideraciones didácticas, quiero mencio

naros nuestrocriterio de la enseñanza de la injeniería. Muchas ve

ces se han repetido en nuestro jiais, i es¡ posible que en éste suceda lo
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mismo las excelencias del estudio práctico, casi manual de la inje
niería. El ejemplo de los anglos, que cuentan con individuos útiles,
esencial i únicamente prácticos, parece afirmar esta tesis de una ma

nera desconcertante.

No creo que sea así, sin embargo. El conocimiento ele la j)rácti-
ca, que es necesario i fundamental, debe ir acompañado de un pro

fundo conocimiento de la teoría, si no quiere convertirse al injeniero
en un obrero irresponsable de su obra. Lo cjue sucede con Inglate
rra, pais fie vida tan activa, no es sino el resultado ele la división

del trabajo tendiendo al límite, que ha circunscrito el horizonte de

la acción individual, poniendo en dos individuos distintas partes del

mismo gran conjunto; unos son los prácticos, los manuales; otros

son los teóricos que también los hai, i mui jjrofimdos. Vienen a mi

memoria, en física, los nombres de Moxvell, Sir Williams, Tompson,
Faradai, Lord Reilech, Michelson (N. América) Rulderford i tantos.

Pero, jjaises también muí adelantados, han preferido una enseñan

za mas integral, mas completa, en el mismo individuo, i entre ellos

Alemania,- cuyo ejemplo se imita en la Escuela de Física de la Plata.

También se la sigue en el réjimen |)edagójico e interno. Se basa en

el convencimiento de que el alumno es una entidad dinámica, útil i

enérjica ante la cual, la actitud del maestro no es ele mando sino ele

tutela o dirección, pero dirección casi muda, por medio del ejenqilo i

del prestijio personal, sólidamente establecido. I para ser concreto

diré que la Escuela ele Física de la Plata, realiza su obra, progresa
con paso seguro, nutriendo la intelectualidad arjentina, sin someter
su vida a una sola cláusula ele reglamento, sin guiar su acción por

ningún estrecho camino preconcebido. En ella apenas si hai planes
de estudio. Reglamentos, ordenanzas, códigos disciplinarios, etc.,
etc., nada de eso es necesario; los sustituven, con ventaja, el presti

jio, la familiaridad i el afecto ele los maestros, unidos a la resj)onsa-

bilidad moral de los alumnos.

Tal es el sello cjue le ini|>rimió cdn admirable maestría el profe
sor Dr. Emilio Bose, cuya prematura muerte, a los 37 años, cuan

do se habia señalado a la consideración de lejs hombres de ciencia

del mundo entero i empezaba a recojer los frutos de su interrumpida
obra nunca será lo suficientemente lamentada en la. nación del Pla

ta. Era el Dr. Bose la personificación mas austera del maestro (pie

habia dedicado la plenitud de sus muchas enerjias al progreso cien

tífico i a la difusión desinteresada de bis conquistas, del hombre.

Tenia esa dulzura de los apóstoles, que se asomaba al azul de sus

ojos alemanes, i la fe ardiente de los convencidos: tenia para sus

alumnos las ternuras de un padre i los consejos de un anciano; la

voz ele aliento de un siqierior i la sonrisa de un compañero; la jovia
lidad de su dorada juventud i la profundidu ele un sabio; reunía en

suma la mas augusta de bis trinidades; era padre, amigo i maestro

de sus alumnos.

Murió cuando apenas comenzaba a formar los botones de

las flores, pero dejó en la escuela su ciencia i su alma; allí perdurará,
venerada como ejemplificacíon noble, mientras hava en mi patria
hombres justos, amigos de la ciencia i admiradores ele sus mas es-

(orzados cultores. El bronce, cjue sus alumnos i amigos le dedican
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perpetuará mañana la gloria del maestro i cada uno de los que
fueron sus alumnos, impregnados de su espíritu, lo harán renacer

en el alma intelectual arjentina!
Dejadme que me aparte de las meditaciones de la muerte i vuel

va al estudio de la vida de la Escuela que fué su obra.

Ella persigue, he dicho, laes|>ecificacion de las aptitudes con dos
fines diversos: la investigación científica i la instrucción ténica. Co

rrelativamente se dictan dos series de cursos: unos para el doctoia-
do en física; otro para injeniería eléctrica. Los primeros compren
den principalmente,

'

un conocimiento vasto de las matemáticas

puras, todas las comprendidas en el doctorado en matemáticas, i

estudios completos de física jeneral, teórico-esperimental i práctica
ele física, matemática i de todas las ciencias colaterales: sísmica,
electricidad, raeteorolojía, etc. Como terminación de estos estudios

los alumnos comienzan sus trabajos de investigación, a que deben
dedicarse dos años antes de obtener el dijjloma. En ellos se persigue
dilucidar o estudiar un tema hasta entonces desconocido, dudoso o

mal aclarado en el mundo científico. Los alumnos cuentan con la

dirección superior de uno de los profesores de la Escuela, especial
mente designado en cada caso, jiero deben proceder con independen
cia absoluta por tener la responsabilidad de su obra, cuyas conclu
siones deben depender como tema de tesis. La Escuela les proporcio
na aparatos, libros, revistas i un local separado del conjunto donde

pueden trabajar sin que nada perturbe su atención. Asisten a él en

las horas mas aj^ropiadas, trabajan separados del resto i cuando

terminan o se cansan, cierran su gabinete con llave i tienen casi al

retirársela convicción de cjue son únicos responsables de su obra i

ele los materiales; a menudo mui valiosos de que disponen.
I yo pregunto: ¿Es acaso necesaria en esta forma la disciplina

ele las reglamentaciones? Nó, [jorque no se comprende siquiera cómo

puede existir la indisciplina; i tal sucede.

La enseñanza técnica, que alcazará su pleno desarrollo cuando

esté terminado el j;abellon de física aplicada, con máquinas para

pro|3orcionar luz i fuerza a todas las dependencias de la Universi

dad, se hace actualmente en las salas de máquinas i de electrotéc

nica de la misma Escuela. En ellas existen ejemplares de las máqui
nas eléctricas mas útiles: motores, dinamos, tradsformadores, una

batería de acumuladores ele 110 elementos, máquinas técnicas, un

compresor de aire hasta 250 atmósferas i ¡os liquefactores corres-

jjondientes capaces de producir 6 litros de aire líquido |)or hora.

La carrera ele injeniero electricista comprende: el estudio de la

física jeneral en la misma forma que para el doctorado i cursos es|je-
ciales de electro-técnica jeneral, electro-técnica constructiva, aplica
ción ele la electricidad termodinámica aplicada a máquinas i moto

res, instalaciones hidráulicas i la práctica de seis meses en una usina

eléctrica. Para terminar sus estudios deben proyectar una obra

cuyas condiciones determina una comisión especialmente designada.
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No debo callar, por temor a ser mal interpretado, el nombre del

valiente iniciador en nuestro pais ele esta obra: la justicia no debe

atender las sujestiones del medio ni temer los reproches de los que
mal la interpretan: debe ser inmutablemente justa. Por otra parte,
sé que he demolestar con mi franqueza la modestia del doctorjoaquin
V.González, fundador i actual jjresidente de la Universidad de la

Plata. El ha sembrado en el pais estas nuevas ideas; él las ha cuida
do con cariño paternal, defendiéndolas con tesón de fanático, por
que las obras nuevas no se imponen al primer instante i son necesa

rias la voluntad i la enerjia ele los grandes hombres para cjue triun

fen abriéndose paso al través de la montaña de la rutina.

I para terminar debo manifestar en nombre del señor jiresidente
ele la Universidad que aun cuando en ella no existen alumnos priva
dos, o libres los estudiantes ele Chile pueden asistir teni|)oralmente a
sus cursos, aprovechar lo poco o mucho que les interese ele ellos,
hacer uso de las existencias de la Universidad, i lo que es mas, por

que es lo que mejor deseamos los estudiantes del Plata, vivir en

nuestra comunidad estudiantil, hacer juntos una misma vicia co

miendo material e intelectualmente sentados a la misma mesa.

Mañana, después de varios años, habremos conseguido supri
mir para honra de América la enorme cordillera que separa estas

dos naciones, iguales como hermanas; i cuando la nieve que actual

mente cubre la cima del Andes blanquee nuestras cabezas por el frió
de lósanos podremos contemplar satisfechos el desarrollo de dos

pueblos en la ocupación mancomunada plena i consciente de todas
sus actividades.

I ha de ser por el conocimiento recíproco ele las virtudes de cada

jiais, por la comunidad de ideales científicos, por la fraternidad ideo-

lójica, como estos dos pueblos llegarán a fundirse en el mismo mol-

ele, formando la mas noble amalgama étnica que el tiempo haya
presenciado!... Dejadme que sueñe con el porvenir donde veo levan
tarse sobre una misma cabeza de mujer la estrella solitaria ele Chile
i el gorro fríjio de la libertad arjentina; sueño con la realidad, i si

los colores ele la enseña nacional no son un ídolo muelo, sino que re-

presentan el distintivo de una corriente de aspiraciones, algo como

la síntesis del ¡jasado i el programa del futuro, socialmente, científi
camente, idealmente considerado, creo ver en el porvenir unidos a la
misma asta, los colores de Chile, que fueran también los colores de
la Revolución Francesa, con los matices de la Arjentina, que son

también los matices del cielo.

He terminarlo.

Don José Collo

Señoras, señores:

Como en la armonía infinita de los mundos las masas se a traen,
en la vida del pensamiento los espíritus se buscan, se acercan i se re

funden naciendo de esta continua ajitaeion de las ideas, la dinámi
ca de las enerjías intelectuales, es en esta acción comunista de las
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ciencias i las artes que nacieron para vivir en continuo movimiento,
que se templan los vínculos mas ciertos de la amistad i del afecto.—
Si esta noble República de Chile que tan jenerosamente nos acoje, i
la República Arjentina, han nacido junto al mismo grito de liber

tad; se han templado sus aceros en la misma fragua i han contem-

J^lado el mismo sol que alumbró el continente de la democracia en el
dia solemne de la lucha, también han alimentado e inspirado en un

mismo hogar, los luminosos cerebros de los Mitres, los Sarmientos,
i otros muchos.— I si el valer de la acción científica i artística se

acrecienta, en este poder de comunidad, por qué nosotros que he
mos nacido hermanos i vivimos bajo el mismo impulso, no hemos
de proyectar este calor de amistad a la fuerza atractiva del jjiensa-
miento, tan sublimemente capaz de hermanar los espíritus como las
fuerzas mismas del sentimiento?—La realización de este ideal ha

empeñado nuestras humildes fuerzas, i en otros méritos que la since
ridad i la fé en nuestras convicciones, i ocupando un lugar quizás
mas digno de otros, venimos en nombre de un centro científico que
tanto vive en él, como fuera de él mismo, la Universidad Nacional

de La Plata a reanimar estas ideas en el espíritu de los estudiantes

chilenos, a conocer en digna casa de la cual hemos recibido las mas

altas impresiones i a darles a conocer en lo posible la nuestra, que
es la suya, i mui esjjecialmente a invitarlos en nombre del doctor

Joaquin V. González i de los estudiantes arjentinos que tanto los

aprecian, nova auna simple visita, sino a vivir una temporada
con los hermanos del Plata i a anticipar de su material científico en

sus gabinetes i laboratorios. — La prolongación de la vida del estu

diante, fuera del aula en que forma sus conocimientos, la proyección
de su esjiíritu, de su educación i de su manera de ser el ambiente so

cial es un jj'-oblema de suma importancia para la educación. — La
acción de ilustración i de trabajo de un medio científico que educa a

la vez, que las aptitudes, el carácter, debe desenvolverse también

fuera del centro en que se elabora, influyendo con su poder de pro
greso intelectual i moral, el campo social en que vive, democrati

zando i estendiendo por sucesivas etapas sujetas i amoldadas a

quienes las reciban i utilicen los conocimientos adquiridos en su

seno. En tal concejjto la estension Universitaria es la prolongación
democrática i de utilidad social mas eficaz, i debe por consiguiente
ser realizada con tanta intensidad i esmero como la Universidad

misma. I jjensando en la magnitud del bien producido i en la entera

posibilidad de producirlo, cabe preguntar, ¿|Jor cjué no son los estu

diantes mismos los que lleven el sano ambiente en que se forman, a
la sociedad que tan manifiestamente lo necesita?—La realización de

este programa, que es obra de altruismo vincula de una manera

provechosa al estudiante, que encuentra en su condición misma,
los afectos i satisfacciones que buscan fuera de su ambiente invir-

tiendo sus enerjías en fines que consj)iran contra la salud de sus

ideales i la estabilidad de su carácter.—Esta es la obra que que
remos cimentar i alimentar con el poder de nuestras escasas fuerzas

para mérito i bien ele la Universidad, i de la sociedad misma, esten-

r.liendo esta acción a las diferentes provincias de la República, i es

pecialmente a aquellas cjue no posean centros universitarios— I au-
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mentando aun esta .amplitud, propuesta, llegamos aunque cambian
do en algo el carácter. .de los fin.es a la, realización de esta confrater

nidad que llega fuera de la patria, acerca los espíritus i funda los

afectos j)or la fuerza misma del pensamiento i cuya primera etapa
quisiéramos fuera en esta ncble República con un jigantesco abrazo
que no impedirán los Andes, que ya se mostraron dóciles en el dia

sublime de la lucha por la libertad.

Para asegurar el intercambio estudiantil entre las dos Repúbli
cas, hemos constituido una comisión,con residencia en la Plata para
que se mantenga en corresjiondencia con una de igual índole estable
cida en esta ciudad i que se encargará del envió de revistas, planes
de estudios, etc., de todo lo que interese a fines didácticos i científi
cos i que se ocupe de la organización sistemáeica i definitiva de

estos viajes.
La Universidad Nacional de

,
la Plata que será la casa délos

estudiantes chilenos que nos honren con su, visita, es un núcleo de

preparación científica a la |)ar que |jrofesional.—En sus altos fines
no se, han omitido los esfuerzos que tienden a formar en cada pro
fesional una sólida base científica i un hombre preparado con hori
zontes amplios que le permitan vivir con la intensidad que se re

quiere en esta época en que el enorme j.irogreso de la civilización
hace necesario en cada uno las seguridades de una ilustración con-

cíente. Teniendo en cuenta que la misión del hombre en el sentir ra

cionalista, es dejar el mundo á su partida mejor de lo que lo encon
tró á su llegada, sus escuelas funcionan como centro de investiga-
cidii, en que los alumnos se dedican á estudios técnicos i esperimen-
tajes, hacen |>ublicaciones, etc\, tratando asi dentro de lo humilde
ele sus fuerzas de enriquecer el caudal de los conocimientos en la
humanidad. :-.-

La educación integral dentro de los estudios universitarios tie
ne la eficacia de despertar en el esjiíritu las luces de todos los hori
zontes en que se ejercita la acción humana, provocando las enerjías
que en la ejerci Uicion sucesiva- . ele las aptitudes de cada hombre,
dan lugar a la formación de su vida filosófica, tan necesaria como la
vida profesional. A tal objeto nuestra Universidad, a pesar de estar
orientada en el campo de la espeeializaeion, posee una sección de
filosofías i letras, donde susestwdiarites deben seguir ciei tos cursos

filosófico-integrales, aun acjuel-los dedicados al estudio de las cien
cias matemáticas i naturales.

El |)i-oblema de la enseñanza secundaria que tanto ocúpala
atención de los jxMagogos como necesidad de mejora manifiesta, ha
sido resuelto desde la universidad misma que ha iniciado con todo
exilo la tarea 'de la prejiataeion didáctica i científica del profesor
dentro de su esjiecialidad, sirviéndose ele profesionales, que auxilia
dos por la lójica, despertada en el estudio del método, proporcionan
catedráticos en condiciones mui siqieriores a los que pueden formar
se en el solo ambiente del profesorado.

A tal objeto funciona la Seccioni Pedagójica en que los estudian-
tes de Injeniería, Derecho, Doctorado en Física, en Química, etc.,
pueden según- cursos de orden didáctico que los habilitan para' dedi
carse al terminar sus carreras, a la enseñanza secundaria o superior
cuanelo hubieren obtenido uirdoctorado.
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Este núcleo de profesores que llevan en el ánimo el entusiasmo ele

sus dedicaciones, van amolelando la enseñanza secundaria con su re

lativa intensidad, dentro dé los métodos estrictamente científicos

de cada materia. Así lia evolucionado de una manera digna de ser

examhiada, el estudio de la química, de la física, ele la jeografía, de
las ciencias naturales en jeneral, i empieza a producirse la evolución

eu el campo de la enseñanza de las matemáticas.

Siento que vei abusando de vuestra amabilidad i no quiero
agotar Vuestra condescendencia antes que oigáis tóelavía a mi co-

rrelij'ionario Isnardi, antes de terminar debo decir, solamente, que
me siento orgulloso, i profundamente .satisfecho de haber sido el

primero que trajo su palabra de alliende los Andes en esta her

mosa campaña de confraternidad iniciada en la flor del pensamien
to, que es la juventud, en el ambiente noble i consciente de los que

dedican sus horas a la ciencia i puede, por qué no anhelarlo i esjie-
rar en la fuerza de justicia i de verdad que encierra la vida, que se

disipen las nubes de |jrejúicio, que nos deje llevar felices por la ola

de amor i simpatía que desde el atlántico |>or sobre los Andes debe

volcarse en éste pueblo hermano en sus sentimientos i en sus idea

les, i que algún dia posemos sobre la inmensa cordillera, nó un

enorme Cristo sino un cerebro con dos alas que envuelvan en su

abrigo los sentimientos i el pensamiento de estos jiueblos.

ACTA

SOBRE INTERCAMBIO INTELECTUAL ENTRE

Estudiantes arjentinos i chilenos. En Santiago ele Chile,
a 11 dias del mes de Febrero de 1912, reunidos el señor Alejandro

Quezada R., presidente de la Federación de Estudiantes de Chile i los

señores José Collo (hijo) i Teófilo Iznardi, estudiantes comisionados

por la Universidad Nacional de la Plata (Rep. Arjentina),, con el

objeto de acordar las bases de las relaciones intelectuales ele los

estudiantes de ambos paises, acordaron:
1.° Cada una de las ¡¡artes se compromete a recabar del Direc

torio Jeneral de la Federación i su asamblea Jeneral, i de las comi

siones directivas de los Centros de estudiantes respectivamente,
las siguientes cláusulas convenidas, entendiéndose que su acepta

ción por dichas corporaciones estudiantiles implica el compromiso
de contribuir a la realización de todas sus jjartes.

2.° Las relaciones internacionales entre los estudiantes de am

bos paises comprenderán:
A.—Una visita bienal i alternativa de los estudiantes de un |)ais

al pais vecino, con el objeto fundamental de estudiar los estableci

mientos de enseñanza i los adelantos científicos alcanzados en cada

uno de ellos.

B.—-Una o varias conferencias que los miembros ele la delega
ción visitante darán en un local de la Universidad a que concurran,

esponiendo las características de la obra científica o ele cultura mas

importantes realizadas en el |)ais ele que proceden en los dos últi

mos años anteriores al dé la visita.

C.—La correspondencia permanente entre los estudiantes de

ambos |)aises. A este fin los centros de estudiantes canjearán las
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publicaciones nacionales, revistas, etc., que parecieren de interés i

esjíecialmente todaslas publicaciones oficiales de las universidades

respectivas.
D.—La creación i funcionamiento de dos oficinas de informacio

nes internacionales, una en cada jjais, formadas por un delegado
por cada uno de los centros que acepten este convenio, i cuyo ob

jeto será proporcionar a los estudiantes del otro pais, i a su solici

tud, informe sobre las obras técnicas o científicas, publicaciones,
etc., que estuvieren a su alcance.

3.° A los efectos del inciso A del artículo anterior, cada año, a

contar desde el corriente, i alternativamente, se nombrará en Chile

i la Arjentina, una comisión qne se trasladará al pais vecino, du

rante el mes de Setiembre para los chilenos i el de Julio para los ar

jentinos. En el año actual, partirá a la Arjentina la delegación de

Chile.

Con un mes de anticipación deberá comunicarse a la Universi

dad del jjais a visitarse, los nombres de los delegados i la carrera

que estudian, como asimismo el dia de llegada tema de las confe

rencias, a que se refiere el artículo 2.°inciso b, i todos los datos que

puedan hacer mas fácil el desempeño de la misión,
E.—Los delegados acreditarán su personería por medio de una

nota firmada por el rector de la Universidad en que estudian.

F.—El nombramiento ele las mismas se hará en la forma en que
se determine en cada uno de los paises respectivos.

Los firmantes de la presente acta, la someterán a la aprobación
de las corporaciones de estudiantes a que interesa i a la de las auto

ridades universitarias, remitiéndoles copia de su testo íntegro, i las

aclaraciones que pudieren ser necesarias, pudiendo hacerse estensi-

vas estas comunicaciones a los estudiantes de las otras universida

des a colejios de ambos paises.
El Presidente de la Federacionde Estudiantes hace a la presente

acta ¡as siguientes aclaraeienies:
El inciso D, dada la constitución estudiantil en Chile debe modi

ficarse para este pais, en el sentido de dejar el criterio directivo de

la Federación el nombramiento de estas comisiones, ya que, según
los estatutos, corresponde al directorio dirijir la marcha de la insti

tución.

En el inciso E del articule} 3.° pide se agregue la siguiente frase:
«o por el presidente pe la Federación de Estudiantes, debidamente
protocolizada».

En el inoiso último del artículo 3. o estima necesario introducir
la siguiente modificación, respectó a Chile:

Eos estudiants chilenos, la someterán (el acta) a la aprobación
que señalan sus estatutos, i la pondrán en conocimiento de las au

toridades universitarias i del Ministro de Instrucción Pública de su

l^ais.
Para constancia, se firma la presente acta, por duplicado, que

se depositará en el archivo de la Federación de estudiantes de Chi
le i en el Centro de Estudiantes de Injeniería de la Universidad de
la Plata.—Alejandro Quezada Q.—José Collo (hijo).- Teófilo Iz
nardi.
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CAMPAÑA ESTUDIANTIL

En pro de la rejeneracion político-electoi-al
La Federación de Estudian

tes realizó en la segunda quincena de Marzo una constante i deci

dida campaña en pro ele la moralidad electoral.

A raiz ele la congoja que habían producido en el átiimo público
las innumerables i escandalosas incorrecciones ocurridas en las elec

ciones del 3 de Marzo, la actitud resuelta i entusiasta de la juven
tud, eficazmente secundada jíor el elemento obrero de la capital, fué
un verdadero lenitivo j)ara el clolorelél alma nacional, una aurora

de esperanza para los que aman de veras a la Patria i velan por su

porvenir.
Así lo estimó la (>¡>inion jjública cjue por medio de la jirens'a ma

nifestó a los estudian tes su unánime i sincera adhesión.

Después de un novenario nocturno en que numerosos estudian

tes fueron por todos los barrios de Santiago" dredicando el evanjeho
de las.democracias, el evanjelio (¡le los derechos i de los deberes cívi

cos, la jjropaganda termiuó con. un im]>onente comicio jiúblieo reu

nido en la Mameda eu la tarde del Domingo 2-f de Marzo i que [pre

sentó al Presidente de la República bis conclusiones cjue respecto de

la reforma electoral toda- la opinión saña del pais estimaba indis

pensables.
Damos a con tinuacion las o|3Ínionés de algunos diarios imj)or-

tantes sobre la campaña de la Federación, manifestadas en sus edi

toriales o en artículos de colaboración.

MANIFESTACIONES

de la Federación de Estudiantes:

Editorial de La Mañana.—Los observadores desapasionados
de la situación jiroducicla, a 'raíz

de la reciente elección, tan honrosa j;ara el jjais en cuanto se ha

visto la absoluta jjrescindencia del Gobierno en la contienda de

hombres i partidos, i tan mortificante para el buen nombre ele la

Patria, jjpr los desbordes constatados.en el cohecho electoral i en las

maniobras jiunibles juiestas en juego jjara falsear el resultado de

las urnas., pueden encontrar lejítima -compensación, en sus juicios
pesimistas, si llevan las miradas al cuadro, admirable en su espon

taneidad, i valioso en las es|ieranzas cjue ofrece |)iesentando por la

juventud estudiosa de la- capital, dispuesta a combatir, enii enerjía
i sin desalientos, en la vasta obra rleLperfeecionaniiento de las insti

tuciones que nos rijen. •' ; .
■

Los alumnos universitarios sin distinciones partidaristas-, reru

nidos bajo la dirección de la Federación de Estudiantes, han inicia

rlo varias reuniones, en diferentes barrios ele Santiago, a fin de jire—

dicar las buenas doctrinas en materia de sufrajio |>opular, demos
trando los -peligros ele la venalidad, la conveniencia de cjue los ciu

dadanos no se contaminen jior la jjrojiaganda .-perniciosa ele los

jjregoneros ele la abstención, considerada con justicia como uno ele

¡os peores fraudes electorales.
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No vá la juventud intelectual a sembrar teorías esclusivistas en

beneficio de tal o cual agrujíacion política: quiere ella que el pueblo
levante el es|>íritu, que comprenda la necesidad de ejercitar noble

mente sus derechos, que no abandone las influencias lejítimas que
cada individuo tiene en una democracia republicana; i al servicio ele

esos hermosos propósitos, reveladores inequívocos de una compren
sión exacta de sus deberes morales i jjolíticos, van (ejiones de ale

gres i animosos luchadores, que aun disfrutan de las enseñanzas

universitarias, de barrio en barrio, ele meeting en meetiug, renovan
do la eterna verdad de que la vida pública es vida al aire libre, en
contacto inmediato con las muchedumbres, manteniendo abiertos
estos entusiastas palenques oratorios, que preparan al hombre del

porvenir, i que jiermiten a los gobernantes encontrar el concurso i

los medios i las vías jior donde debe la obra lejislativa encontrar

las soluciones de justicia i libertad.

Este bello ejemplo cívico brindado por la juventud universitaria
en medio de una sociedad desconcertada por hordas de falsificado
res desde un estremo a otro de la República, retempla ías almas,
abre los corazones, infunde la fé i |)ermite emprender la teforma elec
toral i municipal, auspiciada en forma tan prestigiosa con la inteli

jencia i la jia labra ele jóvenes que deponen sus banderas partida
ristas en homenaje al gran principio de ia coi receion electoral.

Encierra, ademas, un terminante desmentido la campaña teso

nera a que se ha consagrado la juventud de Santiago: prueba ella

cjue no han sido justicieros, que no la han conocido, que la han des

naturalizado los escritores audaces que tuvieron, en un momento

desgraciado, el desenfado de atribuirle las responsabilidades déla
jiodredumbre electoral. Hubo torpeza, ya que no seria lícito supo
nerles mala fé, ele parte de los escritores que sostuvieron la tetáis

absurda, en sí misma, ofensiva en sus pi oyecciones, de que mientras
la escuela, cl.'liceo i la Universidad continuaran lanzando a las ají4-
taciones de la vida pública «jóvenes ayunos de toda moralidad i dé
educación cívica» seguiríamos rodando en la pendiente del abismó
hasta ver desquiciadas las bases fundamentales del pais.

Ahí van ahora, esos jóvenes, mal comprendidos por quienes vie
ron en ellos la causa inmediata de la desorganización, caminando
con la frente levantada i llevando en si mismos, la conciencia de que
sirven una cmj)resa patriótica, abriéndose paso en los diferentes ba
rrios de la ca|iital ele la República, |>ara reunirá los obreros, i llamar
los al cumim'miento austero de los deberes esenciales que pesan so

bre todos los ciudadanos cuando se cierne el peligro de que |judiera
seguir avanzando la inmensa e innegable corru|>eion del sufrajio
po|jular.

No son, no han sido nunca, ni serán jamás responsables ele fal

sificaciones, electores jóvenes que, de-;de la escuela, el liceo i las au
las universitarias, han podido com jirender las lecciones ele la histo
ria de todos los pueblos cultos, ajireciar la im[)ortaneia de sus debe
res políticos i la necesidad de cumplirlos en todo instante.

Es tarea nobilísima que se ha impuesto la juventud intelectual
de Santiago, será, sin duda, imitada por ios jóvenes de las demás
ciudades ele la República i convertida quedará en semilla fecunda
llamada a dar ójámos frutos.
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Es una jornada reconfortante, llamada a .desenvolverse en las

amplias condiciones franqueadas por la organización constitucional
que garantiza cumplidamente el derenho de reunión, i que servirá

para vigorizar los esfuerzos del Congreso i del Gobierno encamina

dos a la modificación urjente de los procedimientos eleccionarios.
La historia nos refiere cuan grandes fueron Grecia i Roma, en

la antigüedad, cuando surjian los oradores |>opulares en los comi

cios i desde la tribuna ventilaban las mas importantes cuestiones

de esa época: los oradores de Atenas, dice un autor, eran los Minis

tros sin cartera de la ciudad. Arístides i Temístocles, Licurgo i De-

móstenes labraron los momentos mas grandiosos de Atenas desde

los palenques jjopulares. La historia también renueva la acción

educadora de los comicios públicos en Inglaterra, donde las |ial-
pitaciones ele la nacionalidad se eomjmieban en sus clásicos mi

tins al aire libre, desde Pitt, Fox i Chatham, hasta Gladstone,
O'Connell i Chambérlain; i en Francia desde la época memorable de

la Revolución inmortal, hasta nuestros dias. El sistema ele los

mitins populares es jjrueba inequívoca de vitahdael, en todas las

naciones cultas, i forman estas reuniones la gloria menos discutida

de las democracias de todos los tiempos.
Ape-sar de las diferencias tan considerables entre la vida política

de los pueblos antiguos, i las complicaciones tan variadas de la

existencia normal de las naciones contemjjoráneas, con los progre

sos materiales, con la difusión de las luces, mediante la jjrensa i el

libro, hai todavía este razgo sujestivo entre aquéllos i estos carac

terizado por la influencia |.>re|jonderante.de las asambleas jjopulares
en la resolución de los negocios de interés jeneral.

Celebramos, pues, la obra patriótica de la juventud pensante de

la capital; que sea ella punto inicial de otra semejan te en las demás

ciudades del pais; i creemos, no solamente, que tan ojiortuna labor

vindica ampliamente la juventud de las acusaciones que le elirijieran
hace poco, sino que habrá de ser ella la base mas cierta i respetable
de la redención electoral.

EL MITIN DE HOI

Editorial de La Union. Leí Federación de Estudiantes que
— tomó a su cargo la tarea de dar forma

concreta a la indignación colectiva por los escándalos electorales,
ha convocado para lio i a la ciudad de Santiago a un gran comicio

público con el correspondiente desfile.

La Federación hace con esto una obra eminentemente patrióti
ca, una obra nacional, porque todos los partidos i todos los ciuda

danos deben estar interesados en que no se repitan mas bis bochor

nosas escenas que ha jjresenciado la capital de la República.,

La Federación ha condensado aspiraciones i deseos que son los

detoelo esj)íritü honrado, que ame a su jjatria i anhele la estabilidad

de sus instituciones, seriamente amenazadas con el entronizamiento

del fraude electoral i la corrupción municipal.

Ajearte de útil i necesario, este comicio es hermoso por su com

posición. Formarán en él la juventud entera sin distinción de coló-
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res políticos, los hombres de la industria i el comercio, los profesio
nales, los obreros, todos los elementos que en la cajjital significan
producción, fuerza, progreso.

Será hermoso ver cjue esta masa ele hombres ele todas las condi

ciones i de tóelas las edades es arrastrada i empujada por los hom

bres de mañana, por la juventud en cuyo espíritu no ha mordido el

escepticismo, cjue tiene fe en los destinos de esta patria tan cara i

que acalla la voz del partidarismo ante los altos i sujíiemos intere

ses que están en |>eligro.
Nos asociamos con toda decisión a este movimiento, i formula

mos votos ¡jorque tengan pleno éxito las iniciativas de la juventud
C|iie ha sabido dar forma a una as|jiracion jeneral, i cjue acaso asi

logre borrar una vergüenza i poner un dique de granito a la ola

corrujjtora que amenazaba hundirnos.

LOS ESTUDIANTES

(He La Vnion del 2-1- de Marzo)

Durante estos dias Santiago ha jiresenciado un es|)ectáculo in

teresante i jiin toreseo, jiero insólito en nuestro modo ele ser: en bis

diversas plazas i plazuelas de la ciudad se han exhibido vistas ci

nematográficas de la última elección, en forma eminentemente edu

cadora .

El candidato anda en busca de electores; el candidato los saluda

cariñosamente, les da la mano, sin perjuicio de restregársela des

pués jiara limpiarla; el candidato compra i j)aga el voto; llega el es

crutinio con los fraudes correspondientes.
Es la fotografía de la ignominia ''eciente. El jmblico ríe i los mis

mos cine han vendido su voto celebran la compra i el restregón de

manos del candidato. Aquello debiera dar vergüenza; |jero el acto

resulta tan grotesco, tan ridículo i'tan verdadero, que hace reir.

Santiago se rie con estas vistas, como pudiera reir un jorobado ele

su propia deformidad.

Junto con el espectáculo cinematográfico, dos, tres oradores

hacen oir sus acentos juveniles, que anatematizan con palabras de

fuego el escarnio ele la libertad. Son voces honradas, que hablan un

lenguaje nuevo, el lenguaje de la verdad, que exhiben el mu! en to

das sus proporciones; que incitan til remedio con el fervor hondo de

un convencimiento sincero.

Es ésta una cruzada, una santa cruzada, en que los estudiantes,
nuevos Pedros Ermitaños, se han lanzado j)or las calles de la ciu

dad, a inflamar los corazones, a mover los ánimos, a levantar los

espíritus, para cjue vayamos todos al rescate, de la libertad, a la

conquista del stifrajio libre i puro, a la estirpacion del cohecho i el

fraude, que |ierturban, que destruyen, que anulan |>or completo el

mas alto derecho cívico, el principio republicano, base del gobierno
democrático: la libre elección de legisladores i gobernantes.

Jamás campaña alguna jiudo tener mas nobles ajentes. La ju
ventud no cornija te jjor un partido: combate por la jiatria. No com
bate contra un partido: combate contra la corrupción jeneral. No
combate contra un hombre, sino en favor de una idea,' que en los
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momentos que alcanzamos, dados los caracteres i la estension del

mal, es de verdadera salvación social

No olvide nunca la juventud que a su pecho jeneroso i abierto ha

ido a refujiarse el ideal, i que éste tiende sus alas jenerosas sobre

todos los hombres, sin distinción de ideas, i aun sobre todos los

jíiieblos, sin distinción de tronteras.

Pedro Sánchez.

LA ACCIÓN DE LA JUVENTUD

en el momento actual

De El Mercurio del 25.—La capital ha estado |>resenciando con
interés i simpatía el hermoso movimiento ele opinión -encabezado

por la Federación de Estudiantes, a partir de la memorable jorna
da eleccionaria del 3 de Marzo último.

Esa simpatía i ese ínteres son esplicables. Hacia mucho tiempo
que la opinión venia denunciando los vicios arraigados en nuestras

costumbres políticas i señalando los medios de estirjjarlos, sin que
del seno ne ninguna colectividad naciera el jesto de protesta públi
ea capaz de condesar aspiraciones que estaban latentes en el ánimo

de todos.

Ha correspondido a la juventud universitaria, representación
jeuuina de las fuerzas morales de la cajjital i de todas las jDrovin-
cias, hacer ese jestej, adoptar esa actitud valiente i decidida que tan

inmediata i tan vasta repercusión ha encontrado en la masa ciuda

dana del pais.
Los vicios a que nos referimos, son fenómenos tan del dominio

público que no creemos necesario entrar a estudiarlos una vez mas.

Por lo demás, la actitud de este diario, como la de todos sus cole

gas, en este caso, ha sido de franca oposición a un estado de cosas

que cada dia se iba haciendo mas insostenible i que en el sentir de

todo el mundo constituía una vergüenza nacional.

Mas oportuno nos pareee, por consiguiente, hacer resaltaren

todo su relieve la iniciativa de los estudiantes i dejar establecido lo

que ella significa como manifestación de civismo en un pais como el

nuestro, donde no se han perdido todavía las honrosas tradiciones

de integridad j)olítica que han llenado las mejores pajinas de la his

toria americana i en donde el resjjeto a las libertades públicas toma
las j)roporciones de un culto.

Es jjrofundamente satisfactorio poder dejar constancia de que

nuestro medio social mantiene en reserva las enerjías espirituales
para no entregarse a esa tolerante i peligrosa apatia, causante

indirecta de la mayor joarte de los errores i los desaciertos en que

incurren los elementéis dirijcntes. Porque habria sido doloroso,
doloroso i triste, que la vibrante i honrada voz de las colectivida

des estudiantiles, alerta siemjae, se hubiese perdido en el vacío co

mo un grito sin eco. La atención i el estímulo jjrestados jior todas

las clases de la sociedad al movimiento que ellos inicia ron en ins-
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tantes sobradamente oportunos, son la mejor prueba de que entre

nosotros existe el espíritu cívico sin el cual peligra la existencia de

la democracia.

Ciertamente la juventud, i especialmente la juventud intelectual,
no hace sino cumplir con su misión, ocupar el puesto que le corres

ponde al constituirse en centila i marchar en las filas de avanzada.

Por nuestra parte, no nos resta, en el caso presente, mas que enviar

a los estudiantes que han encabezado el movimiento i a todas las

agrupaciones sociales que se han apresurado a secundarlos, nues
tros a|j!ausos entusiastas.

Muchos otros diarios de distintas ciudades del pais manifesta
ron también su adhesión a la campaña de los estudiantes universi

tarios. Son dignos de especial mención los artículos publicados con
ese fin por El Sur de Concepción i por El Tarapacá de Iquique.

LAS ADHESIONES

De entre las numerosísimas adhesiones que se han recibido pu
blicamos las siguientes:

«Talca, Marzo 21.—Felicito Federación por campaña empren
dida en favor de la pureza del sufrajio.—Pastor Astaburuaga. (Ex-
vice-presidente de la Federación)».

«Valparaíso, Marzo 17.—Le agradezco de corazón la acojida
que usted, como presidente de la Federación ha dispensado a mi

pedido ofrecimiento. No dispongo de tiempo para tomar parte en

las conferencias nocturnas al aire libre que ustedes han iniciado con

tanto provecho para la causa de cuantos desean sinceramente que
la reacción de la moralidad detenga su cristalización en una refor
ma efectiva de las leyes de Municipalidades i de Elecciones.

En cambio, el Domingo próximo estaré allá para incorporarme
al meeting tomar en él la participación que sea necesaria. Hablaré
en cualquiera de los sitios que ustedes se han servido designarme
i trataré que mi palabra sea de alguna utilidad,

Mi intención es que des|iues de mi regreso a Valparaíso se for
me aquí un movimiento análogo al de Santiago. Creo que el terre
no está ya bien preparado; hai mucha juventud que desea contri
buir con su acción a poner término a la comedia político electoral,
de que hoi dia no hai quien no abomine. Ya he tenido solicitaciones
para que encabece el movimiento. Espero que haga algunas otras

para garantizar la seriedad de los propósitos i su eficacia.— (Firma
do) Gustavo S'lva».

«Naltahua, 18 de Marzo de 1912.—Señor Alejandro Ouezada,
presidente de la Federación de Estudiantes.—Digno presidente:

Ante el amor patrio herirlo, por los audaces ¡escandalosos frau
des electorales que precedieron a la jornada del 3 de Marzo haga
presente al pueblo de Santiago, la protesta indignada de nosotros
los obreros de este distrito, reunidos con este fin.

Todavía, quedan chilenos patriotas i honrados que están dis
puestos a rendir sus vidas por salvar a la patria del peligro que la
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amenaza; i que quieren hombres de mérijo que vayan a honrar al

pais desde el Parlamento.

Adelante, digna juventud de mi patria, que tu obra patriótica
sea coronada con el mas hermoso triunfo.—Carlos Valdivieso,
miembro fundador de la Sociedad Empleados Chilenos en Tacna».

«Santiago, 21 de Marzo ele 1912. — Señor Alejandro OueZáda,
presidente de la Federación ele Estudiantes.—Mi' estimado amigo:

Ningún ciudadano que se interese por el bienestar i el buen nom

bre del pais puede ser indiferente a la hermosa campaña qué, con
tanta elevación en el fin como novedad i eficacia en los medios, han
iniciado ustedes en pro del depuramiento de nuestro mecanismo elec

toral, profundamente viciado.
La Constitución Política estableció el sistema ele gobierno |)o-

pular representativo; pero este hermoso desiderátum de nuestro Es

tatuto, no pasará de una ficción legal, mientras el sufrajio 'pojju hu
no sea efectivo consciente i respetado, i mientras la opinión pública
no afluya ele un modo constante i eficaz en el funcionamiento de las

instituciones i en la dirección ele los partidos jiolíticos.
Esta influencia jjerma nen te de la opinión j^opula.r sobre la ac

ción de los Poderes Públicos, este no interrumpido contacto entre

los elementos dirijentes i los elementos dirijidos constituyen una

condición fundamental para la eficacia del gobierno representativo;
sin ella el bizantinismo se ajiodera de los círculos juarlamentarios,
la lata jiolítiea cede el campo-ala mas baja politiquería i los ele

mentos dirijentes preocujiaclejs solo de pequeños intereses persona
les o de bandería se desea tienden de los graves i apremiantes pro
blemas de seguridad, de salud -i de vida que afectan a la economia

misma del organismo nacional.

Ustedes saben mui bien todo esto i [jorque lo saben han em

prendido i llevan adelante con sin igual empújela' ardua campaña.

¡Bien por el porvenir ele la. patria! Porque ello demuestra que,
si las jeneraciones pasadas supieron resolver con acierto los prime
ros problemas—el orden, la paz interior' i el respeto a las institu

ciones, a la libertad individual i a los compromisos financíelos -las

jeneraciones futuras sabrán resolver los que aun nos restan, esto

es la verdad del sufrajio, la formación de una opinión pública ilus

trada e influyente, i jjor sobre todo, el desarrollo económico i el

bienestar social.

Disponga, señor jjresidente, de su afectísimo i mui atento. — (Fir
marlo) Carlos Silva Cruz».

Señor presidente de la Federación de Santiago.
—

Distinguido
señor presidente:

«Nuestra Sociedad .-emigos de la Instrucción, formada por pro

fesores de instrucción |jriin,iria, pide un puesto en el meeting cjue se

celébrala el Domingo 24.

La tarea que se ha impuesto la Federación de Estudiantes, se

ñor |jresidente, es la mas noble i patriótica de bis realizadas en los

últimos tiempos i el triunfo próximo será la divisa sagrada cjue en

lo adelante distinguirá a los estudiantes chilenos.
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Conmovida la Re|iública de uno a otro con fin jjor la falca de ci

vismo de sus hijos no puede menos que aplaudir i estimular a aque
llos cjue tratan de restablecer los fueros del ciudadano, haciéndolo

mas consciente i conocedor de sus deberes electorales. Es preciso, se
ñor presidente. C|ue la opinión se sobreponga a los mistificadores i

que en,el, futuro las Cámaras chilenas sean el reflejej fiel de les de

seos de los ciudadanos. En este terreno educativo, la Federación ele

Estudiantes encontrará' siempre a nuestra institución dis|juesta a

coadyuvarla, porque, nosotros, mas-que poder alguno de la nación,

podemos enrielar lo malo, iuculeandó'a nuestros jóvenes alumnos,
bis sanas prácticas i la repugnancia jjor la fe vendida . Este es, se

ñor jjresidente, nuestro deber,, i lo seguimos i lo seguiremos cum

pliendo. ,- .^¡í -,

Acepte, *eñor piesidente, las 'calurosas felicitaciones de nuestra

institución que desea ¡jara nuestro [Jais dias venturosos debido a la

firme intelijencia i esfuerzo de sus hijos.
Saluda a usted con todo respeto su mui atent) i S. S. — (Firma

do) A. Melendez Pericias, jjresidente.—Santiago, 19 de Marzo de

1912.»
'

"

EL GRAN MEET1NG DE AYER '"-
'

.

De El Mercurio del 25 de Marzo de 1912.—La ciudad 'de San

tiago ha presenciado ayer una ele las reuniones mas numerosas i

mas simpáticas habidas en los últimos tiempos; el ineeting organi
zado por la Federación de Estudiantes para* ¡.jedir a S." E. el Presi
dente ele la República i demás poderes del Estado, la reforma de las

leyes Electoral i de Municipalidades.
Mucho antes de las 4 de la tarde, una . numerosa "concurrencia

empezó a congregarse en la. Alameda de las Delicias, a los alrededo

res de la estatua de San Martin,punto indicado para la reunión.

A las 41/2 P..M., llegaban al pié de la estatua escoltados por una

banda ele músicos i con sus estandartes respectivos, todos los miem

bros de la Federación de Estudiantes i ele varias sociedades obre

ras, que en correcta formación habian marchado por la Alameda
ele las Delicias desde elClub de Estudiantes, donde se habian orga
nizado. '>

En el trayecto del Club de Estudiantes a la estatua ele San Mar

tin, tributaron dos manifestantes vivos aplausos al Intendente de
la Provincia, señor don Pablo Urzúa, que pasaba' en esos inomen.

tos por una de las avenida de la Alameda, en prueba ele la aproba
ción que habia. merecido su conducta al laclo del Ministro de lo In

terior, señor don Ismael Tocornal, en las últimas elecciones efectua
das en Santiago. .

^

Al pié de la estatua de San^Martiti abrió la manifestación el

presidente .de la Federación dé 'Estitclirtii-tes, rlmr-A+ejaudro Queza-
ela, i Ir siguieron en el uso (le la palabra los señores don Alberto
Mnckeuna Subercaseaux, presiden te de la Junta ele Reforma Muni

cipal; don Leonardo Guznian, vice-presidente del Cen tro de Estu
chantes de Medicina; don Gustavo Silva, en nombre de la juventud
liberal de Valparaíso; don Indalicio Anabalon, coronel retirado; i
don Maximiliano Guzman, presidente le la agrupación obrera ele

Santiago.
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El asjjecto que presentaba la Alameda ele las Delicias en estos

momentos, era por demás imponente i hacia jjensar en los mejores
clias de la República. Una concurrencia de mas de diez mil personas

interrumpía constantemente a los oradores con frenéticos i prolon

gados aplausos, que se hiaieron mas entusiastas cuando el señor

Mackehna Subercaseaux pidió en su discurso que se invocara el no

ble ejemplo del gran patriota que simboliza mejor que nadie los

ideales de honradez i de pureza electorales: don Vicente Reyes.
Terminados los discursos, el presidente de la Federación de Es

tudiantes leyó las conclusiones del meeting, e invitó a los manifes

tantes a cbrijirse al Palacio de la Moneda, lo que se hizo por la

Avenida de las Delicias, siguiendo desjjues jior la calle ele Morandé.

En el Pa.la.cio de Gobierno:

Minutos después de las cinco i media ele la tarde llegó a bi Pla

zuela de la Moneda la cabeza del desfile, adelantándose inmediata

mente para poner en manos de S- E. el Presidente de la República
las conclusiones del meeting, la comisión nombrada para este obje
to, que habia quedado compuesta por las siguientes jjérsonas: Ale

jandro Quezada Ramos, Juan Antonio Iribarren, Fernando Cruz,

Enrique Ramírez, Julio Cereceda, Alfredo Acuña, Ernesto Anguita,
J. Weasson i Victor Manuel Baeza.

La comisión subió al salón de recepciones del Palacio donde fué

recibida por S. E. el Presidente de la República, que se encontraba

acompañado por el Intendente de la Provincia i Edecanes señores

Donoso i García Vidaurre.

El Presidente de la Federación, en Una corta improvisación ma

nifestó al Excmo señor Barros Luco los propósitos que habian

guiado a la juventud jjara organizar esa manifestación de alto jja-

triotismo, cuyas conclusiones eran las siguientes:

1.a Incineración de los Rejistros Electorales.
2.a Renovación jjeriódica de los mismos.
3.a Inscripción permanente i solcj en la cabecera de departa

mentos.

4.a Reducción del número de mesas receptoras de sufrajios a

una jjor cada subdelegacion.
5.a Quitar al Municipio el --poder electoral.
6.a Se|jaracion de las elecciones de congresales i rejidores.
7.a Fijar un límite a la cuota electoral de cada candidato.

K.a Penalidad del cohecho.

9.a Que el Tribunal certificador de elecciones estienda su acción
al Senado.

Habla, el jefe del Estado.

El Excmo. señor Barros Luco contestó las palabras del señor

Quezada, mas órnenos en los siguientes términos: «Por feliz coinci

dencia, las aspiraciones ele la juventud estudiosa del pais se encuen
tra en absoluto acuerdo con las resoluciones tomadas por el Gobier
no en el sentido de reformar la lei electoral.

Los fraudes electorales cometidos en las elecciones últimas han
sido principalmente el motivo capital que se ha tenido para convo-
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car al Congreso a sesiones estraordinarias, que se iniciarán el 28 del

|jresente.
En cuanto a la incineración de los rejistros electorales en toda

la República, renovación periódica de los mismos o inscripción per
manente solo en las cabeceras de departamentos, que vosotros for
muláis en las jjeticiones a que habéis arribado en este meeting,
debo manifestare) que el proyecto del Ejecutivo, redactado con la

colaboración de los jjresidentes ele ambas Cámaras i a|jrobado uná

nimemente por los ijresidentes de los distintos |jartidos políticos i

que pronto someteré a la consideración parlamentaria, pide del Po-

uer Lejislativo un pronto i definitivo des|jacho |jara los puntos
indicados.

Las demás conclusiones que me jjresentais no serán sometidas

aun a la consideración de nuestros re|)re¿entantes en el Congreso,
pero os prometo que ellas serán tomadas mui en cuenta por el Go

bierno en sus futuras resoluciones.

La mayoría de los fraudes e incorrecciones cometidas en la lu

cha electoral del 3 de Marzo último, deben ser considerados como

verdaderos crímenes, pues crimen en la violación ele las leyes de la

Re|)ública.
Seguid, jóvenes estudiantes, en vuestra hermosa tarea de fisca

lizar los actos de nuestros gobernantes, exijiéndoles valerosamente

la corrección i moralidad de ellas, que la justicia os acompañará

siempre en vuestras nobles campañas.

Retiraos, señores estudiantes, en la confianza de que el Gobier

no ha de acojer vuestras peticiones con el interés que siempre le han

merecido los justos i patrióticos anhelos de la juventud».
Terminado que hubo de jjronunciar el Excmo. señor Barros Lu

co las palabras que dejamos apuntadas mas arriba, la comisión de

estudiantes se retiró cu dirección hacia la puerta principal de la

Moneda, donde el Presidente de la Fedei ación dio cuenta a los ma

nifestantes de la conferencia con el Presidente de la República.

Enseguida los manifestantes se dirijieron por Teatinos, Huér-

fanejs, Morandé, Compañía, Ahumada i Alameda, hasta llegar a la

Universidad.

En la Universidad hicieron uso de la palabra los señores Enri

que Ramírez, presidente del Centro de Estudiantes de Injeniería,
don Joaquín Edwards Bello, a nombre de la juventud santiaguina;
don Abelino Barahona, por el comité de Profesores; i don José Ma

za, vicepresidente del Centro de Estudiantes de Derecho, cjue dio

por terminada la manifestación.

Damos a continuación los discursos;

Don Alberto Mackenna Subercaseaux

(Presidente de la Junta de Reforma Municipal]

Señores: La jeneracion presente ha tenido la triste suerte de

abrir los ojos ante el espectáculo ele una patria envilecida en la cual

el fraude i la mala fe han logrado dominar hasta el punto cjue no

parecen suficientes los impulsos tranquilos de los hombres de bien

jjara defender los desbordes de los malvados.
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A esta jeneracion le ha correspondido la ingrata pero jenerosa
tarea de luchar para devolver a Chile el prestijio perdido i será

tanto mas noble su esfuerzo cuanto que ella, talvez, no alcanzará a

disfrutar dé los resultados de su labor.

Es una ardua i difícil empresa la de limpiar el campo en donde

debe fructificar la buena spuiente. ¡Son tantos los abrojos i las ma

lezas que lo cubren!

Preciso es el esfuerzo combinado i constante de todos los espíri
tus bien inspirados jjara darle cima a tan magna empresa.

Mas, yo confío, señores, que no ha de faltar a la juventud la

perseverancia para alcanzar ej noble ideal de un Chile nuevo en

donde la verdad i la honradez sean la base de su organización po
lítica i social.

Propio de la juventud es temolar ante el altar de la patria sus

ardientes enerjias, sus jenerosos impulsos; propio es de ellacombatir

el engaño i la mentira porque la juventud tiene una valiente con

fianza en si misma i repudia las cobardías del fraude.

Cómo va a permitir ella que nuestro ¡jais continúe rodando en

un impulso fatal hacia el abismo.

Cómo va a seguir ella tolerando el ignominioso esjjectáculo de

los fraudes con que se ha enlodado el buen nombre de Chile en los

últimos tiemjjos.
¡Nó, señores! La juventud no lo permite i aquí está congregada

en patrióticas filas para hacer guardia de honor el prestijio de Chile.

Aquí está ella resuelta a la sombra de una bandera de paz o

de guerra i resuelta a marchar a la vanguardia del progreso, llevan
do en sus manos la antorcha que esparce la luz en los ámbitos obs

curos de nuestro pueblo.
No se hunde,, señores, un pais en el fango de la inmoralidad

cuando espíritus jóvenes— que simbolizan el porvenir—se [Donen de

pié con la frente altiva i el jesto airado de protesta.
No se hunde un pais como el nuestro en cuya historia hai nobi

lísimas tradicciones de patriotismo i de probidad.
La patria de Tocornal, de Portilles, de Búlnes, de Balmaceda i

de tantos otros ilustres patriotas no se hunde con las intrigas de un

puñado de advenedizos sin nombre, sin honor i sin patria— por

que Chile, señores, no es la patria de los viles falsificadores.

¡Nó, señores! no nos desalentamos con los quebrantos i los sin

sabores de la hora actual: es una hora de prueba para nuestro pa

triotismo i debemos triunfar.

Si el cielo de Chile está hoi cubierto de negros nubarrones, ma

ñana brillará el sol radiante de otros tiempos.
Invoquemos las grandes figuras de la historia que son en estos

momentos grandes enseñanzas.

Invoquemos la figura cada vez mas alta de Vicuña Mackenna

Que consumó su vida en el fuego sagrado de la patria i que al soplo
de su jenio creador levantó a nuestra capital de su sueño colonial

para transformarla en ciudad moderna.

Invoquemos el noble ejemplo de otro gran patriota que hoi sim

boliza mejor que nadie los ideales de honradez i de pureza electo

rales.
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Ese hombre, digno de Esparta, desdeñó la banda presidencial
para no ensuciar sus manos con un cohecho.

Descubrámonos, señores, ante la figura del gran repúblico
— Vi

cente Reyes—cuyo nombre debe servir de bandera a la juventud que

persigue la pureza del sufrajio i la honradaz electoral.

I adelante, señores, en esta hermosa cruzada redentora.

A vosotros cjs corresponde ser los centinelas avanzados del pro
greso i debéis luchar con fé i con perseverancia por una reforma

electoral i municijial amjjlísirna que guarde perfecta armonía con

nuestros hábitos.

Nuestra pais, señores, está edificado sobre un pantano movedi

zo en donde unos cuantos arquitectos ideólogos levantaron una

construcción heterojénea i absurda compuesta de materiales im

portados ele todos los paises de Euro|ja i ha resultado que en este

edificio todo está jjodrido, todo cruje, todo tiembla, i los hombres

asustados prevén de un dia a otro una gran catástrofe.

Este es el edificio que la juventud debe demoler antes de cjue se

venga al suelo al peso ele su |)odredumbre, i sobre él se construirá

el Chile nuevo, con leyes nuevas i con hombres nuevos...

Don Gustavo Silya

El discurso del señor Gustavo Silva, de Valjjaraiso, fué mas ej

menos el siguiente:
»¡Que le sea permitido a un obrero ele la jiluma que siemjare ha

puesto ésta til servicio de los nobles ideales, asociar esta vez su jja-
labra ti la campaña cjue ha iniciado i continúa con laudable empeño
la Federación ele Estudiantes de Chile! Que una voz mas se una al

concierto ele ¡jrotesta i esjieraiiza cjue se alza en torno de la función

electoral del 3 de marzo, i en defensa de la pureza del sufrajio i del

principio de la soberanía popular!
Yo, señores, cjue conozco de cerca los abusos cjue se pueden co

meter a la sombra de la lei de Municidalidades i de elecciones; que
impuesto estoi del fraude i la inescrupulosidad convertidos en siste

ma, de que ha hecho alarde la Municipalidad ele Val|jaraiso, he que
rido asociarme a esta magnífica manifestación pública i necesito

hacer constar mi adhesión a los altos i patrióticos jjropósitos que
la inspiran.

Señores: Lo que en la lei i en la práctica se llaman los actos

electorales constituye, todos lo sabemos, una burda comedia cjue,
cada tres años se representa para afrenta i mengua de la respansa-
bilidad de nuestras instituciones. Esa comedia consta de seis actos

de los cuales no se sabe cuál contribuye mas al falseamiento de lo

que los padres ele la patria i los constituyentes de 1833, quisieron
consagrar como espresion del jiensamien to democrático i re|iublica-
no. El primer acto está a cargo dcaquel tribunal de alcaldes, que,
al hacer las inscrijjciejnes, cierra las puertas a los ciudadanos cons

cientes, para inscribir sOlo, a domicilio, cuando sea necesario, a
cuanto ser venal i servil se ¡jone a su dis|josicion, con la esjicranza o

la realidad ele una retribución, remota o inmediata. Llega el dia fi

jado para nombrar los vocales de mesas receptoras, i con ello el se

gundo acto de la comedia: no se nombra, jior punto jeneral, a los
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mas dignos, a los mas serios, a los mas honrados: se nombra a los

menos responsables, a los mas dóciles, a los que, de antemano, se

prestan para facilitar o perpetrar los fraudes. El tercer acto se re

presenta en el dia de la elección, mediante el cohecho: acto asquero
so en que los venales vencen, a tantos pesos el voto, a los electores

realmente interesados en el bien ele la |iatria! Ese mismo clia, a la ho

ra del esciutinio, tiene lugai el acto cuarto: acto de desvergonzada
prestidijitacion: acto ele escamoteo de cédulas o de arreglos inmora
les encaminados a falsear escandalosamente la voluntad de los pue
blos. Viene, dias mas tarde, el acto quinto, que se llama ei Colejio
Electoral, colejio cjue mas de una vez no da lecciones mas que de

impudicia i desvergüenza, ele dolo i fraude, a vista i paciencia de la

fuerza armarla. Señores: el sesto acto, acto final, se re|jresenta, no

ya en el cuarto inmundo qne suele servir de asiento a la mesa recejí-
tora no yá en la sala municipal, sino en un gran jjalacio, llamado a

albergar a las |)ersonas encargadas de dictar leyes, encargadas de
la mas alta ele la mas seria i grave de las funciones republicanas. El
sesto acto, señores, tiene por escena el palacio del Congreso, a la

hora de estudiar i apreciar los jjoderes de Ujs candidatos unjidos
por el voto del pueblo . . . ¡El voto popular, señores, del cual, des

pués de pasar por el alambique fraudulento de los cinco actos ante

riores, no queda ni nna sombra, ni un resto miserable, nada!

Pero no es solo la lei electoral, no es solo la Constitución del Es

tado lo que se viola en el curso de esta asquerosa comedia. Si |os
derechos consagrados jjor las leyes jjatrias no son patrimonio es-

elusivo nuestro: si la igualdad ante la lei, si la libertad de reunión,
si la representación jjojjular pertenecen también al mundo entero

si por todo ese tesoro de derechos se han hecho grandes, sangrien
tas revoluciones, en Inglaterra, en Francia, en América toda, eso

quiere decir, señores, que los desvergonzados i audaces que falsifi

can las elecciones i, por tanto, el Gobierno, cometen un crimen de

lesa jjatria, jjero ademas, de lesa humanidad.
Al adherir a este grandioso meeting en nombre de numerosa ju

ventud, especialmente liberal, de Valparaíso formulo votos ardien

tes porque él tenga el buen éxito que merece; porque la moralidad

reemjjlace a la impudicia en el cumplimiento ele las leyes de eleccio

nes i de municijjalidad; jjorque, en suma, se realicen en breve los no

bilísimos ideales qne alienta, al mismo tiempo que la juventud estu

diosa, el esforzado pueblo trabajador de la capital de la Rejjública.
He dichej.

Don José Maza

I Vicepresidente del Centro de Estudiantes de Derecho)

Acabamos de efectuar, señores, uno de los actos mas grandes

que es jjosible realizar dentro ele una sana democracia.

Sin bis esplosiones inconscientes de ottas turbas nerviosas, sin

las griterías ensordecedoras de otros jjueblos afeminados; pero con

la sobriedad i firmeza del que tiene confianza en su valer i en su so

beranía; sin salimos del marco de la lei i del derecho, porque lleva

mos encarnado jjor herencia i tradición el espíritu democrático en
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el alma misma de nuestra raza, hemos manifestado libre i directa

mente al mas alto de los poderes públicos nuestra voluntad inque
brantable de pueblo soberano.

Como si no fuera suficiente para exitar nuestro patriotismo la

mascarada indigna que |iresenciamos en la ya tristemente cele

bre fecha del 3 de marzo, también la prensa toda ele las naciones

americanas, que nos habia señalado siempre como modelo de civis

mo i democracia, empezó a lanzarnos los aguijonazos de su ironía

i de su burla til ver cjue íbamos descendiendo hasta ponernos por

un momento casi, al nivel que sus jjueblos han ocupado siempre.
Pero la medida, ¡jara nosotros, se habia colmado ya: Chile, que

hace apenas cien años, cansado de soportar la dominación desjjó ti

ca e ignorante del estraujero, stqjo esjnilsarlo de su territorio i per

seguirlo hasta su esterminio con su naciente escuadra i con su ejér
cito libertador; Chile, cjue al entrar de im|jroviso al concierto de las

nacione ssoberanas, sujjo edificar con solidez sus instituciones in

ternas i sujjo hacerse respetar en el csterior demostrando que exis

tía en América un |jueblo, siquiera, ca|jaz de gobernar i gobernarse;
Chile, cjue mas tarde, al ver amenazada la independencia de un ¡jais
vecino, ti quien |joco antes habia dado la libercad, supo convertir

se en nuevo caballero anclante ¡jara jjro tejerlo i ani|jararlo; Chile,

que después, viéndose acorralado por tres naciones, sujjo neutralizar
a una i vencer a las dos restantes, yendo a refrescar con la sangre
ele >us hijos las arenas ardientes del desierto, yendo a entibiar con

la sangre de sus héroes las aguas de esmeralda del océano; Chile,

que hace veinte años, derrocó a una osada oligarquía que en un mo

mento de locura se creyó con poder suficiente para jenerar por si

misma la sucesión al poder, olvidando que de ese modo hería lo

mas delicado de nuestro orgullo nacional; Chile, en fin, que ayer
no mas, en la celebración de nuestro centenario, asombró a la Amé

rica i al mundo, haciendo que los mandatarios, arrebatados ¡jor el

zarpazo inevitable de la intrusa, se sucedieran regularmente dentro
del mayor orden i del mas relijioso respeto a la Constitución; Chi
le, señores, que ha hecho todo esto i mucho mas, no puede hoi mi

rar con indiferencia que un [juñado de audaces le arrebate el mas

sagrado de sus derechos ciudadanos i, encabezado por la Federa

ción ele Estudiantes, por esa joven institución que apenas cuenta

con un lustro :le existencia j>ero que va luce con orgullo una serie

de viejonas cívicas, encabezado jior los estudiantes, eligej, se levan
ta sobresaltado, como el león que se siente herirlo jjejr una flecha

envenenada, i, como primera protesta, organiza este meeting que
es algo asi como el primer íujido de la fiera, que hace temblar a to
dos los chacales de la selva.

Señores, al dar por terminado este meeting, en nombre de la Fe
deración de Estudiantes, (Ventea nuestra querida Casa Universitaria,
os invito a que nos sigáis ayudando en esta campaña de rejenera-
eion i ele justicia. Consigamos hoi la reforma de las leyes electoral i
de municipalidades, que mañana conseguiremos la reforma de algu
nos puntos de la Constitución i la adojjcion de un plan jeneral edu
cativo que dé a la nación hombres de carácter i ele empuje i que dé a
la patria ciudadanos de corazón i ele cerebro.
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Con nuestro mitin de hoi hemos llegado a la cumbre del primer
cerrillo de una larga cordillera. Siguimcjs ascendiendo hasta con

quistar la cima donde está el foco luminoso que guiará nuestro

pais por el camino del derecho i del progreso.

¡Adelante ciudadanos de mi patria, seguid en la conquista de

vuestras reivindicaciones que siempre encontrareis a la vanguardia
a toda esta juventud, que si es necesario, sabrá morir en la lid, mas

no como el gladiador sobre la arena ele un circg sonriendej a un Cé

sar, sino que sabrá morir en las avanzadas de la lucha, con la ma

jestad de un león, sonriendo a un ideal.

Don Eduardo Guzman C,

(V ice-presidente del Centro de Estudiantes de Medicina.)

Señores: Cuando en la Federación de Estudiantes se levantó

una protesta indignada contra los abusos electorales, que, desde

hace muchos años vienen entrabando la libertad política ele los ciu

dadanos chilenos, mas ele alguien nos dijo que no se oiria nuestro

llamado a la cjpinion, ¡jorcjue ésta no existía; portjue no podríamos
reunir en torno nuestro, hombres buenos i virtuosos; porque hoi

todo estaría bastido en el amor propio, en esta sucesión de pensa

mientos i acciones, que destruye cuanto ncj beneficie el interés pri
vado,

Pero, señores, si nada ele moral existiese en el fondo del Espíritu
humano, ¿de dónde vendrían, entonces, esos aplausos entusiastas

con que se estimula toda obra buena? ¿De dónele ese horror a la ini

quidad que se levanta seemjjre que se ve un hecho delictuoso?

Si no hubiese conciencia pública, si el interés personal predomi
nase al jeneral, ¿ofrecerías vosotros el hermoso espectáculo de hoi,

pidiendo leyes que repriman fraudes, que eviten las mentiras que

son capaces de cometer aquellos hombres con almas cadavéricas,

aquellos que nada poseen que jjuecbi elevarlos sobre el nivel de los

seres irracionales, puesto que se han hecho insensibles ti lo justo i a

lo bueno?

Desgraciadamente, señores, esta virtud que demostráis ahora

es tímida, retraída, ama la paz. Solo cuando está mui herirla como

se encuentra desde hace algunos años, lanza, un quejido lastimero,

quejido que la voz insultante de la maldad suele acallar.

La maldad, por el contrario, es audaz; nada respeta: ningún
sentimiento noble, ningún derecho estatuido. De allí que triunfe

siempre, aunque sea sostenida por una minoría; de allí que la haya
mos visto en nuestro pais, apoderarse ele una gran parte ele las ins

tituciones jiúblicas, aun de aquellas que mas digna de veneración

debieran ser. ¡Doloroso es decirlo, pero vergonzoso seria callarlo!

En efecto, señores, con asombro, con la zozobra que se ve per

der la dignidad, hemos contemplado como en la rama mas alta de

nuestro Parlamento, al tratarse de cuestiones eleccionarias, no

siempre ha prevalecido el espíritu amjjlio de justieia sobre los man

datos de la jjolitiquería......
Como todo esto ya es antiguo, como no solo data del 3 de

Marzo del presente año, necesitamos enerjías poderosas para cejm-

batirlo. 1 estas enerjías las encontraremos educando al ciudadano,
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inculcándole sus deberes i las desastrosas consecuencias que deri

van ele su no cuni|jIimiento; enseñándole el respeto ele su persona,

pues, quien se resjieta así mismo, sabrá respetar a los demás; i por

fin, señores, indicándole sus derechos, el rebajamiento que en la

escala social sufre aquel que no sabe ajjrovecharlos; la sangre que
ha jjerdiclo i los dolorosos trastornos cjue la humanidad ha esperi-
mentado en su batalla con la ojjrcsion para poder establecerlos.

I esta educación se lebe iniciar cuando la intelijencia se está

formando, i el Estado debe cuidar que ella se estienda a todos los

futuros ciudadanos, dictando leyes de Instrucción Obligatoria.
Con una educación así llevada, de seguro que no nos vería

mos en la triste situación ele hoi. I haria mucho tiempo que los ciu

dadanos se habrían unido para sostener los sagrados derechos que
la Contitucion les confiere; serian ellos los que elejirian las autori

dades |iúblieas, serian ellos los cjue jjor sus rejjresentantes legales,
darían rumbos hacia el progreso de nuestra patria. No se ofrece

rían a nuestras mirarlas el sombrío cuadro formado por los desa

catos a la lei, |jor las burlas a los que quieren que todo se encierre

en su mareo de oro, |jor bis palabras de lodo lanzadas a los cjue

predican las buenas prácticas cívicas.

Pero, antéese negro cuadro hecho a fuerza de los burdos bro

chazos de algunos audaces, está el otro hermosísimo constituido

hoi por vosotros, que concurrís al atan común de librar a la nación

ele muchas vergüenzas!
Para terminar, señores, debo pedir que,

—así como para la ar

monía total de una sinfonía contribuyen las disonancias,—unamos

nuestras opiniones por opuestas que ]jarezcan, para cjue de su con

junto resulte la salvación del pais.
Batallemos i triunfaremos, pues vamos iluminarlos jjor el sol de

la verdad i la justicia, i el sol no retrocede jamas ante las tinieblas

que ¡Hiedan ocultar su majestad.

HIMNO DE LOS ESTUDIANTES

Americanos

Hé aquí la letra del himno, premiada en el concurso que, por
encargo del II Congreso Estudiantil Americano, abrió en Febrero
último el Centro Universitario de Lima:

CORO

¡Juventud, juventud, torbellino.
soplo eterno de eterna ilusión,
fulje el sol en el largo camino

que ha nacido la nueva canción!

ESTROFAS

Sobre el viejo ¡lasado soñemos,
en sus ruinas hagamos jardín
i marchando al futuro cantemos

que ti lo lejos resuena un claiin.
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(Coro)

La mirada embriagada en los cielos

i aromados por una mujer
fecundemos los vagos anhelos

i seamos mejores que ayer.

(Coro)

Consagremos orgullo en la herida

i sintamos la fé del dolor,
i triunfemos del mal de la vida

con un frájil ensueño de amor.

(Coro)

Que las dulces amadas suspiren
de pasión al mirarnos pasar,

que los viejos maestros admiren
al tropel que los va a superar!

CORO

¡Juventud, juventud, torbellino,
soplo eterno de eterna ilusión,
fulje el sol en el largo camino

que ha nacido la nueva canción!




