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Crónica Estudiantil

CORDA FRATRES

El delegado señor Corona Ha terminado va sus tareas el

VII Congreso Internacional de Es

tudiantes, cjue se reunió en la ciudad de Roma en el mes de Setiem

bre próximo pasado, i en donde el Delegado de la Federaeion de

Estudian tes de Chile, don Félix Corona, ha actuado con el brillo

que era de esperar ele su intelijencia i actividad.

Entre los compañeros chilenos se sabe mili poco de este Congre
so, i por esto haremos una breve reseña histórica ele la «Corda Era-

tres» .

Algún tiempo ha i durante varios años, los esfuerzos aislados

de los estudiantes de numerosas Universidades europeas, fueron

impotentes para echar las bases de una sociedad cjue persiguiera la,

unión de la juventud de todo el inundo.

A Efisio Giglio-Fos, cabe el honor de haber reunido en Torino a.

Delegados estudiantes de Béljica, Francia, Italia, Holanda, Ruma

nia, Suiza i Hungría, quienes pasaron a Roma, i en la Ciudad Eter

na el 24- de Noviembre de 1S9N, al pié de la columna de Foca, cjue se

encuentra en medio de las mouumencales ruinas del Porum Roma-

1111111, proclamaron la «Corda Frotres» con toda la solemnidad del

caso.

Come, recuerdo de aquel acto existe una fotografía, cpie pertene
ce al Alinisterio de Instrucción Pública de Italia, i cuyo valor hist<>-

rico es cada dia mavor.

Desde esa fecha la Asociación ha realizado grandes progresos;

ha recibido aplausos de los Congresos Pacifistas i ele los Ministe

rios de 1 nst i uecion de diversos pa ises eu ropeos; las adhesiones con

(pie cuenta son de valía i numerosas, lo cual' le ha permitido reali

zar en excelente forma los Congresos Interna dona les de Torino,

Paris, Budapest, Marsella, Bordeaux, La Ha va. i Roma.

Los Estados finidos de Norte América han comenzado a interve

nir en 1909, con la adhesión en el Congreso de La Haya, de la

«.'vssocia tion ol Cosmolitan Clubs», que reúne treinta estableci

mientos superiores de instrucción; i la América del Sur en 1 91 1
,
con

la adhesión al Congreso de Roma, de la «Asociación Universita

ria de Buenos Aires», i la «Federación de Estudiantes de Chile».

A la Corda Frailes puede pertenecer cualquier estudiante que

esté iiisciilo en una f -ni versidad, Escuela o Instituto Técnico Sujie-
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rior, sin tomaren cuenta cual sea su relijion o sus ideas jaolíticas.
La Institución pro teje i favorece la idea de unión i de fraternidad

entre los estudiantes; los pone en correspondencia, sobre todo a los

de una misma rama científica, para, facilitar los medios de informa

ción e investigación que puedan necesitar antes o después de termi
nar sus estudios; compromete a todos sus asociados a emplear los

medios cjue su posición social, su intelijencia o su actividad le con

cedan, a fin ele favorecer las relaciones internacionales entre la ju
ventud, i patrocinar todas las manifestaciones titiles para disipar
los prejuicios, los odios, los rencores que mantienen a las Naciones

i ecíprocamen te hostiles i siempre en pié de guerra.

Esta es la parte funda mental de la Institución. Existen, ademas,
Esta tutos Jenerales, aprobados por los Congresos de Budapest i

modificados posteriormente por los de Marsella i Bordeaux, que no

alteran, por supuesto, loe ])rineipios en que descansa la Corda
Fra tres.

En la sesión jeneral de federados, en cj ue se dio cuenta de la la

bor realizada por el Directorio Jeneral en el período 1910-191.1, se

Seyó la circular de Ricardo D'Alessa nclro, cónsul de la Corda Fia-

tres en Buenos Aires, i en la cual se nosinvitaba a tomar parte en

el Y1I Congreso Internacional de Estudiantes.

Se designó en esa sesión a los estudiantes Osear Fon tecill.i
,
Fé

lix Corona i Nemesio Vascpiez; pero de todos ellos, por diversos mo

tivos, solo lia. concurrido el señor Corona, a quien se envió poder
definitivamente para representara los chilenos.

El Congreso comenzó) sus labores en los primeros dias de Se

tiembre, i la primera reunión, celebrada en Torino, no tuvo otro ob

jeto sino el mutuo conocimiento de los Delegarlos, i la visisa a

la esposíeion. El Municipio de aquella ciudad, les dio) una gran re

cepción en el Palazzo del Cireoio degli Artisti; en donde el Simiaco i

el Dr. Eandra, el primero como representante de la ciudad i el se

gundo en presentación délos estudiantes italianos, dieron la bien

venida a todos los estranjeros.
Al siguiente dia, en e' Restaura nt del Parque de la Esposicion,

el Sindaco de. la misma ciudad ofrece un gran banquete, i allí habla

un estudiante porcada Nación.

Nuestro delegado, el señor Félix Corona, presenta el saludo de

los estudia i¡ les federados de Chile, en un conceptuoso brindis, cjue es
recibido entre burras i vítores a nuestra patria.

Dijo así; « Para celebrar el cincin-n tena rio de la unidad italiana,
no es solo a los italiano-:, es mas (pie a ellos, es al mundo entero al

que se le ha (lado cita en este hermoso territorio. E<> prueba la im

portancia de los v tirios Congresos ya verificados i la magnitud cjue

adquirirán seguramente los que aun deben celebrarse; lo prueba la

esjilendidez de la colosal esposicion de esta ciudad, que ostenta
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hermosos pabellones de los pequeños como de los mas grandes Es

tados, ele las vecinas como de las mas lejanas naciones; lo prueba,
en fin, la forma espléndida como han respondido a la galante invi

tación de la «Corda Fratres», las numerosas asociaciones estudian

tiles ejue se han apresurado a enviar sus delegados.
«Por nuestra ¡aarte, representamos a los estudiantes universita

rios de un país lejano, a los de la República de Chile, en cuvo nom

bre saludamos en vos, señor Síndico, a la ciudad de Torino, i a cuvo

nombre compañeros italianos, compañeros del mundo todo, os cla
mos el mas sincero i fraternal saludo».

Por otra jiarte, vamos a tomar jaárrafos efe una carta de Roma

ampliánclolos con las informaciones de la prensa italiana que nos

ha sido remitida oportunamente, para dar a conocer lo ocurrido en

este Congreso de Estudiantes.

«El dia 2 de Setiembre en el Salón de lo. Biblioteca Alejandrina
de la Universidad de Roma, dice la carta, se efectuó) la sesión inau

gural del VII Congreso Internacional Corda Fratres. El profesor
Angelo de Gubernatis, en nombre del Rector (!e la Universidad i de!

Ateneo Romano, saluda a los Delegados estranjeros. Con el mismo

objeto siguen en el uso de la palabra el Síndico señor Ernesto Na-

tham i el estudiante M ¡chele Majetti, en nombre de los eonqiañeros
de Roma.

«El profesor Sergi habla extensamente acerca de las condiciones

en cjue se desarrolla el progreso de los distintos paises, i la impor
tancia que tienen pirra el fu turo las amistosas relaciones que pue

dan establecerse entre la juventud.
Sigue en el uso ele la palabra Efisio Giglio pos i el delegado ho

landés Forley Duwel, quien en nombre de los estudiantes estranje
ros saluda a Italia i agradece los benévolos conceptos que los ora

dores italianos han tenido para sus huéspedes.
«En la tarde de ese mismo dia se celebra la. primera sesión jene

ral del Congreso; se califican los poderes de los Delegados; se elije
Mesa Directiva, i el puesto de Presidente nace en el Dr. Angelo Lan-

dra; cada consulado dá cuenta de la labor realizada desde la fecha

del último Congreso.
«Nuestro Delegado, señor Corona, hace presente .el estado de

desconocimiento en que se encuentra en Chile la Corda Fratres, i

mas que en nuestro pais, en todo Sud América, desconocimiento

une impidió) que los Congresos de Estudiantes Americanos de Mon

tevideo i Buenos Aires adhirieran a aquella Institución i concluye,
dando a conocer los propéisitos de nuestra Federación. Propone,

pitra, terminar, «la adhesión de la Federación de Estudiantes de

Chile a los ideales de la Corda Fratres, con la salvedad de que no

se considere definitivamente osle nuevo elemento mientras no llegue
calificación espresa de la Asocion Central de Santiago».

Las sesiones siguieron desarrollándose conforme al programa
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confeccionado, i las consideraciones acerca de los temas del Congre
so i de las conclusiones del mismo serán objeto de una crónica pos

terior.

Como complemento del Gongreso los delegados-estudiantes han
realizado numerosas visitas a los establecimientos de instrucción,
a los museos, a las esposiciones i a los principales sitios históricos,
siendo todas e¿tas visitas ilnstradas por algunos profesores univer
sitarios.

Especial mención merece una la

Rómulo Artioli acerca elel Forum

medio de las ruinas mismas de la

cion.

La Universi- ^sÉÉÉfi?''
dad de Roma

,

con una recep

ción en el Caste-

llo dei Cesari; la

Municipali d a d

con un banquete
en el Capitolio;
los Estudia ntes

Italiano s c o n

una escursion a

Tivoli, agasaja
ron a los compa

ñeros en forma

esquisita, que

comprometen

mui sentidamen

te nuestra grati
tud.

En el Gran Sa

lón del Restan-

rant Apollo, el

rulante conferencia del profesor
Romanum, conferencia dada en

antigua monumental construc-

delegado chileno

¡¡H^ ofreció a los co-

i» legas italian o s

una bandera de

nuestra jaatria,
pronunciando el

siguiente toast a

■•3- -Í» 'a '1ora de los

JH brindis:

«Compañer o s

de la Italia, que
al recibirnos en

vuestro jaais ha

béis hecho gala
de esquisita hos

pitalidad, com

pañero" de tan

distintas nacio-

DON FÉLIX CORONA

nes con quienes
hemos comparti
do las labores

del Cong r e so i

admirado tantas cosas históricas de bis cjue encierra Roma, per
mitidnos que una vez mas, alcemos nuestra voz en esta ocasión

solemne.

«Permitidnos que en nombre de los universi ta rios de Chile, ejue
hace cinco años echaron las bases de la Federación de Estudiantes,
que han tomado parte en la organización de las grandes manifesta
ciones en tavor de proyectos como el de instrucción primaria, obli

gatoria, que han trabajado para obtener la creación de nuevos

cursos universitarios en las ciudades donde espíritus estrechos, pre
tendían adormecer las conciencias juveniles; que han tomado parte
activa en los Congresos de Estudiantes realizados en América une
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han creado i sostienen actualmente escuelas para obreros, que lian
contribuido a organizar la Estension Universitaria, para dar perió
dicas conferencias en los distintos barrios de la Capital; que han es

tablecido amistosas relaciones entre la juventud americana i que a

la fecha luchan activamente en pro de la realización de nuevos i
herniosos ideales, permitidnos que en su nombre os roguemos que
aceptéis nuestros sinceros agradecimientos por la deferencia de que
les hacéis objeto en la persona de sus Delegados.

«I vuestras manifestaciones parecen jaocas i queréis simbolizar
vuestro afecto en vuestro emblema nacional Unabandeía! Un
emblema terrible cuando es el que conduce a los ejércitos de nacio
nes hermanas al campo de batalla. Un bello símbolo cuando es el

que conduce a los pueblos a derrocar tiranías, cuando es el que les

lleva por el camino de un porvenir grandioso. Un símbolo sublime
cuando es el presente de paz i de amor, de una nación a otra nación,
de un pueblo a otro pueblo, de la juventud estudiantil de Italia a la

juventud estudiantil de Chile!

«Aceptamos i agradecemos esa bandera. Acejatad la nuestra,
que al lado de la que habéis recibido ele los estudiantes de otras
Naciones constituya, para todos los que nos cobijamos bajo el

ailao estandarte de nuestra Institución, un nuevo emblema augura
dor de hermoso dias de confraternidad al mismo tiempo que nos

recuerde que los que «corda fratres» somos, hemos empeñado nues

tra palabra de honor, para emplear siempre los medios que nuestra

posición social, nuestra intelijencia o nuestra actividad nos conce

dan, a fin de favorecer las relaciones internacionales de la juven
tud, i patrocinar todas las manifestaciones útiles para disipar los

prejuicios, los odios, los rencores que mantienen a las Naciones

reciprocamente hostiles i siempre en pié de guerra»!

EL DOCTOR PORTER

A fines del mes recien pasado, la So

ciedad Científica de Chile organizó una manifestación de cariño i

reconocimiento, por los servicios prestados a las ciencias naturales

en el pais, a nuestro distinguido -amigo el profesor don Carlos Por-

ter.

La manifestación consistió en un banquete de 60 cubiertos en

el Club de la Union, i al cual asistieron i adhirieron distinguidas
personalidades de nuestro mundo científico i social.

La Federación se hizo representar por nuestro Viee- Presidente

don Guillermo Grant, cjuien jaronunció en esa ocasión un conceptuo
so discurso, en nombre de los Estudiantes, felicitando al Dr. Porter

por la brillante labor desempeñada en el estraujero en su último

viaje, i agradeciéndole los continuos recuerdos cjue hacia de noso

tros durante su ausencia de la patria.

Nos es mui grato confirmar los sentimientos espresados en ese

dia por el compañero Grant, i renovar a nuestro eminente amigo el

señor Porter nuestras calurosas felicitaciones.




