
AÑO I NOVIEMBRE DE 1911 NUM. 4

JUVENTUD
REVISTA MENSUAL

ÓRGANO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES

Dirección: San Diego 34
—

Santiago de Chile

>■
'"'"'■■ '-■*-'---■•-..

»■■'
"

':'

V .::
:
*'

-

■

r

. ,0^-ve ~^£>*- :e^

O ■*. %.
^

O .'3^-^

^e.---'e -0: ?*

%.í

wkáMmt iNliP -

■ó5fÉffiÍlES&-,

_ _J

Profesor don Carlos E. Porter

SIS('KI(H)\ A.M'AL S 4.50 M'MERO SL'KLTO: 50 <J< nlnvos



1

Juventud11.- -Sumario del N.° 4

Pájs.

José Inc-egniiíkos. -Clasificación ríe los delincuentes según

su | isicopa tolojía 177

Emilio Yrkh.uíken, Tarde relijiosa (Poesia) 1 S5

Juan Fkancisco González. — La enseñanza del dibujo Con-

fertncia) 186

Anjf.i. Gaxivkt. Métrica i poesía 197

Eduardo Marquina. El Águila (Poesía) 201

Armando Donoso.— El poeta de la vida interna 205

Hrnry ColliíT,
—El oro del Rhin 213

Eknesto A. Guzman.— Lo Nacional en litera tura 234-

Ciónica estudiantil,
— 173

Una carta de don Rafael Altamira.— 247

Libros recibidos 24-8

Nota.—Advertimos a los lectores i suscritores que la

Revista no aparecerá en los meses cíe Enero i Febrero.

Cada cinco números quesalgan se publicará un «índice

de materias», con el objeto de facilitar la encuademación.



CRÓNICA ESTUDIA NTIL 239

don José Dacci

Cuando hace solo un lustro, en

medio de la ajitaeion i del entu

siasmo de todos los estudiantes,

se fundé) esta institución que hoi

nos cobija con su nombre, senti
mos pesar sobre nosotros la res

ponsabilidad del porvenir. Nacía
la Federación de Estudiantes des

pués de tropiezos i fracasos i en

un esfuerzo de síntesis de la volun

tad i de los deseos de toda la ju
ventud estudiosa que en su misma

exaltación anulaba los mas serios

esfuerzos i desbarataba los jabines
mejor combinados.

Era, sin embargo, un momento

solemne i oportuno: habían senti

do los estudiantes la necesidad ca

da dia mas fuerte déla solidaridad

i habían palparlo las consecuen

cias de su falta ele ficción. Por

otra parte, sobre el horizonte del

país surjía n los estudiantes como

líi fuerza abrumadora del mañana, i era' necesario cpie esa fuerza se

conociera a sí misma i se aunara para dirijir su ación, encauzarla
en un plan de progreso i llevarla adelante con todo el vigor cjue da
la unión.

Acaso estas ideas (pie flotaban informes pero intensas en la

mentalidad de toda la juventud fueron la causa del éxito que al

canzamos i que llegé) a ser enrollado con la organización definitiva

de la Federación en todo el pais i la de su Directorio en Santiago.
Desde entonces i durante dos años pudimos ver en su seno el

desenvolvimiento de su progreso i la irradiación de sus manifesta

ciones aun mas allá de nuestras fronteras con un éxito cj ne fué una
satisfacción para el pais entero.

Después, 3'a de mas lejos, hemos sentido serenarse nuestra in

quietud primera i visto colmados nuestros mas amplios deseos, al

contemplar como se ha afianzado su estabilidad i respetarlo su

nombre de institución imperecedera.
Señores: No lué obra vana la que emprendimos, porque era ne

cesario que la juventud sintiera sobre sí las angustias del presente i

supiera avasallar el porvenir.
Hemos visto desfilar sobre el libro de nuestra historia, el perfil

de jeneraciones de alto mérito, que lo han hecho fecundo i que han

dejado en él la eterna huella de su esfuerzo poderoso. I en las osci
laciones amargas o risueñas de la vichi nacional la curva del en

grandecimiento ha seguido siempre su ascenso de progreso.
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Pero las vicisitudes de los hombres, los derrumbamientos del

criterio i el empuje de las pasiones hatraidola detención de nuestra

grandeza i un soplo de desconfianza, de pesimismo i de amargura,
flota sobre nuestros jaensamientos i sobre nuestros corazones.

Híiee ya veinte años que se lucha en decadencia i que se siente ia

ineertidumbre qne trae la pérdida de los mas altos anhelos de pro
greso i de bienestar social. Sobre el amplio escenario del pais las
mas dolorosas claudicaciones se han jugado i los grandes, los bue

nos i los sabios yacen al ocaso perdidos en la multitud.

I lft juventud que ha debido asistir a este momento histórico,
solemne, que na mirado las glorias del pasado i mira con zozobra el

porvenir, lia sentido bullir en el fondo de sus sentimientos atolon

drados pero de la pulcra rectitud, la necesidad de una nueva luz que

llaga, brillar nuestra estrella solitaria con los fulgores del ideal.

Por eso nos congregamos i tratamos de precisar nuestros ma

les i de medir nuestros elementos a fin de levantar nuestro espíritu,
en medio del entusiasmo de los primeros años i con la fuerza no

manchada por la esperiencia i los compromisos de la vida, por enci

ma de los deseos i de bis ambiciones i fijar nuestra mirada a craves

de la rutina, los escollos i los sacrificios, en el alto solio del engran
decimiento nacional.

La ciencia, en su dolorosa labor, ha hecho comprender al hom

bre, después de su desenvolvimiento de tantos siglos, la acerada

verdad de lo que somos, le ha hecho ver la razón de sus empujes i de

sus reacciones i le ha mostrado cjue su m is alta misión es procurar

con el esfuerzo de sus músculos i de su cerebro el bienestar de todos

que es el supremo anhelo de dicha de la humanidad entera.

Pero esta jiersuacion de qne no somos solos i de jeneroso reco

nocimiento para todos, necesita sacudir el yugo del egoismo i tem

plar bis fuerzas del corazón. Allegados a ella estamos hoi, mirando

hacia adelante con fé en cjue nos ha de conducir a levantarnos de la

poderosa jaostraeion que nos aqueja.
Así, con la confianza que imprime la eomunida rl de has ideas,

con el empuje cjue dá la unión i el conocimiento mutuo, la Federa

ción de Estudiantes, donde se cultivan i se desenvuelven necesaria

mente, los mas ilustrados, los mas completos i los mas aptos miem

bros de Iíi sociedíid, se ha trazado la senda salvadora.

I «ahora que un siglo ha pasado sobre nuestra patria i bis auro

ras ele una nueva centuria la iluminan, la Federación de Estudian

tes representa a aquellos adalid-es de una jeneraeion nueva, llena de

promesas i de merecimientos. Si en ella ha piocurado la supresión
de una barrera enila diversidad de las condiciones i de las aptitudes,
si ha sido el baluarte del presente i prepara el progreso de mañana

a troves de sus arrebatos, ele sus deslices i de sus triunfos, llena i

cumple una altísima misión.

He dicho.




