
<, 

f '  

DEL 

Los alumnos del Instituto Nacional protestan con toda la ener- 
jfa de que son capaces, contra el criiriinal cuanto injustificable 
atentado perpetrado en nuestras personas, en la noche del do- 
mingo último, por los sayones de la autoridad. No nos es posible 
dejar en silencio un acto semejante, a fin de que la ciudad de 
-5mtiago i l a  República entera tengan conocimiento de él: que 
revela en sus autores instintos% los mas atroces i brutales i que 
importa para el pueblo que lo'permit 

o era posible permanecer por ma 
sino hipócrita del ministro Ci 
sidad, darle una alta leccioq de desprecio de parte de 10s 

' 

mismos jóvenes a quieneseél creia sumisos i sus torcidos manejos; 
pero el ministro Cifuentes, tan pobre de dignidad como lo era de .  
carnes el rocin de don Quijote, a pesar de presenciar lo ptxcífico 
de nuestra manifestacion, ordena sableamos, colocándose con es- 
.te proceder malvado, para todo hombre que no haya perdido el 
sentimiento del honor, en la alternativa de un loco o un infame. 

No es o¡ ministro Cifuentes, que para vcrguenza de la Repúbli- 
ca desempeña el inisterio de instruccion pública, no son los afi- 
lados - sables de & guardias pretorianas los que sofoquen la voz 
de nuestro deredm-eQrjto de nuestra, @nidad ofendida; escu- 

- dados p o ~  la éjida inquebrantable de nuestra soboranfa, reaistire- 
s los abusos i atentados del primero i opondremos nuestros 

chos, si necesario fuera, al relucir de estos Últimos. 
-a mini8fro Abdon Cifuentes lleva para siempre sobre su fren- 

te  uqa marca de h0liro-r i de infamia que lo presentará como el 
ma8 degpeciable de los- hombres. 

.Santiago, junio 1'7 de 1873 
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