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FIESTAS DE LA MAVERA
¿itusiasmo del elemento estudiantil. — Comienza el desarrollo del programa con que se las celebrará

este ano

Recepción a los delegados extranjeros en la Universidad de Chile ofrecida por la Federación de Estudiantes.—

Conceptuosos discursos cambiados en este acto.

LA VELADA BUFA DE ANOCHE EN EL MUNICIPAL
ni . II I

l\ paseo a üoiSco de la Asociación de Estudiantes Católicos. — Alcanza un éxito inesperado. «-Programa desarrollado por
\ los excursionistas

Las fiestas de hoy. -- En el Club Hípico. — El recorrido del desfile por la ciudad

jjas fiestas de Primavera

cón «$ «átuaiaémio propio de la.
'

ventad cuando Se entrega a la

' 'Sraieí^í4 >de eu fiesta tradtoionai,
nienza-do a desanroUanse ayer

preparado para la

:«i
Sda de !a primavera, por loa

de loa establecimientos

adhesión de nuestros hermanos de

México y Costa. Rica, de Venezue"
la y Ecuador, de Solivia y Para*

guay, dé Uruguay y la República
Argentinas, todas ellas con la sinJ
cera y grata sonoridad con que

siempre vierten desde él alma y

el labio de la Juventud, todas ellas
con ese no sé qué de seducción

y parttaüllaies. a juagar fcon que los corazones puros ex-

Z* los Húmeros ya conocidos, ha i terloríaan a sí mismos, ya ante la

P°íií„ eat« año mejor preparación ¡ antorcha de un ideal que se estre

mece- de ansias, ya ante las cabe

lleras rubias que, como antorchas
del amor, agita el viento . . .

Era Imposible que la Primavera

(la tierra-novia,, coronada de flo»

res y aureolada de aromas), mira»
se a toda la Humanidad, a lo lar
go da tres años, teñirse en sangre

y ensordecer de boíubardeos. Era

Imposible que el mismo sol que

besa la frente .dé l«s hombres to-

dos, desde que la vida alienta en

¿líos, buscase en ~váno un altar dé

la Paz soibre la tierra y un pedazo
de cielo desde donde inclinarse

hasta los hombres siti el temor de

herirse sobre un arma o sobre las

angustias der "campo desolado. . .

En plena paz, nuestro país pa*
rece erguirse ante el Apolo de

otros: siglos, — angosto y largo y

fuerte . . . ¡como si fuera Un bra

zo del planeta, que éste alarga y

levanta en el 'deseo de salvarse- de

la hecatombe máxima!

Sólo la estrecha solidaridad la"

tlho"a.mericana pudo hacer del-

nuevo continente un asilo, un re

gazo donde el Derecho sé acogie
ra como al calor materno, y sólo

ella, inspirando a las generaciones

que se forman, puede morigerar
la fuerza sobre que otros se entro"

hizán.
(

Los estudiantes de Chile, ¡pre

tendimos que la América diera la

nota humana dentro del plan de

guerra que tod/) él mundo entona;

qué la juventud intelectual de todo

^
fiestas, y él éxito coronara

(!I esfuerzos de sus Organizadores.

la, sana -alegría
con- que la ju-

aáW estudiosa ¡ha comenzado &

lar****1" ,áls "** fiestas, etoatama-

a ?a al carácter retnaido -d© loa

LtJfeafflteS de la ciudad que cele

ra sin reservas las ©ourrebciaa

e^uaiah*3»-

Xa incepción de ayer ife "Ta Uni

versidad de Chile

Ce»o estaba anunciado, ayer a

;aí! 6 de la tarde tuvo lugar en

el S|lén Central de la Uniyerai-

¿afl dé ©hifie> lia recepción ofi

cial por parte de ja Federación

¿e Estudiantes da los delegados

je Ja juventud estudiosa* de los

*aí»s amigos a las fiestas de la

I-ratiavera.

Désle horas antes dé darse co

mienzo *1 acto, las diversas loca*

iidades del salón se velan ocupa

os por u&a>»'Concurrencia de fa*

5-.,i!!aS tan numerosa coima distih-

Miiáá, Qué habla querido ir a

Jártieípar del entusiasmo y ale

arte' con que los estudiantes chi-

lenos recibían en» fprima oficial a

sus cQiíipafieros del Ecuador, Bo

la» 'y. Paraguay.
-

Poco después de las 6, el pre

siente de la Eedat-acion de Estu

cantes, que en compañía de los

-JdWii-és delegadpi dé los países

íierma-nte y del Pro Rector de la

tniversidad de Chile, señor den

Sainuel liillo, ocupaCa los asien

tos: I* -honor, déielaró abierta la

«jeito,., dándose én seguida co»

aíenío ;,i-l desarrollo del progra»

"f. que Sé. había . preparado.

besíiués de haber' ejecutado en

pta,ao el. maestro don Javier

tngifo él Himno a ia Eedera-

Bstudiantés de Chile1, dé

„Ü8 es autor,' el presidente de la

l^áeratífin, señor Gutiérrez Urru-

ia, éíi Uá conceptuoso discurso

ne inserta/mos más abajo, dí6 la

iieriv&níida a los jóvenes deiléga-
qs a las fiestas estudiantiles de

mas nobles, han sido para este pa

triota y Viril pueblo chileno, hijo

de Caupolieán y de Lautaro.

Al daros el sacudo cariñoso dé

los estudiantes ecuatoriahos siento

en lo más Intimo del alma una

explosi&R de Sores que al abrirse,

todos sus. aro-mas, todas sus fra

gancias las anhelan para esta

patria siempre victoriosa, doma*

dora siempre, nunca donáada; pue-

b'o que nació para rey y tío para

vasallo; pueblo libre y grande, co

mo sus aires y sus montañas.

Compañeros de la Federación
de Estudiantes de Chile, sois

vosotros Ibs dueños de mañana.

La camjpaña que habéis empren

dido es por mil títulos hermosa;
en vuestra patria, la salvaguardia
de sus más caros intereses en la

América latina, los porta-estan-
dartés dé la unión y de la paz.
Ved en los ecuatorianos los ca-

maraáás para la Obra titánica
que emprendéis, al pueblo amigo,"
al ipuehlo hermano, dispuesto
siempre a estar a vuestr0 lado. •

Lá cordial acogida qué la idea

americanista ha tenido, es la' es

peranza más amplié de un éxito
én el porvenir. El alma de la ra

za sé levanta y su despertar será
el dé los reyes de la selva. Fin*
quemes en este resurgimiento

del créspúseulo. Estoy eii la hora

d« la labor y del esfuerzo, vivo

deí presenté. En él me sorprende
e' alegré pedido.
Solícito también reéibo, eh el

estío que para mí comienza, el

encargo de .revivir la primavera.
Y como en uno de esos huercos

que maduran silenciosamente' >

">ás dé Uno de mis árboles, enga
ñado par éstas frescas brisas, flo

rece una vez más.

SI al representar a un pueblo

extranjero, mis bienes y mi orgu"
lio crecen; al investirme nueva-

menta, de loca juventud, el bien

de su alegría lo agrego a la do;o-

rosa experiencia que en mí y«

nace. Asi enrl.jMf>.cid0 dé b'ene-'

patrios, y espirituales, mó con.'
■

déro en una síitüáción clenti'c. .

desdé cuyo punto estoy. a idéntic \

distancia: de Sompreasíón, para
sentirme unido a los <^|é éh años

me son íhayoréiS o rile sOh meno

res, a los qué gil tierra me son

extranjeros o compatriotas.
'

En el Centro de América del

Siir y en él propio sitio de su co*

razón, noble, generoso y triste,
como son los corazones bien pues-

nuestro esfuerzo, qué todas las j tos, ¿dienta un puehlo que ocupa

toy en mitad d© la Jornada, él ¡ confusos a© ser y no ser 1« que ,40 un espléndido alffluerz». Como
sol a plomo. SI s© aleja ya el ; somos. Ensayemos, auhqu» «ea áátoa «ue demuestran la magtti-

tnte.,rJ!cu!rdi:>, del, albf' sé t(íaa* grotescamente, ej conveirUrnoa ,tuá dé la atención del señor Üast-

finita, formas V^as que puehlan
, «Jj^-;^ {ü '«^S

osé Salinas ejecutaron un n.a-

n.ero dé viclín y piano, slenido

iuí aplaudidos.
Ofrecida la palabra al delega*

¡lo écüfttoriahb, señor liúis Bafbe-

Üs, üs-te prenunció un sentido dis

curso <}ü* fué varias veces inte-

ircumpldo por los aplausos dé la

eoncuírencia. Al terminar su dls-

túrao él señor Barberi's, los ásls-

l'ntes prorrumpieron en tres hu

irás por ei Ecua,dor.
A continuación el señor Osval*

a« Rojo tocó brillantemente la

R&psofiia N.o 11 de Liszt, terml-
naifla la cual el señor Pedro Pra-

flu, á-presidenté de l& Fédera-

ciSn ule Estudiantes y répresen-
'antft a« Jes estudiantes paragua
ya a las fiestas de la Primave

ra, hizo uso d* la palabra á nóñi-
we lia isas representados.
Pespués de la lectura dé una

CSIlcaifla, poesa dedicada a Chile

l |'í II á^l'ééado ftcüatorlan-0 don

m&t&o Saiazar Góanez y dé'uti

fJllBiera
dé canto ejecutado por

°!yJt>rgé Hunéétis Bavín, que fué

'fligaiBo áí 'bis, el señor Niteolás
«ta Pítóhécó,, delegado d* Só-

Jm», frohunéió un discurso que
'»* «asnéate aplaudido- por la

""««rosa iooncurrencia.

;"-** teímino- a esta recepción,

¿, ."S-Jp tttdós éonceptos resultó

¿'WfHrafc. el Hro Riector de"

¿, nílv«rei'dad# señor don ■ Samuel

rtím' q,*lea a '" ^«n'Oré de naestro

¡¡*mr planten de educación na*

nal, dló la bienvenida a lois es-

por las cojicurrentes, galudando

se el final de i por 1 goais coa

interminables vivas a < «les juga

dores.

Los demás nümeroe del pro

grama sportivo obtuvieron igual
éxito.

A la» .5 de la /tardé se emprenr

din el viaje de regreso a la ea-

pital ocupando los estudiantes el

mismo conTpy que las llevara.

¡Durante el trayéeto., se repitlé-
ron en las* diversas estaciones las

manifestaciones de simpatía ha

cia los jóvenes excursionistas.

A las 8 de la npefie arrlfcaba

sin hovédád a la Eístaeion Ala

meda el tren que traía a los es

tudiantes.. . ,.

...... Én i*rgá columna ..los «xca;r-
la Vida, el Hlnino dé la Paz fe- ^n nuestro vigor y así veremos

:

te de a¿áhares, es como una éter- Asociación era él paseo al vecino sionistas se dirigieron al centrOi,

potencias anímicas a él se concre

ten; así lo siente el Ecuador y

por nuestro médiíj os lo diee.
La primavera chilena va ser en

esta ocasión la primavera de la

raza; la fiesta de. los estudiantes
es hoy la de la América latina; a
ella venimos sintiendo latir en

nuestra sangre la heroica tradi
ción que nos une, vibrando en

una tierra maravillosa. Como

enormes arterias, de él nacen p

por él pasan, grandes rloS lumí"

nosoa, que llevan, plenos de gene

rosidad" y musical murmullo, a

otros países» el limo fecundo f©r*

mado Ooh la tierra del Paraguay.
Ilusionado com© es todo cora"

Zfln, la primavera reina en él pe

renne. Entre nosotros, ya comieu*
nuestro cerebro el principio filoso- ?.an a abrir y perfumar los aza«

hares; en esa comarca, cubierta

de viejos bosques de naranjos,
perfuman todo él áftp.
El or0 y lá riquéaa dé los fru*

tos ni» impiden que al mismo tiem-

la tierra.

í>ia llegará en que Seriamente I asados, etc.

encamemos, y para sleñipf6, en Durante el almuerao, él J©ven

una de ellas; no olvidemos, enton" don Ignacio García pronunció
oes, cuando la gravedad del cargo un mu¡3?

■ -

celebrado brindis en

nos llene de reposada y eolemne honor de los J-fiíveBie» represen-
apariencia, que una vez nos fue

tattte,g w. sremo «stnáiantU ecua-
posible llenarla de irónica proso-

torHM jfi^hés dtt© nó piidieíoii
popeya y de alegría desbordanté¿ 1

„ ',
J

_
a. /*, . -1 _„

Su recuerdo nos ¡salve! concurrir, por tener otrM eom-

Lá alegría es el eomienzó dé j promisos 4ue se lo impidieron.

una filosoíiw. total, que comprendé
! Después dé terminado el al>-

el alma y el cuerpo. Mientras el muerzo, loe jfivenés estudiante»,
cuerpo» embriagado en ella se po- muy agradecidos de Jas atencio-
■■■■«. 9gH, fuerte y capaz, el ésplri- ^g &$ qUe. lo® fflieiera objeto eü
'¡1, amparado per Oh poderoso, oí* m%ot (Jarcia Hüldohro-, abando
no, se llena de una generosidad,

j {
«,

tara diWgirse a

finilas^
y UBa °° ^ "¿ can^¿ eleefaje* en |ue de!

Bían tener 3?ü|ar los diiferentes

Jóvenes estudiantes: jamás ol* juegos apétieos cOasignados en el

vidaré estos claros días, este oo- ¡ proigraüma cóinfeceionadiO por la

mlenzo de; la nésta dé las fiestas, j AsociSiCifiíi-,
éá que sé juntas las primaveras. 1 El mateh de foot-ball entre él
En vez dé un grotesco disfraz Patria EVÉ. C. y el team de la

que me haga reir y olvidar, en loa 1 Aaociaieión - íu¡é muy aplaudido

fleo, qué' exige en sus bases nues

tra compenetración. •

Co-mpañer-os, los ecuatorianos se
remos en esta ocasión, cómo en

el continente, — la juventud sin v todas, los porta-estandartes dé .........

arraigos al interés creado, la ju- Vuestras banderas, plantadlas en po brillen blancaá y aromen dul- ,

Ventud pura de odios y abierta al ¡ terrenp firme, y él horizonte és i ees nuevas ilusiones infinitas. El

porvenir,
—-cantase el Himno de ¡ azul y la brisa propicia, conflemos 1 Paraguay coronado cOntrauáméñ- j &a oficial confeccionado por la

días funambulescos que vienen,

escojo desde hoy para mS el vestí"

do maravilloso qué me devuelva la

'alegré Juventud qué voy perdien

do; un traje, brillante de futuro,
eh él que éscóhdá mi limitada

condición de chileno para éonse"

gulr la altiva y noble á>ctitud dé

quien representa á un hijo de la

América latina.

El paseo a Llolléo

Cómo estaba anunciado, la

Asoaiación de Éstudiiafites Cató^

lieos dio comiienab ayer al pro.

grama de festejos con que se ce

lebrarán este año ¿as fiestas es.

tutfi&ntiles y la féntrada de la

primavera»
El píitner numero del ptegra-s

cunda, el himno sáoro de la Hu- ¡ nué de estás fiestas de jóvenes

manidad, cerrando loa ojos al | nace la tan soñada pa¡z americana

pasado, si ños hiere, y abriéndolos ¡
y «»e ea no lejan0 día la estrella

mucho, al üóé inspira al bien de

toda Amiérlea.

Pretiajndimos también, acaso,

Indirectamente, protestar de la

política tradicional de todos los

oaíses, porque conduce ál exterml'

nlo -por ton tanto por ciento más o

eohtarla será el emblema dé una
gran bandera, l'a bandera latino
americana.

ílji.'.P.riiiriavera. .. ,.

•A«to seiguiido la Señorita Teresa

aro-ai Pétrjean y el maestro d^i|^tastÍooTe'°un Jacob liípioínáti

Bon Pedro Prado
hombre que comienza a

perder su juventud, recibe de una

Ün

na desposada, que, al vi^r én pt* éueblo de Llolléo, en la línea
renne aihor, se mantiene por siem- .

rrea a, éan Antonio, paseo que
pre pura. resultó uá verdadero éxito, por

rf^nTSJ^ff61' S/rr!ta 1&! el enorme número de jóven,éa m-
doncellas campesinas de ese pue-

tu,diantes ,que coacurrlJer&n y pdr

"La costumbre de caminar des* el entusiasmo y alegría, que se

calzas, con el cántaro de Rebeca ¡ hoto ^n todo momento, desde lá

a lá cabeza, las ha dado uñ andar
'

salida de Samtiago.
fiero y flexible, qué ondula sus A las 7.30, de la mafianá, dh

menos, por la migaja de» un Lá« Juventud extranjera el encargo cuerpos jóvenes, ramas primave- 1 conivoy compues>tO de 10 carros
zaro economista, o^ l>or el

enaaefio
d^ r*Pr^^a^aUn ^ihllene,^ raler do«de_ tiemblan los divinos ¡ de 1.a clase, condujo a los jo

co...

Pero pretendemos sobre todo,
dar el paso primero hacia la unión

de todas las almas jóvenes del

mundo de Colón, para hacer dé lá

América latina del mafianá" un blo

que de voluntades fuertes y con"

Venes estudiantes catódicos al

piüehlb dé Llolléo.

Durante él viaje, tanto de ida

como, dé vuelta, no búbo rué la.

mentar incidente alguno • desagrá-

de la civilización y también ante

todos -los peligro^ posibles.
Hermanos dé Bottivía y Ecua- mi raza ft la historia legendaria

dor, de Paraguay y Venezuela, del bérStoo Paraigüay.
aquí representados con gentil dls- Aunque está sea una ocasión
Unción; hermanos de la América ' sin alta transcendencia, y mi co

que asistís, en esipíritu, a esta re» iméitídd no requiera grande es-

oepcióh cordlalísimá en que én ^^f20 ni habilidad constante, no

palmas sois acogidos por grandes

01a en nombre dé los estudiantes frutos de las pechos. Casi inteli*
paraiguayos. gentes ■

com0 manos, los pies des*
bolícito acoge el bien que se me i hudóa y ; hábiles de esas niña»,

oiapensa, porque, en estas fuga*' palpan la' tierra caliente". "Bajo
ees horas primaverales, uno, en üireol qué en la pradera muy ver»
mi corazón, otra patria a la pa- de volatiliza matices y penumbras,
tría mía; po|ique duplico asi mis

,

las mujeres, envueltas en sábanas | dá'ble. Por él contrario, loé jóvé-
wenes y mi heredad; acreciento

'

aletfjadoras al viento, parecen una nes excursionistas hicieron él re

corrido sin que eh ningún ida*

meato decayera eü entusiasmo.

Varios grupos de Jóvenes aso

ciados se encargaron de ameni

zar ©I paseo con números .espe

ciales, que hiceroai fraáeamenté

agradable la -jornada en ferroéa.

cardes ante todas las renovaciones e» numero ae mis alomas herma» bandada de pájaros blancos que
Á-. «_ .t.^)l«.A:A« -v toM.ftl/n ontft UaS: Rnrif11ie^r»f\ Ino n,Á4ti.An ji - —-i v. n nnnl... ¿1. u^^áum- Vi-, _.i.^ñas; enriquezco los motivos de mi no acaba de posarse. Pero sus

ÜÍF"}1?^ a* ?U3'1?^'r Ia historia dé querpos, erguidos O acurrucados,
están inmóviles. Con uñ noble

ademán próiético, guardan dé lá
luz sus negros ojos, señores de la

por la Alameda, bacía sus- boga.
res.

La velada bufa de anoche

Üho de los números inas atra-

yentes de la Fletsá dé IOS Estu

diantes, ha sido, sin duda, la ve*

lada bufa realizada anoche én el

íteafro Municiipal.

El teatro se vela cOmplétaméñ"

J TJltlm* hor»

,V
Xa distinguida, arttet» •efiorW.al

Roxana tomará, parte con sus nú"

meros de canto en la primera par*
te de la velada bufa, como un

'homenaje de simpatía a la juven
tud católica y a las fiestas ¡pre*

paradas par lav Asociación.

.. El programa.' de boy 'j^_4

Comenzará su desarrollo con el'
paseo dé disfraces poj» las calle*

centrales de la ciudad. La Con

fitería Q&fóupla, ofrecerá $iá.m4
tamente uñ "apetitivo de bofiox'*

■

a todos ios estuidíatttéó disfraza^
dos.

De 10 a 12 de la mañlana, ero*

pos de enmascarados Visitarán

los orfelinatos y hospitales rifa

partiendo, obsequios.
A las 2 de la tarde cómenzarS

la gtán (matinée én el (jlub Hí

pico. Para la mejor mo«llizaciói»

de los asistentes, habrá un. sor-.

vtcj(o especial do tranvías^

Para piajsracipar del artunciadoi

concurso de disfraces, cuyos pre

mios se exhiben en las.»*itrftif*
de Oath y OhaveSi no sé necesit&i

rá inscripción previa. El concur

sante debe solicitar a la subidít
al proscenio la tarjeta, con el nü«!

mero de orden.

En la gran farándula pajcttaN
paran l'Ó>6 Párro.s alegóricos, nú

mero no previsto por los orgatii^

¡adores, lo que augura up desñW

monstruo» jaimás presenciado en

nuestro país.

Recorrido del desfile "v.^

Las calles jsor donde pasará, el

desfile, serán despejadas por la

policía desde las \. de la tardé, no.

íiermitiéridose en ftlías • el «sta-¡

óionamiento de -péatbinés ni &4

véhicUlps. El íéteorrido será él si

guiente: Ckib HtpüóO, Plaza Er-

cill-a, Ejército, Delicia* Oealzádai

norte), Teatinos, Monsea*, Ahü<*

matíá, Plaza, Estado. Desde Ipa

balcones de lá casa dé Gobierno .

el Presidente de lá República;
presenciará la farándula. Los or

ganizadores dé la fiesta han reci

bido de IOS vecinos de las calles

por donde pasará el desfilé el

círecimiento de Huimlnar el fren

te de sus résiidehciaé.
A las 10 p. M. se Iniciara él

gran baile en las terrazas y can

cha del Club ■ ñlplcé> qfi» estarán

profusamenité liumíñadas para el

efeéto. Aménizaírán en matinée y

to ocupado én la totalidad dé sus i hall© tres bandas de Ejército. El

localidades, y era tal la concu-' servicio ..día buffet estará a cargo

rrencia de espectadores, que to- i dé la Confitería
. Gtyrm|la LoS^

dos los paslilba- de las diversa» precios de los artículos de «onsu-;

secetonés, Cotoo asimismo todo»! ««o se ihan colocado en loa Tro- 1

llanura". "Una dignidad melancó*

Uca en las figuras y eñ. los movi*

V pequeños: hermanos por la
san

gre, hermanos por la Idea: ¡hé

ahí nuestro éinfeero y sano propó

sito es#rttu3Jl!
¡Loor a todos vosotros, loor a

tada !á juventud a'el continente,

si uniendo, confundiendo unos en

mién.tos. Las nlñAS; tienen miradas
¡ rril 'hasta Llolléo.

Además, la baüda dé los Tallen

reé .de San Vicente de Paul que

por éso dejo de^ sentir que, dé serias y el reflejpl de Utt pasado!
modo pasajero, se me confia éi sobre su frente vacia, iíás tarde!
nomhre y el honor de la juventud abandonarán ... su cintura cim. !

pun
í"116010' I breante de hembras descalzas, siis i

Por fortuna, no Son las perso» senos jscirrós y su boca parda, jtías las capaces de cumplir uña : con él mismo gesto silencioso". i
misión

_
elevada.; és la elevación Noble, heroico y triste, el pue*

«n tiempo ejecutaba IOS mejores

_e
lo que se nos confía, lo que po-l blo paraguayo tiene una historia j trozos musicales de su repertorio.

acompañaba a los paseantes* tutvo

parte muy importante en la ame

nidad del viaje, pues de tiempo

otros los emblemas patrióticos de : no en nosotros posibilidad de rea* i que es una epopeya
todas las naciones latinc»ámerléa*>

' "¿arla. Ennobleced con vuestra ! Después dé üná cruenta y lar»

«as, alcanzáis a hacer tangible la seguridad y vuestra confianza éi
!
ga guerra, én qué las armas dé ios

genial fantasía de uno de nuestros alma dé un hambre débil y pe* soldados muertos pasaron a ser*

mayores poetas del présente: "ha" quéfio, y lá veréis erecer y forta- vir a los ancianos, de óstüs á los

cer un arco*irls con todas las ban» . lecerse.

deras"! .

SI; al saberme ahora hijp^ de

Mientras tanto, recibid de noso ! «n pueblo por la sangre,, y de

tros, de todos los estudiantes de otro por el mandato de su juven-

Chlle, en ios cuales hasjta él cora- tud, me suelto como ciudadano

z.Ón aviva el paso como para salí" de un país más grande y rico, más

ros al encuentro en un abrazo digno y noble, y mis pehsamien"

fraternal, — la íüáS alta expresión tos y mis acciones adquieren lá
.

del regocijo de veros presidiendo ,
seguridad tranquila, la confianza Aires y Lima, oí en los discurs

Al ljégar a Meüpilla, los estu
alantes frieron graftaménte sor

prendidos con el alegre aspecto

que ofrécSa. la estaciión: las escue

las primarias .y superiores dé

hombres, acudieran formadas a

saludar a les paseantes, Las de

niñas, por su parte, deseando ís¡&.

ciada a lágrimas y sangre de sus nifestar su ádiheslóa a las fiestas
madres heroicas, conservan una estudiantiles, asistieron también

niños, de los niños a las mujeres,
foáa lina generación nació huérfa

na de padre. Esos paraguayos,
amamantados de leche triste, mé?.«

imborrable tristeza. En las Con

gresos de Estudiantes de Buenos

cómicos, 10 que permitió á lá con»

currencla pasar varias horas de
Constante btién humor «

Por faita dé espacio ño hos es

posible entrar en detalles en la

descripción de esta fiesta, que de

jará, los mejores recuerdos de

grata exterlorización del espírij.u
humorístico d« nuestros- estudian»

Delegación portefla :

Ayer, en trenes dé la mañana,
arribaron a ésta los estudiantes
porteños, delegados a las fiestas

los halls, estaban deshOrdantés de

caballeros y jóvenes que sólo ha

bían alcanzado a tomar entrada

general.
Todos los números del variado ,

y atrayente programa fueron in

terpretados con gracia y espíritu t El coimité organizador, de las

gramas de la fliestá, que se repar
tirán hoy. y estarán a la Vista de

los ¡asistentes eñ carteibhés fija---

des en el local de la fléstia.

Una ocurrencia original

fiestas nos dice:

"Como un homenaje de cariño».

isa adhesión a las fiestas estudian- ■

tiles dé Primavera-, el Supremo
Gobierno ha acordado, eh Conse

jo de Ministros celebrado ülti-

mamente, asociarse -a ellas ,éñ h&i,
forma delicada.

S. E. el Presidente de la Re^f \

púglioa. y su Gabinete en masa,
se trasladarán hoy, a las 11 1)4
A. ,M., ai Palacio dé los Tribuna* 1

les de Justicia, en los coches da

Gobierno a la Dauiáont, precedí-;

dos de ia escolta ptf&ádéijS&ía!»'
- paía hacer all aña visita

.
dé íéOr».

estudiantiles de ia Asociáciflh teafe ^ Poder íúdloiér B. E. y,
Nacional de Estudiantes Catéjíieos,

'

ta,a/WnBlta Héearáa al Hataclo da

nuestra alegría, de veros como flb-

ntes «ifeánjeros a las fiestas
'

recér én la Primavera de nuestro

(ÍJ°t*stiidiiantéS ohiienosi El

surín *1<5' én'el *surf¡Q óe lSU als-

btó^ •
■ darlas Vetees ínterrum-

tfn't*
w m aplausos d¡e lo» «Ms-

Los discursos

LTir¿?°l a «onttoúaolón los dls-

t!6rZ *t los inores Carlos Gu-

Eea^ ^Wia, Luis Ratbéris y

Don Carlos trn-atía

Jfas, sefioies: Pbé una ho*

7
añ'a de osas én «me.

liona f^^e que ajgo secreto y

espíritu. lOh, hermanos

América latina!

Hé dicho.

Don Luis Barbería

dé la

!¡eti

Señoras, señores, coíapafieros:

Si fueran las palabras las transmi-

soraá vetidaderas de lá
'

émOeloh,

no las hallaría sn este momento,

para poder descifrar la giatitud

llena de orgullo que nos dá vues

tra acogida.
Más no son «Has en verdad; es

el gesto que modela la expresión,
esas én qiie. pu*

ft, ^igéf nU)s su.tiUzá la iáea, ei al

ma, en una palahta, que se de

rrama en gesticulaciones mudas

para las cuales la voz gutural es

tan sólo una téhue resonancia.

Esto mí anima a dirigirme a

creciente, de quién se sabe due* de sus delegados lo
,
que- ahora os

fio de Una fortuna y de una sitúa» cuento. Siempre recordaré él ca*

ción que acaba de progresar y du- loírlo que nos recorrió en la ciu

Cafcejteo»,
por la Asociación Departáanéntai
de esfe puerto y Centres dé Déifé»
óhó y Matemaíteas de Í0s Padres
Franceses. En la estación los es»

pér&ba una comisión,, nombrada

por la Asociación, por no poder
ha.ceMo sus mletohro^ én masa,
por encontrarse en «1 paseo a

Llolléo.

Vc'ada bufa

pitearse. ¡Nunca
más gráhdé!

Pensad, ¡oh! jóvenes estudian*
tés, y vosotros, hambres mayoresj
en qué si nuestro orgullo crece
con el engrandecimiento de la

patria, én vuestra mano está Él', ha"
cerlo cien veces mayor; -bastará

para ello que dentro de nuestro

país os sintáis representantes de
los países hermanos de América.
Un hombre que comienza a Per

Hernando flores iqu-e obsequiaron
a los jóvenes asociados. Eh me

dio de vivas y de alegres gritos,
partió él tren hacia Llolléo,
A las 10 y minutos de, la ma

ñana arribó el convoy & la jEs-
árrébátádora elocuencia, üho de tación de Llolléo. El pueblo en- íkrograma'será «T -pubftca&ó en

L°! P^raSuayos habW -de las trage- tero de. la localidad participó de . muestra edición de ayer, con al

ia fiesta, pbes el comercio perma- gunos números de ültikma hora

necio cerrado, notáiidos» que I"0 contribuirán aún más al bri"

gran número de Casas comercia- í nanté resultado qu« promete esta

recibiera dóii dad de los Virreyes, cuando, con

La velada bufa se eteetuará, co»

mo está anunciado, hoy, a las
nueve y media én punto, y su

días de su patria. Os. juro que en

tonces muChós ojos se. huhiedecié"

ros*.

Pero yo vengj,' afortunadamen

te, a representar una nueva ju
ventud paraguaya, una juventud
nacida en muy distintas condicio
nes, qué, olvidada de viejas triste-

les y de particulares habían he.

cho adornar sus frentes en home

naje a los estudiantes.

La estacfóa. repleta de géh-

vteláda.

L& répéticiéh do éátft se verifi
cara el lunes 22¡ én el Teatro Mu»

hicipa!, a las 9,15 P. M. Las en"

Iradas se han empezado a resei>

luvent,,j"^» en ©1 corazón de la

ks ai,Z
utt Incienso qué recoge

*lao a
^ las lnsPilra P01* ** ca"

ta jwl su Propia esipiral, hacia.

i"* l°3 JS!'
~~

a?U&Ua **! vosotros, pues eapero que en me-

b°r a« reP^Zr^nt™. « «0 ae la oscuridad dé mis frases

,fer ^ s^cS^/^i^L,^ Podáis columbrar lo puro de las

1,^ ^cu^aUJr^vera.jj^ que to^^ esto me

'la entusiasma hasta el e-atreimo dé

dilatarme en disonante letanía an

helando que os penetréis de lo

que (quisiera deciros.

La hermosa .fiesta de la prima
vera nos ha traído a compartir
con vosotros horas de entusiasmo

y alegría; son las almas jóvenes
que se citan én una alegre mas»

n¿' ^afraterniaaa látino-ameri-

%,
Hue «s amostro ¡ensueño altí-

l'Jiitenti1^611 lati|o entonces de

Vnte „

la fté,l>t,'e d0 la idea

r'érica' 1 *.** dispersó por la

lastra» «tíf13' -el
y mensaje de

^Saff^T^,^ carada; son los estudiantes chile.
I naci6n *. f,iosa profana de toda
11

a enrílena! un llamado cor»

-ViS* d* hermano a

;,0vaci5„ S"11-* cantó a la anual

.""«a
"

?f toda vida, qué sé

¿J* flor n,?Í brote «mo despunta,

> que t^ entreabre, en el co»

f^a, i^l^o* luego, por re*
"*«**•■ de toborrablé

nos que invitan a su fiesta a todo

lo que siente, piensa y sueña en

la América latina, cOn un santo

propósito de unión, hermpeá pa
labra, fuente segura de todos los

tfiíinfos.
En vuestro anhelo fraternal el

Ecuador es el primero que acude;
esos ciudadanos eiiyOS sentimien
tos, los más desinteresados, los f

zas,, no heredó de ellas sino él en- te, y las calles, animadas cómo Var désdt» ayer, con un resultado
der su juventud, recibe dé una neblecimiento. que los dolores ar.- en días extraordinarios, daban al espléndido, por estar yá eOmprO-
luventud extranoera el encargo

,
cestrales comunican a la actitud,, pueblo un movimiento como nun- metidas casi la totalidad de las

" ""

'a las ideas y a los anhelos. !
,,a 86 haiDia yasto

grralabumc!osa,Uyy
""

£ X:
'

formando unaW columna

ocasión hubiera dicho: hermanos
,os «studiantes se dirigieron al

de América, es la hora de la fies- fuñd© del señor Vicente García

ta y de la Primavera. Eñ nuestra Huidóbro, caballero que con loa-

vida íntima, sentimos mil deseos Me entusiasmo les tenia prepara-

»»w»»S**l**»—-»»- 'i' itn 1 '11 '11 11 itai.iniíi-
-

i- i, , , ] Im ,-,■ n
. .

de representarla.
No es ya para mí la vida un

urdir cambiante de alegres y fan

tásticos planes, nD vivo ya en

futuro; no es todavía mi existen

cia ün triste y continuado recor

dar, ño viVo aún del pasado. Es-

éntt-adas de platea y numéíosos

palcos.
, La. venta s» hará solamente los
días domingo y lunes, de 9 A. M.
a 12 ^. y de 3 a 7 P. M.

Ensayo general ;;?r

Se eita a todos los que tomarán

parte en los números del progra-El detective Marqués Rttggiero Lanza di Br¿>lQ (Argos) reconoce que la, maVfa veUa"!Ztl te"¿TpZ
campaña hecha por SSig-Zag contra su policía es digna y elevada. ¡* ^ ^afro^Mu.mci ailaa

8 A" M"

Hace presente por medio de uñ documento entregado pe^onalmente al Di
rector de la revista, que renuncia á sus labores y disuelve la policía.

. Atropello a un diplomático en Berlín. Él secretario de la Legación Argenti
na en Santiago, habla aSBig-SÜag sobre el allanamiento hecho a su domicilio por
la policía.

■--""»»»"»-»»»*»»»»»»»»-»»»»»

La fiesta de los estudiantes y muchas otras, informaciones de gran interés
aparecen en el ,SJ-

ZIG-ZAG de hoy.

Municipal
Se encarece especialmente la

asistencia a todos los jóvenes con

la. importancia de este ensayD y

en particular al coro de cantores

del Himno a la Primavera y nu«

meros de sorpresas.

Se exigirá la contra-seña de en

trada,

Almuerzo

Ei domingo 21 so ofrecer^ a

los delegados porteños a las Fies»
tas Estudiantiles, preparadas por'
la Asociaólón de Estudiantes Ca*
tóllcos. un álmuerio en su honor

y de confraternidad
^udlanfil [ ^nVV'conslderab?;" atraso flue

I
*• 1» Juventud «atolle» do ambas | se adivterte én «i dsp»«H« A, gus

« ciudades,, -. causas.
--'■

Gabinete negará» al ..IPaUclo
Jos tribunales por la Pliza Montt-

Varas, donde estarán congregadoí
(!é antemano todos IOS estudian»:

tes dé la capital para i-eadir un,

resipetuoso homenaje al «Tefe dej
Estado , y sa Oábinéte»

El saludo de S. ifeS.- y Hthistréii
se presentará a la Corttt Supre
ma, que recibirá a los Uustres

visitantes» constituda en Corpora-.
cien. -

Los altos M|tresé)f|taiaifei deí .

Gobierno se traslaíd*r4a em .*»-..

gui-da a la Corte de -Af«ál«6M«i¿
donde serán recibidos también,-

por este Tribunal,
A última hora de ayer el

señor presidente de la Corte Su

prema Impartió las órdenes as-.'

cesarias para .
citar al Pa&cio d*

los Tribuan-les a todos los jueces[i
civiles y de; crimen dé la capital,
i sus respectivos secretarios, pa

ra hoy a las li A. lüL* a fin de

que concurran ái áétb solemns;

de recepoidh dé B. B. el Presiden
cia de 14 BerpÜSUca y SIÜ61str»B

de Estado.
Los miembros del Gobierno vi

sitarán en seguida el Palacio déi

Congreso Nacional, donde será»

recibidos por las Mesas directivas

de ambas Cámaras, para conti

nuar de allí, también én visita, a

los diversos cuarteles de la guar

nición, y trasladarse a las 3

P. M. al Club Hípico a /selemnt-

zar con su presencia la matinée

Se los estudiantes. Aquí serán re

cibidos por las bandas militares,!

que ejecutarán el himno nacio

nal.
^

.

.

'

Se nos Informa que en la visita;
a la Corte Supr-ama S. E. el Pre-i

sidente de la República) procura-,
rá arreglar en breve término las!

dificultades protocolares que háít,
mantenido divorciados desde ha--

w algan tiempo a ambos poderes

públicos, y ojue lá Oorte de Apé-
laciones recibirá especialmente
las calurosas felicitaciones ^fél'
Jefe del Estado por la ardua la-,
bor desarrollada por este Tribu
nal en el año corriente, no obs-

:,-,i!

■"-1»!


