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ÓRGANO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES

DIRECCIÓN: SAN DIEGO, 34 :: SANTIAGO DE CHILE

"JUVENTUD"

Desdó el dia de su fundación, justamente, cinco años ha,
la Federación de Estudiantes de Chile acarició la idea de pu

blicar una revista.

No es para nadie un secreto que la Universidad no basta

para cultivar todo el espíritu del estudiante.

La Universidad se resiente de ser un conjunto de escue

las profesionales en las cuales las ciencias sólo se consideran

como un medio. Sin embargo, los llamados espíritus prácticos,
aun encuentran que es mucha la ciencia intUil que recarga el

estudio de las profesiones liberales. Esta observación se pres

ta a varias consideraciones. Pero lo que no es dable negar, es

la necesidad de cursos libres que desarrollen todo un vasto

programa de ciencias donde se investigue a la par de los la

boratorios europeos; cursos sobre arte i literatura; sobre his

toria i sobre especulaciones sociológicas.
Es verdad que estos cursos representarían un fuerte de

sembolso que aprovecharía, sobre tocio durante los primeros

años, a mui escaso número de estudiantes.

Un periodista desprestijiaba estas mismas ideas que for

man el fondo de la nota pasada por el señor Ministro de Ins

trucción al Rector de la Universidad. Afirmaba que no veía

el por qué del prurito de la Universidad de Chile de ser el

centro imprescindible, la fuente de toda cultura. Las grandes

individualidades, decia, que han proporcionado brillo a sus
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patrias respectivas, los grandes pensadores, no han tenido

necesidad de moldearse dentro del marco estrecho de las uni

versidades.

Esto último es verdad para la mayoría de los casos.

Pero no es precisamente el deseo de crear intelectuales de

renombre el que persigue la reforma propuesta por el señor

Ministro (aunque es mui probable que se formarían) sino el

desarrollo progresivo de la alta cultura; el cambio paulatino
de nuestro pobre medio ambiente; el beneficio incalculable

que para un pais representa el hecho de vivir i de respirar la
atmósfera completa de la sociedad moderna.

Hasta la fecha no somos únicamente un pueblo joven,
sino un pueblo incompleto respecto al estado actual del pro

greso alcanzado por otros paises hermanos. (En la República

Arjentina en Buenos Aires i La Plata, existen Universidades

de acuerdo con el citado proyecto de reforma).
Pues bien, a subsanar aunque sólo sea una parte de todo

lo dicho, aunque sólo sea a despertar el apetito intelectual,
viene <i Juventud» . Será un ensayo de auto-cultura.

Sus pajinas se ofrecen a los estudiantes i a los estudiosos.

No rejistrará artículos de índole e interés demasiado reduci

dos. Propenderá a estrechar la unión entre profesores i alum

nos, a mantener una atención constante sobre los ideales i

los problemas científicos, sobre la buena literatura nacional i

estranjera i sobre toda clase de manifestaciones artísticas.

Será a la vez un libro i un periódico, encerrará enseñanzas

i abrirá campañas.

Todo el espíritu de la juventud: sueños, ideales i enerjías,
llenarán sus pajinas. ¡Vosotros, los que desconocéis los propó
sitos de la Federación de Estudiantes, ved si no alientan en el

corazón de cada uno de sus miembros, los anhelos mas ar

dientes por la cultura i por la raza!




