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Chile, q 1e tiene nuestra misma edad de nación autóno
ma y perte nece á nuestra misma raza, debe su adelanto,
sin duda, á la excelente Universidad, obra del insigne hu
manista D. Andrés Bello, mirnalla por las altas clases so
cial es.
Sin ir á buscar ejemplos á Ultramar, aquí la pléyade de
la Independencia, de cuyos miembros mucho1, fueron edu1 cado s en esta casa, formó un gr
upo de u na educación es�e 
rada; habían fundado la PX:pedición botánica, y Caldas ha
cía sus aparatos con elementos inadec uados. y no obstante,
se acercaban en mucho á la precisión. En pu nto á ideas
morales, apenas concebimos hoy su rectitu d, su abnega
eión, su sacrificio hasta la m uerte, porque nuestra sociedad
no sería capaz de soportarlos. Tales son los anteceso res de
los que moran bajo el mismo techo.
En resumen, el solo realismo es horizonte estrecho, sin
ideal, sin estí� ulo ni avance; el idealismo solo, sin fundarse
en lo experimental, es una ilusión forjada que la demos
tración evidente echa por tierra. Es indispensable unirlos
á entrambos, y atendiéndolos co n prudencia, cada elemen
to Jlega á buscar y oc upar su puesto, y de su ordenada ar
monía resulta el equilibrio S?cial-. Todo obrero de esta
magn a tarea, convencido de q ue p uede servirse á sí y á los
otros, elevará el carácter, y lejos de l uchas políticas é insa
nas, trabajará en paz la parte qu e le toque; haya para la
mayoría casas de artes y oficios y talleres donde se prepa
ren para la l ucha angu stiosa de la vida, y para la aristo
cracia inteligente déjese algún asilo, como este antig uo co
Jegio, donde con opo rt una dire cción ilustre su entendi
miento.
Ya el Gobierno q ue rige el país ha qu erido que en los
días venideros haya aquí una I?acultad d e Der echo;' es este
un paso que da honor á la Administración actual y que
desarro llará grandes, bene ficios; para este fin y para o fre
cer domicilio á varios al u mnos de o tras Facultades s upe
riores u n nuevo cla ustro , se alza recién construído, q ue
cubrirá á m uchos más al umnos á ejempl o de las pensio-
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nes u niversitarias inglesas; bs enseñanzas se dará� se
rias y l u minosas si lo s obstác ulos que suelen so�re ve?Ir en
nuestra tierra ' los c uales hacen efímeras las meJores mtenciones, no las ahogan en germen; se atenderá más aqu1. a1
atará
espíritu vivificador y menos á la letra q u e m·ata; se t :
e lo
mid
que
de ilustrar el recto criterio "con el compás
que fue," y se continuará formando alu mnos para que,
como dice nu estro egregio fundador, vengan á ser se�e
janzas del santo Doctor Angélico, el c ual alca�zó de Dios
más sabid uría orando que estu diando.
No podré desearos, queridos alumnos, cosa mejor al c e
rrar el año escolar, como que poseáis lo que vale más que
la sab.id uríwy la riqueza y lo qu e es difícil de hallar: 1� fe
y la virt ud; y cualq uiera q ue sea v uestra s uerte u l teno r,
ya lleguéis á ser varones eximios, ó. ap�nas �odestos
miembros de la sociedad, mostrad que habéis habitado en
este Colegio Mayor de Nuestra Seño ra del R-o�ario, c u y o
mayor timbre es haber educado á muchas generacio nes de
hombres b uenos.'
FRANCISCO DE

Octubre 31 de 1905.
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Doctor en Filosofía y Letras
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Á LA SRITA. ENA SÁNCHEZ

Limdn (República de Costarrica)
Tie rra y mar nos separan,
Ni me es dado gozarme con tu vista;
Mas siempre el dón es t u yo
Q ue el cetro de la gracia te co nquista.
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No vemos el perfume
"
¿Yes menos grato acaso? menos bellas,
Menos dignas de amarse
/
Porque brillan de lejos, las estrellas?
JosÉ DE LA CRuz HERRERA
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