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Jóvenes: 

Vengo a despedirme ae vosotros. 
Ahora, por última vez acaso, tengo la satis- 

faccion de veros reunidos a mi lado. La suer- 
te me lleva a otro Liceo a contribuir, en la 
medida de inis fuerzas, a la edticacion de otros 
jóvenes. No dudo de que entre ellos podré 
encontrar aluini-ios tan dilijentes i aprovecha- 
dos como vosotros; pero no p r  eso os olvida- 
ré: siempre os recordaré cou ternura porque 
ine liabeis mirado con respeto i me habeis 
distinguido con vuestro carifio. No haré mas 
que pagar una deuda a los que han sido inis 
alumnos, siendo en t d o  caso afectuoso para 
coi1 ellos. 

Como un padre que $e ré obligado a sepa- 
rarse de su hijo, al despedirse, con el último 
abrazo balbuce a su oido los rlltiraas consejos, 
así tainbierz yo quiero dedicar estoa postreros 
instaritm a repetiros las emeñanms con que 

uir en el dma- 
r1-011~ de 10s Batiinient noblw de vuestro 
comzon, i a rexmdaroos los ideales que os he 

do a considerar como n ~ r t e  de la vida 
de un buen eiudadaiio, deun hombre de bien. 

he tratado de i 

Cutnplieiido eon u m  de los principales ob- 
jetivos de la asigiiatum que he teaido a mi 
cargo, desde 10s primeros afiíozi, he trabajado 





Objeto de especial 
inf el haceros GOXI 

-.incitaros 'a su cumplimiento. No olvideis qa 
si tóCios los miembros de. la fainilia, humana : 
los' cuinpliesen debidamente, no tendríamos- 
necesidad de andar invocando derechos, i se 
verian' vncios los tribunales, i las cárceles ce- 
rradag. 

Acaso habreis observado que para desarro- 
llaros el anlor patrio inui raras veces me he 
valido de los trozos del libro de lectura que 
engrandecen los hechos sangrientos de iiues- 

.- tra historia civil: no creo yo que para enseña- 
ros a amar a nuestro Chile sea inenester inos- 
traros los pendones quitados al enemigo en. el 
Roble i Chacabuco, en Maipú i en .Yungai, o 
haceros ver huyendo las huestes vencidas en 
Taciia i San Francisco, eii Chorrillos. i Mira- 
flores; como tainpoco creo necesario para que 
aineis a vuestra familia, el haceros saber las 
riihs lugareñas de vuestros abuelos, o los plei- 
tos judiciales que en otro tiempo ganaron-a 
familias con quienes ahora pueden ligaros la- 
zos de verdadera amistad. Siempre he huido 
de contamintwos coli 'ese £also arnór patrio 
.clue álguien ha designido con el nombre de 
yatrioteria. He procurado que deis en vuestro 
corazon el lugar que a este afecto correspoií- 
de, haciéiidoos capaces de sa'crificaros por 
vuestia'fainilia, de sacrificar n la fainilia por 
la patria i :I ésta por la Humaiiiitad.. 
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Muchas veces he tenido ocasion de encare
ceros el valor inestirnable que tiene el rlesa
rrollo del carácter en cada individuo. Voso
tros sabeis que la carencia de las facultades 
que constituyen esta nobilísilna cualidacl, la 
del valor 1noral sobre todo, es la ca usa del 
70% de los delitos que se cometen contra Ja 
lei i contra la conciencia pública. En la eo
bardía debe buscarse el oríjen de esta ola de 
abyeccion que nos invade, de esa brisa de 
adulacion, nwyor cada dia, que sube de los 
pequefios a los grandes, de los pobres a los 
ricos, de los que pugnan por subir a los que 
están n1as cerca de la cumbre. 

La cobardía ha llegado a infiltrarse pro
fundamente en la conciencia social. «A donde 
fuéreis haced lo que viéreis», os dicen los pu
silánimes: «A donde fuéreis haced lo que 
creais bueno», os he dicho yo. (( Hni que vivir 
con los vi vos», os gritan los 1nenguados para 
disculpar sus transgresiones de la 1noral: «Hai 
que vivir con los rectos de corazon », os ha di
cho vuestro maestro. «No os n1etais a reden- • 
tores, que os crucificarán», advierten los que 
carecen de valor, creyendo justificar su vileza; 
pero vosotros ha beis oído de mis labios que 
casi no l~a habido una idea grande que haya 
influido en el progreso hutnano, que no cuen-
te con sus tnártires «El que se hutnilla se en
salza», dicen los espíritus apocados para espli
car su servilismo; pero yo os he aconsejado 
que no inclineis la cabeza nlas que ante el 
hombre de bien, i que la alceis orgullosos an-
te el rico injusto o el pervertido afortunado; 
os he rec01nendado que no adnleis a nadie1 



que aeais parcos eii los elojios, i que &tos no 
suenen en vuestxoe labios si iio 1 1 a i 3 ~ ~ d c i d ~  
en vuestro, corazon. . 

Os Ire encarecido que seais valierites en to- 
do caso, i he irisistido priiicipalinente en que 
lo seais en cuanto atañe a la libertad de peii- 
sar. No debeis admitir iiiiiguna idea, iiiiiguiiri 
doctrina, ninguna opinion por respetable que 
sea, sin hacerla pasar primero por el crisol de 
vuestro análisis. Bieri sabeis vosotros que 

“El negro abistno, In iiisoiidable esfera 
Lo invisible, lo iiicógiiito, lo arcaim, 
Todo está abierto al pensamiento huinmial” 
iLéjos de vosotros la cobardía de ar-linitir iii 

una solti afiriiiacioii coino verdadera por la 
simple autoridad de otra persona! Estudiadlo 
todo con criterio indepeiidieiite, i aceptad solo 
aquello que satisfaga vuestra nizoxi. Hasta las 
propias eiisefianzwa que de inf l-iabeis reci bi- 
do, soiiietedllis a In critica, i si creeis descubrir 
clue AIiqileai), liareis iiiui tlieii en rechazarlas. 
Es cieii veces preferible la actividad errótiea 
A la psividarl cobtirde. 

Pero no es bastante que teiigais valor para 
peiisar, es preciso que lo teiigais tiiiiibieii pa- 
rti espresar vuestro pensamiento. Toda perso- 
na que cree llevar en su cerebro bueiias 
ideas, principios útiles a sus semejantes, tie- 
ne el deber de propagar esas ideas i princi. 
yios, debe convertirse eii su apóstol, si nu quie- 
re merecer el dictado de egoísta o de piisilií- 
11 i ni e. 
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'h-nibim en este punto la cobardía flota co- 
'mo' iiirneiisa nube eii la atmósfera social. LOS 
rezagados del progreso, aquellos que son in- 
capmes o no tienen enerjía pira raciocinar, i 
se'sieiiten niui bien en la i-nediocre altura eii 
donde eetáit, liaii irivelitado el famoso «res- 
peto de las idem). No igriorais vosotros que 
debeis rcspetar n toda clase de persoiias; peiv 
eii lo que coiicieriie a sus ideas debeis proce- 
der cotiio los coinpradores de inettiles precio- 
sos: por mui 11oi.ioraibles que sean Ifis personas 
que los venden, áiites de adinitirlos hacen el 
e i isqe para comcer su lei de fino. Los espíri- 
tus-reacios han tieC1iÓ esteiisivo el dictádo in- 
famante de ti*dnsfuga al que tiene la enerjín 
iiiord suficiente para manifestar til inundo el 
cainbio evolutivo de sus ideas. No necesito de- 
ciros el modo coirio debeis ii-iirar ttii califica- 
tivo. * * *  

4 .  Tened valor parti luc2-iw auii e n p s  circuiw 
taiicias inas difíciles de le vida. No os tibat:iis 
41 iiifortuiiio; no olvideis nunca aquellas elo- 

I -  cuintes palabras dol nobilísiino Luis de Leoii: 
"Lb alto, io ilustre, lo r'ico, lo gIorioso, lo :id- 
iriirable i divino siempre se forjó eii la Erfiwfi 
tie a c ~ v e ~ h a c l  i 10s tiabajos.'' 

sed' 'persevei.ni~tes. Cuaiido esteis 'Seguros 
de quq vais por buen cairiiiio, cuando tengais 
coiicieiiciti de 1:i boiidad de la causa que de- 
fendeis, seguid adelante sin reparar en el l i ~ -  

iiosprecio de los frívolos, ni en la befa de los 
iiwios, iii  en las iiijuriiis de los iiialos. 

' 

. a .  
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desestiinaie mis enseñanzas, estoi Fie- 
hue T C ~ O S  Ilegareíg al. fin QY $ro- . 
,. i yo tendré la dulce satisfiickion '86' 

F;eros colivertidos eii rnlein bros verdaderatnenf 
te Útiles. a la sociedad: Tengo' certeza de 'qrié 
si seguís I R  carrera del derecho, Ilegar,&s-a ser 
atógttdos; pero 110 de esas mercenarios que' 
por un vil %estipendio tiiercen las leyes i hacen 
prevalecer al malvado sobre el inocente. Si 
esfudiais la thedicina, obtendreis vuestros tí- 
tulos de doctores; mas no os convertireis en 
trnficrintes de los que miran impasibles agoni- 
zar al que no tíi.eiie cóino pagar sus visitas. 
Si seguís la carrera de los empleos, los deseiri- 
peña r ei s c o I 1 cien z u (1 a in e! 11 te, s i n e 11 v i 1 ec e r o s 
buscaiido los asceiisos por la escalera (IC, lri li- 
sonja i el rnstrerisnio. Si os gusta la política, 
1leg:ireis a ser representantes de€ pueblo, pero 
110 hareis de este título hoiirosísimo un stir- 
casino infame, iisaiido de vuestro prestijio i 
dictando leyes en vuestro propio iiiteres o efi  
el de unos cuántos, coi1 perjuicio de ese inis- 
ino pueblo que ireis a representar. Si vues- 
tras iiicliiiaciones os l1ev.m liácia las iridus: 
trías, sereis, patrones de fábricas o alina~eites, 
o bien, quefíos de fundos, pero 110 os coni&- 
tireis en &plotadores del obrero o del cainpe- 
sino pari ~leriar vuestra$, arcas i vivir corn* ' 
magnates, miéiitras que los que trabajen paia 
vosotros se mueran de h n b r e .  

Entodm las situacioiies, en todos los cttsos, 
sereis- bondadosos, ser& indul jentes para coil 
todos, pero principalmente con los desvalidos 
coli los desheredad'os de la fortuna. Disimu- 
lureis la grosería de sus costumbres, i perdo- 

- 
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nareis su ingratitud i 
tienen ellos la culpa. 

10 - 
hasta sus vicios, queno 

* * *  
No olvideis que os espera una hermosa mi- 

sion que cumplir: la Humanidad atraviesa por 
u11 1 beríodo de angustja; 1a ‘convulsioiies dolo- 
rosas que ajitan a 10s países europeos cornien- 
zan a repercutir en las naciones airiericrinas. 
Mas tarde conocereis las causas de estas &- 
lentas sacudidas; por hoi os baste saber que el 
iínico reinedio es que todos tratemos de alio- 
gar nuestro propio egoísmo i nos inspiremos 
en sen ti ini en tos hum nni tarios, que abrar n os 
iiuestro corazoii al ‘amor a nuestros Feinejan- 
tes, sobre todo a los desamparados, i procure- 
mos aliviar sus dolores facilitáiidoles los me- 
dios de subsistencia i proptigaiido mitre ellos 
h i s  liices del saber. Moved los corazones i des 
pet tad las iiiteljjriicias i vereis que el hainhe 
i la miseria, los vicios i los crímenes cedeii si1 
lugar A la dich:i mas coinplctn, sin violencias 
i i i  t iristorrios saiigrientos. 

1 * *  
Me despido de vosotros llevando la convic- 

cion de aire hoiirareis mi recuerdo en este Li- 
ceo tribtkaiido a1 profesor que me sucedflel 
I espeto carifioso qiie tuvisteis para coninigo. 
1 así cuando sepa que segds siendo aprove- 
chados i juiciosos, esperimeritar6 una dulce 
sritisfciccioii que mitigará en parte I s  pena que 
siento al separarme de tantos a h  
visto durante muchos años crec 
eii bondad. 

Chillan, 22 de Mayo de 1905. 




