OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE
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INTRODUCCI~N
Con frecuencia nos quejamos de la ineducaci6n de 10s
niiios, de su groseria, de su cinismo, sin tomar en cuenta que
no es de ellos la culpa, sino nuestra, pues les dejamos que vivap
en condiciones tanto morale mmo materials que &lo sirven
ara depravarlos, para pervertirlos.
Vemos generalmente que de las profundidades de 10s bajos
ndos sociales sale un verdadem ejCrcito de delincuentes, con
na precocidad para el mal que a veces asombra y de la que
10sno son y ni pueden ser culpables.
&os infelices niiios que a veces ignoran hasta su verdare, y &lo saben que los llaman el mato, el Mono,
etc.; a quienes nadie se ha ocupado de educar ni
miseria; que no han gustado mAs que de las amargas
la vida ofrece y no contemplaron 6sta m L que en su
le y cruel, sin que un instante hayan sabo; que vinieron a1 mundo en medio de infecengendrados en vientres famhlicos, con la
coho1 o de la slfilis, o de ambos a la vez; que
e caricias &lo golpes recibieron y en lugar de alegrias
re sufrieron, hacibndoles odioso el hogar, la familia
sociedad que asi 10s abandona; esos desdichados que
nudos y desnutridos, durmiendo en 10s umbrales de
puertas, en 10s ban- de 10s paseos, donde suelen ser desracto de la Memo*p presentada para opty ai titulo de Visitpdora s a l .
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pertados por el puntapib de algQnguardia; o esos otrbs que m C
afortunados dentro de su desgracja, nacieron en un hogar modesto, per0 por defectos de nuestra incomprensi6n educativa,
se ven maltratados en su casa, en la calle, en el taller; a quienes
para corregir sus defectos se les aplica en el hogar desde el
suave pellizco hasta la dura paliza; en la escuela el cruel palmetazo, el tir6n de orejas, la privaci6n de los juegos y la amonestaci6n; en el taller, si no atiende a 10s mandatos de los compafieros que por ser el aprendiz, Ie consideran como el criado de
todos, recibe palabras duras e injustas reprensiones.
@u6 h a m si todo conspira a transformarlos en terreno
abonado para 1% vicios y perversiones? Pensemos que si nowtros nos hubihamos vSto en igual abandon0 y rodeados de
un ambiente de corruptora inmoralidad, pasando hambre y
frio, seriamos como ellos, y con nuestra conmiseracih vaya
nuaftro esfuerzo para redimirios, que todos podemos y debemas
aportar nuestro grano de arena a la gran obra, especialmente
nosotras las Visitadoras k i a l e s , ya que nuestra misi6n es
eclevar el nivel general de la vida material y moral,.
Pongamos mLs cariiio en ellos cuanto m L desgraciados
son; trabajemos para hacer valer sus derechos, los derechos del
nifio: derecho a la vida, a1 amor, a la educaci6n, al respeto de
todos.
iCuht0s delincuentes hay que pueblan cftrceles y presidios, no hubieran llegado a tan lamentable estado y serian miembros dtiles a la sodiedad, si en su infancia se les hubiera prestad0 la atenci6n debida, si no se hubiese dejado que la semilla
del mal cayese en el surco de antemano preparado, sin que nadie
se preocupase de evitar que brotara!
Lombroso asegpra que todas las tendencias al crimen tie-nen sus comienzos en la primera infancia; .pues bien, si asi es,
corrijhoslas a tiempo, y no nos encojamos de hombros ni celebremos las travesuras infantiles repitiendo la eterna frase
ason wsas de niiios,, y acordhonos de que llegarL un tiempo
en que dejarin dssqrlo.
AbandonaL a1 niiio a sus instintos, a 10s influjos perniciosos del mal ejemplo; dejarlo &lo para resistir a la influencia
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o para combatir 10s gkrmenes morbosos que en sf
, contra las taras hereditarias, es laborar por la destroc-
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vicio, sin que haya una mano cariiiosa que le detenga para no
hacer inevitable su caida; donde el niiio no es objeto de la
;ttenci6n de las gentes hasta que’la criminalidad, 10s vicios lo
hacen peligroso, donde no se tiene en cuenta que es el hombre
del maiiana, la paz social ser4 siempre una quimera; I& humildes, 10s desheredados tendran constantemente un motivo de
queja contra la sociedad, una base en que fundar sus rencores.
Cuando nos preocupemos de esas desdichadas criaturas,
pequeiiuelo duenna en la calle, acaso sin haber comido; cuando el hambre y l a incuria social no den lugar a que sus almitas
blancas seentenebrezcan con las negruras de la envidia a 10s
poderosos, a 10s bien hallados y a que en sus corazones comience

.

minuci6n de la vagancia, mendicidad y delincuencia, hacia la
~

pueblo es mas grande cuanto m b cult0 y la civilizacih resplandece cuando triunfa el derecho de 10s dbbiles.
Pues bien, considerando todo esto, quiero darles a mnocer
a base de lasbbservaciones hechas durante la Estada de 6 me- ses en el Juzgado de Menores de Antofagasta, la situaci6n social en que se encuentra la infancia especialmente en el bajo
pueblo. Sus condiciones de vida, el ambiente, la miseria y abandono; como consecuencia es la vagancia, mendicidad y delincuencia, la falta de medios para combatir y remediar aquello;
la escasez de instituciones de protecci6n a la infancia.

I

FACTORES SOCIALES
EL MEDIO SOCIAL

Su 1mportancia.- Influencia del Hogar y de la Familia

El medio social es aquel que lo constituyen 10s hkbitos,
las costumbres, las profesiones, las amistades, la familia y el
hogar, siendo por esto el mks importante, pues desempeiia un
gran papel tanto en la delincuencia como en las perversiones
morales de 10s nifios.
Seg6n los estudios que ha hecho el eminente Freud, 10s
cuales han sido uno de 10s mayores progresos de la ciencia para
la regeneraci6n del niiio, por medio de la substitucidn de lo que
llama tendencias nocivas por tendencias sanas, a lo que da el
nombre de sublimaci6n, seiiala el gran papel que en &as desempeiia el ambiente familiar.
En efecto, el niiio, cerebro d6cti1, abierto a todas las impresiones, mnserva las primeras que recibe durante el resto de
su vida, pues precisamente por haber sido las primeras dejan
en su psiquis profunda huella.
El desdichado que nace en un ambiente de miseria y de
relajacibn, a caw con taras morales y fisicas, y que se ve circundada de ejemplas corruptores, (c6mo ha de albergar en su
cerebro ideas nobles y elevadas ni sentimientos generasm en
su corazh? Aun mas, hasta obrari con la mayor inconsciencia, porque para distinguir el bien y el mal, para comprender
lo que es honrado y no lo es, precisa establecer la comparaci6n,
Jpero c6mo hacerla donde nada bueno puede observar, d6nde
s610 presencia acciones perversas, que 61 tiene que considerar
como normales, porque no puede creer que no lo sean, lo que ve
hacer a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares?
Un niiio +ado en ese ambiente, tiene.que tener de =OS
defectos una idea completamente distinta de la que se forme
otro niiio &cad0 por uqa familia honrada y moral : lo que para
el primer0 serk una cosa natural y corriente, para el segundo
resultark repugnante y odiosa. Aun las tendencias congenitas

agiavake o corregirse segfin el medio. Por ejemglo, l a
&e rateros y timadores, dark rienda suelta a sus impulsos y

h a s h considkarA que se comporta como debe y no procurari
luchar contra su obsesibn;per0 si, por el contrario se desenvuelve
su vida entre gentes de conducta intachable, hark cuanto le
sea posible para reprimir sus malos deseas, ante el temor de
verse despreciado por 10s suyos, y el ejemplo de ellos le fortalecerk en la lucha; tanto es asi, que muchos niiios pervertidos
han demostrado, cuando se les ha sacado del medio corruptor
en que Vivian, que allA en lo mhs redndito de si1 ser guardaban sentimiehtosnobles.

Estudie el medio social de 200 familias de las poblaciones
obreras Norte, Oriente y Miramar de Antofagasta, las cuales
estAn situadas en las faldas de algunos de lm cerros que rodean
el puerto; &as se han levantado a iniciativa de algunas personas de escasos recursos, a quienes la Municiaplidad ha d i d o
terrenos fiscales, sin ayuda pecuniaria. Los materiales de construccibn esthn en proporcibn a 10s recursas de cada pbladorse ve de la m h pequeiia casita de barro, de madera, hasta la
m L miserable choza de calaminas y sacos viejos. No existen
en ellas, ni 10s m h elementales de 10s servicios higibnicos;
hasta alli no llega la luz elkctrica, el gas, el acetileno ni el agua
potable, teniendo que comprar &a por pequeiim baldes a
diei centavos cada uno. No existe aim ni el servicio de alcantarillado.
En cuanto a las numerosas casas que he visitado, la mayoria esth construidas por una pequeiia pima de calaminas y
pedazos de sacos viejos; carecen por completo de luz y ventilac i h , el aire que alli se respira est&viciado y se hace insoportable.
Generalmente habitan en ella el padre, la madre, seis u
ocho niiios, y nunca falta alg6n allegado, teniendo una o dos
camas para dormii, las cuales se reducen a u n a pocos trapos y
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A continuacibn citarC casos que se caracterizan por la
miseria y abandon0 en que vive casi la totalidad de 10s pobladores de 10s barrios obreros de esta ciudad.
Visitando una de las casitas de la Poblaci6n Mirarnar,
aquella que estaba mtis aislada y presentaba un aspecto bastante humilde, me encontrC con el cuadro siguiente:
En la puerta habia dos chiquitinas de cinco y dos aiios de
edad m L o menos, casi desnudas y muy suc.ias, de aspecto
raquftico y enfermizo; a1 preguntarles que hacian, respondi6
la mayorcita, g tornando el sol seiiorita,.
-lY tu mama?
-uSali6 en la maiiana temprano,.
--CY tu pa&?
-<<Notenemos pap&.
-zHermanitos?
-<Si, e s t h allti adentro.,
Enti4 a1 cuartito, tan oscuro que casi no se alcanzaba a
percibir lo que alli habia. En el suelo en medio de unas tablas
y pedazos de.frazadas inmundas, se recostaba una guagiiita de
unos cuatro m e w de edad, su boquita cubierta de granos, su
rostro muy demacrado, dormia tranquilamente. En otro extremo de la pjeza, dentro de un caj6n, un chico de uno5 siete
aiios, tullido, casi desnudo, gritaba desesperado; a1 preguntarle
que deseaba, respondia &lo con ademanes, pues no podia
articular palabras. En la pieza no Rabfa una sola cama, sino
que todo el rnenaje se reducia a tiestos viejcs e inservibles,
pedazos de alfornbras y t r a p sucios. El aire completamente
irrespirable, pues 10s niiios efectuaban todas las necesidades de
su organisma-dentro del cuarto.
lY la madre, d6nde andarfa, acaso consiguihdose . un
pedazo Cfe pan para llevarles a sus hijitos? Era precis0 averiguar.
L a niiiita mayor, que era la Gnica con quien se podia conversar, s610 SUPO decir que su madre salfa ternprano, a veces
llegaba en la noche y les llevaba algo que comer; en otras oca-
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pre en la noche y se queda’ a dormir con nosotrosa y agregb
que con frecuencia llevaba a la madre a1 teatro, dejindolos
pbr supuesto a ellos solos.
Para tomar mayores informaciones, no habia vecinos a1
lado, sino a m b de una cuadra; lleguC hasta alll, encontrindome
con un pescador que vivia con su madre anciana. A1 preguntarles si coaocfap a esta familia, respondieron que s610 de vista,
pero el hombre agreg6 que con frecuencia vela a la mujer cerca
del muelle en compaiiia de un galin, y esto no era s610 en el dia
sin0 tambi6n a horas avanzadas de la noche. Respecto a 10s
niiios, dijo que aunque no pddia asegurarlo, creia que la mayor
parte del tiempo pasaban completamente solos.
La declaraci6n de este hombre y la situaci6n en que se
encontraban 10s niiios, me inclin6 a pensar que se trataba de
una madre despreocupada y sin amor a sus hijos, pues preferia
andar en la calle a la siga de su compadre.. . que del cuidado
y crianza de sus niiios, dejindolos en el m C completo abandono.
En otra casita de la Poblaci6n Norte, de condiciones mate,
rides anfibgas a la anterior, me encon‘tr6 con una numefamilia; la madre y siete hijos menores de 13 aiios. El padre
hacia dos aiios que habia salido en busca de trabajo, pero hasta
la fecha no habia regresado, ignorando tambiCn su paradero.
‘La madre no trabajaba, segGn ella, por no tener con quien dejar
a sus niiios; para mantenerlos &lo contaba con cinco raciones de
comida de una Olla, lo cual no le era suficiente para pasar todo
el dia, motivo que la inducia a obligar a sus niiios que salieran a
mendigar por las calles, llegando &os muchas veces tarde de
la noche, con especies que-no se las habfan dado, sin0 que con
ayuda de algunos amiguitos se las habian hurtado, quedando la
madre muy conforme con la actitud de sus hijos. Estas niiias
nd tenian la culpa de lo que hacian, sin0 era la madre que permitia todo aquello, induciCndolos a la mendicidad y luego a la
deiincuencia.
En la PoblaciPn Oriente, en una choza de saw solamente,
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don& no ha& mlts que una cama de muy malas wndiclons de
que d padre faabia muerttj Iza.cia
h5gknevvida una
3 afios, dejando a dos chicos menores de siete &os; la mad=
actualmente hacia vida marital con otro hombre, de qui& Qnfa un niiio de dos aiios y una guagua de cinco meses. El
de estos menores tenia &lo trabajos ocasionales en la veride p&do, cuyas ganangas no le eran sufientes para mantener y sufragar 10s gastos de toda la familia. Seg6n la madre,
&e era muy mal genio, y se molestaba porque 'con lo que 6l ganaba comian 10s otros niiios que no eran de 61, motivo .por el
cual pasaban en continuas reyertas. Muchas veces sin motivo
maltrataba a esos pobres chiccus, que no tenian la culga de
nada, y quienes le temian como a una fiera. Como el ambiente
en la casa l
e era hostil, optaron por salir a la calle y no llegar
a &a sino de vez en cuando. La madre hacia cas0 omiso de la
actitud de 10s niiios, pues asi ella evitaba de estar en continuos
disgustos con el hombre con que vivla y los niiias se libraban
de 10s malos tratos e injustas repmnsiones que b t e les hacia.
Estos menores estaban tanto moral como materidmente abandonados.
En la poblacih Norte, muy cerca de 10s Homos Crematorios, en una casita construida de pedazos de latas y sa-,
me
encontr6 con un cuadro de miseria e s p t o s o ; una mujer casi
desnuda,. muy sucia y con el rostro desencajado, sentada en el
suelo amamantando a una guagua. En el cuarto no habia una
sola cama y lo Gnico que se veia era un gran hoyo en el suelo,
con algunos m t o s de frazadas y pedde trapos. A1 preguntarle a la mujercita para que era, respondi6:
-eAhi duermo con mis tres niiiosn.
-2Mnde andan los otros niiias?
,
-<Uno en la q l l e pidiendo pan y el otro en 10s basurales
cemanos buscando alguncs desp&rdicios para lrevar a la casa,.
-2Y el padre+ellos!
-;No d dvinguno de ellos seiiorita.,
lkgrega la mujer que t o d k son hijos ilegitimos y de diferent& padres, de 10s cuales ella no tiene noticias. Respecto a la
manteni6n de ella y sus hijos manifest6 que &lo pasaban con

recibfaade Nm-a
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110 de -.oorte&ow a lo cud no tuvo incoaveniente y con bast m t e desmvdtura me dijo: -.Tengo mi hombre seiiorita, y rfo Be
admire de ello, h u e en’ la gente pobre como es uno, lo hace
pot tener unos oobrecitos para comer* y qued6 muy tranquila
con la expficaci6n que habfa dado, como si fuera el tinico medio
para p a r s e la vida.
’
En upa casita de la Poblaci6n Miramar, de buenas condi&ones materiales dentro del ambiente en que vive la gente del
bajo pueblo, me encontrb con una chica de 11 aiios de edad, muy
Bgeada y bien vestida. A1 preguntarle por sus padres me respondi6: -.Mi madre muri6 hace cinco aiios y m i padre es lanchero de la Lautaro Nitrate..
-2No tiene hermm’tos?
--.SI‘seiiorita, dos hermanas mayores que yo, una de 14
y otra de 16 aiios.*
-2D6nde e s t h ?
--..Fueron a ensayar a1 Delicias..
(El Delicias es un Cabaret situado en 10s suburbios del
puertd):
La menor agreg6 que sus hermanas bailaban y cantaban
dli, y de esa manera ganaban para vestirse todas e l k . En
este momento lleg6 el padre del trabajo, hombre de niirada y
gat0 duro: despubs de haber conversado algo respecto a su
trabajo y saber que ganaba 8 6 diarios, le preguntb por sus
aiiias y le dije que sabia que trabajaban en el Cabaret Delicias, a lo que el hombre respondib: < p a r es que est& de flojas
en su caSa y en algo han de ganarse la vida,. A1 hacerle ver
Que ese trabajo era impropio y prohibido para menores de
dad y que debfa buscarles otro trabajo, agreg6: uPero, ‘seiiofila, si ellas tienen su gracia,’ saben cantar y bailar y no les
gmta seq sirvientes de nadie, y ahi les va harto bien,.
’ -*2Y Ud. no terne que SUI hijas vayan por un mal camiIP con esa d a s e de trabajo?
--..No,
ellas s a b r h lo que hacen, y si les pasa su mano,
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y ella de vez en cuando gawba c y s

para ellas.

.

mtuvieran en un grave peligro maral.
A d como kstos hay m a infinidad de casos que serfa
enumerar, en que 10s menores
encuentran tanto
o materialmente abandonados.
Considerando lo anteriormeate expuesto, vemos que la ca- Wncia de medios econ6micos hace imposible que las clases ,
bajas proporcionen a sus hijos una educaci6n adecuada y una
alimentaci611, no ya sana, sin0 siquiera suficiente. Les hacen
vivir en habitaciones de tan escasa amplitud, que las pobres
criaturas tienen que pasar el dia en la calle en el mayorabandono, dedidndose a mendigar y vagar en ella.
Nuestro inmortal Cervantes, expuso con frase grhfica la
terrible- accibn desmoralizadora de la miseria: ala pobreza atropella la honra, y a uno5 lleva a la cArcel y a otros a1 hospital..
Ferri afirma que la miseria es una grave causa de la degeneraci6n fisica y moral, porque cuando el organism0 esth empobrecido, la funci6n psiquica no puede permanecer integra;
y una de las m5s legitimas glorias de la ciencia contemporknea,
.
el insigne Cajal, ha demastrado que el estado de la integridad
del cerebro es nada m h que un fen6meno de n u t r i c h , y que
por lo tanto de 61 depende la ideaci6p.
<Que ideas ha de tener el que no come, o lo que come es
insuficiente para sus sostenimiento? Y si est0 ocurre en el hombre, cqu6 no ocurrirA en el nifio, cuyo cerebro en formaci6n es
m5s susceptible de graves perturbaciones?
En la casa del pobre donde todo falta materialmente, nada
moralmente se puede pedir ; y_cuando sobreeiene la desgracia,
el cuadro es m5s desolador. s i el padre es quikn muere, la madre
'que, generalmente, nunca kstA capacitada para hacer frente a
las necesidades del hogar, busca otro hombre y hace vida mari- ' tal con tal que la mantenga a ella y a sus hijos; o bien trata de
llevar una vida f L i l y libertina, frecuentando cabarets, casas
de prostituci6n y otros lugares de diversi6n.
Raros son 10s casos en que tiene que dedicarse a trabajar,

et hog% yam en el mayor abandono.
,. .

A mntinuacih dare una pequeiia estadistica a fin de demmirar el nlmem de,menores de las poblaciones obreras, que
se enclientran tanto moral como materialmente abandmados.
ESTADfSTICA

F

Entre las 200 familiab del barrio Norte, Oriente y Mira-

mar, existen 844 niiios, de 10s cuales hay:
GkagfM&s(hasta 2 aiios). .................
~ t w o & w e s :(2 a 6 aiios). ................
&,ssdwa (6 a 15 aiios). .................

Suma.

.....................

De las 179 g u a g w :
Vivera bgn a m b padres

179
243
422
8.64

................

W v h am la iniuhe... ....... :........
can padre.. .................

W v h -can glermllw extraiias.. .........

24

12

'

179

.

.

De 10s 422 escolares:

a) Viven con ambos padres..............

b) Viven con la madre............i ......
c) Viven con el padre ...................
a?) Viven con persort% extraxias .............
'

4

145
208
53
16

422

195
48

243

' 1 . -

5

..
'

De los 243 pre-escdarej:

a) Permanecen en el hogas ...............

b) Mendigan y vagan..................

De los 422 escolares:

a) Cumplen con la obligacih escolar......

.. b) No cumplen con la obligaci6n escolar . . . .
De 10s 219 que BO c u m @ hson:
a) Vagos ........................
:. . . . . . . .
-b) mendigos.............................
-6) lustra-botas..........................
.
d) suplementems ..........................
e) cortenrs..............................
f) rater- ................................
-9) en ocupaciona. irnpropias..............

1
5

203
219

58

39
28
27

38
21
8 2 1 9

caws que w

n a ~ o s r Z i 9escolares a no
cumplir con su &ber e s c o ~ ~ ~ :

a) Por ignorancia y dejaci6n de sus padres . .
16) Por abandon0 de sus padres...........

.........

Por el peSimo ambiente en que v i v a . . .

38
67
94

?.

"..

LA INFRACCI~NA LA LEY DE INSTRUCCI~N PRIMARIA DE LOS
MENORES DE LAS POBLACIONES OBRERAS

1'.

Incultura e ignorancia de 10s Padres.- Falta de Recurws.Escasee de Escuelas.

,

. .

La generalidad de las familias de nuestro bajo pueblo,
desconocen en absoluto la obligaci6n que tienen de enviar a sus
hijos a la escuela; llegando muchas veces a considerarlas como
algo innecesario, poco prktico y remunerativo. Com6nmente
creen que es obligaci6n que el pequeiiue!o ayude con su trabajo a1 sostenimiento de su propia existencia y aun a la del
padre vicioso.
En algunos casos la madre, aunque demasiado ignorante,
piensa siquiera enviar a su hijo a la escuela, pero des& de su
buena idea por una serie de motivos que se lo impiden. Uno
de 10s m h frecuentes que encontramos es aquel en que el niiio
estA obligado a quedarse en casa para cuidar a sus herrnanitos
menores, mientras 1P madre sale a la calle o a1 trabajo, y asi
pasan 10s dias sin que el niiio concurra a clases.
Otro motivo es que el niiio est&casi desnudo y los p d m
no desean enviarlos en ese estado.
Per0 la raz6n que encohtramos & a menudo es que el
menor debe trabajar y es obligado a llegar con unaS cuantas
monedas a su hogar, que muchas veces sacan de apuros pero
que tambikn sirven para costear los vicios de la familia.
En' fin, cada uno tiene sus motivos que considera de mucho
m&s importancia que la escuela.
Visitando una familia del barrio Norte, en la cual habia
tres niiios escolares y ninguno asistia a la escuela, a1 preguntarle
a la madre cup1 era el motivo me respondi6: <Mejor les e m iio yo en mi casa seiiorita, en la escuela es m l s lo que pierden
el tiempo, lo dnico que saben enseiiarles es a cantar y hacer
gimnasiax y agreg6: *.Mi niiio mayor en dos aiios que lo mandk
a1 colegio, no aprendi6 nada, mientras que ahora ya sabe leer,.
En otro hogar en el cual tambikn habian dos niiios que
no cumplian con su obligaci6n de asistir a la escuela, a1 inte-
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porque uno mande a sus niiios a la escuela, mejor es Que
aprendan a ganarse la vida, yo no & leer ni mribir, per0 en
cambio 55 trabajar en lo que venga.B
Puedo tambikn mencionar el siguiente caw:
Una madre que tenia cuatro hijos, tres de los cuales eseolares, per0 ninguno asistia a la escuela, pues en su casa tambi6n tenian obligaciones. El m h grande era suplementero
y debia trabajar para sufragat 10s gastos de la casa; el segundo,
se dedicaba a andar de casa en casa pidiendo un pdacito de
pan; el tercero tenia que cuidar a su hermanito menor, mientras su madre se dedicaba a los quehaceres domhticos. Interrogada la mad& respecto a la inasistencia de sus hijas a la
exuela, respondi6: a E k preferible que le ayuden a su madre
a soportar la carga y no pierdan el tiempo en ir a la escue1a.B
Otro cas0 es el de wn matrimonio que tenia &lo d- hijm,
una nifia de 13 afios y un mi de Il'afios; ninguno asistia a la
escuela. A1 preguntar a sus padres el motivo respondieron:
aplosotros ya estarnos viejos, seiiorita, y d e h o s descansar,
para eso tenemos hijm gue nos cuiden y trabajen por nmtr0s.B
La chica era anafalbeta y se dedi'caba a vender diarios en
la via ptlblica, y el niiio repartia Viandas a domicilio de un
hotel. Entre 10s dos nifi& deblan mantener a BUS padres con
lo poim que ganaban, siendo h t o s a6n muy jbvenes y aptos
para ganarse la vida. S d n averiguaciones hechas en el vecindario con respecto a este matrimonio, se pudo constatar que el
.\
hombre era un ocioso y le gustaba mucho apostar en l&s carreras del Club Hipico, donde perdk generdmente lm pocos cenfr .
lograba sustraerle a sus hijos.
- . . tavosh que
i Como este cas0 hay muchos de padres ineptas e indig-. ..
nos que explotan a sus hijos y no atienden a sus n h d a d e s .
Otro factor que influye grandemente en la inasistencia.
escolar, es la falta de escuelas en las poblaciones obreras, y los
gastos 'que origina a los niiios la movilizaci6n al lugar donde
btas funcionan.
Muchas veces, sin-emhargo, los padres no son totalmente
culpables del abandeao de sus hijos. Como consecuencia inb

lorables eondiciones
-todo o casi todo el dSa en la caile, en la mayor ociosidad, y alf
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se"&nvierten en delincuentes, pues como decia muy bien Copcepci6n Arenal, del ocioso se forma el vago, del vag0 el delina e n t e , y del delincuente el criminal,
No hay que confundir todos estos niiios, que si bien vaga,
.
bundean durante el dia, tienen familia y hogar, en el que se
recojen durante la noche, con 10s pobres golfillos que de 8 caream; con esas pobres criaturas que viven en 10s malecones, sucios, .harapientos, envenenando sus cuerpecitas con el tabaco
de las colillas y sus inteligencias con la visi6n 'de las repugnantes escenas que suelen presenciar, 10s deplorables consejos que
suelen ofr, y los malos tratos que duelen soportar; ems seres
que ccm su presencia en la calle, denuncian la incuria de l&s
autoridades, la indolencia de las g a t e s , la indiferencia secial,
y el incumplimiento por parte de todos de las leyes de protec. ei6n a la infancia.
Debemos tratar de remediar est0 J! evitar todo lo que impide la concurrencia de 10s menores a las escuelas y que en
cambio les hace permanecer en el ambiente e i m o de la cdle,
conducibndoles poco a poco a ia vagancia, mendicidad, delincuencia y demL vicios.
Los Estados Unidos tienen gran cuidado con esto.
grandes ciudades como Nueva York y Chicago disponen de
funcionarios llamados <truant officers,, hombres y mujeres,
agregados a las escuelas y que son remunerados por el Estado.
Ellos son 10s encargados de informar sobre la causa de la inasistencia a clases del menor, si b t e no ha sido informado por 10s
padres. Si se verifica que los padres han sido 10s causantes pdr
-0';mcia
o negligencia, se les advierte la aplicaci6n de la pena;
en cas0 de reincidencia van a prisi6n o pierden la patria ptestad. Una de las obligaciones del <truant officer, es recorrer
la5 c a l k durante las horas de clases, donde interroga a 10s
nifios que encuentra Jagando.
En el proyecto del C6digo de Menores Argentino, del Di-
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putado Doctor Leopoldo Bard, hay dkpmicionee &rw

materia:
*Art. 93. El personal de 10s Juzgados de Menores y de
tbda.otra repartici6n organkda por la autoridad educational;
queda facultado para detener a 10s menores en la calle durante
las horas de clases e investigar las raaones de sus inasistendas,
a fin de hacer efectivas sobre las padres lrts penas que en d cas0
corresponds. .(Que$an sometidas a las prescripcbnes de esta
ley hasta 10s 17 aiios).
aArt. 94. Los padres, tutores y encargados p a g a h una
multa de cinco a veinte pesos p m cada inft-acci&n,sin perjuicio
de las medidas esspeciales que pueda tomar el Juez de Menores
de acuerdo con la Ley.
<Art. 119. Todo adol-te
sometido a las pmsripciones
de la presente Ley, &biA de la mmisilin municipal de su re&dencia una libreta escolar en la que se le anohrL mensualmente su inasistencia y anlmalmente eE resultado de exhenes.
a A r t . 120. Durante el +&io escolar, toda persona constituMa en autoridad, pod& exigir la pmienta&n de eta 1Breta; de no existir o no encontrarse en eondicionm pod16 q u e rir d auxiljo de la fuena' phblica para que haga ampllir las
de h presente ley., .
, prescripciones
.
Nnestra Ley de Imtmcci.bn P r i m & Qbligatoria a de&
ciente en su control; especialmate q u i en Antsfagasta &a
necesario una mayor estrictez, poles se m a p a a su acci6.n gran
niraero de menoreq; de aquf el gr;M porcentaje de adfaabetos
y niiios vagas, taendigos, rat-,
lwstrabtas, supfensentem,
etc., que se ven en Eas calks tanto eentrales coma apartadas
de la ciudad, en las bras que funcionan los glanteles de d u c a ci6n. .
Las escvelas m asurnen la responsabilidad que les corresp d e , vigilando la asistencia de 10s niiios a clLa aplicaci6n de la ley, anteriormpte citada, &a entre
tm de gran utilidad, la que ye haria cumplfr muy bien mete un cuerp6 o-sanizado de Vitadoras Sociales.
El dia ert-que cada establecimiento educaciond mente
n su respectiva Vitadora Socio-escolar, se h a b e dado un
(3)

r del mejoramiento de la infancia escolar, )r
familiar, ya que POT este funcionario la escuela tendria ocasi6n para combatir la mala actitud de los
padres y anormalidades del hogar.
,

FALTA DE RE€REACIONES PARA N I f b S

Influencia del-Cine.- Falte de Control.- Escassz de Juego~
y Bibliotecas infantiles.
El Cine:

..

i,

D e todos 10; espectiiculos pfiblicos el mhs pligroso sin
duda alguna, el que m&s estragos causa en la infancia a el cine, que debiendo ser uno de 10s r n b eficaces medios de cultura
y educaci6n, se ha convertido prec'isamente en corruptora
escuela de perversiones, donde se dan cursos de perfeccionamiento en la ciencia del mal, donde las'criaturas se ilwtran
viendo robos, asesinatos, adulterios, etc.
Por el blanco lienzo, que fuertemente iluminado se destaca en la obscuridad de la sala, desfila el odio, el vi&o, el cdmen, las corrupciones m$s espantosas que la pervt+6n humana
ha concebido: padres i n pudor, hijos sin entraiias, precoces
crkninales glbrificados m r el 6xito, bandolemi y ladrones de-.
vados en k categoria de h h e s , espantosos y sangrientw dramas, asuntos terrorificos, escenas en que el triunfo es la f u a m
bruta, de la astucia malvada, de la habilidad fraudulenta, mujeres degolladas, enmascarados que blanden un puiid tinto en
sangre o empufian un rev6lver y hacen su aparidbn tr&gka
en salones aristocrhticos; ciudadanos ahorcados de 10s &%des,
niiios robados a sus familias, foragidos que asaltan trenes en
marcha, detienen a tiros 10s autom6viles o arrojan bombas
explosivas; caballeros por el traje, que viole#an cajas de caudales; pr6jimos que se intrducen en las mas por el tejado o
el b d h , estrangulan damas, prenden fuego a 10s edificios, etc.,
en una palabra las escenas m&s terrorificas, los cuadros m&
grand- demaldad; rostros lividos, desencajados, oj& que agranda el espanto, bocas contraidas por una mueca de suprem~dolor, cabellos que4= erizan, cuerpos rigid-, ensangrentados;
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malsanas intenciones.
Pues bien, en Aatofagasta, a pesar de todo esto, no exisk
control alguno con respecto a la reproducci6n cinematogrkfica,
y es verdaderamente lamentable c6mo centenares de niiios
concurren diariamente al Teatro Nacional, viendo peliculas impropias para su edad, lo cual les traerP por cierto funestas consecuencias.
Aunque existe un Decreto del 6 de Sptiembre de 1928,
sobre la censura cinematogrkfica, en el cual Intendentes y Gobernadores estLn facultados para suspender cuando lo estimen
oportuno; en vista de circunstancias especiales, la exhibici6n
de espectkculas aun cuando se trate de peliculas aprobadas por
el Consejo de Censura CinematogrPfica, aqui las autoridades
facultadas no se preocupan en absoluto de poner remedio a
este grave mal, y los menores de edad son las mPs asiduos asistentes a toda clase de peliculas, Sean a no apropiadas a su
dad.
Los juegos infantileti:
En esta ciudad hay solamente una Plaza de Juegas Infantiles, la cual est&situada en la Avenida Brasil, donde concurren
generalmente 10s niiios del barrio, pertenecientes la mayoria
a la clase acomodada; pero aquCllos de las poblaciones obreras
y barrios apartados carecen por cornpleto de toda clase de
distracciones.

Bibliotecas infantiles:
,
Existe una pequeiia Biblioteca Municipal, a la que asisten nifios y adultos. El material de lectura en general es bas- ,
tante escaso y especialmente para niiios.
Como consecuencia de la falta de Juegos, Bibliotecas y
otras distracciones infantiles, .es el crecido n6mero de menores
que asisten co? tanta frecuencia a1 Cine.

