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'7 h a s  libres 
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& -  y vacacionts 
' &I lo atingente a preocupaciones socia- 

' &;en nuestro rqedio y #en nuestro momen- 
I tb, podemos afirmar que e1 Apovechamien- 

to de las Horas Libres concita el interés de 
distintos orga$smos estatales y particula- 
res, pero podemos afirmar, también, que 
sólo la Caja de Seguro Obrero Obligatorio 

, ha trazado y cumple un plan orgánico de 
mejoramiento integral para las clases pro- 

/ Ietarias. Representaciones teatrales, con- 
c u r s ~ ~  de grupos filodramáticos o fiestas 
atléticas organizadas sin que sean expre- 
sión de una labor permanente y progresiva, 
sin entrenamientos bajo personal técnico, 
sin (finalidad social concreta y clara, sin 
orientación educativa, significan dilapidar 
energías, posibilidades y medios que Qo se 
traducen en un beneficio permanente. Por 
eso, este Departamento ha preferido una 
Iaibor silenciosa, estructurada 9 orgánica a 
des(rrro1lar por Misiones de Cultura, a las 
&ras formas en boga que pretenden, sin 
lograrlo, un Aproveahamiento de las Horas 
Libres del trabaja.dor. Así 3e desempeña la 
primera Misión 'de Cultura, dependiente de 
este Departamento, que funciona en el ba- 
rrio obrero "Lo Fr,anco". Su 'órbita de ac- 
ción se extiende lgradual y progresivamen- 
te, captando cada vez mayores núcleos de 
población. La  acción social ha sido lleva- 
da por el Director y profesores fuera del 
desemp de sus tareas docentes, intervi- 
niendo reuniones sindicales, de 'pobla- 
dores, en la vida total $de la !colectividad y 
colaborando con BUS elementos artísticos 
en actos organizados en otros barrios de la 
ciudad. 

'Los cursos que se dictan cu.entan con 399 
inscritos, distribuidos en clases de !canto, 
solfeo, violín, guitlarra, estudiantina, arte 
teatral y declamación, educacibn física, so- 
ciología, a gr i cu It ur a, f 1 ori c ult ur a, labc(r es, 
tejidos a mano y a máquina, telares, borda- 
dos, y hemos contado siempre con la co- 
hboración cordialísima, realizada con sin- 
gular eficiencia, del 'Departumento de Edu- 
cación Sanitaria. 

Construído el edificio del Centro Social 
"Lo Franco", bajo el criterio burgués de 
dotar a l  barrio de un Casino, es decir, de 
un centro de entretenimientos banales, 
cuando no negativo' para el trabajador, 
propicio a l  fomento de lhábitss nocivos, co- 
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mo e1 alcoholismo, o a la dilapidación en 
esparcimientos insubstanciales de  energías 
que el Estado debe orientar hacia más al- 
tos fines, 'hemos tropezado con la falta de 
salas de clases en número suficiente para 
enseñanzas de otras técnicas. !Artículos pu- 
blicados en "AGCION SOCIAL", en dife- 
rentes épocas, ilustran sobre la organiza- 
ción que en los países de Europa'& da a. 
Ias instituciones destinadas al Aprovecha- ' 

miento de las Iforas Libres, multiplicando 
las posibilidades para el trabajador de .me- 
jorar o adquirir conocimientos técnicoq o 
satisfacer su inter@ por los problemas ge- 1 

nerales de la culttUra. Puede, sin embargo/ 
esta Misión servir de base y !de mod& 
'para las que se creen'en el país, si verda- 
deFament*e se aspira a una labor que rinda 

bajador, para el desarrollo industrial p pa- I 

No es posible dejar librada Icr acción de 
Comisiones de buena voluntad, sin elenpen- 
tos expertos, labores que, como ésta, SO= 
de innegabIe trascendencia para la edu- 
cación ?del pueblo. .De ahí que sea necesa- 
rio encomendar esta tarea a tgcnicos y" 
maestros imbuidos de fervor social, de es- 
píritu solidario; con calidades de líderes. Y 
no se cumplirá tampoco realizándola espo- 
rádica e inorgCrnicamente, establecienda 
a p í  o -alICr centros vecinales o deportivos* 
torneos atMicos, representaciones tecrtra- 
les. Hay que servir a un plan general edü- 
cativo de las masas; coordinar Ia labor que 
realizan distintos organismos con person& 
muohas veces sin interés por los problemag 
sociales #de nuestro tiempo, faltos de cono- 
cimientos específicos, alejados de la dra- 
mática realidad chilenu, y ligarla a m a  uc- 
ción general, dirigida hacia un f i n  social: 
en beneficio de los trabajadores, que debe 
arrancar desde la vivienda. En aincgin ne-. 
vo grupo de casas para obreros p-e €a&- 
t a r  ya  un CehtrO Social donde se irnpartcm, 
en las Horas Libres del asalariado, con&- 
mientos que le mejoren como tal, que creen 
vínculos de solidaridad, que muestren y 
aclaren los problemas de su clase, desper- 
tando también su conciencia de clase, que 
le liguen a un desarroIIo cultural y lo vincu- 
len a un otro sentido de Ia nacionfidaa 
que se está realizando- 
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beneficios reales y duraderos para el &a- ' I  I 

ra la cultura general. r 
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y Para mejor cumplir estos fines, hemos del bienestar y la salud\ de SUS i&po 
,&-do, con la colaboración de la #Asocia- tes, que debe proporcionar los medios p 
. c i Ó n  Obrera del Deporte y el Consejo de que éstos disfruten de aquéllas en lug ne- 
,Cultura Obrera, un amplio plan de labor a jores condiciones de aprovechamiento. Pa- 1 

des&rollar *en los Sindicatos por personal ra  esto, tiene un plan de construcciones a 
esppkialiaado, bajo las normas de las Mi- lo ,largo del país,' e inaugurará' este verano , 

dones de Cultura; propuestos ia creación de las ~d~e."Quebrada Verde" y de *'Lip 
:m Teafro del Pueblo, la enseñanza de inp y se podrá dispdner de ellas en cua 
j&entos para lu farmación de bandas época del año. Profesores de 'las MSIO 

. -brqrcrs, la adquisicibn de un uparato de de Cultura tendrán a su cargo clases d l  
ea. sonqro a l  'servicio de il!disiones ambu- Educación Física, las excursiones, etc., y & 

w qn@s ,que permitan exten4er hasta cam- aprovechará la oportunidad para transmit@ 
esim, una labor cultural: la venta por los , cónocimientos ,de índole higiéqica, nCie&c& 

plbzos, ' o de cultura general. 
' Tal es, ,a grandes rasgos; la tarea que Imc 

cumbe a este Departamento, que cumplir& 
.en la .medi.da que los recursos lo peimittac 
y dentto Idel plan de las grandes r e a h -  1 

ciones que el Gobi.erno del Frente . P Q P ~ & .  
ha propuesto, cqn verdadero sentido -del' , 
momento Ihistórico que le tqca dírigh, en 
beneficio de las clases trcrbajadoras, y que 
~umple  ya con f*ervor patriótico. 

e, pero, apdo los ba- . ' 

EA; 

r que cum- 
era del Deporte, con 
Iniciativas qqe, q r o -  

este Departamento 
en .beneficio de 

la organiza- 
de Vacaciones, 'incor- 

s @alarios del dbrerq chileno, la Caja 
guxo ObIiyptorio estima. n u i d d o  ecretaria del Dep. de H. Libres.] 
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istu del trabajador en , 'I 

LEQNlLDA BA&Rh@S 
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La Caja de seguro igatorio es fuente de bienestar 
I 

' colectivo; sus beneficios no representan la coridad humilian- 

te, ni la cesión de intereses de una parte de lo sociedad pa- 

ro usufructo de la otra. Sus beneficios son la resultante del 

esfuerzo común de los trabajadores del país en resguardo de 

I 

su propio porvenir. 




