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Panorama Internacional de

las Luchas Magisteriales
K un mundo sumido en el caos

económico y la barbarie de los mé

todos políticos fascistas, corres

ponde como un corolario natural

una educación desquiciada y un

magisterio sacudido por fuerzas

e influencias hostífes a su libera

ción.

Una siniestra conjuncióri. de

factores conspira contra. la poten

cia y acción gremial de los maes

tros: la depresión económica ge

neral, que donde primero se hace

sentir, por medio de las economías

del Estado burgués, es en los te

rriblemente misérrimos estipendios
del maestro; la brutal represión
desencadenada en forma colectiva

contra las organizaciones combati

vas del gremio e individualmente

contra los luchadores más destaca

dos; .el aparato policial y jerár

quico del servicio educacional mo

vilizado para sofocar la acción re

novadora de métodos y prácticas
envejecidos ; la prensa burguesa
azuzando (Constantemente a la re

presión y violencia contra el ma

estro proletario incorporado a las

luchas político-sociales de sv tiem

po; el nacionalismo agresivo y

cavernario, resucitado por los tro

gloditas del fascio. haciendo de

ácido corrosivo en -las conciencias

del niño y del maestro y preten

diendo dominar todo el sistema

educativo

Y como si esto no fuera aún

sufidiente para llevar a la deses

peración o al marasmo a los maes

tros, violentos antagonismos ideo

lógicos y de tácticas» cuando no

simples polémicas bizantinas o de

leznables diferencias personales,
agudizan el quebrantamiento do

minante en las filas de los trabaja
dores de la enseñanza, al extremo

que sus luchas intercombativas

han llegado en algunos momentos

a neutralizar totalmente su poder
de defensa y su fuerza de ataque

ante el enemigo común.

Con todo, se mantiene latente

el espíritu de lucha y rebelión, se

conserva viva y acrece la concien

cia profesional y de clase, y se

han logrado salvar de esto que pu

do conducir a la liquidación defi

nitiva, valiosos grupos y sectores

dispuestos a alzar la bandera, con

la heroicidad -de siempre, en los

momentos supremos. Más aun: ca

si pudiera afirmarse que de la do

lorosa experiencia que arroja la

última etapa del proceso de sus

luchas, los maestros extraerán las

enseñanzas necesarias para no in

currir en erorres funestos que os

cilan entre el "infantilismo revo

lucionario", la apostasía y clau

dicación personal y la cobardía

tolectiva.

El análisis así enfocado vale pa

ra los maestros de las cuatro es

quinas del mundo: los de Argen

tina, atomizados en cien capillas

imponderables, al mctdo de las tol

derías de Facundo; los de Alema

nia, entregando sin resistencia sus

cuadros y efectivos a la fuerza arro

lladura de Hitler; los de España,
confiados en la acción tutelar dt

la República pseudo-socia lista; los

de Chile, destruyendo la sólida or

ganización que los hizo grande»,
en vez de actualizarla e insuflarle

vitalidad; los de Cuba, luchando

brazo a brazo con ei proletariado
manual para abatir la siniestra ti

ranía de Mendieta; los de Francia,

(Pasa a la pág. 2)
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1.° DE MAYO

Una nueva hoja cae del calendario y la efeméride obrera mar

ca un día de lucha para el proletariado internacional.

Inútilmente el mundo capitalista ensaya de superar la actual

crisis, controlando la economía y robusteciendo el poder del látigo

que descarga sobre las espaldas de las masas obreras. Sus contradic

ciones internas son fatales: ellas han engendrado su derrumbe. Ni

la desocupación ni la miseria se atenúan) Al contrario, crece la angusna

moral, aumenta la depresión económica y florece en sangre proleta

ria el terror burgués.

Caravanas de cesantes pasean sus andrajos y vocean su rebelión

por la Quinta Avenida de Nueva York, el Hide Park de Londres,

la Plaza de la Concordia de París, los barrios bajos de Pekín, las ca

lles asoleadas de La Habana, la Alameda de las Delicias de Santiago...

Madres proletarias, de vientres trágicamente fecundos, exhiben

menguadas criaturas, estigmas de un régimen que no respeta ni la

vida que nace.

Luchas desesperadas, hambre, fascismo, guerras, mortalidad

infantil, neurosis, degeneración racial, trabajo esclavizado, vicio: he

aquí los signos de un sistema que se hunde.

Esperanza, choques, capacitación, disciplina, firmeza, estruc

turación de fuerza, planes y programas para construir el socialismo:

tal es lo que el proletariado debe ofrecer a la memoria de los Precur

sores de Chicago.

fe-»*.. ..
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(De la pág. la)

lanzando por la borda lis fórmu

las del sindicalismo neutro y co

laboracionista y preparándose para

las rudas acciones que compren

den la huelga y los encuentros ar

mados; los de China, salvajemente

torturados por los falsificadores

de Sun Yat Sen; los del África,

peleando contra las potencias im

perialistas que explotan su raza y

sojuzgan a sus pueblos

Consignas perfectamente claras

han de determinar la acción gre

mial a seguir por los maestros: en

el terreno nacional, reconstruir sus

cuadros,, marchar hacia la unidad

sindical, conquistar su mejoramien

to económico, defender los fueros,

| libertades y derechos que les reco-

. noce la propia legislación burgue

sa, quebrar lanzas por la salud

:* física y espiritual del niño confia

do a sus cuidados, tratando de que

no le falte íl pan y -librándolo de

las garras del oscurantismo y del

- chauvinismo; en el campo inter-

L» ■ nacional, robustecer la solidaridad
'

con los maestros y-' trabajadores
■ ¿>X orbe entero, particularmente
con los de aquellas porciones geo

gráficas que tienen mayor uhidad

(América, si nos referimos a los

f de este Continente), luchar con

tra la guerra y la reacción, unir

sus esfuerzos a los de hombres y

mujeres del mundo que trabajan

f- por una'organización mejor de la

Humanjdad.
i. Sólo así, sintiéndose soldados

de un mismo ejército en marcha,
'

sometidos a la disciplina del tra

bajo y de la acción, empujados

por propósitos definidos, alzán

dose, si así pudiera decirse, sobre

las flaquezas humanas,, superándo
se, como seres que obedecen a una

\

'

rizón y que no son únicamente

movidos por los instintos o por

las visceras, orientados por la nue

va ética revolucionaria, los maes

tros" — siquiera sus minorías de

avance — darán pruebas inequí
vocas de que comprenden su mí-

jr-v sión y de que son dignos del lo

te de responsabilidades que pone

en sus manos una Humanidad que

¿desea florecer en Justicia!
■'
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Actividad Sindical de las Agrupaciones

AGRUPACIÓN DE ANTOFA- miembros motivado por las per- ción de cursos rápidos de carácter

GASTA secuciones y vejámenes sufridos por técnico y de conocimiento! gene-

el magisterio en general, ha des- rales que puedan servir, a los ma-

Con toda regularidad ha man- arrollado hasta la feoha un vasto estros, obreros y emplead».

tenido desde el año pasado la programa de trabajo concretado
rUUICO

Universidad Popular, que funcio- en numerosas conferencias, char- AGRUPACIÓN DE CUR1CÜ

na en el local de la Agrupación las, cursos de perfeccionamiento y . \
El año ppdo. tuvo una asistencia bailes de carácter familiar, en que Intensa ha «ido la actividad des- i

de 200 alumnos. Comprende su sus componentes han enriquecido arrollada por esta Agrupación en
,

programa temas de cultura gene- su acerbo cultural y pasado mo- ]os meses corridos del presente año. 1

ral y cursos de alfabetización. meneos de sana y agradable entre- Mantiene desde años anteriores ]

tención.
r

una "Página Cultural" en la pren-

AGRUPACIÓN DE LA SE- Actualmente tiene en formación sa ¿e ]a localidad en donde trata

RENA un Curso de Capacitación que du- problemas educacionales y asun-

rará 8 sernaaias. con 2 horas de
tos ¿e carácter cultural.

Esta Agrupación se ha dedica- clases, los días Martes y Viernes Ha mantenido Cursos de Per-

do especialmente a las labores de de 18 a 20 horas, y cuyo objeto fccc.onamUnto _y. publicara
una

perfeccionamiento. Actualmente es poner a los maestros en condi- Revista Nervio que aparecerá

sostiene un Curso con más de 80 clones de hacer prácticos los mnu- el primero de Mayo, como órgano

fesores jnscritos. merables conocimientos teóricos oficial de la Agrupación.
"

que han recibido en materia de la A pedido del Secretario Gene- I

AGRUPACIÓN SANTIAGO nueva técnica educacional. ral de la Agrupación, solicitamos

La mayor preocupación del ac- de las demás Agrupaciones cola- i

La Agrupación Santiago, no tual Secretariado lo constituye la boren y presten su ayuda a le»! I-

obstante el período de prueba pa- formación de la Biblioteca Cultu- compañeros de Cuneo.

sado a raiz del retraimiento de sus ral y Pedagógica y la orgamza-

_..„„„ ,„„ | miiiiimiirinmiiiiiiiriimiiiiiiiill i uiiiimni"t»HMBHBUJliiiiiiiiiiit»i Mío»»™ AGRUPACIÓN DE CONCEP-

¡
i CION

! OBRAS DEL Dr. JORGE F. NICOLAI

3 -

| Inaugurará su nuevo local- con

¡ ito™''"-"'""'"'",^'*^'"*""^;^^^ I un Curso de Perfeccionamiento
i distribuidores exclusivos de casi todas «11». lis stgmentes obra! del Prol. INlCUl-iM. n sais <-<•

_„;i_

I ,!""„ de las culo se ponen por primera vez a la veo,, en Chile: | para el profesorado de U reglOO.

i 'La base bioI6«jca del Relaiivismo Científico", (publicada por la Un.r.r- f {=[ Secretariado Nacional inTOU

¡ íidad de Córdoba. Arg), en dos lomos e Índice upando, con mis d«

«j» | profesores que desarrollarán Us Sl-

| gráficos a dos colores
,'-..■',.' p.~.¡»,™„n I guientes asignaturas: Psicología!»

¡ ^^^^'^.^T^^Z^^n'^S^^ I |üosofía; Organización. Técnica,

¡ Fisiología y d, la Vida: 2) Teofia. de la Vida; 3) Las condicione, «¡ule» del

| Sociología. Higiene V Legislación.
>

1 organismo: 4) La» condiciones del ambient J 10

|
| "Población", folíelo publicado por la Universidad de Rosarro $ 1.—

¡
| "Procedimientos no medicamentosos en Cardioterapia" .publicad, por

Ja j AGRUPACION DE OSORNO

g Universidad de La Plata) . con dibujos en colores » 5

|
a

. "Física y Moral", (ensayo biológico social), publicado últimamente por g

|
'"

Ed'TH„,E1ai8ida°d'Ji'nfant¡i' y natalidad" (publicada por la Universidad de Chile) .

| Ha auspiciado Un interesante

i Aparecida recienremente, con 17 gráficos
* ' _

§ CurSO por COrreSpOqdencU para i

"Cerebro e Inteligencia", folleto impreso por la Editorial Eng.anaje. Iltrr- | ]os macsttos ¿e \¡ región. Inau-

E rrado con siete gráficos
■ '

. g criirar» nróxímamente la Univet- 1

i "El sentido de la Ciencia", dos conferencias: Ciencia y Pedagogía y Cien- gurara próximamente la .-ulive.

.)
cia y Revolución. Folleto de extensión cultural que acaba de publicar la Asocia-

g
Sldad fopular.

| ción -de Profesores
$ 2 —

¡ Solicite estos libros en Recoleta 469 o Delicias 876 (altos)
'

AGRUPACIÓN DE MAGA-

Se remiten a provincia contra reembolso. LLANES

1 Giros y valores a nombre de César Godoy Urrutia, Casilla 2898 i
Cambió recientemente su direc-

1 Santiago.
tiva V se encuentra empeñada en

=
i 1 l.r organización de la Universidad

KiHiHUCTHH»»>tHniHiiiinMi[ii>«iniuitaiHnHiiiiiiiiHiiiiiimriiii iiimiiiimiiHtiiiiMiMiiHu »iiniii»««iiiaiiiii»ii«oiiiiiii»iiiii» Popular.

El lo de Majo, se inauguran las Universidades Populares ie la Asociación

Obedeciendo los acuerdos de la

Convención de Antofagasta y si

guiendo el plan cultural trazado

para este año, por instrucciones del

Secretariado Nacional, el l.« de

Mayo las agrupaciones inaugura
rán las clases de las Universida

des Populares.

EN SANTIAGO

La agrupación tiene todo dis

puesto para iniciar las clases de

la Universidad el día l.' a las 10

de la mañana, on su local de De

licias 876.

En el acto inaugural, para el

que se ha preparado un magnífico

programa, se explicarán las fina

lidades de la Universidad y seda

rá una charla sobre el significado
del 1." de Mayo.

Los cursos comprenderán las si

guientes materias, a desarrollarse

durante el ano: Sociología, Eco

nomía Política, Historia de la Ci

vilización, Literatura, Geografía
económica, etc.

Las clases estarán a cargo de

maestros y estudiantes.

EN PROVINCIA

Las noticias recibidas de pro

vincia permiten afirmar que el día

expresado, en Antofagasta, Los

Andes, San Fernando, Curicó,

Chillan, Concepción, Lautaro, Val

divia, Osorno, Magallanes, etc.,
se

inaugurarán también cursos seme

jantes.
En otras localidades se trabaja

activamente por la orga-nización de

la Universidad.

Los gremios obreros, con 'w

cuales la Asociación ha mantenido

inalterables relaciones, esperan
con

justificado interés la apertura de

nuestras Universidades.

Contribuya con su óbolo a la Caj á de Solidaridad
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HACIA LA ESCUELA DEL PORVENIR

Hablando con Lunatcharski

A fines del año anterior fallí

ció el animador de la Escuela

Nueva eu Rusia y defensor de los

valor» espirituales de la cultura.

camarada Lunatcharski. Como un

homenaje a la obra que realizo

desde el Comisariato de Instrucción

Pública, reproducimos las decla

raciones hechas al profesor 7 pe

riodista español. Rodolfo Llopis.

en la entrevista celebrada a co

mit-nzos de 1 929, declaraciones

que dan una impresión viva de la

magnitud de su obra y que per

filan los rasgos más firmes de su

personalidad. — N. de la R.

EN PLENA TORMENTA

8. de abril. Lunatcharski me

había citado para aquella mañana

en la Narkompros, es decir, en la

Comisaría del pueblo para la Ins-

trujeión pública. Nevaba. Me en

camino hacia el bulevar Tchisto-

ptudny. En el número 6 está la

Narkompros. Dos placas, una a

cada lado del portal, con inscrip
ciones en ruso y en francés, lo in
dican. En el vestíbulo, a derecha

e izquierda, los imprescindibles
guardarropas: abrigos, gorras, som
breros, galoches . En los rinco

nes, puestos de libros y periódicos.
Por las escaleras laterales se va a

los pasillos donde afluyen las dis

tintas dependencias. En las pare

des, el clásico "periódico mural",
anuncios de propaganda soviética,

estadísticas, diagramas, gráficos, el

indispensable buzón de la samo-

crítica . En cada piso, un mo

desto "buffet'', con espléndido "sa

movar", té, caviar En los só

tanos, el restaurante, siempre He
no . .

Subo por la escalera central que
me conduce al primer piso. Un

gran cuadro: Lenin escribiendo.
Un antedespacho pequeñito. Re
tratos de Krupkaia y de Lunat-
charski. En un cuadro bastante
malo, Lunatcíiarski se deja pin
tar . A la izquierda, el despa
cho del comisario del pueblo. A
la derecha, la secretaría particular
Graciosos blusones rusos que en

tran y salen . .

A las dos de la tai¡de llega Lu
natcharski. Esta mañana vino de

Leningrado. Mañana marchará a

Ginebra a la Conferencia del Des
arme. Le pasan la firma. Me lla
ma. Ya estoy ante Lunatcharski,
ante uno de los hombres más in
teresantes de la revolución rusa.

Dramaturgo, poeta, filósofo, hom
bre de acción, antiguo amigo de
Romain Rolland . . . Su mejor

obra — "Religión y Socialismo"
— no puede circular actualmente

en Rusia. Y cuando se publicó,
Lenin la combatió duramente. Su

mejor drama—"El Quijote eman

cipado"— ha conseguido los ho

nores de la traducción. El escena

rio de la Volksbüne, de Berlín,

ha dado vida al episodio de los

galeotes, en el que dos estudiantes

salmantinos, Drígo y D. Baltasar,

simbolizan a Lenin y Trotzki . . ,

Lunatcharski redacta argumentos

para películas. Lunatcharski. co

misario del pueblo, marchará esta

vez a Ginebra sin su compañera.
Me dicen que no ha conseguido el

obligado pasaporte. El partido es

así de severo. ¡Todavía se acuer

dan de la apasionada historia del

collar de perlas!
Anatolio Vassilievitch, llamado

también "Galerka" y "Voinoff",

aunque más conocido por Lunat

charski, comenzó su vida de mi

litante revolucionario en 1899

En 1904, estando en Kief, se ad

hirió a los socíaldemócratas. Per

seguido y condenado, recorre Eu

ropa pronunciando conferencias

hasta 1917. Habla en inglés, en

francés, en alemán, en italiano .

La revolución de octubre lo exal

ta a comisario de Instrucción pú
blica. El Gobierno se ínstala en

Petrogrado. La lucha sigue encar

nizada en las calles de Moscú. A

Lunatcharski le dicen que los re

volucionarios han bombardeado el

Kremlin, la iglesia de Ja Asun

ción, San Basilio, que hay milla

res de víctimas . Lunatcharski
no puede sufrir an silencio tanta

desgracia. El 2 de noviembre es

cribe su famosa carta: "No puedo
más — dice —. Ha sido colmada
mi medida. Yo no puedo evitar

estos horrores. No puedo trabajar
bajo la impresión de estas ideas

que me enloquecen. Dimito. Me
retiro del Consejo de los comisa
rios del pueblo. No ignoro la res

ponsabilidad que contraigo con

esta decisión; pero no puedo
más. . .

"

Al día siguiente, mejor infor

mado, retira la dimisión. Lo anun
ciaba "a todos los obreros, cam

pesinos, soldados y marinos y a

todos los ciudadanos de Rusia" en

un vibrante manifiesto. "El pue
blo trabajador — decía — es ya
dueño absoluto del país. Además
de las riquezas materiales ha he

redado grandes riquezas cultura
les: edificos de gran belleza, mu

seos, bibliotecas. . . Todo eso es

ahora patrimonio popular. Todo
eso ayudará a que el pobre y sus

hijos se transformen en hombres

nuevos. . . ¡Conservad para vos

otros mismos y para vuestros des

cendientes las bellezas de nuestra

tierra! ¡Sed los custodios de los

bienes del pueblo1 . .

"

En plena tormenta vibró impo
nente la voz del espíritu ! . .

PODEMOS INVENTARIAR
NUESTRA OBRA

—

¡ Ya podemos inventariar

nuestra obra —

me decía Lunat

charski, — aunque apenas si es

tá comenzada! Ya podemos mi

rar hacia atrás. . . ¡Mirar hacia
atrás ! . . Es recordar mi llegada
al ministerio, la negativa de los

funcionarios a colaborar con nos

otros . Me encontré solo. Solo

con un puñado de militantes de

cididos y sin ninguna experien
cia pedagógica. Tuvimos que re

solver nosotros mismos nuestros

propios problemas. Como carecía

mos de técnicos, nos faltaba tra

dición. Mejor. Eso nos permitió
avanzar rápidamente. Eso facilitó

nuestras rectificaciones. Porque la

escuela rusa — afirma Lunat

charski — no es el resultado de

una teoría, ni la realización del

ideal de un pedagogo. Es el pro-
dujto de la revolución de octubre.

Cada revolución lleva en sí los

elementos de todo un sistema edu

cativo. La revolución de octubre,

revolución proletaria, lleva fatal

mente en sus entrañas una peda
gogía y una escuela proletarias.

Desde el primer momento —

continúa Lunatcharski, — sabía
mos lo que queríamos. El esfuerzo
revolucionario que acabábamos de
hacer resultaría estéril si al mis
mo tiempo no provocábamos una

profunda revolución en la menta

lidad y en los espíritus. Nuestro
programa era muy sencillo. De un

lado, había que transformar aque

llas masas incultas, cuya ignoran
cia había sido cuidadosamente cul
tivada en los tiempos del zarismo.
Había que liquidar esa herencia . .

Y por otra parte, había que pre

parar las futuras generaciones pa
ra que ellas fuesen en su día el

más firme sostén de la República
soviética. Costara lo que costara,

había que apoderarse del alma del

niño.

AI principio — prosigue Lu

natcharski — nos sabotearon. Los

popes, los intelectuales . Toma
mos medidas dolorosas. Y se aca

bó. No podíamos consentir que
nadie obstaculizase nuestra mar

cha. Comenzamos a construir una

nueva sociedad en medio de todo
un mundo de enemigos. Todo ru

so tenía y tiene que ser necesaria

mente un constructor de esa nueva

sociedad Por eso hemos hecho

escuelas para niños y escuelas pa
ra viejos. Por eso en Rusia to

das las instituciones tienen una fi

nalidad pedagógica: la Prensa, el

teatro, la T. S. H., el club sindi

cal, el comité político . . Hemos

llevado nuestras escuelas y núes- .

tras instituciones: -hasta los má»

apartados rincones, rescatando en

todas partes a multitud de seres

de la ignorancia.

Pero nuestro problema — con

tinúa Lunatcharski — no es tan

to un problema de cantidad co

mo de calidad. Lo importante es

la orientación de esas escuelas. En
nosotros no podía haber duda al

guna: implantamos la escuela pro
letaria. "Nuestra educación, dijo
Lenin desde el primer momento,

será una educación de clase al ser

vicio del proletariado". Nuestra
escuela es una escuela de clase.

Después de todo, en los país*
capitalistas la escuela es también
de dase. En todo sistema educa

tivo, encontramos la esencia de la

sociedad que lo engendra. La His

toria, hasta aquí, no es más que
la historia de la lucha de clases.
Y esa lucha ha repercutido con

toda intensidad en la escuela. Asi

puede verse que todo sistema edu
cativo refleja los intereses de la
clase dominadora. Por eso no se

encuentra actualmente ningún sis
tema que esté concebido y reali

zado en beneficio de toda la so

ciedad. Un sistema que responda
plenamente a todas las exigencias
de la humanidad sólo será posible
cuando desaparezcan las clases so

ciales. La escuela actual en todos

los países burgueses es una escue

la burguesa, hecha en beneficio dc

(Pasa a la pág. 7)

O u t> r a sus cotizaciones regularmente
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Defendiendo los derechos

General ^de

La Asociación de Profesores impugna enérgi=

camente el llamado a examen

CRÓNICA DE LAS INCIDENCIAS

r

Aun apasiona el ánimo del pú
blico la medida gubernativa, des

de todo punto de vista injusta, en

virtud de la cual se llamó a exá

menes a los directores ,de -escuelas

de l.9 clase. Contra toda disposi
ción reglamentaria en vigencia,

bastardeando el noble propósito
de seleccionar el personal directi

vo del servicio de Educación Pri

maria, el gobierno sancionó una

medida que viene a sentar un fu

nesto precedente en la Adminis

tración Pública, por cuanto ella

envuelve, el desconocimiento de la

efiicencia profesional que supone

un título otorgado por el Estado,

y de un derecho adquirido en vír-

• -'MANUEL MANDUJANO

^¿

La represión ba buscado esta

vez la cabeza digna y altiva del

Secretario General de nuestro sin

dicato. Su gestión frente a nuestro

organismo gremial defendiendo sin

dobleces los derechos permanen
temente amenazados del magiste
rio, tenía que merecer un día u

otro el manotazo autoritario.

Mientras nuestra organización
'-" defienda con hechos y no sólo con

'■ vocinglería los destinos de la edu

cación y los intereses del gremio
y- los hombres a quienes se les con

fíe su defensa se mantengan lea

les a ella, tenemos derecho a es

perar que persevere en su tradi

cional línea combativa.

Todos nuestros efectivos sa

brán responder a la situación crea

da a Mandujano,

lud de un nombramiento guber
nativo.

En aquella ocasión la Asola

ción General de Profesores de Chi

le se dirigió públicamente por la

prensa al Ministro de Educación

de entonces, señor Domingo Du

ran Morales, en documentos que

damos por separado.
En ellos, como nuestros lecto

res pueden constatarlo, se analiza

detenidamente el problema en to

dos sus aspectos, se demuestra a las

autoridades que de acuerdo con el

artículo 1", (Pág. 59 del Pron

tuario de Disposiciones Reglamen
tarias del año 1930), que dice

textualmente '"Para los efectos de

figurar en la lista de ascensos a

Directores de Escuelas de 1.' clase

los profesores y directores del gra-

,do 8.", que figuran en la lista de

méritos o en la lista N.1-" 1 . en la

quinta categoría, deberán rendir un
examen de competencia después de

haber asistido a los cursos de per

feccionamiento1 que •*,;> organicen
para este efecto, en la forma que
se indica en este Reglamento" la

medida gubernativa en cuestión,

dictada así, intempc«-invamenti-, y

relativa a funcionarios en uso de

sus cargos por derecho propio, ve

nía a vulnerar todo principio dc

equidad y moral gubernaliva, le
sionando los intereses gremiales
del Magisterio Primario,

Demostró, además, que el abi

garrado cuestionario de ma-terias

que sirvieron de base al examen

y la extensa bibliografía de con

sulta dada a conocer por la Direc
ción General de Educación Prima

ria, era la prueba más palpable
de la precipitación con que se pro
cedió en este delicado problema
Pero, nuestra voz lejos dc ser es

cuchada como un clamor impreg
nado de justicia frente a una ar

bitrariedad manifiesta, sólo sir

vio para exacerbar cl ánimo de
ias autoridades, las cuales nos sin

dicaron como presuntos reos del
delito de rebelión,

INTERVIENE EL MINISTRO
DE EDUCACIÓN

Colocado cl problema en este

plano, interviene el Ministro de

Educación de aquel entonces. Sr.

Duran Morales. Desde un lejana
V apacible balneario del Sur. en

vió orden telegráfica a los

jefes del Ministerio para que

investigaran tamaño desacato y

establecieran el grado de respon

sabilidad de los profesores que ha

bían intervenido en este asunto.

Fué así como el ex profesor de

Moral de la Escuela Normal de

Victoria, hoy Visitador General,

Sr. Enrique Cortés, abrió una rá

pida investigación que elevó más

tarde a la consideración del Direc

tor General del Servicio.

INFORMA DON CLAUDIO

SALAS

El Director General se entregó
al estudio á¿ las -declaracicones.

(cerca de veitne), y después de se

sudos estudios, dio a luz un acaba

do documento cuyas parjtes prin

cipales insertamos, en el cual, co

mo puede verse, se duele de no

contar con una sucursal de la Sec

ción dc Investigaciones — instala

da a la moderna — a objeto de

poder efe.tuar "hábiles interroga
torios*' que compulsaran a los ma

estros a decir la verdad: se entien

de que la verdad que en cada caso

conviniera a la Dirección del Ser

vicio,
"4." Que careciendo de me

dios administrativos para com

pulsar a los declarantes a estable

cer la wrdad de los hechos, esa

mo, salvo nvjor opinión del se

ñor Ministro:

a) Que, de las actuaciones su

marialcs sólo es posible determi
nar que la responsabilidad de las

publicaciones de prensa, de 15 v

19 del presente mes. relacionadas
con los exámenes de Directores
interinos, 'incumbe al Secretario
General dc la Asociación de Pro
fesores, señor Manuel Mandu uno
Navarro;

b) Que no ha existido — si se

da fe a lo declarado por cl Secre
tario General de la Asociación. St

Mandujano. — actitud de rebel
día o resistencia a las determina-
aones del Gobierno sino que ma

nifestación de opiniones o puntos
de vista diferentes para apreciar el
problema del perfeccionamiento
profesional, en relación con la re

solución del Gobierno dc llamar
a exámenes a los Directores;

c) Que. no obstante lo expues
to, es dable presumir que
lia debido haber participa
ción de otros profesores en la

su conocí- -J

a US. — 1

gestión de las publicaciones, pre

sunción que, desgraciadamente, no

permite por sí sola la individua

lización de esos presuntos partici
pantes, ya que, como se establece jj
en el considerando 4.

, se carece ;

administrativamente, de medios .JJ
para compulsar a los deparantes a

manifestar toda la verdad de loi*5^
hechos.

Es cuanto tengo el agrado de

manifestar a US- para su conoci

miento y resolución.

Saluda atentamente

Fdo. : Claudio Salas F.. Director

General dc Ed. Primaria".

Informado . telegráficamente, el

Ministro, ordenó se piidera la re

nuncia al Secretario General de la

Asociación, profesor'Mannel Man

dujano.

EXONERACIÓN DEL PRO

FESOR MANDUJANO

Después de repetidas solicitacio

nes de la renuncia a este profesor
y ante la negativa rotunda a ha

cerlo, fundándose en que sólo ha

bía ejercitado un derecho estable

cido claramente en la Constitu

ción, en defensa de una causa jus
ta, se decretó su exoneración, por
el documento que insertamos y

que. dada su falta de fundamen

tos, se identifica oon los que dic

taba el tristemente célebre Pablo

Ramírez.

Hov se decretó lo que sigue:

N 1 7 ^2. — Vistos estos an-

t.cedentes. DECRETO: Destiró- ,

yese de su empico al señor Manuel

Mandujano Navarro, profesad'
la Escuela N 170 de Sanrilftir'-;
— Tómese razón y eomuníquest-
— ALESSANDRI. — Domingo
Duran".

LOS RADICALES Y EL LLA

MADO A EXAMENES DE LOS

DIRECTORES DE I.» CLASE

A última hora, como para justi
ficar un error, aparece la Asam

blea dc Santiago de este partido
protestando de la medida que lla

mó a exámenes a los directores de

escuelas dc primera clase. Sin em

bargo, los egregios miembros dc

esa asamblea parecen ignorar qui

fué un ministro de'sus propias fi-
.-

las el que inspiró y sancionó esJ

injusticia.

^■t-— •-
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el Maestro, cae el Secretario

a Asociación

"El examen es una medida drástica de selec

ción, per^no de perfeccionamiento."

MANIFIESTO DEL SECRETARIADO

A pedido de muchos compa

ñeros y para documentar la his

toria de las luchas del magisterio,

reproducimos el Manifiesto publi
cado por el Secretariado Nacional

con fecha 20 de Febrero, en los

diarios de Santiago. Estas decla

raciones provocaron un violento

telegrama del Presidente de la Re

pública y el pedido de la renuncia

de nuestro Secretario General:

"Ante las interpretaciones y co

mentarios que han producido las

objeciones de la Asociación Gene

ral de Profesores de Chile, a la

reciente determinación de convo

car a exámenes a los directores de

escuelas de primera clase de la Re

pública, el Secretariado Naciconal

de este organismo ha creído opor

tuno explicar públicamente sus

puntos de vista y las razones que

inspiran su actitud.

La naturaleza y trascendencia

de esa medida oficial, que afecta

a un sector considerable de nues

tro gremio y que. a nuestro jui
cio sienta un precedente funesto

al desconocer derechos adquiridos
y revisar situaciones conquistadas

legítimamente, justifica sobrada

mente nuestra intervención como

voceros y representantes del ma

gisterio organizado,
Al objetar el procedimiento adop

tado para seleccionar el cuerpo

directivo de las escuelas de pri
mera clase, la Asociación Gene

ral de Profesores, no ha descono

cido, en modo alguno, la necesi

dad y la importancia ,del perfec
cionamiento del personal: sólo ha

expuesto su discrepancia con el

medio escogitado y los reparos de

orden jurídico que éste le mere

cía.

Para aclarar debidamente nues

tra posición, pasaremos a exponer

cómo' entendemos la "política de

perfeccionamiento", que *es per
manente y en función de" las más

altas finalidades de la educación,

y por qué motivas — fuera de

los ya dados a conocer.
— esti

mamos lesivo e importuno el lla

mado a examen de lo directores

(todos ellos normalistas), de igual
modo que objetaremos cualquier
otra inicativa en el mismo sen

tido, que afecte a otro sector del

personal,

PERFECCIONAMIENTO DEL

MAGISTERIO

Sabe perfectamente la opinión
que ha seguido de cerca nuestras

actividades, que en los últimos 15

años, le corresponde a la Aso

ciación de Profesores, el honor de

haber impulsado -el perfecciona
miento del magisterio, a través de

todo el país y en un esfuerzo

de todos los días, por medio de

ta lectura metódica y disciplina
da: los cursos, que han congrega

do a centenares de maetros, los

Congresos Pedagógicos y las Con

venciones: las charlas y conferen

cias: los centros, de estudio y asam

bleas deliberantes, los periódicos
y páginas educacionales en la pren

sa de muchas localidades: la ela

boración y divulgación de un vas

to Plan de Reforma Integral de

nuestra educación, etc., etc. No

es necesario recordar ahora lo jui
cios que esta actividad ha mere

cido a valores pedagógicos de otros

países, pero modestamente recor

damos el acervo que en la cultu-

racíón creciente del magisterio re

presenta su propio esfuerzo, encau

zado por nuestra organización.
Paralelamente con esta activi

dad que ha levantado el prestigio

y rendimimento de la primera en

señanza y que ha alzado el valor

social del maestro en el ambien

te, hemos reclamado que el Esta

do organice y estimule en forma

oficial el perfeccionamiento to

talitario del magisterio y hemos

visto cómo en el último tiempo se

han acogido algunas de estas ini

ciativas, adoptando hasta los nom

bres y planes de nuetras concep

ciones. Tal es el caso del Insti

tuto Central de Perfeccionamiento.

Pero en modo alguno hemos

creído jamás en la eficacia del exa

men para lograr tales finalidades.

Si la pedagogía moderna conside

ra el examen inadecuado hasta pa

ra juzgar la capacidad de los ni

ños, mal puede mantenerse en pie
para apreciar los conocimientos y

capacidades del adulto. Precisa

mente, eí último número de la

Revista de Educación, órgano ofi

cial del Ministerio, registra opi
niones de autoridades del servicio

totalmente adversas al manteni

miento de los exámenas. Hay mu

chos otros medios para juzgar la

aptitud y,
— lo que interesa más

al Estado —

para renovar y su

perar las capacidades de los ser

vidores en la educación públi:a.
Citamos sólo los cursos orgáni
cos, la lectura metódfica, la prác-

LOS MAESTROS Y LA LI-

BERTAD DE OPINAR

Las vejaciones sufridas por los

maestros por el "delito" de opinar,
se cuentan en este país, en innu

merables casos,. En la primera pre

sidencia del señor Alessandri agi
tó la opinión pública el "caso Vi

cuña Fuentes". El profesor Vicu

ña Fuentes desempeñaba entonces

cátedras en el Instituto Pedagógi
co y en el Intrtuto Nacional, y era

al igual que hoy. un distinguido
maestro. Su valiente actitud fren

te al "problema de Tacna y Ari

ca" acerca del cual vertió opinio
nes de carácter internacional ajus

tadas, según su criterio, al verismo

jurídico y a la equidad internacio

nal, le vahó su exoneración de

maestro.

LAS CONSTITUCIONES PO

LITICAS DE OTROS PAÍSES

Y LA LIBERTAD DE

OPINAR

Es de todo punto de vista in

teresante copiar textualmente las

disposicione constitucionales que

contienen los Códigos Políticos de

otros países y que se refieren a la

libertad de opinar.
Constitución Política Epañola:

Art. 41: "No se podrá molestar

ni perseguir a ningún funcionario

público por las opiniones políti
cas, sociales o religiosas".

Contitución Política de México:

Título I. De los Derechos del Hom

bre. Art. N." 6.: "La manifesta

ción de las ideas no puede ser ob

jeto de ninguna inquisición judi
cial ni administrativa sino en el

caso de que ataque la moral, etc."

Art. 7." "Es iviolable la liber

tad de escribir y publicar escri

tos sobre cualquiera materia, etc."

Entregamos al lector desapasio
nado estos marginales sin mayores

comentarios.

tica escolar controlada por jefes
técnicos, etc., etc.

Pero hay todavía una conside

ración superior que nos vemos

obligados a recordar, y es la rela

ción estrecha que guarda la situa

ción económica de nuestro gremio
con su capacidad profesional. He- ,.-'
mos sostenido y hoy lo afirma- ¡-j
mos de un modo abosluto, que

mientras se mantenga al maestro

en calidad de ilota de la adminis

tración y se le nieguen los me

dios materiales que demanda su

compleja función, era ilusorio pre

tender que alcance un alto grado
de cultura general y especical. -»

Más menguada ya no puede ser

la suerte económica en que se de- ^
(Pasa a la pág, 6.a)

'

¿ -.

¿a .
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ANTONIO ZAMORANO

Zamorano. el querido y leal

compañero, el profesor secundario

que en la buena y la mala fortuna

ha estado con la Asociación, aca

ba de ser alejado de su puesto de

profesor de inglés en el Liceo de

Traiguén, por la intriga lugare
ña, la zancadilla política y la em

boscada oficial.

Cae. defendiendo la, verdad y

la honradez que han presidido to

das las acciones de su vida clara

y limpia.

Mientras en edición próxima in

formamos detalladamente sobre su

caso, junto con estampar nuestra

protesta por la forma torcida co

mo se le arroja a la calle. Ie alle

gamos toda nuestra simpatía y

nuestra cordial adhesión.
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(De la página 5)
bate nuestro gremio. Su perfeccio
namiento será un corolario natu

ral de las mejores condiciones ma

ternales que el Estado le acuerde

y este es el deber, más urgente de

l.i hora, como todo en principio
lo reconocen.

EL EXAMEN DE LOS DIREC

TORES

Hoy son los dirctores los lla

mados a examen, en un plazo

precario y sin ayuda oficial de

ninguna clase. Mañana pueden ser

lo los simples profesores, pese al

titulo de normalista que les otor

gó el propio Estado.

Fuera de los argumentos jurí
dicos que hemos sostenido para

objetar tales pruebas, y que esta

rán en pie mientras no se desva

nezcan con otros argumentos de la

misma especie, ya hemos explica
do las razones por las cuales,- pe

dagógicamente, el examen es im

procedente. Y también lo es, en

el caso de que nos ocupamos por

- causales de orden económico y mo

ral. Los maestros no están hoy en

condicones de someterse "seria

mente" a dichas pruebas, por

que no podrán resistir los gastos

que les demanda trasladarse y per

manecer en los puntos señalados

para recibirlas, y porque no po

drán obtener el material biblio

gráfico que han menester para su

preparación previa y porque el

estado de su espíritu conturbado

por mil necesidades y vicisitudes,

está lejos de ser propicio para

llegar en condiciocnes normales a

tal examen, si bien no creemos que

haya un sólo director ni maestro

que se resista a someterse a un

plan científico de perfecciona-

mimento, siempre que se les acuer

den los medios materiales indis

pensables.
¿Cómo se prepararán en biolo

gía, sociología y filosofía peda

gógicas (ciencias nuevas incorpo
radas últimamente al plan de es

tudios de las normales) si muchas

de las obras de consulta están to

talmente agotadas en el mercado

por la dificultades del Control de

Cambio para traerlas, y si las po

cas que existen su precio alcanza

a cuarenta o más pesos cada una?

¿Y los privilegiados que lleguen a

adquirirlas podrán posesionarse en

30 ó 40 días de su contenido?

Por todas las consideraciones

anteriores, la Asocíacíó nGeneral

de Profesores de Chile, ha resuel

to — cumpliendo un elemental de

ber de solidaridad gremimal y en

defensa de l«as fueros del maestro,
— hacer esta exposición pública e

insistir ante las autoridades para

que se revise la medida objetada,
conciliando los intereses y dere

chos del maestro con la necesidad

de mejorar al personal y de elevar

sus condiciones. — El Secretaría-

do Nacional de la Asociación Ge

neral de Profesores de Chile",

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DE

LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES

Como no obstante haber objetado los exámenes ha

ciendo valer toda clase de razones
—

que habrían pesado en

el ánimo de cualquier persona de criterio — fueran arrastrados

los Directores a estas pruebas
—

que no han servido sino para

conocer la bibliografía que posee el Jefe de la Sección Peda

gógica — la Asociaaión de Profesores, siguiendo su línea per

manente de perfeccionamiento, esta vez en ayuda inmediata de

los profesores afectados, organizó un Curso en Santiago cuyos

beneficios se extendieron por correspondencia a provincias.
Esta iniciativa fué plenamente acogida por el magis

terio de todo el país. Tanto es así, que más de ciento cincuenta

profesores de Santiago y más de mil quinientos de provincias
siguieron día a día, y con verdadero interés las materias en

estudio.

Las autoridades educacionales, estimaron del caso fe

licitar a la institución por esta iniciativa en favor del magis
terio, demostrando con ello, junto con recalcar la ninguna po
lítica educacional de su gestión, un contrasentido más en las

pocas iniciativas que alientan.

A dicha nota de felicitación, el Secretariado contestó

reafirmando los puntos de vista nuestros, que .divergen com

pletamente de la política seguida por los jefes del servicio.

'Rflictioo situación de los profesores auxiliares

Un grupo de profesores auxi

liares de la Escuela de Aplicación,
anexa a la Escuela Normal Su

perior de Santiago, nos informó

que por más de 9 meses se les

mantiene en calidad de profesores
interinos, causándoles esta situa

ción inquietud e incer'tidumbre,
como es de suponer. La comisión

que tiene a su cargo emitir el in

forme al respecto, ha demostra

do parcialidad e injusticia en el

desempeño de su cometido.
De las entrevistas y actuaciones

que los profesores auxiliares han
tenido con el Presídante de la Co

misión y algunos miembros de

ella, se desprenden los siguientes
hechos:

1 .

— La comisión propuso

llamar a un concurso de oposi
ción, para proveer las 6 plazas
de profesores auxiliares.

Los afectados le manifestaron

al jefe respectivo que ninguno de

ellos se presentaría al referido con

curso, por estimar que estse proce
dimiento para nombrar a los pro
fesores guías y al Director de la

Escuela que estaban en interinato,

proponiendo la comisión el nom-

bramimento colectivo dc ellos, lo

que se efectuó en forma rápida,
dejándose diferida y postergada
la situación de una parte del per
sonal doc-ente de ía Escuela de

Aplicación, como son los profe
sores auxiliares.

2 .

— Los miembros de la co

misión le manifestaron a los pro
fesores auxiliares que entre ellos

habían profesores incapaces, ^los

cuales iban a ser eliminados.

Los profesores auxiliares le hi-

RENOVACrON
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cieron presente a la comisión qne
la función que desempeñan en la
Escuela de Aplicación es la misma
que desempeñan los profesores
guías: tiene cada profesor auxi
liar un curso a su cargo, practican
do en estos cursos los normalistas;

ha|n calificado en los exámenes
de práctica a los futuros profeso
res; les dan sugerencias y orien

taciones metodológicas, hacen cla

ses de demostración para mejorar
la técnica de algunas asignaturas:
desempeñan las mismas comisio

nes y actividadse extraordinarias

que los profesores guías como

consta en los libros respectivos de
la Escuela. La comisión argumen
tó que el Reglamento les asigna"
funciones diferentes al profesor
guía y al profesor auxiliar.

La verdad es que, de acuerdo

con la realidad escolar existente*
los profesores auxiliares han rea

lizado la misma función que los

profesores guías durante tres años
en el desempeño de su puesto. Ljfe.T
bor esta, esencialmente dinámÉa
y no estática y mecánica como les
señala el reglamento, que no se

ha cumplido.

La remuneración que reciben «es

diferente a la de los profesorfes
guías (S 433,33 base para los

profesores anxiliaers y S 700.—

base para los profesores guías) .

3 .
— La comisión propuso el

translado de un profesor que tra-

Aaja en comisión mientras termina

sus estudios profesionales un pro
fesor guía en el extranjero, ce

sando en sus funciones el profe-
sor que lo reemplazaba y que fué

translada/io a Talcahuano, con el

propósito de hostilizarla

4 — La comisión informó

a los profesores que está para la

firma del Ministro de Educación
un decreto por el cual se transa

da a tras profesores, como medida

de buen servicio.

Los profesores aludidos estiman

que el decreto de reorganización.
no autoriza a los miembros de la

comisión para tomar medida dis

ciplinarias en contra de ellos.

Estos profesores esperan que la

Dirección del Servicio resuelva es

ta situación, ya que la comisión

la ha diferido con proposita <Juf

no calificaremos.
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"EL ESPANTADOR DE PÁJAROS"

1 Y LA SERIAL

"Aventuras dc Juanito Suárez"

| Ilustrado con profusos dibujos en colores, es el material que

|i presentará notablemente mejorado en cl Cuento N.« 4,

| LA EDITORIAL COLEGIO

¡j Pedidos y valores:
Ciro Líllo — Casilla 2898, Santiago
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LABROS DE ACTUALIDAD

F1LHO — 1 ., Escuela Nueva

RUSSELL — La Educación y ,1 otden social

LYNCH —

Lrabajo individual en la Escuela
PIAGET —

lenguaje y pensamiento en cl niño

PYLE P,k„u,g(a educativa. („],)
RUBÍES —

Aplicación del tnttodo Dccroly . . .

SAINZ — El mcrodo dc Pcoyectos

Recibimos me

uta. Sociología

Pedido, conitj

s —

15 —

9 —

5 .—

iííMias»!:»»»»»»: 1:1
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nsualmcnrc la, últimas novedad., aparecida, en Pedagogía.

reembolio o envió de valorea poe giro poeta!.

LIBRERÍA Y EDITORIAL PEDAGÓGICA

A. Prat 24 — Casilla 3291 — Santiago

1 NOTA: Infórmese de nuesrro surtido pata Biblioteca, Escólate».
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(De la 3.a página)

una clase social. La neutralidad de

que alardean es una hipocresía.
"Mientras haya clases sociales, nos

decía Lenín, existirá escuela de

clase". Pero como aspiramos a des

truir las clases sociales para que

sólo exista una, la de los traba

jadores, la escuela proletaria aca

bará siendo la escuela de todos.

—¿Y se encontró personal pre

parado para hacer esa educación?

—Hemos luchado con la falta

de maestros, — me contesta Lu

natcharski — . Tuvimos que ad

mitir a los antiguos, que se han

ido adaptando. Constituyen el 60

póí ciento. Pero tuvimos, sobre to

do, que improvisarlos. Y de nues

tras 200 escuelas normales y de

nuestras 150 escuelas de segundo
grado que tienen sección pedagó
gica, salen anualmente maestros y

JULIO R. BARCOS

La tiranía legalista que gobierna en Ar

gentina, mantiene detenido desde hace lar

gos meses al conocido maestro y escritor Ju

lio R. Barcos, acusado de participar en ac

tividades revolucionarias.

El autor de "Cómo educa el Estado a tu

hijo" y "Libertad sexual de las mujeres",

vinculado por tantos conceptos al magisterio

de este lado de los Andes, no ha podido re

cuperar su libertad, pese a la defensa jurí

dica y movimiento de opinión hecho a su

favor.

Cumpliendo un deber de solidaridad, a

comienzos de marzo el Secretariado de la

Asociación dio cnrso al siguiente telegrama:

"Presidente Jnsto. Buenos Aires. — En

representación de la Asociación de Profeso

res solicitárnosle hacer extensivo reciente de

creto de amnistía al maestro y escritor Julio

Barcos, hondamente vinculado a nosotros.—

Mandujano, Secretario".

Aparte de esta gestión, de acuerdo con

el periodista argentino Alberto Ghiraldo. que

se halla entre nosotros, se está preparando

un memorial a suscribir por destacados ele

mentos intelectuales del pais, intercediendo

por la libertad de Barcos y haciendo un

llamado a los maestros y trabajadores del

Continente para que luchen por la misma

finalidad.

Exhortamos a nuestros compañeros a tra

bajar de una manera efectiva por el rescate

del camarada Barcos,

maestras formados ya con arreglo
a nuestras concepciones. Todavía

no estamos satisfechos. Advertía

mos cierta crisis de calidad. Por

eso el año pasado fundamos el

Instituto del Perfeccionamiento

pedagógico, que ha dado ya exce

lentes resultados . Por él pasan

anualmente 25,000 maestros.

Para nosotros
— prosigue Lu

natcharski — todo maestro es un

agente de propaganda. La ense

ñanza superior nos preocupa me

nos en ese sentido. Los maestros,

sí. porque educan. En cuanto a

los catedráticos, nos conformamos

con que no hagan nada en con

tra. Hay que hacer una salvedad

con los que explican Economía,

Sociología, Política. . . Esos sí;

esos tienen que ser marxistas, co

munistas. . . Esta misma mañana

— continúa Lunatcharski — el

presidente de la Academia Comu

nista ha pronunciado un discurso

contra la ciencia burguesa, dicien

do que hay que atacarla donde

quiera que esté. Me parece equivo
cado su punto de vista. Eso es

alejar a quienes, sin sar comunis

tas, están sirviendo lealmente al

régimen de los Sovietts. La Ana

tomía, no tiene nada que ver con

el marxismo .' . .

—¿Y en cuanto-a los maestros?

— pregunté un tanto asombrado

ante aquellas afirmaciones poco

ortodoxas.

—Los maestros son distintos.

Plekhanof decía que el agitador
es un hombre que da una idea a

la multitud, y que el propagan

dista, por el contrario, es hombre

que da multitud de ideas a un

pequeño núcleo de personas. En

tre nosotros, el maestro ha de ser

lo todo, agitador y propagandista,

porque propaganda y agitación
descansan en la instrucción. Atra

vesamos un momento — añade

Lunatcharski — en que todo tra

bajador de la enseñanza ha de ser

trabajor de la revolución.

LA ESCUELA Y LA VIDA

—Hoy, al cabo de doce años;

ííU'íí-ÍSíí-ÍI-JMBKIWíJÍ-!}!

hoy que ya puede inventariarse la

obra pedagógica de los Soviets,

¿cuál es el rasgo más típico de la

.sc-uela rusa? —

pregunte.
Y Lunatcharski va enumerando

los rasgos, buscando el más típi
co: la coeducación en todos los

grados ... las relaciones entre

maestros y alumnos . . . , el con

tenido revolucionario de los pro

gramas. .
, el gran desarrollo del

sentimiento de la responsabilidad
que ha provocado en los niños...,

el que los niños crean ahora que

las escuelas son suyas . . , la total

compenetración es tan ín;tima, que
cuando^ el Estado ha trazado su

"egosplan", es decir, su plan eco

nómico quincenal, y ha dicho que

en los próximos cinco años la

agricultura debe incrementarse en

un 30 o en un 35 por ciento y la

fundición aumentarse en ocho o

diez millones de toneladas, ha

pensado inmediatamente en la es

cuela. Cuando se dice que necesi

tamos 43,000 ingenieros, 66,0!00

técnicos y dos millones de obreros

calificados . . . , cuando se dice que

la agricultura necesijta 30,000 in

genieros agrónomos, 40,000 ayu

dantes, 250,000) tractoristas, cin

cuenta mil mecánicos y cinco mi

llones de. campesinos instruidos

adecuadamente, hay que pensar

en los 160,000 maestros más que.

hacen falta para realizar ese plan.
Porque no puede haber desarrollo

económico sin un previo desarro

llo cultural. Sin instrucción pú
blica no tendremos mano de obra

calificada. No hay instrucción por

instrucción. El maestro tiene que

tener presente que cuando esté en

los jardines de la infancia 'está

ante un obrero en potencia, que

cuado esté en la escuela primaria
se encuentra ante un futuro tra

bajador. Por eso hoy la industria

lización del país y la colectiviza

ción de la agricultura, que tanto

preocupan a los Soviets, imprimen
actualmente carácter a la labor es

colar.
—La revolución rusa —

con

tinúa Lunatcharski — ha impues-

A-r,

y
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LEA: "Las plazas de juegos y deportes" por Miguel

Marabolí, que tiene un interesante estudio sobre el juego^

Pedidos al autor, Casilla 373, Santiago

Remita giro postal o estampillas. Valor $ 3.—

Obras de interés

Solicite a la Secretaría General: «Casilla 2898 - Santiago.

Curso de remas educacionales. Comprende materias de:

Filosofía. Psicología, Organización de la Enseñanza, Socio

logía, Técnica, Legislación, Asistencia Social-Escolar, Higiene
Escolar.

En prensa: Profesor Jorge Nicolai: "El sentido de la Ciencia".

J. Bullago Sánchez: "La Enseñanza de la Higiene
Sexual' en los distintos cursos de la

Escuela Primaria".

to las condiciones de nuestro des

envolvimiento. No hemos hecho

lo que hemos querido, sino lo que

la vida ha exigido de nosotros

Primero hubo que organizar la de

fensa del país. Es lo que se llamó

el primer frente, o frente militar.

Después hubo que organizar la

economía del país. No se podía
continuar el hambre de 1919. Era

perder la revolución. Surgió el- se

gundo frente, o frente económico.

El tercer fren'te es? el frente peda
gógico. Llegará un momento —

concluye Lunatcharski — en que

desaparecerá la neaesidad del pri
mer frente y en que el segundo
será sólo una cosa mecánica. Que
dará el tercero nada más. Enton

ces, siguiendo a Engels, pasaremos
del reino de la necesidad al de la

libertad . . .

Rodolfo Llopis.

DÍAZ CASANUEVA

Con intermitencias recibimos informacio

nes sobre la estada en Europa del gran com

pañero Humberto Díaz Casanueva, que junto

con Agustín Alvarez Villablanca —

ex Se

cretario General de nuestra organización —

y algunos otros maestros, obtuvieran hace

un par de años sendas becas para leguir

estudios superiores en Alemania.

Con los inconvenientes naturales provoca

dos por una pensión reducida qne les permite

escasamente atender a sus necesidades, nues

tros compañeros han hecho espléndidos cur

sos en Universidades y Academias, empren

diendo viajes de estudio por Francia, Suiza,

Italia y algunas otras -naciones para comple

mentar su visión panorámica de Europa y

enriquecer su bagaje de conocimientos.

Díaz Casanueva ha sido victima dt una

grave dolencia que lo mantuvo postrado va-

riros meses en la cama de un hospital y

que le obligó más tarde a convalecer en un

sanatorio de clima adecuado, pese a lo cual

ha logrado cumplir el plan de perfecciona

miento que se había trazfdo. Como término

de su misión en Europa, nos ba manifestada

que desea ser destinado por algunos meses

a España para captar *r las U-ivíríidadei y

bibliotecas de este país el saber v la: in

formaciones que demanda su espíritu.

Nosotros que hemos seguido con rmocrón

las vicisitudes dc nuestros camaradas que en

condiciones materiales tan difíciles se prepa

ran para contribuir a la elevación de la cul

tura general de esta tierra, les enviamos des

de estas columna» un saludo I
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El momeato mcomémleo» üéí Maübo

En todo país de régimen capi

talista, como el nuestro, la educa

ción se imparte según convenga
a la

clase o casta a que pertenece.
De

suerte que la proletaria, la última,

donde se encarna la primera ense

ñanza, viene a ser la Cenicienta en

nuestra administración pluto-buro-

crática.

El maestro primario, que ha si

do acorralado dentro del tristísi

mo papel de "desasnar rotos", lu

cha estérilmente por romper Ja

irritante palizada de su situación

económica, y en esta pelea coti

diana sólo encuentra en las al-
_

turas el engaño, la burla y el es

carnio.

Así, en esta vorágine de ham

bre y de miseria, ha librado este

modesto servidor público su lu-

<¡ha por la- existencia: entre la li

mosna que halaga o la represión

que acobarda. Tales han sido sus

: irrisorios aumentos de salario, -y

• tales también las exoneraciones y

las persecuciones infamantes de

que ha sido objeto.

¿Cómo es posible que a "los

que tienen en sus manos el por

venir de la nación, a los educado

res sobre los cuales recae la máxi

ma responsabilidad de la vida so

cial", se les mantenga en una exi

güidad económica rayana casi en

la miseria? ¿Cómo es posible que

un maestro para ganar una renta

inferior a "900 pesos tenga que ha

berse sacrificado 30 años en la en

señanza?

No quiero hacer un cuadro com

pleto de sueldos, desde el maestro

de última categoría hasta el Direc

tor General, cima de nuestra ca

rrera pedagógica, a la cual sólo

llegan los privilegiados de la "in

teligencia" y de la "perseverancia".
Bastará algunos ejemplos:
Un profesor de 1.» clase, del

grado 1 í .9 (recié|n licenciado, sin

trienio) percibe al mes $ 433,33

y después de 30 años de servicios,

$ 866,66. Uno de 2.», propieta-
- rio, con exámenes rendidos, sin

trienio, percibe $ 366,66 y des

pués de 30 años, $ 696,66. Un

Director de escuela ,de 1 .* clase con

21 años de servicios tiene como

término medio, un sueldo men

sual de $ 764,85.
Ahora un Inspector local o un

Secretario de la Dirección General

perciben un sueldo mensual de

$ 975,78. Un Inspector Provincial

$ 1,113.85. Un ídem especial,

$ 1,252.29. Un Visitador Gene

ral, $ 1,390,54. Un Jefe de Sec

ción. $ 1,620197. Un Inspector

de Enseñanza Normal, $ 1,851

con 38. Y por último el Director

Ganeral que goza de la modesta su

ma de $ 2,358.32.

¿Hay
— cabe preguntar

— al

guna relación entre lo que percibe

un profesor, que después de sus

años de estudio, lucha como un

forzado en la ruda arena pedagó

gica de una sala de clases, con la

pingüe remuneracióin de un em

pleado, que lejos de ser técnico es

nada más que administrativo?

Por otra pacte los sueldos del

magisterio están sujetos a los si

guientes descuentos: 5 por ciento a

la Caja de EE. PP. (que posible
mente lo vuelvan otra vez al 10),

2 por ciento impuesto a la renta,

2 por ciento impuesto de cesantía,

20 a 40 por ciento por supresión

de gratificación de zona a los pro

fesores de Valparaíso, Magallanes

y provincias del Norte, 15 a 25

por ciento por supresión de los

trienios de dirección y subvención

de casa.

De donde resulta que Directo

res de escuela de 1.» clase, con 24

años de servicios, que en 1925

disfrutaban una renta de $ 1,357

con 46, sirviendo en Valparaíso,

por caso, tengan ahora solamente

$ 767,79: lo que significa una

merma de $ 589,67, casi la mi

tad.

Recuerdo que el Decreto Ley

480, que en 1925 fijó la escala de

sueldos, se basaba en. los siguien

tes considerandos, que hoy más

que nunca conviene repetir: "El

maestro mal rentado es para el país

un mal negocio: es el maestro que

carece- de medios de perfecciona-

HAY PLATA...

Para gratificar con seis meses de sueldo a los empleados

de IMPUESTOS INTERNOS:

Para ob«quiar aguinaldos a la BUROCRACIA siba

rita de los MINISTERIOS;

Para miejorar las asignaciones del personal de CO

RREOS Y TELÉGRAFOS y del PODER JUDICIAL;

Para elevar las pensiones de los VETERANOS;

Para gratificar a los CARABINEROS a cambio de

que hnceen a los huelguistas;

NO HAY PLATA
Para dignificar materialmente al MAESTRO;

Para atenuar la miseria del NIÑO;

Para elevar la condición de la ESCUELA.

¡HABRÁ PLATA!

Cuando los maestros formen un FRENTE DE

ACERO;

Cuando en vez de implorar, pidan ALTIVAMENTE.

¡DEBE HABER PLATA!

TENDRÁ QUE HABER PLATA'

miento, que dedica a otras activi

dades parte del tiempo y del es

fuerzo que debiera consagrar al

desempeño del cargo, el maestro

descontento y amargado, el maes

tro que vive en un nivel inferior

a aquel que, por su cultura, le

corresponde. No es el maestro que

la Nación necesita".

Sin embargo, tanto el maestro

de ayer como el de hoy, se deba

ten en la más negra miseria, en

la más oprobiosa necesidad, tan

to más cuanto que está obligado a

ocultarlas. Todo por esos malan

drínes que parapetados en el po

der y escudados por la politique
ría ban dado en llamar a los ma

estros "forjadores del alma nacio

nal", "centinelas de la cultura",

"piedra angular del progreso**.
"sacerdotes del templo de la cíen-

cía y la verdad", y otras sandeca

por el estilo.

¿Qué se puede esperar de un

maestro cuya labor la está apuña
leando diariamente la triste fata

lidad de verse, junto con su mujer

y sus hijos, atormentado por la

miseria y la depresión moral ?

¿Qué se le puede exigir. a este ma

estro sin siquiera una remota es

peranza de mejoramiento, y que

cuando llega a reclamar se le si

lencia, se le persigue y se le ame

naza i*

Y para terminar, repetiré las

palabras del que fué valiente y

talentoso senador, Eugenio Matte

Hurtado: "Un Gobierno reaccio

nario como el nuestro no puede
remunerar justamente a kw educa

dores del pueblo, y como a éste,

explotado y hambrie-nto, los man

tendrá reducidos por la represión

y la miseria. De ahí es que podrá
haber recursos, financieros en las

arcas fiscales para cualquier otro

servicio, hasta para derrocharlo en

gastos bizantinos; pero para au

mentar la ración de hambre en que

se mantiene al profesorado prima
rio, hay miles de argumentos pa

ra demostrar que las cajas están

vacías. No; señores, el verdadero

Gobierno del pueblo y para el pue

blo debe satisfacer total y prime
ramente la educación y sus educa

dores, en seguida financiar el Pre

supuesto, no esperar, como ocurre

hoy, lo que sobra de las entradas

fiscales para ajustar y pagar
la

educación nacional".

Crayon Noir.

Protestamos

Imp. Rapíd.- N, York ¡7

POR LA BRUTAL MASACRE DE INDEFENSOS OBREROS HUEL

GUISTAS, PERPETRADA DENTRO DE UN LOCAL PRIVADO LA

NOCHE TRISTE" DEL VIERNES 27. EN SANTIAGO;

POR LA COBARDE PROVOCACIÓN DE LAS FACCIONES ARMADAS

DEL NACISMO QUE ENCABEZA VON MAREES. CUYA -HAZAÑA

PRUEBA A LOS OBREROS QUE SU MISIÓN NO ES COMBATIR EL

COMUNISMO". SINO CONVERTIRSE EN EL FLAGELO DE LOS

TRABAJADORES;

POR LA VIOLENCIA SANGRIENTA CON QUE LOS CARABINEROS.

AL MANDO DEL SINIESTRO SUBERCASEAUX, ATROPELLARON A

LA MASA, SIN CAUSA NI PROVOCACIÓN ALGUNA.

¡EL GOBIERNO DEBE SANCIONAR A LOS CULPABLES DE ESTOS

'XCESOS, Y EL PROLETARIADO UNIRSE PARA LA DEFENSA Dfc

SU VIDA Y DE SU LIBERTAD!



Órgano de la Asociación General de Profesores dé Chile

ASO I — Núm. 2

PRECIO: 40 Gtvs.
SANTIAGO DE CHILE, 20 DE MAYO DE 1934. DELICIAS 87<¡

CASILLA 2898

Instrumento auxiliar del Imperialismo
es la Conferencia Inter-ancricaaa de Educado,:

Concebido el imperialismo
económico como un fenómeno

biológico de expansión y cre

cimiento, y, admitiendo que es

"la última etapa del capitalis
mo", no nos explicaríamos sus

efectos, sin la presencia e in

tervención de sus agentes y

cómplices crioMos: la banca, el

gobíernD y la prensa, que le

han entregado a vil pr«ecio el

patrimonio nacional.

■Colüdidos los «enemigos dc

afuera y de adentro, se elige
el método de penetración, op
tando, según él caso, por la vio

lencia, como en México, Pana

má y Nicaragua; atizando la

guerra civil, como en Cuba; en

cendiendo la hoguera del odio,

como en el Chaco, o simulan

do amistad, que conduce tam

bién a la consigna tle Wilson .

"sembremos simpatías, para

cosechar mercados"...

A la conquista material si

gue implacablemente la absor

ción espiritual hasta ponerle al

vencido ia marca infamante de

la esclavitud. A este plan si-

íiu<v--o de "standardización de

las conciencias", responden y

obedecen los Rotary Club, las

Asi-ciac-oncs de Jóvenes Cris-

Kino.-t. el Ejército de Salva

ción, bs pelí culas de HoMy-
uwl, Ins Conferencias Paname

ricanas del Trabajo, de Sani

dad, de Finanzas o de Educa

ción.

Naturalmente que una em-

l*-v>a delicada de esta índole

liay que entregada a gente de

confianza, secundada por per

sonajes y fu«n«c ionarios genu-

flcxus. Y esto lo confirma la

co!i.]M*-.ií*¡ón del Comité orga-

i.\y:- ¡i>r dc! Congreso a cele

brarse en setiembre, que lo

preside un "conocido comer

ciante de esta plaza", hábil pro

loguista de Manuales de la Tía

Pepa y miembro honorario de

la Sociedad de Pc^adorc-**- de

Santa Rosa de Colmo; e inte

gran unos que distribuyen a

domicilio notificaciones de

"cast igos im placables", otros

f.a'. ;is;i'los en la gestión de los

negocios educacionales y unos

terceros que aspiran a la con

cesión para explotar Silabarios,

tomo podrían explotar lavade
ros de oro o tierras patagóni
cas. . .

¿Fines «de esta solemne

asamblea panamericana? "Reu
nir a los educadores más re-

¡EL AUMENTOI

Cállese la boca y siga sirviendo

(Dibujo de Grosz)

Los coros y trompe
tas de la ópera "Aída",
debieran anunciarlo a

los cuatro vientos; ya

se autorizó el AU

MENTO DE SUEL

DOS a los maestros!

Después «de mil pro

mesas y de estoicas es

peras, después de ba

rajar cifras y confeccio
nar proyectos,, se re

solvió por fin el AU

MENTO: unos pocos

resultan mejorados en

um ¡JJ por ciento, la

enorme mayoría perci
birá «40 ó 50 pesos más

al mes, y el resto—los

que peinan ya canas—

conservará apenas su

ración de hambre . . .

¡Flamante aumento (?), que según el señor Director

General, compromete la gratitud de los maestros con el Go

bierno, por los siglos de los siglos!
El gremio ha recibido con un rictus de amargura y una

mueca de escepticismo la noticia del aumento, propagada

per la prensa palatina. ¡Y cómo no recibirle, si parece un

escarnio más, un nuevo clavo que se le atraviesa en sus car

nes laceradas, para atarlo mejor a la cruz de los siete mil

suplicios !

Luego dirá "El Mercurio" que los maestros subversi

vos no se contentan con nada. . . "El Imfparcial" pedirá que
ahora se les seleccione rigurosamente. . . Los TÉCNICOS

los llamarán a exámenes y les impondrán copiosas biblio

grafías. . . Y, como es costumbre clásica, serán echados del

servicio, sin proceso ni lugar a reclamo, los que no se re

signen con el hueso que se les arroja. . .

Esta vez, como siempre, no ha fallado el criterio de la

altura: él cree que el asalariado (reminiscencia, después de

todo, del esclavo), debe conformarse con una renta infa

mante que le permita apenas vegetar. El AUMENTO es el

gesto generoso del amo que tira la propina sobre la mesa. . .

Nosotros, que estamos aquí para observar y sugerir

alguna idea, nos atrevemos a proponer a los maestros una

inversión decorosa del AUMENTO: comprarse una foto

grafía 40 x 50 de sus autores, o, en un esfuerzo colectivo,
levantarles una estatua. . . Ellos — como Pestalozzi — me

recen que se les entierre bajo el alero de una escuela. . ,

La vida del maestro es paradojal : ahora resulta que

tendrá que LUCHAR CONTRA EL AUMENTO, para te

ner siquiera derecho a llevar con dignidad su miseria y su

dolor, hasta que llegue el instante supremo de la justicia !

presentativos" (¡dgamos. las

momias pedagógicas!) y "pro
pender a la unión estrecha y

cordial dc los pueblos ide Amé
rica". Fuera de los personajes
que saben llevar correctamen

te el smoking, formarán parte
de olla los "maestros destaca

dos indicados por los Ministe

rios", amén de los "presidentes
de las asociaciones de maestros

que gocen dc personalidad ju
rídica", vale decir, la Sociedad

Nacional de Profesores y el

Sindicato de Maestras Católi

cas egresadas de Santa Tere

sa. . .

Las reuniones «de este con

cilio pedagógico, según dispo
nen sus Bases, que tenemos a

la vista, serán privadas, cele

brándose sólo dos sesiones pú
blicas: la inaugural y la de

r1-** usura, donde se hará la "gra-
■( a" de penmitir el acceso de

los maestros para que vayan a

batir palmas!
Dos temas de fondo tratará

la Conferencia: el carácter y

la vocación. Lo que urge des

cubrir no es la vocación de los

niños, sino hallar trabajo para

sus padres; lo que se impone
combatir no es la crisis del ca

rácter, sino el desequilibrio fi

siológico engendrado por el

hambre, que perturba las facul

tades espirituales y amenaza a

la existencia misma de las cria

turas y de los adultos. Sin per

der de v*?a tampoco, al plan
tear estos problemas, la situa

ción material del maestro, que,

en el marco sombrío en que se

desenvuelve la educación de

nuestro tiempo, es uno de los

factores mayormente damnifi

cados, que sabe de muchas vi

gilias y que se estrella con la

incomprensión oficial y la «sor

didez del medio ambiente. Con

tra todos estos males hay «que

iniciar una ofensiva en \oz dr

malgastar los caudales del pue

blo en conferencias innocuas

que no M-teresan al maestro ni

mejorarán la desmedrada suer

te del niño.

Al lanzar nuestra voz de

alerta y expresar
firmemente cl

repudio que nos merece, por

(Pasa a la vuelta) ,
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Municiones... El Plano Inclinado
i HASTA CUANDO!

Hemos tenido conocimiento

que de una Escuela de Los

Guindos se ha -sacado material

escolar (bancas, mesas, cua

dros murales, etc.), para facá-

iitarlos a una Escuela particu
lar que funciona en «Cisterna.

Vínculos amistosos entre su

Director y el Director General

habían determinado este abuso.

Mientras miles de niños de

nuestras escuelas se sientan en

cajones, cuando no en el sue-

Ioí—todo mirado con la indife

rencia más absoluta de las au

toridades,—Has escuelas parti
culares se surten de material

fiscal y proveen sus «despensas.
¿ Es esta una nueva forana

que há ideado el Director Ge

neral para comprometer a la

prensa parroquial a que gaste

tinta, papel y palabras almiba
radas en alabanzas a su ges
tión dministrativa?

Por muy novedosa que sea,

nos parece simpíemente un

atropello inaudito que no se

debe tolerar.

SIN INTERMITENCIAS

LUCIDAS

La política educacional «del

Director General de Educación

Primaria, don Claudio Salas,
se ha desarrollado sin ninguna
intermitencia lúcida. Es una

lástima, pero es así.

Hace poco, la Asociación, a

pedido «£e la Agrupación de

Concepción, solicitó de este

Jefe permiso por 10 días para
6 profesores de Santiago que
¡rían a Concepción a dictar un
Curso de perfeccionamiento.
Después de varios días de

"consultas", aconsejado por la

almohada, y hay quienes dicen

que también por el Jefe Peda

gógico, resolvió no acceder a

esta petición, fundándose en

que el servicio se "desquicia
ba" en aquellas escuelas en que
trabajan dichos profesores.
Sin embargo, no tuvo incon

venientes en movilizar a 206
directores de diferentes partes
del país, por cerca de un mes,
sin ningún provecho para el

servicio y con evidente daño

para la economia de esos

fesores. Aún más, no se des

quiciará el servicio con la nue

va romería pedagógica (200
nuevos directores) que organi
za para Julio. . .

¡Qué razones más infantiles

opone el Director Generad para
disfrazar su ningún interés por
los problemas de Ja educación

y de los maestros!

AL "GRAN BONETON". . .

Los directores de escuelas

entrevistaron últimamente al

Director General para manifes

tarle su extrañeza al verse no

inciuídos en el discutido "pro
yecto tle aumento" que auspi
cia el Gobierno.

El Director General — se

gún se afirma — no tuvo em

pacho en manifestar que nin

guna participación le cabía en

la confección de dicho docu

mento.

—"Es el señor Bahamondes

—dijo-—quien ha entendido en

ello"...

A pesar de esto, c] señor Sa

las no tuvo ningún reparo en

hacer sonoras y torpes decla

raciones a la prensa, regoci
jándose de tan fausta nueva.

Esta confesión del Director

General evidencia una vez más

nuestro convencimiento en el

sentido de que no le interesa

ni le preocupa la situación de

"su personal".
Más aún. Ella también sig

nifica, tácitamente, que reco

noce cuan poco o nada pesa su

opinión de técnico (?) y de

jefe, en la resolución de los

grandes prob-Iemias de la edu

cación y del magisterio.
Nosotros 'preguntamos

—des

pués dc esto—¿quién es el au

tor de tan feliz y acabado es

tudio?

El gran bonetón...

EN LA HORA UNDÉCIMA

pro-

(De- la vuelta)

sus auspiciadores, componentes
y finalidades, la llamada Con
ferencia ínter-Americana de

Educación, declaramos tam

bién que ella no es sino un ten

táculo—un instrumento auxi
liar—del imperialismo que suc

ciona la economía y borra el

estilo^ prop-o del carácter nati
vo. Y al decir sin euf-mrsmos
nuestra opinon. sabemos, con

Vasconcelos, q;;e "América pa
ga a los que la venden y cas

tiga a los que la honran"! Por
lo menos, tal hacen las tribus

que se turnan en cl mando.

¡Algún día tendremos también
ía fuerza, para tener la razón,
y nt'-nces terminarán estas

mascavadr ■= s."n:e*tras !

El profesor Zcnteno al dic

tar su última charla del Curso

de Perfeccionamiento a que
fueron sometidos los directores

dc escuela que rindieron exá

menes, en un gesto tle honra

dez para consigo mismo, que
nosotros le aplaudimos — se

gún so nos ha dicho — mani

festó :

"K<-tov muy lejos de haber

compartido este vejamen a que
u*-1edes han sido arrastrados.

Más aún. impugné cl examen

ante los jefes del Servicio. E=

necesario que ustedes sepan
que he compartido minuto a

minuto vuestras inquietudes v

zozobra-"...

BROCHE DE ORO

Aunque el título tenga la

apariencia que voy a desarro
llar una lección de física, sóJo

quiero aplicar esta ley—por de

más conocida—al momento po-
lítico-social-económico en que
nos debatimos, y dentro del

cual el profesorado del país,
principalmente el primario, es

parte integrante.

El filósofo filantropinista,
Basedow, decía: "El mayor
bien para el mayor número".

Pero, ¿qué ocurre en el presen
te? «Que ese imperativo idea

lista de perfeccionamiento y

bienestar, por cuyo -devenir ha

I'iK liado siempre la Humana

dad, ha ido simplificándose, a

través de la historia, en la ma

raña diplomática y política de

los pueblos, hasta quedar en-

quistado en el corrompido
círculo que hoy forman la plu
tocracia y el clero.

Mas, como todo principio
tiene su fin, ha llegado ei mo-

riien ••'* entonces de prepararse

para ei evento supremo. Poi

que, como dice Julio R. Bar

cos, hasta aquí la cuerda se ha

ccitado siempre por lo más del
gado; ahora es necesario que
fcp corte por lo más podrido.

Antes, cuanido los estómagos
cataran un tanto satisfechos,
las lacras sociales se perdían
en 1« indiferencia y el olvido;
pero hoy que el azote del ham

bre y la miseria se hinca en las

entrañas hasta de 'los que ayer
no conocieron Ka necesidad, los

ojos se abren, el cerebro se

sacude, las manos se crispan,
y. ante el siilencio insultante
liüi que se estrella el por qué
de tanta linjusiicia, 'desvie \el

fondo de las conciencias escar-

nec.das parece que se oyera una

sola voz: VENGANZA.

Los antiguos decían que la

venganza era sólo un atributo

ptopicio de los dioses; pues yo
diría ahora que ella debe per
tenecer a lia soberanía del "pue
blo, para dejarla caer implaca
ble sobre tas cabezas de sus

explotadores y verdugos, de
.sus traidores y falsarios, que
atrincherados en el poder "pre
tende aniquilarlo, con ese ret'i-
r.aiiniento voluptuoso que se

gastan los victimarios <dv frac

y guante blanco". . .

Todo esto lo sabe el p;o:>
so rudo tle la República, pero
ninguno como el magisterio
primario que siente en carne

propia el latigazo de la dolorc
sa realidad, porque

nuino educador de la oíase pro
letaria y está su enseñanza

conviviendo «día a día con su

desgracia y su tormento. Y si

aquéllos callan porque los po

derosos los satisfacen y «los

contentan con un mayor trozo

'del tocino, prespuestarío, ésto1*;

deben alzar su voz para decir.

como dijera Víctor Domingo
Silva, el que fué poeta revolu

cionario, en "La Nueva Marse-

Hcsa": ". . .el que calla ante el

humano dolor es un canalla".

Porque si hasta el analfabet'-*

se da cuenta de ¡a gravedad del

momento que vivamos, ¿cómo
es posible que el magisterio

permanezca en el anonimlato

del pensamiento y de la ac

ción?

El maestro ante todo debe

ser sincero y amar la verdad,

e! bien y aplaudirlos donde los

encuentre; pero también debe

censurar el ma9 de la misma

manera.

¿«Qué deben esperar, en con

secuencia, los 11,000 maestros

primarios de los actuales hom

bres de Estado, cuando con el

úitimo escarnio del ominoso

"aumento -de sueldos", e-tán

probando hasta G a saciedad que

ellos jamás harán nada efecti

vamente beneficioso para el

maestro del pueblo ni menos

para los hijos del pueblo?

Preguntad a cuaJquier maes
tro sobre el malhadado "au

mento" y obtendréis ia res

puesta más desconsoladora. Sin

embargo, ¿cómo es posible que
e>I Director «General aplauda en

tan singularísima forma este

aumento? ¿Acaso ya estamos

intoxicados con la megalóma
na i o cura dc la vesanía hitle

rista:. . .

El Aula iM-t-n

mal "J. Abc.lai.io
gregaba a todos

examinados, que,
del

pal;.
■nplii

t do la Xo;-

Ntiñcz" cot

os directore-

como broclu

■debía-

de don Claudio S;
1 o\ u v,i conferencia coi

monotonía acostumbrada,
qne al finalizarla se leva

las.

go

nn m,-.iMs piadosas a aplau-
lirlo.

.-:ii.nno*, eso sí, qUe |a ca_

r.-.sp-.Ta continuada que se oh
" ia s;ila determinó intiama-
:■>:,''■.* vn 11KIS ^c una £ar<vnil_
•■ y que muchos zapatos gas-

"i;-i -ns tacos. . .

Xo -medí* negarse, el Direc-
■i" General ha sabido conquis-
'=•<.' el respcio \- el cariño dc
i personal !

¿«Orné podrán ios desvelos fa

tigantes de los aguerridos cua
dros de ln Asociación de Pro

fesores? ¿0lll-; l°s expoliado**
tercios de ia Federación, con

tra toda esta fatal insania co

lectiva? ¿Sobre todo cuando

vemos la mayoría del magiste
rio vegetar en la indiferenc'a

y la inacción ?

Xo hay duda: el profesorado
¡ r.mario del país es como un

gran volante en o' punto muer

to!

I-I magisterio podría ser la

corporación sooieltiria más po
derosa del país, ya que todos

sus miembros serian gente cul

ta, preparada. Están, i>or lo

tamo, en c! deber de unirse.

\ asi cohesionados los obreros

"telcctuales, atraerían a Io-¡

rumíales. De suerte que sie.'
iio ni cerebro los unos y cl

n-u^culo los otros, formarían a

'a ro-tre I.A GRAN COLEC

TIVIDAD QUE NECESITA

'■'L PAÍS PARA ENCAUSAR

SUS FUTUROS DESTlXOv

Ha llegado la hora de la

prueba. El carro de los aconte

cimientos sobre el plano incli

nado esí.i colmado y la cuerda

que lo sostiene ya no resiste. . .

CRAYON NOIR.
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La Ciencia y la Fe en la Convicción Personal

por Jorge F. Nicolai

Ea verdad corriente que la elen-

tú es la única, base sólida del pro-

Bieso humano. Por eso asombra

ver a «un representantes en falan-

ge. cerrada al lado de la reacción.

«Hay que reconocer que nunca,

desde que loa hombres Lhacen cien

cia, se ha visto a. los vanguardia»

tí'- tas luohaa del espíritu tan entu

siastas de la eficacia de Ja fuerza

bi-uta. Jamás los investigadores de

la verdad han apoyado con tan

liocos escrúpulos, y con todos loa

medios de la mentira <es decir,

i-on medios específicamente anti

científicos), la política *de fuerza

ds los dominadores, y.» que ellos

mismos son incapaces de una in

tervención activa.

No hay que tomar en serio el

desdichado manifiesto de los no-

■.■-(■ nta y tres profesores alemanes,

j-ues cuando el Capitolio está ¿mt-

■ r u-idi* gritan los asustados gan-

-ins. Apelando a la "psicosis gue

rrera" puede disculparse el quin

quenio de antiespiritualfdad de

nuestros hombres dc espíritu cien-

l Ftico, que ponían un sentimiento

iV pretendido patriotismo sobre su

ileber Jurado de ser investigadores

y anunciadores de la verdad. El

redoblar de los tambores espanta

-» las musas y. sobre todo, al Apolo

rey, el dios de la verdad, clava co

mo el sol. Pero los profesores no

podían callar y, en vez de la ver

dad, que estaba prohibida, decían

mentiras. El silencio 'hubiera sida

humanamente comprensible.

Pero vinieron el armisticio y la

paz. Ta no era peligro decir la ver

dad; pero no se la.-drJo en las Uni

versidades, «y el informe sobre U

-autopsia de Liebknedht pudo muy

bien haberse escrito, del mismo

modo, durante la guerra. Piulo

■■.■Mitprolwrr*' que las evacterísti-

• ■:>- que la gotera lia evidenciado

-**i los- ptoreeoros son esenciales en

«líos, Ia gue-rra fué solo la oca*

■.'ñu de qne se tnanUest<arnn.

* * *

«La rii-iw.ii puede acamo ser pro-

icreslón: pero no ea>be duda de qne

«4 hombre <:,- ciencia no es portl-

iinrio del progrosoi. Crea el ¡hom-

)vj*e de ciencia las condiciones. ba-

candóse en las cuales avanzan

otros hombres de sanos y prácti

cos instintos; pero el progresar no

r* asunto suyo, pues conoce mejor

lo* limites de su saber que el pro

fano, qu- tunera] iza los principio!

* la ligera, y se decide difícilmen

te, x transmutarlos en realidad. Sil

■-s>ír)tu escolar-izado c* ajeno ni

rn-,n-tl»m> del Cr0j4caite que quiero

henar con esperanzas que 61 cree

••eairtras to» largamos dieí saber. El

nombre de ciencia puro y veraz

encuentra en la práctica obsta/cu-

los difíciles de vencer, .porque, «e-

trún las implacables leyes de la ló

gica, todo lo que al futuro se re-

Ore sólo puede ser en -último tér

mino hipótesis. Bn circunstancias

n.ás simples, por ejemplo, en As

tronomía, es la probabilidad casi

seguridad y aunque no pueda yo

demostrar nunca que mañana sal

drá el sol, como sucede desde -hace

cientos le miles de años, puedo.

mí ii embargo, considerar como sé-

yuro este acontecimiento.

Pero especialmente allí donde la

voluntad humana entra on juego

es canta Ia complicación, y por es

to lo futuro tan incierto, que e!

hombre de ciencia apenas se atre

ve a dar el salto de la obscuridad

ih- la teoría a la completa, tinte-

l.l.i del futuro.

El hombre de ciencia conoce

que todas las cosan tienen dos as

pectos, y que la más hermosa, y

al parecer mAs segura, esperan-..-»

ruede en la realidad afearse. Por

lo cual se mantiene* escéptlco fren

te a todas las novedades, y es por

su naturaleza conservador. Y por

<-oiL'»"<-ueiwla no tiene el hombre

lie ciencia fe ea sos oom-rtt-x-kmea.

* * *

La Historia cita muchos (hom

bres que pusieron toda su >perso-

nalldad al servicio de su convic

ción, incluso la propia vida* pe

ro entre ellos do hay ni un sola

hombre de olenda. Sócrates, el fi

lósofo, bebió consciente la cicuta;

pero Arqufmjedes murió por una

casualidad fútil. T en aquellos ca

sos en que homibres que represen

tan un papel en la ciencia murie

ron por su convicción, como el Ita

liano -Giordano Bruno o el espa

ñol Miguel Servet, nótese que sa

lieron de un claustro, es decir, de

una escuela donde no se «prende

A-sí educa la ciencia a te-ner una

concepción conservadora del mun

do, sin desdeñar una alianza con

el optimismo cobarde, pues, al

punto qua la "fantasmiagorta del

profano" se ha convertido en rea

lidad, se convierte en objeto digno

de que la ciencia lo defienda. Asi,

por ejem-olo; mientras nuestra Jo

ven República alemana parecía re

rresentar una fuerza, do habla voz

de profesar que se alzase por la

monarquía vencida. La "científica

guardia de cuj-ps de los Mohenzo-

llern" sólo' recobró . el uso de la

palabra cuando se dio cuenta de

tener detrás de ella la compacta

mayoría. Gentes que ihoy me In

jurian a causa de mi actitud du-

ateoola jnn, ateo fe en Ib. convlo-

ción persoiMd.

Los hombres de ciencia obran

ds otro modo. Galileo fundo una

nueva concepción del mundo; pe

ro renegó de ella sonriente. La

teoría de Darwtn ha dado a todas

las modernas teorías, ante todo a

ias religiones, la más fuerte lan

zada; pero tDarwin siguió dentro

d< la Iglesia que ?1 mismo hirió

de muerte. No; la ciencia, adn en

su mas pura y elevada forma, 4a

sólo a la humanidad laa armas pa

ra la luoha y para el progreso, sin

preocuparse de cómo se aprove-

cnarán cutos medios. Nobel nos dio

un arma: la dinamita, que sirve a

la cultura en tanto que en la pro

fundidad de las minas abre nue

vas fuentes de energía; pero que,

encerrad:i en granadas y torpedos.

sirve para destruir esa misma cul

tura. La mi -rn'! fHosofla de Hegel,

que en manos de su fundador fué

apoyo del militarismo prusiano, se

convirtió, en manos de su discípu

lo Marx, en la más poderosa arma

de la revolución socialista,

Pero Marx no es para lo«* cofra

des profesorales propiamente un

hombre de ciencia y, en cierto sen

tido, tienen razón. Pues quien se

ocupa con el futuro puede equivo

carse, y sólo quien permanece pe

gado al presente no yerra acaso

jamás. .
.

* * *

rante U «guerra, me propusiero i

entonces, reconociendo la realidad

de las circunstancias. para ser

nombrado profesor supernumera

rio.

Si el iwofesor Ideal ao es, por

le comün. y sólo por excepción, lo

que .sT-Ki'-u -u nombre d-efeiera ser,

os dedr, nn confesor, hay que te

mí umW'ii en cuenta que no es

¡ > mismo la ciencia que el cientí

fico. Los hombres que profesan la

concia están también presos en las

r<'des de las pequeñas miserias hu-

manas y no s" distinguen de la

masa de sus litij-manos no científi

cos que con toda paz y tranquili

dad trabajan, ganan dinero y de

bían vivir cómodamente.

Cuando los sabios de /Europa.

antes de ias revoluciones de marzo

de 184S. carecían de todas estas

ri*;*.s y, nial pagados, vivían en un

Hstado en el cual sólo vallan la

nobleza, los dignatarios y los mi

litares, eran, como hoy el proleta

riado, revolucionarios y progresii-

tas, porque velan que el derroca

miento de los antiguos poderes só

lo ventajas podía traerles. Pero he

aquí que ya hace cuarenta años

que eslúii sentados a la áurea me-

isa del banquet-- de la vida y que

el Estado les proporciona oro. dig

nidades v honores; la industria les

ía oro, plazas de consejeros y loe

magnates del carbón les levantan

magníficos laboratorios; asi es qne

el mas pequeño profesor ordinaria

de la mas pequeña Universidad se

cree, no sin faltarle del todo «ra

zón, un gran rey. Están ajbjtos, y

el principio: "Alto, cuando ya se

ha hecho la carrera" rige, no solo

para ciertos Individuos, sino para

toda la clase de ellos. Saben nvuy

«alen, o instlntlvamen'te lo sienten,

que cua-lquier nuevo rumbo no me

jorará su situación. ¿Orné tiente

pues, de extraño, si han de alabar

al que les da el pan, que solo unos

cuantos Idealistas — más raros en

las academias que en otras partes,

por los motivos indicados — la

chen por el Mea ralnao? Toda una

clase no se compromete a eso, j

como el postillón odiaba a los fe

rrocarriles, así odia el promedio de

los profesores toda reforma soclat.

* * *

El espíritu de la verdad ho

transformado sólo a pocos «hasta el

punto do hacerles obrar en contra

de site intereses personales. Estos

pocos no son. presamente por tia-

ber abarcado la ciencia como to

talidad, .'fipecialistai. por lo cual.

debido a la exager:u-i'>n de hoy día

por la puramente mocanica espe-

ciaüzaclón, no es tarea difícil pa

ra los hombres de ciencia oficia

les la de desacreditar a estos In

adaptados, tachándolos de poco

científicos. Hacen esto como prin

cipio, lo mismo en los casos en qne

esto* investigad ares extraunlversl-

tarios lle-uen a resultados perfec

tos tecnicocientlficos. "La leyenda

de Lessing", de Alehring. por

ejemplo, es. en lorma y contenido.

una obra rerferla; trata la 5poca

a que se re Herí* desde trmplios

puntos de vists y trabaja las fuen

tes con cuidadosa escrupulosidad.

Es un libro cWsicc en la literatu

ra universal y. sin embargo, has

ta n>hora nc hs sido ni slqufsra

citado una rea por nin-ffün repre

sentante oficial de la ciencia his

tórica. Contra este boicot oficial

r.o hay genio que se saive (menos

aun en las ciencias del espirita,

donde los resultados no eon tan

evidentes como en las exactas fla

conaMírales), pues la gran mam

culta pone eu debido respeto por

la ciencia en las per-*onas de sus

representantes oficiales, -y- cuando

**1 señor consejero secreto Eduard

Meyer dic? que un libro os malo,

no «flrwy remedio, y es malo.

* * •

No hay que tomar a mal que los

hombres de ciencia sean esclavos

sometidos a las flaquezas hnmi-

nm. Pero sí puede echárseles en

cara el que utilicen consciente

mente la ciencia, que por su natu

raleza significa . verdad, para la

mentir*» Asi han hecho durante ls

¡metra y lo Mguen Vadeado hoy,

sin sentir siquiera vergüenza. Cuan

do, por ejemplo, el actual rector

de la Universidad de Berlín, el

historiador Eduard Meyer, ensal

zado hasta los cleloe por los pan.

eerm«nlstas, el que Incita a *Q*

estudiantes nacionalistas al «"saibó-

tag«" de los cursos de aquellos

profesores no gratos, el que qui

siera, expulsar de Iss Universida

des a los extranjeros, soporta coi

envidiable tranquil -<Tad los cargos

3" ':i.*<arW> y calumniador, es ya

-<•"■«. mata. TVrn aún es peor v-r

cómn su?» cnmpnfii*roí, los e*uu-

dlan'i''» v '-i oninlf'n publica no to

man a nial estas t-t* t i ra s. í-i'"1

nne 'as disculpan romo un n'«í!n

frito .n la 'u'-.'-*"- polfticn Todo lo

cual es- i'na .- r. -,i »r.«prc,icma de

dtcaderir-.n mr>ral y rl-ntífici.

N'O por K.-i* !•>■» hombres de ■ ¡.-n.

r¡n reac^tonarion *--*r Q"'1 erft¡<"*r.

],;.. «¡r-o ncr '-*:.r mí*'. corvl-f'"n-

do en ti" instrumento d-* mentira.

1.» vpi-<.*4. ium
un in-s'niT

-
, ijera st lo

.te-Ir. cuando

V recto nar.a el

rogreso de la huznanlflad. « .

,,-„■' ai-il.
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Con el Frente ico respoil
Qratii

El "aumento" oscila entre seis y ciento dieciseis

pesos.-Tres mil maestros quedan al margen de

él.-Aumento total y. efectivo para los secundarios.

Desagradablemente sorpren

didos fueron los profesores del

país con la publicación d-el

proyecto que el Gobierno lla

ma «de ''.aumento" de sueldos.

Este proyecto, esperado du

rante tanto tiempo, lejos de

contemplar las aspiraciones del

magisterio e inspirarse en sus

necesidades, parece que tiende

exclusivamente a provocar re

sistencia dentro de nuestras fi

las con fines políticos que re

sulta fácil suponer.

El proyecto de "aumento"

En los gráficos que acompa
ñan esta información, podrán
imponerse nuestros lectores de

las proporciones del "aumen

to" acordado por el «Gobierno

"a triodo de gratificación". . .

Analizado el proyecto del

«Gobierno, surge su vulnerabi

lidad inmediata, pudiéndose
formular, entre otros, los si

guientes reparos-:
l.o El porcentaje acordado

es ridículo, y afecta solamente

a una parte de! magisterio;
2.o Reemplaza el 10% de au

mento trienal" por un aumento

de $ 25 cada tres años, lo que
en buen romance significa pér
dida y disminución de sueldo;
3.o Tiende a provocar divi

siones dentro del magisterio,
engendrando categorías econó

micas y fronteras artificiales

que, a .;■ postre, significan
compromeu-r la unidad profe
sional y sindical ;
4,o Produce un violento con

traste entre la cantidad de au

mento acordada a -los profeso
res secundarios y la concedida
a los primarios;
5.o Deja a los profesores en

peores condiciones que las fi

jadas por el Decreto 480, de

1925. si se atiende al alza en cl
costo de la vida;
ó.o Si bien iguala económi

camente a normalistas y pro

pietarios (vieja aspiración sus

tentada por todo el gremio),
y eleva la renta inicial, olvida
finalmente a los profesores con

aprcciab.es año.-* de servicio y
cargados de responsabilidades
«familiares. E*to significa fijar
ei íímiíe de $ 700 para otor-

F?.r aumentos, es decir, que los
clas.'íicados en jos grados 4.o
r.l l.o, i:o tienen aumento ai-

puno y que el «concedido a los

grados inmediatamente supe
riores (.o, 6.0, etc.), es irri

sorio.

Acuerdos de la Asociación

Inmediatamente que se -tu

vo conocimiento del malhada

do proyecto, tanto el Secreta-

nado Nacional, como cl direc

torio y la Asamblea de la

Agrupación Santiago, adopta
ron acuerdos en defensa de los

intereses amagados del gremio.
La Agrupación resolví» in

vitar a los maestros de Santia

go, sin dst. liciones, a asam

bleas amplias para estudiar la

situación producida y distribu-

\ó una exposición impresa so

bre el particular. El Secreta-

rJado Nacional, por su parte,
en los diarios del domingo 13,
hizo una exposición pública,
criticando el proyecto del Go

bierno, a la luz de lo? núme

ros. A esta exposición contes

tó el Ministro diciendo que la

situación deü Erario no permi
tía hacer nada mejor. . .

Fuera de esto, el Secretaría-

do Nacional ha informado por
circulares a las Agrupaciones
sobre el alcance del proyecto

y la actitud a asumir en defen

sa de los intereses generales.

Asambleas ampliadas

Los dias 14, 15. 16 y IS se

han ceiebrado en el local de

la Asociación de Profesores

asambleas ampliada? de maes

tros dc Sa:it:.i:r.i. las ir.ic se

han visto concurridas pnr gran
cantidad de afectados.

En ellas, junio con abalizar

el proyecto se han tomado re

soluciones paia organizar la

defensa y llegar a la unidad
total «del movimiento.

Por acuerdo de estas asam

bleas se declaró que ei movi

miento responde sólo a finali

dades económicas v se resolvió

celebrar mna gran asamblea en

un teatro de Santiago, cl do-

mingo 20.

Actitud de la prensa

( o:iui .siempre, lo*- diarios

capitalista* de Sant .;.».. han

juzgado malévolamente la ac

titud <ie oposición al provecto
gubernativo. Tanto el árgano
de Edwards, como el de la (li

ria y "El Imparcial", han afir

mado que el movimiento obe
dece a fines políticos y cn.:í

inspirado por malos coneje
ros . . .

Nuestros comípañeros sabrán
repudiar como se merece esta?

imputaciones gratuitas y ca

lumniosas.

En Provincias

En casi todas las ciudades

del país la iniciativa oficial ha

merecido el mismo indignado
y categórico repudio que en

Santiago.
Ln Valparaíso y Viña dei

Mar, en Concepción, Curicó,
'1 'cniuco, Chillan, Ovalle,

Cjuilpué, San Javier, y en nu

merosas oudaües dei norte y

sur del pais, los maestros han

celebradu asambleas amplias
en las que se ha rechazado

unánimeme.ite el pretendido
aumento y se han constituido

Comitées únicos para dirigir la

campaña.
El Comité >de Concepción se

dirigió telegráficamente al Mi

nistro, objetando el proyecto,
a lo cual el señor Vial y Vial

contestó como sigue :

"Señores Víctor Reyes y
Luis Novoa. — Concepción.—

Gobierno no modificará ni

aceptará modificaciones su

proyecto mejoramiento suel

dos, único posible dentro del

estado actual finanzas, por
considerar que satisface, por
el momento, necesidades elec

tivas del profesorado.— Minis
tro de Instrucción".

La Asamblea de Santiago re

solvió pedir .-• -.- Comitées de

Va.parai.M, y de Concepción
que se hagan representar en la

gran reunión dei domingo 20.
Los diarios del ¡menor del

país registran crónicas de las

íK-tmd.-nlcs desplegadas por los
profesores alrededor de esta

cuestión.

En el Centro de Profesores

Radicales

En la noche del dia 14 se

minio en Santiago, presidido
P'.r don Pedro Aguirre Cerda,
c! Centro dc Profesores Radi'
i.ilev. A esta, reunión asistió un

^ni|o
dr compañeros de la

Asociación y otro de la Fede
ración.

Ho-i Pedro A-nirre Cerda
11 " "•'»*» larga cuenta de la en-

tie\isi;; sostenida con cl Minis
tro de Instrucción, en la cual
'"-le 1" halda mairí'estado que
i'o ira punible hacer nada me

jor por ios maestros primarios,
s;Jvo el caso que estos mismos
indicaran fuentes de recursos

para financiarles un aumento

mayor.

A pedido de un asamb!cí=tar
djo que ios radicales pensaban
proponer como fuentes de re

curso, un impuesto a ios ex

tranjeros y a la soltería. . .

L;.o de nuestros compañeros
■i.díó la paiabra para expresar
ias objeciones al proyecto y a

:i ¡-¡Licnd.da financiación que
c.-ti-.. v.-.\ '-J5 ¡udicaies para el

::jme:Ko. D.ju que ;os po í;

l-j--, como ante.-, explotaría
•-■
.a

.-.:.: ic:on de" ios pru.esore:*. con

movdes mezquinos, pero que
no se interesaban rea: r.: sin

ceramente por mejorarla. Ter
minó manifestando que no le

correspondía a los maestros

indicar fuentes de recursos, co

mo los carabineros no las han

!:;d.cado nunca en los siicesi-

\o;- aumentos de sueldo que
han tenido y siguen teniendo.

Intentó hablar después un

uroíírsor de da Federación, pe
lo ilcn Pedro lo interrumpió
violentamente y le dijo que sa

liera oe la sala, lo que hicieron

icocs los que no eran radica-

ie;, en solidaridad con e! ofen-

J.üo.

Ccn el Ministro de Educación

El Ministro de Educación.
señor Vial y Vial, .nv.to al ca

marada Mandujano, secretario

general de la Asociación, a en-

treviitarse con él, en la tarde

del dia lo. Era para notificarle

qr.e ei Gobierno no estaba dis-

puesio a introducir modifica
ción dc ninguna naturaleza en

cl proyecto dado a con.vt

X'ue.tro representan ti Te hi-

-c atinadas y enérgicas obser

vaciones defendiendo los .Un

«■ Los de la totalidad del gremio,
absolut;*, \ caprichosamente
u esconocidos par el provecto
del Gobierno. Le agregó qne si

era explicable que ei Ministro
—

que habia vivido alejado dc

los circuios del profesorado
—

no hubiera planteado debida-

i.'c.ue ¡a situación de éste, lo

qu..- no se justificaba de modo

alguno era que el Director Ge-

itcrat del Servicio, surgido dc

la uií'.sa de maestros, no hubie

ra tenido mía j-alabra de pro

testa ni i!» gesto de a!ti\c¿

freníe a ta bu ni a que significa
ba 'a forma cómo se pretende
soijcioii.ír, aunque sea tran

sitoriamente, la situación de

hambre en que vegeta el gre-
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en los Maestros al Proyecto de

ación
Parcial y ridículo para los primarios.-Indignación

provoca en todo el país la medida del Gobierno.

Amplia información sobre la campaña.

Gáficos del inconsulto "Aumento"

DIRECTORES DE PRIMERA CLASE EN ESCUELAS

DE PRIMERA

Gra

dos

11

10

9

6

11

10

y

8

7

8

Sueldo

actual Proyecto Aumento

$ 600.00 $ 650.00

643.33 675.00

686.66 700.00

N'o alcanza aumento.

$ 50.00

31.67

13.34

En escuelas de 2.a Clase

$ 516.66

560.00

603.32

646.66

690.00

$ 600.00

625.00

650.00

675.00

700.00

83.34

65.00

46.68

28.34

10.00

N.o de Di

rectores

0

3

6 '.)

1

8

17

28

54 108

No alcanza aumento.

1

En escuelas de 'ía Clase

11

10

9

S

7

(l

5

$ 475.00

518.33

561.66

605.00

648.33

691.66

.ilcanza.

575.00

600.00

625.00

650.00

675.00

700.00

100.00

81.67

63.34

45.00

26.67

8.34

122

146

114

V)

102

197

DIRECTORES DE SEGUNDA EN ESCUELAS DE 2.a

$ 450.00

486.66

523.32

559.98

596.64

633.30

669.96

4 No alcanza aumento.

$ 600.00

625.00

650.00

675.00

700.00

725.00

575.00

148.34

126.68

115.02

103.36

91.70

80.04

En escuelas de 3.a Clase

11

10

o

8

7

fi

3

$ 400.00

436.66

473.33

510.00

546.66

583.33

620.00

r.56.66

693.33

$ 575.00

600.00

625.00

650.00

675.00

700.00

725.00

750.00

775 .(10

175.00

163.34

151.67

140.00

12,8.34

116.67

105.00

93.34

81.67

41

34

37

151

212

67

24

PROFESORES DE PRIMERA CLASE. — (Normalistas)

Gra

dos

11

Sueldo

actual

$ 433.33

476.66

520.00

563.33

606.66

650.00

693.33

Proyecto Aumento

550.00

575.00

600.00

625.00

650.00

675.00

700.00

116.67

98.34

80.00

61.67

43.34

25.00

6.67

861

1.269

855

699

645

5'Vr

Violentos contrastes

Como se sahe, el proyecto
del Gobierno consulta simul

táneamente el mejoramiento de

los profesores secundarios ye!
de los primarios.
Sin desconocen los justos de-

rechcrs que asisten a nuestro^

compañeros de la secundan;!,

se puede afirmar que ellos rrri

habían solicitado ni reclamarlo

aumento de sueldo. No obstan

te, el Ministro, a los que ga

nan más y necesitan menos, les

dio más, y a los que ganan me

nos y necesitan más, les dio

menes . . .

El proyecto destina tres mi

llones ochocientos mil pesos a

los secundarios y ocho millo

nes cuatrocientos mil para los

primarios. Siendo el número df.

aquéllos algo superior a <los

mil, y cerca de once mil estos

últimos, tenemos que, prorra
teando el "aumento", a cada

secundario corresponden sobre

rirento cincuenta pesos, y a ca

ria primario, poco más de se

senta. . .

El Ministro ha dicho reite

radamente que considera que

Sos maestros que ganan 700 o

más pesos no tienen angustias
económicas urgentes ; por eso

no los incluyó en el aumento.

Con la misma lógica, ¿por qué
np excluyó también a los se

cundarios que tienen más dc

15. huras de ciase? ¿Por qué si

el aumento fué general para

los secundarios, se hizo parcial
para los primarios?
Los comentarios huelgan . . .

EL FRENTE ECONÓMICO

A última hora del viernes fi

niquitaron con éxito las con

versaciones que se habían en

labiado entre delegados de al

gunas instituciones magiste
riales para llegar a la dirección

única del actual movimiento.

Kn efecto, representantes de

la Asociación de Profesores y

'ir- ia Federación de Maestros,
..'!!) un paso inicial para lle

gar a la constitución del Fren-

íe Único, acordaron proponer
a ta asamblea que tres delega-
ríos por cada institución gre-

irri.?'. más tres designados en

tre los profesores inorganiza
dos, por la asamblea, constitu

yeran el Comité Nacional del

¡''rente Económico.

1.a asamblea efectuada en la

tarde de ese mismo día, apro
bó ampliamente dichas bases y

eligió sus delegados. De este

modo el Comité entró en fun

ciones la misma noche, hacién
dose cargo en el acto de la

preparación de la asamblea a

celebrarse el domingo 20 en el

Teatro Recoleta.

Sólo faltaba .la decisión de

la Confederación de Profeso

res, invitada oportunamente a

ingresar al Frente Económico,

para llegar a la unificación to

tal. No obstante, habían razo

nes para esperar que su deci

sión fuera favorable.

Sin tiempo para comentar la

trascendencia de este acto que

el magisterio seguramente aco

gerá con beneplácito, hacemos
votos para que nada perturbe
la unidad alcanzada, precurso
ra ríe mejores días para el pro

fesorado.

PROFESORES DE SEGUNDA CLASE.— (Propietarios)

11

10

9

S

366.66

403.32

440.0(1

476.66

513.32

550.00

5X6.66

; 623.32

660.00

f'rfr.fr

$ 550.00

575.00

600.00

625.0-;)

650.00

675.00

700.00

$ 725.00

75n.no

775.0;)

183.34

171.88

160.00

; 43.34

136.6S

125.00

! 13.34

101 .61

"0.0(1

7- '■-)

32

51

50

273

401

59

9

5

0

1

¡APOYEMOS EL FREN

TE ECONÓMICO!
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Hitler y la Universidad

«Una «de las instituciones ale

manas que en nuestra «apota

mayor consideración interna

cional había alcanzado era, sin

duda alguna, su Universidad.

A ella acudían profesores y es

tudiantes de todo eHnundo. Su

ciencia se había hecho prover

bial. Impulsada por un formi

dable.desarrollo industrial, la

Universidad ^-alemana investi

gaba y (ortmaba grandes espe

cialistas: matemáticos, físicos,

•químicos. . . Luego, los labora

torios particulares que toda fá

brica rtlfeáianamente importan
te subverijónaba, ofrecían a es

tos especialistas pingües suel

dos y medios de continuar sus

investigaciones.
Poco a poco, sin embargo,

lian cambiado las condiciones

en que la Universidad vivía,

Las industrias no pueden pen

sar en aumentar y en perfec
cionar sus medios de produc
ción. Se encuentran ya con

grandes cantidades de mercan

cías que no pueden venderse. . .

Sufren una aguda crisis. Cie

rran sus laboratios. . . ¿Qué
hacer con los especialistas que
la Universidad prepara? Helos

iquí, buscando un trabajo cual

quiera, perdidas todas sus es

peranzas de encontrar una ocu

pación que les permita aplicar
ios conocimientos apfrendidos
en años y más años de asisten

cia a ila Universidad. . .

Hitler, el nacional -socialis

mo, ha pretendido—pretende
—

resolver la crisis de la Univer

sidad. Pero Hitler no puede
crear laboratorios artificíales

en los que los estudiantes sali

dos de la Universidad encuen

tren ocupación. Y Hitler, por
toda solución, no encuentra

otra manera de resolver las di

ficultades que destruir el mis

mo espíritu científico, de in

vestigación, que había eleva

do a un tan alto grado la Uni

versidad alemana.

La misión actual de la Uni

versidad no es formar técnicos,

ni siquiera humanistas, sino

"soldados de Hitler". El "al

ma mater" es el "nacional-so

cialismo". «Los laboratorios, las

"clases, deberán- cesar en site ac

tividades a las cuatro de la

tarde. Después, «los estudian

tes deberán estar dispuestos

para realizar determinados

ejercicios... Acerca de la na

turaleza de estos ejercicios nos

ilustra una hoja que, junto al

programa de !a Universidad, se

reparte a todos los estudiantes

al empezar el curso. E-s una

hoja en la que se recomiendan

encarecidamente algunos li

br'os. Elijamos al azar algun#s
de los 32 títulos de que cons

ta la hoja :

"El nuevo ejército", "Carti

lla para el lanzamiento de

bombas de mano". "El fusil

98: su manejo y teoría del ti

ro". "El fusil en la lucha cuer

po a cuerpo". "Bombardeo in

directo" y "El revólver «06". .

Destrozar los valores — «po

eos o muchos—de la Universi

dad actual, de principios libe

rales; expulsión de profesores,
preparar para la «guerra... he

aquí, en resumen, la solución

que el fascismo da a la crisis

de la Universidad. De impo
nerse, una nueva época de os

curantismo nos aguarda.
¡Frente a ella, frente a la

Universidad fascista, edifique
mos nuestra Universidad prt*

letaría !

V. TIMAK

(De "Trabajadores de la En
señanza".—Madrid) ,

El Turismo y los Inspectores de

Enseñanza

REVI ST A S

"NERVIO".—Año 1, Núm. 1.

—Curien, Mayo de 1934

Bajo <los auspicios de la

Agrupación Curicó de la A. G

de P. de Ch., se ha iniciado la

(HibHcación de esta revista

mensual, cuyo número inicia]

trae* ef siguiente sumario:

Nota editorial; H. Figueroa,
Conciencia pacifista; Jorge Ni-

oolai, La fraternidad universal;
Tomás O. Tapia, Poemas; La

yo, Gabriela Mistral; A. Ca

ñas-, Ciencia educacional; Re

migio Acevedo, La Música;
Temas de divulgación biológi
ca; Clemente Estahle, El Hom
bre y «la Cultura; El l.o de

Mayo; Nociones de Sociolo

gía; J. de Valde, Disciplina;
H. Trewhela. Orígenes de los

Cerrillos de Teño; Ro.samel Vi

dal, El alma neo-latina de Cas

tilla en América; Panorama

internacional.

Pese al eolesticismo en que
su dirección sitúa a "Nervio",

pensamos que las propias cir

cunstancias la irán orientando

hacía cauces definitivos. Nues

tros compañeros deben contri

buir a su propagación. Ella re

presenta un esfuerzo que tío

debe malograrse entre la críti

ca de unos y la abulia de otros.

La correspondencia debe diri

girse a Casilla 148, Cítrico.

"NOSOTROS", (revista men

sual de arte, ciencia y letras).
—Año 1, Núms. 1 y 2, Marzo

y Abril de 1934, Serena

Un grupo de intelectuales y

profesores vinculados con la A.

G. de P. de Ch., está publican
do en La Serena, bajo la di

rección de Pablo Sorel, ei men-
sitario del epígrafe.
Los primeros números, que

han tenido franca acogida en

la región, contienen colabora

ciones de Gabriela Mistral,
Cauprtlicán Montaldo, Sara Pc-

rrin, Miguel Munizaga, Aceve
do Hernández, Barack Canut

de Ron, Max Muñoz, Eduardo

Scpú'lveda Jiménez, Eligen i-j

Los Inspectores de Enseñan
za son los tipos más curiosos

y estrafalarios de Ja fauna pe

dagógica.
Apenas reciben el nombra

miento se compran un bastón,
que para ellos—al -fin mando

nes criollos—es todo un «ím-

bodo de autoridad . .

Su sonrisa—que es la sal de

,su vida, recordamos a Rubén

Darío—-se escapa, se ahuyenta
de su rostro para dar paso a la

aduster, al fruncimiento, a la

actitud estrafalaria y fingida.
Sus ademanes—otrora sim

ples y cordiales—se tornan

amanerados, petulantes, vani

dosos, insoportables.
Su voz—¡ oh cristalina cas-

jada!—adquiere el tono de la-i

«voces cavernarias. . .

¿Qué hacen estos benditos

delegados del señor... Direc

tor General de Enseñanza? Ni

más ni menos que su señor :

nada, nada y nada. . . V la na

da, como saben ustedes, es la

actitud más típica del país de

la ociosidad. . .

Se hacen denominar "Ins

pectores Técnicos", pero, en

rigor, no son sino Inspectores
de Turismo Escolar.

Recorren las escuelas como

lo*, turistas «de San Francisco

de California.

Emiten informes como los

gringos publican libros de

aventuras. . .

Los Inspectores de Ense

ñanza son los tipos más cu

riosos y estrafalarios de la

fauna pedagógica.
Su labor "técnica" es de lo

mas costeante. Cada vez que

quieren visitar una escuela,

anuncian su visita con dos días

de anticipación... Y en esos

dos días por vez primera se

hace la limpieza en la escue

la. . .

Los Inspectores dju- ense

ñanza son los tipos más fan

tásticos de nuestra "jungle"

pedagógica.
Tenemos «maravillas sobre

estos señores inspectores.
Hoy, para no cansar a nues

tros amables lectores, vamos

a referir una anécdota de uno

de estos famosos inspectores.
Este señor inspector (nos re

ferimos al de la anécdota) -co

mo sus antecesores, maestros

en el arte y 4a ciencia del tu

rismo escolar, anunció su vi

sita a uno de los centros es

colares de Lima. El director

del plantel dijo: "hágase la

limpieza". Y ia limpieza fué,

hecha. . .

El inspector hizo su anun

ciada visita. Fiel a sus lim

pias tradiciones, recorrió to

das las dependencias del esta

blecimiento; «mas al llegar al

clásico reservado encontró que

uno de los W. C. estaba des-

com puesto. El señor inspector
vio y olió en forma impasible
e impecable. . . Luego, con un

aire de triunfe, se encaminó a

la dirección y reclamó el fa

moso Libro «de Visitas; luego
de meditar, en sitio preferen
te y con muy pulida letra, es

cribió lo siguiente:
"En ta fecha visité el C. E.

N.o... Novedades: el servicio

higiénico (W. C.f en lenguaje
técnico) está muy «pestífero**.
Lima... XX. — Inspector

Técnico de Enseñanza".

Lo curioso fué que el señor

inspector no vio alumnos, no

examinó el trabajo docente, no

sugirió ninguna ex-perienrá

pedagógica. Se concretó a ver

y a oler la escuela. . -

Y esto pone de manifiesto,

querido lector, la personalidad
del citado inspector de ense

ñanza.

«Cosas de estos humildes tri

gos del Señor. . .

(De "La Tribuna" de Li

ma).

Orrego Vicuña, R. Rodríguez
San Martin, Fernando Binvig-
nat, Hugo Pozo, Pablo Sorel,
etc.

Aplaudimos la iniciativa de

nuestros aitriigos, que tiende a

sacudir la inercia provinciana
y exhortarnos a apoyarla. Las
colaboraciones y pedidos de

ejemplares deben dirigirse a:

"Nosotros", Casilla 149, La Se
rena.

*1^1«*»l*T<*l<*l«*WWW'M*W'lWWIM*M-M-^r> AlHln1*l_l1l_ll>_r»»l

i Lea :
i

! "LAS PLAZAS DE

JUEGOS Y DE

PORTES"

por Miguel Marabdli

Petlkios al autor :

Casilla 373.—Santiago
Remita giro postal o

¡ estampillas.

VALOR: $ 3

Moro Vie)o...
Don Guillermo Martínez ya

no paede ser buen cristiano- - -

Es inútil que los profesores -ie

la Escuela donde es Director

asi lo deseen. Seguirá siendo, a

la antigua u .sansa, un buen «ca

pataz dentro dc la Escuela.

Su fobia contra la Asocia

ción, demostraída cou la misma

«torpeza «que ha presidido mo

chos actos de su vida, nos tie

ne sin cuidado, o mejor dicho,

nos alegra. Si nos aplaudiera
al igual que la mona de la rá

bula, dejaríamos de bailar.

Poro de ahí a que sigamos

aceptando las insidias de don

Guillermo, hay una distancia

enorme. Tc.-cmos material su

ficiente para icfrescarle 4a me

moria con respecto a su actua-

Gión pas-ada. Es.to valga no so

lo ivirá el señor Martínez. Tal

haremos con otros elemento»

que nos difaman.
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"LA ESCUELA NUEVA",
por Lourenco Filho.—Edicio

nes Nueva Era. — Santiago,
1934.

1

Acaba de ponerse en circu

lación una edición chilena de

la magnífica obra deR educa

cionista brasilero, Dr. Louren

co Fidho. Traducida primera
mente al es-pañoi, por la Edi

torial Labor, de Barcelona, los

ejemplares llégatelos al país fue

ron materialmente arrebatados

por los maestros, pese al ailto

precio asignado -a ellos, de tal

modo que la reciente edición

nacional, viene a cumplir una

verdadera necesidad. Acaso 'lo

único que habría que observar

sería la conveniencia, tratándo
se de autores latino-america

nos, dc recabar su autorización,

un el futuro, para reeditar sus

libros en nuestros países. Así,

junto con asegurar los dere

chos del autor, se haría una

obra efectiva de intercambio y

reciprocidad. Dejamos sugeri
da la idea.

Entrando a considerar el li

bro mismo, baste decir que se

trata quizá dc la mejor sínte
sis hecha de la frondosa bi

bliografía produerda ailrededor

del movimiento de la Escuela

Nueva, ed que el autor enfoca

como un hecho digno de cono

cer y documentar, pese a las

discrepancias sobre la tenden

cia filosófico-poflítica que lo in

forme, y que varía radicalmen

te, según el plano desde el

cual se le juzgue. Para muchos
la Escuda Activa no es sino

un simple cambio de métodos,
para otros es un movimiento

religioso-teosofista; para unos

últimos es una herramienta re

volucionaria capaz de modifi

car la fisonomía de ía sociedad

en pocos años. . .

El autor circunscribe el pro
blema a sus lineas fundamen

tales y con una modestia muy

«poco criolla, afirma en el pró-
¡«ogo de la primera edición bra

sileña, que su Übro "es una

simple introducción al asunto,
como lo indica el título ("Intro-
duccao ao estudo da Escola

Nova"), al mismo tiempo que

pretende ser como un plano de

topografía genera)!, en escala

reducida, situando apenas los

accidentes capitales y procura

presentarse también como un

estudio objetivo en que las co

sas se descril>en v se compa
ran, más de lo que se juzgan".
Cinco capítulos o lecciones

comprende la obra, y decimos

lecciones porque ellas fueron

dictadas en un curso sobre la

materia qne el autor desarrolló

en Sao Paulo. La so'la enun

ciación de ellas permite captar

el sentido de la importancia del

libro: ¿Qué se entiende por

Escuela Nu«eva?, donde se la

define y se pasa revista a sus

finalidades, tendencias, carac

terísticas, intereses <!e 'la infan

cia, etc. El profesor Paul Fau-

connet, de la Sorbonne, en una

crítica hecha al libro, repara

que el Dr. Filho, tal vez por

razones de- espacio, no aclara

bien el hecho de que si la Es

cuela Activa es una reacción

contra ei! intelectual i?m o exce

sivo de las escuelas tradiciona

les, no degenera tampoco en

ant.-inteíectualista, lu que sería

oponerse a la cultura desinte

resada. El mismo crítico (a]

que citamos por la autoridad

que tiene), observa también al

referirse all asunto de la liber

tad de los .iiños, que constitu

ye ya una verdadera mística

dentro de la Escuela Renova

da, .que él tiene también sus

bemoles, y lamenta que el au

tor, no haya desenvuelto más

el tema.

La segunda .lección, Los sis

temas de Educación Renova

da, está consagrada a los pre

cursores del movimiento y a

los métodos que él llama em

píricos (desde Tolstoí hastia

Sanderson, Demolins y Wine-

ken) ; de Experimentación
(Kerschensteiner) y de Ensa

yo (Dalton, "Winne+ka, Cousñ-

net, etc.)
Las lecciones tercera y cuar

ta se dedican a Los sistemas de

Educación Renovada, donde se

analizan los sistemas de apli
cación científica, doctrinas y

procesos de la Montessori, De-

croly, Dewey y Proyectos, que,
en realidad, contienen los prin

cipios fundamentales y .las apli
caciones más importantes de la

nueva pedagogía.
La última lección. Cuestio

nes generales de aplicación, co

rona magníficamente la obra.

exponiendo con método una

suerte de lógicas sugerencias.
Cierra el libro una abundan

te y bien escogida Bibliografía,

para cadn una de las materia.1

( socios!ogía, filosofía, psicolo
gía, princ-pios v técnica de la

enseñanza), en la cual los edi

tores chilenos han hecho al

gunas modificaciones, inclu

yendo libros de reciente apari-

ción, pero rcli*amIo otros, co

rno el dc Julio Barcos, "Cómo

el Estado educa a tu hijo", que
constituye un importante pun
to dc vista político sobre el te

ma. Es sensible.

Maestros auténticos y auto

res de «la honestidad intelec

tual dc Filho, hacen falta entre

nosotros !

C. G. U.

"LAS PLAZAS DE JUEGOS
Y DEPORTES", por Miguel
Marabolí.—Santiago, 1933.

El profesor Miguel Marabo

lí ha entregado a los técnicos

v aficionados en 1a materia dc

educación física una obra que

aborda el problema más im

portante de los especialistas ;

"Las plazas de juegos y de

portes".

Prof. M. Marabolí.

A juzgar por la bibliografía
citada en la obra, se conven

cerán los estudiosos de que el

autor agotó -trida. Ha literatura

científica que ha tratado esta

materia. En su obra el profesor
Mand-olí no sólo se ha concre

tado a exponer opiniones aje
nas que confirman la impres
cindible necesidad de la crea

ción de las plazas de juegos y

[■tpirtes, sino que ha llegado
a conclusiones originales, fun-

i'a-las en las necesidades so

ciales que hoy agitan al mun

do entero y en !<>-. nuevos co-

■ -ociniientos «de la fisiología y

¡a psicología. Esto no puedo
extrañar a los colegas dc la

vdu cae ion física, 'porque Mi-

íí'ue! Marabolí es. de líos profe
sores del ramo, uno de los más

Estudiosos, pues ha adoptado la

especialidad con espíritu, con

alma de maestro dispuesto má-

al sacrificio que a las granje
rias que pueden brindar los ac

tuales círculos de maestros ofi

cializados que i-úlo saben en

contrar bueno todo lo exis

tente.

Estimo que esta nhra ha ve-

ritio a llenar un vacío que exis

tia en ln materia v a dar a co

nocer las verda-h-ras finalida

des que deben llenar las pla
za? dc juegos y deportes.

Los pro:t*;ures de la es«pe-
cialidad, las autoridades educa
cionales y edilicias, los k-g^la-
dores y dirigentes depon ¡vol

que deseen, en el futuru, reali
zar algo beneficioso para la co

lectividad, tendrán ya un guía
que consultar en ia obra del

profesor Marabolí. ¿obre todo.
en la parte correspondiente a

la organización de ias ¡:i/as.

No hay 'duda de que en vez

de tratar de multiplicar los es-

Ladios y jas piscinas mad orga*
uizados y peur equipados, debe
el Estado preocuparse de fun

dar. piazas de juegos y depor-'
les de categorías diferentes y
dc acuerdo con el número de

'■•abitantes de las ciudades,

La mayoría de los profeso
res, legisladores y deportistas
tienen mi concepto errado de

io que significa una plaza de

juegos y deportes y las con

funden la«¡iiental;í emente con

las plazas infantiúes. Aquellas
sirven para todas las edades y
están divididas de acuerdo con

el desarrollo fisiológico del in-
'

dividuo; además, deben formar

hábitos sociales e higiénicos.
Las plazas de juegos y de

portes serán el centro donde

desarrollen sus actividades: la

profesora del jardín infantil, el

profesor de educación física

primario y secundario, el espe
cialista en las diferentes ra

mas del deporte, ía visitadora

social y el médico sanitario;
allí no necesitarán de inspec
tores fiscal iza-dores, porque los

padres de familia, los dirigen-
■

tes deportistas y el público en

geticral estarán comprobando
1-t competencia, entusiasmo y

apt tudes de estos funciona

rios. Los niños y aficionados

recibirán constantemente el es

timulo y el ejemp,!o de los pro
fesores y de los campeones.

Con razón el profesor Mara

bolí considera que las plazas
de juegos y deportes constitu

yen el eje central. del cual irra
díará el progreso deportivo. Es
«micho más (¡ue esto; es la ba-

-e fundamental de todos los

progreM.s.

I ás! ina grande que la épo
ca actual no sea propicia para

organizarías, sobre todo, en la

ferina concebida por aquel gru
po de jóvenes profesores y es

tudiantes del Instituto de Edu-
-. ación Fisica que existió el año'
i'J?.2 y que hoy Marabolí hace
■ c\;vir con la clarovidencia del

maestro estudioso que com-

; i ende cuál debe ser la orga
nización futura de la Educa-
uói: Fisica.

; (juién sabe cuántos años

tendrán que transcurrir para
vi r realizado este hermoso

ideal !

Ei estudio de estos proble
mas, no re-iieU-'-- *n <r los vie

jos maestro: y e.\-¡cíes de la

l-iducación J-'í.-'Va v la unión

.'«■ io- (\vi<- im :,an verdadera-

( Tire ;■■ -r -u r< .-■¡■zación, es lo

:. -;j '.- o -c "le exigir.

L. VIDE LA S,

La Escuela Nueva
POR LORENZO FILHO

Pone al día en todos los nuevos problemas pedagógi- í

eos que interesan al profesor (\eíe o subalterno) y a! es- j
tudioso. Ningún verdadero eciucador deja de ■«-.Iquirirla.

«■

Precio por este mes, $ 8.

En venta en la !

Librería y Editorial Pedagógica ■

A. PRAT 24 — CASILLA 3291 — SANTIAGO

NOTA.—Infórmese de nuestro surtido de obras peda- 1

gógicas y escolares.
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Episodios de la Lucha Obrera

LOS "RATAS", por Kurt Klaber

(DEL LIBRO "PASAJEROS DE 3.a") ,

•*
—.¿No conoces* a los "ratas" í

- -pregunt". v\ 'Escosés.—¡Esos si

qij-i son buenos companeros!
—¿Los "ratas" ?—repitieron el

Bañes y el Torcidoí mirando con

asoinibro al Escocí».

—SI. si, los "ratas".
—T el Esco

cés, nntes de seguir hablando, s;

limpio las-narices.—-Veo que no los

o^hocíis, y. en efecto, son poco co

nocidos. Sin embargo, «hay milla-

res do ellos ■«nÍosfatados Unidos.

Bn todas partea surgen y desapa

recen; nadie los conoce bien.

—<,Y qué hacen?—¡preguntó el

I>anés.

—Esto es casi una pequeña no

vela—dijo el Escoces.—Os la-voor a

contar.

T, a.n.tes de empezar, se sentó

sobre una soga enrollada. El Tor

cido y ei Apocado se agacharon

también. El Francés, el Inglés y

el Americano, permanecieron de

pié.

—Los "ra'-as" son una organ! -

Ksción revolucionaria. Nadie eaibr

blen lo que quieren ni lo que son,

¿¡•sindicalistas? ¿Anarquistas? ¿Co

munistas? ¿Socialistas? Se lea

puede aplicar todos estos califica.

tlvos y con nada coinciden. Sólo

se sabe que surgen donde ocurre

algo. Por eso los burgueses los

bautizaron con ese nombre. Los

"ratas", toman parte en todas laa

¡huelgas. Se meten en todos loa

motines. En todas partes dan la

cara. A veces uno solo y otras por

centonaos. Nunca en segunda fi

la; siempre en la vanguardia. Aga

zapados, ligeros e insinuantes, con

los puños alzados, forman el fren

te de cualquier acción y son los

Últintos «n retirarse. Luego den-

aparecen. Casi dan miedo. Todos

sienten que su desaparición no es

más que una amenaza, porque ei

mejor día vuelven. Por eso todos

los persiguen: la policía, los mili-

lares, los burgueses. Un "rata" de

tenido les vale nías que una huel

ga sofocada con ametralladoras.

Los "rataa" lo saben muy bien, y

su lucha por libertar a un cauti

vo es de lo mas revolucionaria,

pero a la vez, de lo más graciosa,

Sobre todo, cuando uno actúa co

ito simple espectador. Pero os lu

.-oy a contar con más minuciosi

dad.—T se alisó el pelo hirsuto.—

"Bueno, pues, pasó esto a fines dei

¡i fi o mil novecientos trice. Yo va

gabundeaba entre Huérfano y

S:,nta Fé, en el Colorado, aprove

chando ta gran huelga de las hu

lleras. Es decir, también tomaba

parte en la medida en que me evi

posible. Pero en cuanto vela a_ mi

persona
*

xpuesta a las balas, du

ba un roleo y desaparecía y reapa-

riK-ia dorniu estuviese a salvo del

tiroteo,

"No vayáis a pensar que era co-

hardla, Todos hacían lo mismo.

Por eso no mantenía Biem)pre viví

la luoha. pues, cuando las milicias

ya no vsían delante de ellas al

enemigo, y gritaban: "¡Victoria!,

en seguida surgíamos otra vez a

sus espaldas y se reanudaba el ti-

rr teo. Naturalmente, .pasó lo que

{•curre en todas las 'huelgas. Loa

cnumigos eran muchos. Por fin,

■ ecibimos nuestra paliza y volvi.

mos dócilmente a nuestras cuevas,

"Los soldados nos habían hecho

bastantes prisioneros. A algunos

lus soltaron en cuanto se acabó la

huelga, pero a otros los retuvieron

en la cart?l. A varios "ratas'"—

mudhos de ellos habían tomado

parte en la huelga porque ora muy

imipoi-ta.ite^ y prometía mucho,—

loa condenaron a cadena perpetua.

Los llevaron bien escollados a San

ta [•'•;•, y allá los encerraron tan

bino, que ni siquiera un ratón po

día liegar hasta ellos.

"(ío obstante esto,- los "rata*"

iniciaron en seguida los preparaU-

vos para libertarlos. Todo* los "ra

tas" qu; hablan tomado parte en

La huelga, se concentraron en San

ta Fé. Eran unos cincuenta o cien.

Despuéa. comenzaron a llegar des

de las hulleras m&s, ale-Jadas; de

Derever y de la 'Montaña. Así se

fueron Juntando .hasta cuatrocien

tos. Recorrían todo el día las ca

lles de Sania Fé: formaban peque

ños grupos y mi dirigían alocucio

nes. De repente, diaparaban todos

sus ¿-«volver» -al .aire, y desapare

cían.

"Por la noohe—el Escocés rió—-

tu% peor todavía. Detuvieron a

unos pacíficos ciudadanos y les di

jeron en serio que en la cárcel de

Santa Fé ae encontraban presos

unos comí añeros y °.u« volarían

toda la ciudad si no loa ponían en

libertad en el término de odho

¿ias. Penetraron en las tabernas y

bares, y en todas partes pregona

ban lo mismo. Además de esto, vi

sitaron particularmente a los con

cejales, Jefes de policía, al alcalde

y a loe comerciantes mas im'por-

tantes,- y tuvieron en vilo a la du

dad entera durante quince noches,

sin dejarla dormir.

'"íComio a pesar de todo no pu

sieron en libertad a los presos, em

plearon medios más terminantes.

"Mañana vas al «Sheriff y le rue

gas que suelte a loa* ¡presos". Con

estas palabras amenazaban al car

nicero, al tabernero, al barbero, en

fin, a todos los que se ponían a su

alcance. Al mismo tiempo, les Be-

Palaban sus revólveres, tan «gran

des que ponían los pelos de punta

a aquellos buenos hombres. Loa

ítmenazados se apresuraban a pre-

-entairse a las autoridades. Llovían

las peticiones y las súplicas.

"Pero como esto lampoeo diera

i-rsultado, llevaron a efecto algu

nas de las amenazas. Quemaron

cobertizj-* y volaron varios edifi

cios pequeños. Taimíblén secuestra

ron 9, varias ciudadanos, entre ellos

al* pastor f a" algunos maestros de

cfceuela. Mientras tanto, tas hues-

tes de loa "rata*" aumentaban vi

siblemente. Rodeaban a Santa Fi

como buitres a la carroña. No sé

qui*n los habla didho que hacían

Falta; d«* todas maneras, llegaban

como si lo 'hubiesen olido: de Kan-

ana, do Thultoma, de Dallas, da

Pltsburg. Eran casi todos mineros.

so licitaba: i y aceptaban trabajo,

porque tenían que sostenerse. Pe

ro en cuanto salían de sus cuevas,

iirunvplan en las calles, formando

manifestaciones, armando escán

dalos y disparaban sus pistolas.

"Más tarde, llegaron míls obre-

tos campesinos y lavaplatos; eran

«hombres que se adaptaban a cual

quier cli*se de trabajo, y pronto

toda U ciudad y sus alrededores,

quedaron repletos de ellos. "¡Son

ya más de mil!", lloraban loa bur-

queses y sus periódicos.

—¿ Y la policía—intercaló el

Torcido,—Be habla Ido de vacacio

nes? .

—¡Aguárdate!
— replicó el Es-

noces, atravesándole con la mira

da.—Los concejales y el Sheriff no

permanecían inactivos. No descan

saban un momento para combatir

a los "ratas". I>e la mañana a la

nodhe. recorrían las calles varias

patrullas. A todos los ciudadanos

a quienes no le templasen las ro

dillas les ponían un brazalete

blanco y los cargaban con «un fu

sil. También «-hicieron venir a los

soldados. 1'na sección de ametra

lladoras, v—«1 Escocés soltó un*\

carca-Jada
—¿hasta dos autos blin

dados! P-.ro las precauciones re

sultaban inútiles. La gran masa,

ronsistf-!it? en obreros de fábrica y

miineros. permaneció impasible; asi

ri,uc cuando querían embestir a loa

"ratas", acribillo han casi siempre

ü pacíflcis ciudadanos. Cuando ha

cían funcionar 1-s ametralladora*».

g
BIOLOGÍA GENERAL!

Magnifica inlrorlucciÚM t«etórica a la Y siolopia Kxpe-
: rimen tal, con 2ñ ilustraciones. Precio: diez pesos.

"La Basa Biológica del Relativismo Científico"
A n -'-.1 !•■-:> matemático y «filosófico de la Teoría de Kins-

| tei:i (2 tumos c íiulicc reparado). Precio: veinte pesos,

.
"FÍSICA Y MORAL"

Ensayo l-iuló^k*-* social. I-a ciencia y su relación con í

la moral. Preeio: diez pesos.

¡COMPRE ESTOS LIBROS DEL DR. NICOLAlí
;

Pídalos a César Godoy Urrutia, Casilla 2898, o cóm- ]
' prtrlos en Recoleta 469 o Delicias 876 (altos), Santiago.

MIENTRAS
e-1 señor Eudilio Guzmán no rinda cuenta de

6,300 CUENTOS

de los números 3, 4 y 5, que recibió para su colocación

en las Escuelas de Santiago,
lo desautoriza para que a su nombre siga obteniendo el

favor de los compañeros en bien de sus ediciones, las que
continuarán con Cuento N.o 6, titulado "El gato que va

solo a todas partes", de Kipling y que aparecerá impos
tergablemente el Lunes 21 de Mayo.

LA EDITORIAL COLEGIO

DELICIAS 876 — CASILLA 2898

koío hacían blanco en la» casas o

en las iglesias. Algunas veces «hi

rieron o. niños. Aquellos cofrades

mr--la.ii como verdaderas ratas:

"cuando los atacaban se dispersa

ban con la velocidad del rayo, f

al momento armaban el revuelo ea

otro lado. ¡T eso que apenas esta

ban organizados! Sólo que cada

uno cumplía con su deber; el tiem

po Ubre lo dedicaban a loa prs-

eos. Según pudimos observar, no

< ■■■le.-j :;-.'-.in mitinea ni reuniones

clandestinas. Todo cuanto hadan

re desarrollaba en la misma nc

ción; únicamente cuando se junta

ba en las plazos o delante de la

circe!, lo hacían -según un siste

ma preconcebido. Pero nunca sa

hablaban dos "ratas", «sino que di

rigían sus palabras a los transeún

tes, a 1* policía o al Ayuntamien

to, y todo eran proclamas en Q«s«í

se pedia la libertad de loe presos.

Cuando los "ratas", según los «pe

riódicos, hablan pasado de los tres

n illares—seguramente que no ermn

más que mil. pero su actividad era

cada día mas intensa,—ee inquietó

ei Sheriff. Su temor aumento cuan

do, ademes de tos hijos de varios

neos, desapareció tambiín su prs-

pio hijo. Entonces se habló de

transportar a los presos a Denver,

a una cárcel mejor y mas grande.

pero la dirección de aquella cár

cel dio las gracias por aquM fa

vor, pues estaban ya enterados de

la manera cómo los "ratas" se

r-onducran en Santa K.-, y sabían

nue seguirían a los presos hasta el

fin del mundo.

"La población de Santa Fe co

menzó a expresar su entusiasmo

por loa presos. No influía en esta

c;tmblo tanto el miedo como la ad

miración por el valor (F la tenaci

dad de los "ratas"; mucho:: ciuda

danos se sumaron a las manifesta

ciones do eslos. Otros intentaros.

-■saltar la cárcel, y sobre todo nos

otros, los mineros, ayudábamos ca

da día con nu'.s empeño las accio

nes de los "ratas".

"En una palabra—dijo el Esco

ces dándose un manotazo en el

muslo.—a los tres meses cedieron

les concejales y el ¿>her¡ff, y súbi

tamente, votaron por la libertad

do los presos. Pero quisieron ha-

ivrlo en Corma que pareciese legal

y p:\r.i olio escenificaron primero

una gran vista de la causa. fisto

£ué lo más gracioso, pues en vir

tud de centenares de testimonios

iisultó q-n* I-i** encarcelados no

hnbfan hecho mAs que los otros

Imolgulsta-s y que incluso se «ha-

'j'.iii portado con mas mausedum-

l*re que muohiw dc los que no «ha

blan sillo detenidos. Por lo tanto,

su encarcelamiento habla sido una

tremenda Injusticia, y los absolvie

ron de todos los delitos de que es

taban acusarlos. Inmediatamente

loa pusieron en libertad.

El r.soo-.--*.** brinco.

— ¡Vaya una fiesta.!—«Tito.
—

Toda la población de Santa Fe

í.cudlÓa a ella. Quemamos pólvora,

y bebimos en honor de los liber-

t-iddren, y dondequiera que vela-

m-*a a alalino de ellos, lo llevába

me- s en (hombros.

—'¿Y los "ratas", también toma

ron parte en vuestros festejos?
151 Escocés miró con asombro al

Panfi.

—¿«QuS i: *n a hacer? Ahora.

que a la mnflam siguiente, cuando

l-o n tln u:\biLino-4 1.* fiesta, ya so na*

Wan ecllpfado. No quedó ni uno en

toda la ciudad. Desaparecieron tal

como hablan surgido. Misteriosa

mente como solían hacer siempre,

y llevándose consigo a los liberta

dos".

'■aUTHNBElHG•■ ■ Amunfctegul Si4.no.
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Unidad dei Magisterio
Los acontecimientos que sa

cuden al mundo son hoy de

■una trascendencia y gravedad
tan grandes, que la actitud que

los hombres y las colectiviida-

des asuman ante ellos, ha de

corresponder a «esas proporcio
nes, si no quieren ser barridos

poi el aluvión.

Reducidos tales aconteci

mientos al camípo de Ja educa

ción y a sus relaciones con el

magisterio, sería torpe desco

nocer que la marea reacciona

ria amenaza a la una y al otro.

La clase capitalista, concien
te de su agotamiento, defiende

por la violencia sus privilegios
y ha instaurado un irritante

orden policial, que abarca el

proceso entero de las manifes

taciones humanas.

Defender los derechos del

más débil: no puede ser otro el

fin de las sociedades, pero la

organización jurídica actual

demuestra su monstruosidad

al devenir en un aparato re

presivo esgrimido constante

mente contra el débil,

E3 maestro sufre, como el

resto del proletariado, o acaso

más que él, .porque tiene con

ciencia de sus derechos, las

duras consecuencias de la quie
bra de la sociedad burguesa y

del período de transición ha

cia el nuevo orden basado en

el trabajo, en la libertad y en

la abolición de los privilegios
económicos.

Mas, sería interpretar fata

lista, catastróficamente los

fenómenos, si no hiciera nada

para defenderse, para atenuar

la explotación material y la

extorsión espiritual a que el

régimen le tiene sometido.

Felizmente, se insinúan in

dicios favorables en el sentido

de que no tardará la reacción

salva-dora. La misma campaña
actual, de mejoramiento, en

causada por el Frente Econó

mico, es ya un síntoma conso

lador.

Doce años, quince años de

lucha, en que se supo de gran
dezas y de miserias, han acu

mulado preciosa experiencia y

enriquecido el acervo del maes

tro. Con las manos llenas de

verdades y el ritmo acelerado

del corazón, los maestros vuel
ven de recorrer nvu-ohos cami

nos, buscando otra vez la fa

milia, los hermanos, identifica
dos en intereses, necesidades y

aspiraciones comunes. Buscan

do, como quien dice, el centro

afectivo de gravedad

Al iniciar aquella etapa glo
riosa, los maestros se hicieron

respetar y hulxj para ellos

consideracñtin, pan y digni
dad. ¡ Es que luchaban unidos!

Como luchó Espartaco, como

deben luchar siempre los pro
letarios modernos. ¡ La unión

es el único camino que lleva a

ia victoria!

Tácticamente, el enemigo
explota la división, estimula

las diferencias, más subjetivas
qae reales. Y ahora que nos

observa dispuestos a la. acción

en bloque, hará sonar con ma

yor estridencia las campanas
ue alarma. ¡ Pero nadie de

nuestras filas creerá en ellas,

porque conoce al que las ma

neja y sabe para qué las toca!

Lo tremendo es que mien

tras la clase enemiga se cohe

siona y se disciplina, todavía

cree la otra en ia ventaja de

los circuidlos y de la atomiza

ción. ¡ Sólo unidos seremos

fuertes! Unámonos por nos

otros, por el niño, por la justi
cia social. Unámonos para de

fendernos y para luenar por
una plataforma de reivindica

ciones inmediata.-.. La victoria

final es una cadena compuesta
a modo de eslabones, por vic

torias parciales y sucesivas.

No malogremos la volunta-d

que hoy nos empuja a 'la unión.

Y consigamos é.-ta amplia y

definitiva, ya que circunstan-

c.ai y espasmódica de poco o

nada sirve. Que e! eco de esta

voz sensata, q;;e se conjuga en

te-do el pais," tenga la virtud de

movilizamos en un solo impul
so; que a su conjuro, se alcen

los puños y se inflamen la fe

y ei optimismo. Que la pala
bra unidad sea como la honda

nue trasmite el desesperado
mensaje del S. O. S. . . .

"Tenemos un solo y grande
enemigo, j Formemos luna sola

y grande unión!"

Lea:
Varona, por Juan MarineIJo>

ípág- 3).

En un solo bloque lucha «1

Magisterio ípágs. 4 y 5).

Derechas e Izquierdas opi

nan sobre problemas del Maes

tro (pág- 7).
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MUNICIONES...
Alrededer de la polé-

mica sobre educación

secundariaPRECOCIDAD

liemos sido iniormados de

que ha ingresado al primer año
de Leyes el ex-Director Gene

ral de Educación Primaria, se
ñor Vicente Ai.ire.io Riquel-
ine.

Esta noticia nos sugiere
ciertas consideraciones que no

podemos sustraernos a mani

festarlas.

El infante precoz lleva mu-

chaz veces en sí al "genio" en

germen, y es por ello que la

pedagogía moderna recomien

da extremos cuidados para
estos niños de adelantada y
clara inteligencia, es decir,

prohibe la "expinUu- ion" de

estas cualidades p<¡r parte de

los pudres y mae-itrus.

Pensamos que los profesores
universtar.os tendrán muy

presenta, ¿obre todo en estos

momentos, estas observacio

nes, ya que, al olvidarlas,
troncharían en í:ov uní clara

inteligencia.
Si celebramos, en cierto mo

do, el -ingreso a la Universidad
de hombres tan bien dotados,
creemos que hasta cierto pun

to, perjudica que ¿leguen a

ella persona; que, por su cor

ta edad, no tienen la madurez

necesaria para emprender
'

es

tos estudios áridos y difíciles.
Cincuenta nuevos alumnos

de esta misma cla*-e y tendre
mos a nuestra Universidad
convertida en Kindergarten...

EL NIDO EN LA JAULA

El briMante actor nacional,
Alejandro Flores, ha estrena
do con verdadero acierto la
sutil comedia de Vernier, cu

yo nombre encabeza estas lí
neas.

El amante feliz de esa co

media—hombre de ilimitadas
ambiciones—pensó que su por
venir, ad igual que ¿uceuc a

los pájaros enjaulados que in
tentan volar, =e estrellaba en

las rejas de la jaula, agostan
do ferozmente todas sus ilu
siones... Y' muchas torpezas
hizo el pobre gadán...
Talvez algo parecido le

acontece al Director General
de Educación Primaria. Como
nombre superior, que según
declaración suya "ha sido el
solo arquitecto de su propio
destino"—con perdón de A.
Ñervo— encuentra aprisiona
das o más bien constreñidas
sus ambiciones por esas rejas
trias del Ministerio de Educa
ción. Vuela y se estrella. Me
nos mal que vuela poco, pero
lo bastante para cometer enor
mes desaguisados.
Si él Director General se re

solviera a renunciar—¡cómo le

agradecería el magisterio y
sus ambiciones; el uno queda
ría tranquilo y ias otras vola
rían a perderse! Y quién sabe,
si para bien de todos, lo con-

seguirian.

PERMUTA

Juan Riquelme Bravo y esposa,
profesores Escuela N.o 1 de ¡Ran-

oagua. ofrecen (permuta a Santia

go. Dirigirse interesados.

SILICIOS A SILLETA

ZOS...

Las damas catequistas han

invadido las "escuelas pala
cios", causando— al igual que

las langostas en los sembra

dos — enormes devastaciones.

En la Escuela Sanfuentes—

foco de sus apostólicas activi

dades—han despedazado 275

sallas que ocupan los chicos

del kindergarten. Talvez, a la

usanza de las misiones de cam

po, la grey catequista hará, co-

m-> fin de fiesta, ejercicios de

silicios con las sillas de los

chicos. . .

Pero lo que nos asombra, no

es esto precisamente, ya que

conocemos los excesos a que

arrastra el fanatismo, sino la

facilidad con que la Dirección

General del Servicio y el Mi

nisterio mismo, facilita estos

locales destinados a formar la

cultura del pueblo, a personas

que. a la inversa, los ocupan

en actividades que la retro

traen y estagnan.

Contrasta, pues, esta actitud

de los jefes con las dificulta

des que oponen a los 'maes

tros cuando éstos quieren ocu

parlas para efectuar en ellas

conferencias o debatir proble
mas de ía educación y del gre

mio.

Sería de esperar
—

ya que el

profesorado de esa escuela así

lo ha solicitado—que el señor

Ministro ponga coto a esta li

cencia, por decoro a la escuela

y en defensa de los bienes del

Fisco.

EL 4 DE JUNIO...

También ha tenido sus co

lazos entre nosotros.

En artículo reciente, publi
cado en el diario de más vo

lumen, pero de menos peso, el

conocido político radical Al

fredo Guillermo Bravo, repli
ca algunos conceptos <me el

napoleónico general Saez le

dedica en el tercer tomo de

''Recuerdos de un Soldado".

Pretende aquél sacudirse

del reproche que se hace a su

gestión como Ministro, en el

sentido de que contribuyó,

exasperando al niagv-.t^rio,, a

calentar la atmósfera de aque

llos inefables días de don Cri

santemo Robles.

El señor Bravo niega el he

cho y dice que persiguió por

"accidente" a las maestras de

ía Dalton.

¿Por "accidente" también

llamó "anti - patriotas" a los

profesores reunidos en Osor-

no, azuzando contra ellos a la

chusma reaccionaria de las al

turas?

La verdad es que la gestión
del señor Bravo no fue feliz,

ni siquiera cuando eligió Di

rector del servicio, optando
por el ambicioso joven de lo

gias y de rádicos.

Maí puede hacer caudal en

su favor de la reincorporación
de algunos compañeros. Los

dos o tres que reingresó—-de

las decenas que esperaban jus
ticia—fué más con la esperan

za de acallar la protesta por

la ausencia de reparación.

Los padres de familia (mudhoa

bolterou y sin prole), en defensa

de sus hijos ee .«han lanzado en u.i

alague a fondo a la Educación Se

cundaria, condenando sin ambages
i'»»* programas r los métodos.

Para ellos la Reforma de la

¡. i ucación Secundaria es sólo

cuestión de métodos y de progra

mas ff de ahí que ataquen ese as

pecto de la enseñanza. Y es natu

ral, ya que el contacto que tienen

con el Liceo se reduce a las quejan

que oyen de sus hijos por el exce

so de tareas. . .

lias autoridades educacionales

—

que tienen el mismo contacto

en cuanto a padres de familia, me-

non el señor Atienza. que **e ha

resistido a •hacer feliz a alguna de

sus admiradoras, — están tam

bién de acuerdo en que hao- nece

sidad de una reforma en la ense

ñanza secu r.daría. Ademas, coin

ciden en lo que hay que reformar

con los padres de familia; pero

ban tratado de barajar las estoca

das quo éstos le han lanzado. T

decimos "'han tratado", porque

s-'- 1 o s? lian quedado con la inten

ción de barajar el golpe, ya que,

al tratar de hacerlo, como un mal

esgrimista, se han pues'.o en des

cubierto. . . Y al descubrirse han

iriO.-Lrado todo su saber, y lo que

,a peor, todo su no saber, lo cual

ha dado mayores argumentos a

los mencionados padres para re

doblar sus ataques...

Un distinguido funcionario, pe.

dagogo y psicólogo, define, por

ejemplo, la educación en los si

guientes términos: "I-a educación

es una clima Que penetra lenta

mente en el espíritu del alum

no..." y de a>hl concluye dicien

do que la reforma tiene qu.- (ha

cerse "lentamente" y fion la cola

boración de todos y cada uno.

Otro no menos distinguid»? jefe,

por .su ;>■.■■ rte, define la cultura con

el siguiente ejemplo: "N-jc-s'ra en

señanza secundaria fué creada con

dos finalidades precisas: preparar

alumnos para la Universidad y

formar la cultura media del país'*.

"El resultado lo estamos viendo:

Leñemos buenos y brillantes pro

fesionales v nuestra cultura mo.

dia llama jucamente la atención

•del elemento que nos vlsit-a. Ayer

d-*ctan los diarios que en tiondres.

durante un concierto, dos o tres

vecís el Director de Orquest.\ de-

b¡A ¡suspender la ejecución para

pedir silencio T orden al publi

co... aquí, en rueatro Municipal

creo que nunca Iha pasado nada

:vmi*j,iiit-' Nuestra ei.nefian«aa «se

cundaria ha cuiTfttftdo con creces

la finalidad para la cual fu-? crea

da".

Como se ve, con esa (l*fi*iici<5ri

«lo cultura, ha quedado demostra

do el sentido de esta, palabra- y

los procreaos del pueblo. Además»

saca como conclusión que nues

tra enseñanza secundaria es bue

na, mejor que la de muchos otros

patees, se entiende que de aquellos
en que aún no se ha implantado.

Coinciden, «pues, con los padres
do familia, y por eso día a día

aiaenaaan al público con nuevos

programas.

De todo esto resulta que con

los únicos qme no coinciden es con

nosotros y con los dueños de tea

tros.

Con nosotros, quo sostenemos

qui» 1l\ crisis secundaria obedece

a la f;il':- de concordancia entre

ia realidad social tpoUtica y eco

nómica) con irs finos que se per-
■

sirguen y que no han variado des

de su creación — siglo pasado — :

«y los emipresabios que Ihan creído

mita lógico construir nuevos edl-

rtclos de acuerdo con tas comodi

dades ty adelantos que el público

necesita antee de reformar los

programas.

BOL



RENOVACIÓN

Ha muerto un americano ilustre

SIGNIFICACIÓN DE VARONA

por juan marinello (1)

A la, luz última de la tarde y

entre una gran multitud silencio

sa hemos dado tierra al cuerpo de

EJnrique José Varona. Mientras se

corría sobre la tumba el m'armol

solemne nos sobrecogió una rara

meditación. Enterrábamos a un

hombre singular, a un cubano de

autoridad inmanente, a un valor

intelectual que aparecerá mañana

Junto a Várela, a Saco, a Heredia

;- a Martí, en la marcíha de la cul

tura isleña- Perdía Cuba al per-

u?i-!o nu mejor figura magistral y

nuestra America una de sus vo

tos mas claras. Y. con todo, nues

tra tristeza andaba resignada. Sa

bíanlo.- que "aquel 'hombre de ■ x-

ce-pción, que ahora se nos apare-

e.a como un viejecillo encanijado

y frioler-to en su cti;,-i exigua, Oía-

b:a vivido—en la obligada limita

ción temperamental
— una vida

plena, «y armoniosa; que nos aban

donaba cuando su savia delgadísi

ma agotaba su carrera, que mu nos

Iba en el momento mismo en que

bu fuerza — su misión — queda

ba cumplida. Con Enrique José

Varona dábamos sepultura a un

arquetipo admirable de intelectual

del diecinueve. Por ello, sua esen

cias animadoras las habíamos en

terrado hacía mtudho tiempo.

Ahora enterrábamos un gran re

cuerdo venerable que era también

un gran caso ejemplar. Fueron

justísimas, a más de brillantes, las

palabras en que Raúl Roa dijo,

desde su llnvpio cuartel rebelde, la

Invencible ellenldad del Maestro

caído y el abismo insaciable entre

mu serena -meditación y nuestro

tiempo trágico.
fil a -cada 'hombre le fuera dado

encoger el instante de aparecer y

Desaparecer del escenario vital,

Enrique José Varona, con aquel

tino sentido de las realidades so

ciales 'que era en él característico,

fcubicra querido su trayectoria con

un retraso .de treinta años. Por

que no era como José Martí in-

uividualidad de entraña románti

ca, de árcelo disparado y de co

lor lírico, de las que «queman la

vida sin átenciój del mejor rendi

miento. Varona no era un homfbre

Apostólico. Una vena de sonreído

escepticismo le muerde la inquie

tud y le coloca siempre en un

puesto de anhelosa espeotacrón.

De haber sido hombre de creen

cia encendida, hubiera .preferido

morir en la manigua can-ia-gúeya-

na cuando la sangre moza
—posi-

Dilfdad alegre, ágil salto sensual.

—daba al sacrificio el trágico en

canto del malogro. No. Varona era

nombra de aliento firm-e y sote

rrado, de afilada paciencia, de

temperatura científica, de fisono

mía clásica. Varona (hubiera que

rido la vida dilatada que tuvo—

peripecia exfhaustiva, filosófica.—

pero -mpJaxada mr-joT. inserta en

itemipci* en que le hubiera sido da-

Dle mantener una templada mili-

■ancia, alejado de Ea plaza abo-

-jiFCJida, pero suí-citador V «guia-

^ r dt las apetencias que en la

■V -a batallan.. Varona hubiera

.herido vivir días en que lo desta

cara i-obre el fondo de su tiempo

una elegante y fundamental in-

, 1) A los ochenta y cuatro afios

ae edad, acaba Ic extinguirse en

Cuba la noble pcrí-onalida-d dc

Enrique. Jos* Varo:* a < 1S49-I 93:i ) .

nue como m-n-Mro y pensador 11?-

dó medio si?! o do la cultura cu

bana. Rn su homenaje, publica

mos este magnifico ■■nsayo de

Juan Marinello, un-** de los valores

jóvenes m-u sobresalientes de la

Ua.-N. d- hi R.

c(i:if-i:-mi'l:"l. Hubiera ¡--dido na

cer con el grito de JKrn-.ni y mo

rir, ¿l loa óchenla y cuatro añob

cumplidos, en los albores del si

glo y de la República, Entonces,

su existencia se hubiera vertido «>n

harmon'a p- ríecLa con -.-us capa

cidades. Hubiera sido el adoctri-

nádor del separatismo en sus n*?-

jores moímentos formativos, hubie

ra llegado a fuerte m-adur.*z cuan

do su credo positivista lucia en

Hispanoamérica el mas a-::ivo im

pulso, (hubiera muerto - — envidia

ble suerte — rodeado de discípu

los ilusionados en la eficacia de

sus postulados de concordia cuba

na, dc buen encendimiento patrió

tico v de validez demuc-.-.'i.ii-'. No

le cupieron esos -privilegios, aun

que, bav que di-cirlo enseguida

mantuvo frente a lo nuevo qu-*

traspasaba su zona central, una

postura de acogedora simpat:.-, que

era algo ratas, mucho más. que la

manca de un espíritu tolerante y

generoso.

Pero si no tuvo Varona-—&* hay

que creer que fue para él pena in

sobornable,-— c-J goce de la conti

nuada discrepancia revolucionaria,

(porque cl tiempo se le adelantó

con jugos inasimilables), le tocó

en cambio andar todos los días pe

lando con los modos irresponsa

bles de wi pueblo. No pudo adue

ñarse, entrado en su activa ancia

nidad, del nuevo sentido de lo po

lítico, que es fiera lutiha clasista.

quien habla alimentado su deseo

de jueta convivencia en la har

monía de las ciases. Le quedó sí,

la energía para exigir, en todos loa

ir.stantes, el cumplimiento estricto

y limpio de su deseo. El mito de

mocrático, irrealizable dentro d»-;

tna economía Individualista y

competi'.i.-a. t* ■:-. a (¡¿ic sj'rir es

candaloso fr.u -,>o t-n tierra colo-

r,;al. Ya ron:* fue uiqui bra:::able

1.n l aiuiU.einü di.' esír fracaso y

en el esfuerzo ili-.s-.^i.-i.-i'p.C.o poi-

conjurarlo. Fu ', en v, r.i:.,:. el gran

enjuic.ador de la desc-cnrpopicíóii

isleña, la grari voz clamando en

el desierto moral de C-ii-.i. Para

peder cumplir i;te rol augusto y

desolado poseyó una autoridad que

lt venia de su diferencia radical

eon !a masa criolla. En Varona

no se dan, ¡ha" 'iuv declararlo, nin

guna de las ñolas que encuadran

al cubano. De a&ií la o ;*oitunidad

ds un nr.gisii** io por tedos acata

do y también la i:rni;ar:ú¡i de una

infhuncia que ¡r.-.-in s-
■• de consi

derable cuantía. Aún en José Mar.

tf, tan sobre nuestras cabezas, de

lan egregias dotes, se toca un ca

lor húmedo <::■ lo incorpora—y

lo funde a vece»—en el torrenti-

desorientado dc la cubanidad. En

Varona el trópico- no asoma por

ninguna parte. Es un europeo tras

plantado y r.o un europeo meri

dional, desde luego. Sj misma pro

sa no tiene anteceden t;s en nues

tra historia literaria, y nadie, que

sépannos, «ha sentido la tentación

de Jnda*?arle progenitores españo

les. Su extensísima cultera de clá

sicos y modernos le entregó una

soberana hmjpidez :■* una nítida efi

cacia que hasta él no conocíamos.

Y como, sin detfar de nutrirse de

la savia tradicional castellana, se

libró de su poderosa tiranía y mi

ró desde TOjuy temprano a la Eu

ropa europea, hay en su estilo, en

su modo, un sello de universalidad

y de curiosidad desembarazada

que lo distinguen y alejan de sus

contemporáneos americanos. En

rique Jos:* Varona es, ante todo.

i i amiaUe--no .] ..■.*.. .-.ro-.-.no.-..io.
M en ñus ta,*.».,, de .1.,:^,,,
r-„ W,k, ,-n ,¡ camuju... (.l.iiv,-n-
tual del 70. hay palabras co.ua-

giadas <U* estreñía ¡
,.-

-,K-u ■■•■•■¡on
Desde muy temprano ve las'casas
ci-u ojo.s (na-.-i-,í,.ti„ y está como
de vuelta de todas las so:-*. rtsa.**.

Ku manera tiene, por ello, i n;TO

sin solemnidad y sutileza sin li
rismo. Y ya s? sabe que el niedo
expresivo es sumpí- ©) , „:„r de
un espíritu. Vn espíritu impar era
aquol que ¿ba a las disciplinas des
deñadas de sus vecinos por adus
tas y recónditas y se ■ ■i'ii-ei'.'iba a

■iivi-ritij-acioi*. -ü ingratas .. sus na
dies p.'!iÍ,-suJai*. s. La Íjv. .'i!;-.,! y
el npa-uonaniJ.'-iío -.-_-■:. nglero

'

lo

avenaban c:-. -ada i-.v-.-dy y era

él la medida y el pro*i*J!*.oiamíen<to
responsable. De Madrid le venía
la parrafada leióuc;. y la critica

rmxapera, v él limpia el n- r'.odo,
nnt°« flue nadie, de volulaü ocio-
"i." y se hace una información an

cha y actual, y en t-.'u- de una ta
rea—recuérdense suf* es*.idi,s ce¡ -

vantinos—prof.-dy con Ii.i-nmion-
¡as y tícnicas que años riospu^
se estrenan en Madrid :in ■.ni-íadüs

por el Pirineo.

Estas excelencias de Varona de

muy subido valor, son. en aj'g-üa
modo, sus graves limitaciones.
Reahzó. sin duda, un tipo egregio,
pero no caló en el tuétano de su

gente criolla. La preocupación po-
itica, en el sentido más amplio.
la poseyó siempre, pero careció de
resortes Temperamentales para
c*rle apropiada encarnación No
siendo, y en esto ya no cabe pole.
múzar, un hombre de original pen
samiento filosófico sino un medl-
tador doctísimo de inauperable ca

pacidad expresiva, debió ser, ido
José Martí, el conductor de su pue-
't|ÍD. No pudo serlo. Le fa-Itó .para
ello apasionamiento afirmativo,
don de comunicación entrañable y!
«obre toda otra cosa, css ojo nu

blado del apóstol que resbala so
bre los detalles ingratos sin ad

vertios, deslumhrado por «una hiz
lejana y totalizadora. La extran

jería irreparable que le hizo sal

varse de todos los casticismos le

hito c=er en todos los clasicismos.
Lo clásico es lo cumplido, lo per
fecto. Y nosotros andamios en for
mación desorbitada. Lo mblamos
nuestro por su ejemplar interés en

lo cubano, no porque su voz reso

nara en nuestra entraña int¡rajin

torible. Lo advertíamos cada arne^

neo-r desvelado por nuestro ma

ñana, pero Je sorprendíamos la vi

gilia poblada de r-Jidof ajenos. Su

Te andaha distraída de elegancias
inti lectuales. Se cuenta que cuan

do Cosriie de M:-dicÍ» s._- Bintió mo

rir llamó a «j lec-ho a Mansilin

Ficino para mplcu* prepararse al

gran viaje. Olvidó enseguida los

imperativos de su fe, y la muerie

sorprendió al pater patrlac discu

tiendo con el humanista famo-o

sobre la bu. r;a interpretación dr.

un texto p-<-* 'nft d Nunca tropeza
mos con ]-. «"•>■•■: i fica: i va ar; '-cdot-i

sin qu*.* 'Varón/, dejara de v. wm-»

al recuerdo. En mil ocasiones se

doi'i' él mí-í-iif. de ser homi'-r,- fre-

ra.l-i t ..,, in=:-:-.:,til..--; .!■ s 'nr.su"k»e.

¿Lo fi .-■ p..rq-j- un ..:.- -.-Ir, :rato

.-n Us Hlir-

fianza 'dc lo.-

nu
*

un riive

medio lo lar;

hT-ida qui-.-tL

í.cerc6 a c!3:-e

di 5

*

vu;zft por-

con pu

S- 6)
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Ei un solo bloque lucha el Mai
La campaña de mejora

miento del magisterio, dirigi
da por el Frente Económico,

pese a la actitud divisionista

asumida a última hora por un

grupo específicamente políti
co, marcha bien encaminada,
no obstante que exigirá una

acción vigilante y una posi- --

ción resuelta, tanto de la masa

magisterial, como de los en

cargados de representar ante

las autoridades y la opinión
las aspiraciones gremiales.
Aunque la prensa ha regis

trado en sus líneas generales
las gestiones y reuniones de

rivadas del movimiento, para
informar particularmente a

I05 camaradas de provincia,
hacemos una relación cronoló

gica de lo actuado, a partir
desde nuestro último número.

Asamblea en el Teatro

Recoleta

EÍ domingo 20 de niayo se

realizó en el Teatro Recoleta

una gran asamblea de profeso
res, convocada por el Frente

Económico. Pese ai mal tiem

po, a la falta de propaganda y
a la paralización del servicio

de tranvías, concurrió a ella

un grupo superior a 300 maes

tros. Estuvieron presentes de

legaciones de Quilpué, Quillo
ta, Valparaíso, etc.
Acordado darle a la reunión,

a proposición del comité, el

carácter de asamblea prepara

toria, se cambiaron ¡deas sobre

la mejor forma de conducir el

movimiento, acordándose rea

lizar una nueva y grande
asamblea amplia el día 23, pro
bablemente en la Universidad

de Chile.

La policía se hizo represen
tar por un gran destacamento

en esta reunión. . .

La reunión del «dia 23

Fracasadas las gestiones pa
ra disponer del recinto de la

Universidad, hubo que conse

guir a última hora el local del

Centro Republicano Español,
pero como en el momento de

iniciar la reunión también en

este sit1"o se pusieron dificulta

des, la enorme concurrencia

de maestras y maestros fué in

vitada a trasladarse al local de

la Asociación de Profesores,

que apenas logró darle cabida.

Oídas las informaciones de

la mesa del Comité Nacional
del Frente Económico, la

asamblea acordó por unanimi

dad, y en medio de grande
aclamación, el siguiente voto

que sintetiza las aspiraciones
colectivas en el momento ac-

Ltial :

"Considerando:

1.—iQ«ue el actual proyecto so

bre aumentos de sueldos es una

medida que no soluciona ni par

cialmente el -problema económ Ico

del magisterio, y deja al mar

gen a mas de la mayoría da loa

maestros;

2.—Que el Gobierno ha decla

rado que por el presente afio

sólo puede dar una solución de

emergencia al problema econó

mico,

Ln, asamblea de profesores d-i

Santiago, con la adhesión del

ma g¡ sterio del pafs,

ACUERDA:

1 .
—Declarar que i-l proyecto

patrocinado por el Gobierno no

satisface las necesidades mis pre

miosas di» ¡os maestros.

2.—Aceptar como solución de

emergencia una gratificación dc

doscientos pesos mensuales para

todos los maestros, por el presen

te año. a partir desde el l.o de

junio.

3.—(Mantener la igualación de

sueldos entre propietarios y nor

malistas, que reconoce el actual

proyecto del Gobierno.

4.—Autorizar ai Comité .Ejecu

tivo Nacional del Frente fEconó-

mico para que represente estas as

piraciones ante las autoridades y

la opinión p-ublica".

A los diarios

Terminada la asamblea, los

asistentes se trasladaron en

masa a visitar las redacciones

dc los diarios con el objeto de

reclamar la inclusión de las re

señas oficiales del movimien

to. Primero estuvieron en "La

Nación" y luego fueron a "E!

Mercurio". Este último, como

de costumbre, apenas se hizo

eco de la visita del enorme

grugo de profesores.

Entrevista con el Ministro de

Educación

El sábado 26 el Ministro de

Educación concedió audiencia

al Comité del Frente Econó

mico, el cual, junto con hacer

le entrega de las conclusiones

pre-insertas, argumentó efi

cazmente en favor de su acep
tación oor el Gobierno. Se dijo
al Ministro que el magisterio
era el único sector de la Ad

ministración que desde el año

25 no recibía aumento alguno
en sus asignaciones y se le ex

presó que era inaceptable que

un gran porcentaje de maes

tros quedara fuera del proyec

to del Gobierno.

Al Ministro le hicieron fuer

za Ia¿ razones aducidas por la

comisión y luego de explicar la

gestación del proyecto y reco-

nucer que la suma de 8 millo

nes de pesos era exigua para

distribuirla entre 11,000 maes

tros, estuvo conforme en de

tener el curso del proyecto
lias t a :jue el Comité entrevis

tara a! Ministro de Hacienda.

La comisión quedó bien im

presiona ca de la actitud del se

ñor Vial, quien, a todas luces

había modificado el estado de

ánimo con que en un prnicipio
recibió las protestas de los

maestros.

Audiencia con el Ministro de

Hacienda

Solicitada oportunamente una

entrevista al Ministro de Ha

cienda, el señor Ross recibió

al Comité Ejecutivo del Fren

te Económico el martes 29 en

la tarde.

Los delegados hicieron una

detenida exposición sobre la

situación actual del magiste
rio y ¡a urgencia de remediar

la, lo que no se obtenía con el

proyecto del «Gobierno.

A continuación, y «por espa

cio de dos., horas discutieron

con el señor Ross sobre ta le

gitimidad de las pretensiones
del profesorado, expresándole
la certeza de que el Gobierno

disponía de medios para aten

derlas debidamente.

El Ministro de Hacienda es

tuvo conforme en aceptar que

la situación material del gre

mio era penosísima y manifes

tó que tenía el mejor ánimo

para satisfacerle sus peticio
nes, las que importaban seis

millones más de pesos, que
con los ocho ya concedidos,

permitirían sufragar la gratifi
cación de doscientos pesos

EDITORIAL COLEGIO
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mensuales a cada profesor, por
los últimos siete meses del

año. Finalmente, prometió es

tudiar el problema y dar su

respuesta definitiva el mar

tes 5 de junio, con lo cual se

pu.-o término a la entrevista.

£1 Frente Económico se

consolida

E! día 30 en la tarde, se efec
tuó una nueva reunión del

Comité Ljecutivo del Frente

Fi■'¿■nói-n: ■'., a la que concu

rrieron delegaciones de la Con

federación de Profesores y de

!a Unión de Profesores de

Educación Vocacional, con cu

ya adhesión el Frente queda
ba ampliamente consolidado.

Se díó un último vistazo a

las bases, las que fueron apro

badas en definitiva y se pasó
a constituir la Mesa Directiva

del Frente. Secretario «General

fué designado Manuel Orme-

ño, delegado de los maestros

inorganizados ; secretario de

actas y prensa, Luis Ruiz, de

la Asociación de Profesores ;

secretario de correspondencia,
Ramón Albornoz, de la «Confe

deración de Profesores, y te

sorero, Femando Matos, de la

Unión de Profesores de Edu

cación Vocacional.

Las bases definitivas del

Frente Económico, son las si

mientes:

"Se constituye el Frente Boooó-

mkx> dc4 Magisterio a base de laa

siguientes delegaciones y con las

finalidades y atribuciones que se

expresan :

1.0 Tres delegados por organis

mos directivos centrales de la As.

General de Profesores, la Confede

ración de Profesores, la FederaoiÓn

de Maestros y la Unión de Profe

sores de Educación Vocacional. que

compondrán el Comité fjjecutlvo

Nacional,

ij.o Tres representantes de una

n.rraplia asamblea de maestros d«

Santiago, que Integran el C. <E. X.

y ouya designación recaerá en per

sonas que no pertenezcan a nin

guna institución.

S.o En provincias se constitui

rán Comitées .Filiales, con la mis

ma generación, entendiéndose que.

en aquellas partes en que hay»

una sola entidad gremial, el Co

mité se Intí-gra-r* por tres delega

dos de ella y tres en representa

ción de los -profesores no organi

zados, elegidos ,por la Afamóle*

amfplia.
4.o El C, iE N. del Frente Eco

nómico del Magisterio será el flot

eo encargado de representar al

gremio en el actual movimiento

económico, comprometiéndose •**

instituciones a renuncla-r a toda

Iniciativa en el mJ--»mo sentido.

6.o El Fi-cnto i\-»-mui*ri-*-> del

Magisterio s>e constituye expresa

mente para ocuparse del proble

ma economice.

6.o Las medidas do maiyor im

portancia v de aplicación nacio

nal que adopto el O E. N. del F.

E. aeran previamente estudiadas

por los organismos directivos de

las entidades que lo Integran y en

lo posible so consultar.» a los no

organisados.

7.o Laa Instituciones pactantes

conservarán su autonomía, com

prometiéndose a secundar activa

mente las iniciativas del -F. E. dsl

M. tr s> evitar toda manifestación
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iterio por sus Reivindicaciones
que pueda restarle unidad y co

hesión al movimiento.

8.0 -Económicamente el F. E,

del M. se sostendrá con la cuota

que se fije a las Jnjlitu-cíones y

las erogaciones que se impongan

a los ComitSes Filiales y volunta

rias del Magisterio".

Nuevas adhesiones de pro

vincias

En el curso de la última

[|uincena, el Frente Económi

co lia seguido recibiendo ad

hesiones de profesores de nu

merosos puntos del país, los

cuales, reunidos en asambleas.

amplias han constituido sus

respectivos comitées pro me

joramiento.- Desde Coquimbo,
San Fernando, Calama, La

Unión, Valdivia, Tocopilla,
Antofagasta, Angol, Temuco,

Coronel, Tomé, etc., el Comi

té Nacional ha recibido tele

gramas de estímulo y de adhe

sión.

En Valparaíso y Concepción
cl movimiento ha alcanzado

particularmente una gran ac

tividad comprendiendo a los

maestros de las regiones in

fluidas por aquellas ciudades.

En el puerto, los maestros han

realizado varias asambleas en

la Escuela Barros Luco y han

sostenido una viva campaña
de prensa. Editorialmente, al

gunos diarios apoyan la justi
cia de las aspiraciones 'susten

tadas.

En Concepción el Comité

local se ha manifestado tam

bién sumamente activo. Fue

ra de las reuniones internas

celebradas por los maestros se

ha verificado una gran concen

tración pública en el Teatro

Concepción, a la cual acudie

ron delegados de Chillan y

numerosas ciudades vecinas.

Estuvieron también presente

los parlamentarios de la zona.

Incidencias en la asamblea del

l.o de junio

Obedientes a una citación

del Frente Económico, el día

l.o de junio se reunieron en el

salón de actos de la Asocia

ción de Profesores algunos

centenares de interesados para

oír la cuenta del Comité sobre

las entrevistas con los Minis

tros y su constitución definiti

va, de acuerdo con las bases

publicadas.
A poco de iniciarse la asam

blea, el público pudo darse

cuenta de la actitud obstruc

cionista de los integrantes de

la Federación de Maestros,

quienes, en la asamblea, inme

diatamente anterior, habían

declarado que recuperaban su

libertad de acción retirando

í-us delegados del Comité Eje

cutivo, pero que seguirían coo

perando desde la asamblea.

Esta vez pidieron la palabra

para hacer vioTentas críticas—

que provocaron malestar entre

los asambleístas, especialrrten-
te entre las maestras, que em

pezaron a abandonar la sala—

porque el Comité, en vez de

proceder a formar el Frente

Único por la base, esto es, a

razón de un delegado por cada

escuela, se había dedicado a

hacer gestiones oficiales pa
ra conquistar el aumento.

Inútilmente se les explicó
que ¡Kir el momento era impo
sible en Santiago intentar la

formación der Frente como la

Federación lo concibe, porque
hay instrucciones para impe
dirlo y hasta procesos inicia

dos a raíz de intentos para

reorganizarlo, como se les di

jo también que lo más urgente
era no dejar abandonadas las

gestiones ya iniciadas ante las

autoridades, las que podían
malograrse totalmente si se

interrumpían.
Como ellos mantuvieran in

transigentemente su posición
e impidieran que la asamblea

se desarrollara com calma y

normalidad para tratar los pro

blemas específicamente eco

nómicos, la mesa procedió,
con muy buen acuerdo, a dar

por levantada la sesión. .Esta
actitud sólo provocó las protes

tas de los federados, «quienes
intentaron proseguir la sesión

y discutir un voto descalifican

do al Comité Ej. del Fren

te Económico. Un grupo de

maestros no sólo les impidió
la continuación de la asamblea

y la aprobación de ese nefas

to voto, sino que les enrostró

su traición y su obra de agen

tes provocadores y auxiliares

de los enemigos del magiste
rio.

Reunido posteriormente el

Frente Económico acordó pro

ceder con toda energía para

evitar la repetición de inciden

tes de la naturaleza del que

dejamos reseñado, el que, fe

lizmente, no perturbará de

modo sensible la marcha y

unidad de la. campaña.

Manifiesto del Frente Eco

nómico

Por falta de espacio sólo pu

blicamos algunos párrafos del

Manifiesto que el Comité Eje

cutivo del Frente Económico

ha lanzado al magisterio del

país :

■Nuevamente el Magisterio se

encuentra convulsionado alrede

dor del premioso problema eco

nómico que hace casi imposible su

vida y la de sus familias.

Los maestros, por conducto de

sus or-rjanizacíones, 'han venido re

presentando a los poderes públi

co;* de«ade su nacimiento en las lu

chas, en diversas formas y tono3.

ana reivindicaciones de carácter

económico y profesional. El de

creto 4>0, de 1925. fijó un suelda

que se consideró algo asi como

irtlnimum indispensable de vida.

pero leyes y decretos posteriores

fueron cercenándolo hasta dejar

lo en una suma insiirniflcante.

■Por otra parte, el encarecimien

to enorme de la vida na llevado

a extremos desesperantes al Ma-

gis teno. situación muy conocida y

fjue no vamos a analizar aihora.
No obstante las luchas sosteni

das por el Magisterio y el conoci

miento que todo el mundo tiene

de la justicia que entraña eu me

joramiento económico, -hasta aho

ra no ha iogridu conseguir una

mejora en sus condiciones de vida.

Apenas este año anunció el Go

bierno que se preocuparía de su

suerte, confeccionando al efecto

un proyecto que ha sido unánime

mente criticado por la precariedad
del aumento iy por que dejó al

margen a un,-, gran mayoría, el

Magisterio, en un gesto digno de

encomio, . pospuso sus banderías,

para mancomunar la acción y ha

cer un Frente Económico, única

Idea viable y eficaz para alcanaar

el triunfo que debe alguna ves co

ronar sus esfuerzos

Este .proyecto .ha tenido, pues, la

virtud de unir al .Magisterio en

un poderoso esfuerzo para defen

der el interés y los derechos co

munes. Desgraciadamente, un sec

tor de la Federación de Maestros,

guiado por su política proselitista,
ha reatado a última hora, su coo

peración.

Integrado el Frente Económico

por delegados de la Asociación

«General de Profesores de «Ohile, de

la Confederación de iProfeeores de

Ohile y de la Unión de Prafesorea

de Escuelas Vocacionalea ;■- de loe

Maeatros inorganizados, lrudha co

mo solución de emergencia por

iuna gratificación de doscientos pe

sos; (% 200) mensuales, desde el

l.o de junio, para todos los maes

tros, sin e*ccepci(ón, mientras se

legisle de un modo permanente

sobre la materia.

En principio, el señor Ministro

de Educación !ha reconocido la

Justicia de esta pretensión y el de

Hacienda iha prometido arbitrar

los recursos para que se convierta

en realidad. El .Magisterio espera

que una nueva desilusión no ven

ga a sumarse a las muchas que tya

tiene y que esta vez se vean satis-

fechas sus asipirac iones.

(El Comité EUecativo Nacional

del Frente Económico, al hacer

esta exposición pública de antece

dentes, espera que nada quebran
te la unidad de la campaña inicia

da y exhorta al .Magisterio Nacio

nal a mantenerse compacto alre

dedor de las aspiraciones comu

nes, único camino que lo llevará

¡i la victoria-

Santiago, fi de junio de 1934".

oooooooooooooooooooooooe

Ultima hora
«Conforme lo expuesto en es

ta «crónica, el día S el «Comité

Ejecutivo del Frente Econó

mico volvió a conocer la res

puesta del. Minist-o. de Ha

cienda,

El señor Ross manifestó que
aún no lograba financiar la

gratificación de $ 200, pero

que seguía preocupado de ello

y un próximo Consejo de Mi

nistros resolvería en definiti

va la cuestión.

Ante la respuesta poco sa

tisfactoria «del señor Ross, el

Comité se trasladó inmediata

mente al Ministerio «de Educa

ción, donde sostuvo una larga
conferencia con el señor Vial.

En el curso de ella, el Mi

nistro ofreció, dentro de sus

posibilidades, luchar ante el

Gobierno «por la aceptación de-

las aspiraciones mínimas con

cretadas por el Frente.

Hizo también reiteradas pro

testas de que él no era políti
co ni tenia ambiciones, y que

deseaba interpretar con juste-
za las reivindicaciones del gre

mio.

Da navegante con brnjnia...
Firmado por Hacksel Vicu

ña Donnett, publica el sema

nario radical "La Ley", de 6

del mes en curso, un articulejo

("¿El magisterio primario a

la deriva?"), en que ensaya

una crítica venenosa de los

puntos de vista del magisterio
en el actual movimiento eco

nómico e incurre en juicios

torpes e infundados sobre la

Asociación de Profesores.

Para empezar, comete, el

error de afirmar que la Aso

ciación y el magisterio luchan

por una gratificación de emer

gencia, en vez de bregar por

nna ley de mejoramiento defi

nitivo.

¿Quién le ha dicho al sujeto

Vicuña que no está preocupa

do el gremio
—

y con él la

Asociación ---

por su suerte

definitiva? ¿Acaso ignora que

el autor de la gratificación es

el propio gobierno? ¿Tan in

fantil y mediocre cree el co

mentarista a los maestros pa

ra que se imagine que sin sus

consejos van a marchar a la

deriva?

Contiene también él articu

lejo afirmaciones que no resis

ten el menor análisis. Dice» en

efecto, que la Asociación sugi
rió a Duran la ideajde llamar

a examen. ,.-',

¿Ignora el mendaz falsifi

cador de los hechos que la

Asociación fué la única enti

dad que luchó abiertamente

contra el examen y que su ac

titud de resistencia importó la

destitución de su secretario

general y una violenta embes

tida de Júpiter Tonante?

¿Por qué el ocioso comen

tarista —

que seguramente

guardó silencio de cómplice
mientras estaban en el man

do, — no combatió mejor a

sus correligionarios, ministros

radicales, Bravo, Coddou y

Duran, que fueron los Tor-

quemadas del magisterio?
A la espera de la respuesta

que seguramente dará la Aso

ciación a esas inepcias, deja

mos sentada nuestra mas enér

gica protesta.
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SIGNIFICACIÓN... (De la 3.a pág.)

ves de regreso. Se ha publicado

muctio en estos días que Varona

embrazaba como lema íntim.0, gra

bado sobre su mesa de trabajador,

un pensamiento de Montaigne en

que el alcalde antitieroico reco

mendaba una inviolable rebotiva

en -que de-stilar las aguas de inti

midad. Sea como fuere, es la ver-

i.'i! que en el espíritu de Varona

lri?earon largamente, como en el

viejo libro de fLandlno, el bíoc.

tbtxiroUoDS y el bios praemuttfeáB,

y que venció el primero. Pero,

muerto mal enterrado, el impulso

de agora asoml6 a cada paso la

cabeza testaruda y arrastró la me

ditación ht|fita la caUe. L»a calle no

vio sino unta lamentación conten!.

da, lastrada de escepticismos v

catutelas, y siguió en sus camino*»

dañados. Bn que a los pueblos só

lo ee les detiene en sus despefia-
■ <■!

■ r-; metiéndose entre ellos y

prendiéndolos, a duros encontro

nazos, de loa asideros salvadores.

Pero, no sólo ¡habla en la posi

tura de Varona el imperativo tem

peramental. Habla también, y en

gran medida, una tradición rena

centista que venia a culminar, pa

ra agotarse, en el siglo diecinue

ve: el nombre intelectual er«a dp

miejor materia que los demás hom

bres ty debía, según el postulado
de Lnin Bautista Alberti, ir a la

posesión de la naturaleza—para

exaltar en ella su fuerza creadora

—

ipor el camino de la soledad.

Sospecha Jorge Mañach o.ue la fa

talidad inbíhita en el positivismo
distanció a Varona del mochete y

del comido: si lae co-^as han dc

llegar a ser, nada se obtJene de

emlpujarlas a -que sean. No apare

cí- esta conciencia m<oaniclsta in

la paJabn de Varona y el miemn

temario de bu obra—ahora ofreci

do por Peraza y Sarauza,—mucu-

tra un deseo alhin'dado de adelan

tarle terapéuticas a fu isla desdi

chada. Ocurría, sim.pl.-mente, au';

Varon-i es'Jmaba cumplida su fun

ción j-ocial entregando al puebln
la medicina largamente depurada
La aplicación *y -el tratamiento ca

bían a mentón niinn- dlnt raídas

que la suya por inquietudes uni

versales,

I.* democrático cf, bien visto, lo

arti-anruei-ic-.no, la an'i-indohispa-

nlco. rjie-;-'r. IS-o libr-* Juego de

fueraaíi que la democracia quifr'1

ha do comportar, para realizar»",

i-ierta mode; lía de calidali-s, cier

ta general opacidad de los /hom.

Iins, cierto sentido rebañego de lo

social. O una cultura tan univor-

sn.lmento dispensada que *jiitúe en

un plano de respeto civil al sabio,

■-] hombre di- acción y al que sólo

l.f^e
■■*

una técnica (humilde. Las

i;;>es soci'ilc* de nuestras tieri*:;:-

ne'erniinan un sentido romantici

de lo rrtíeilco. Robustecen ese sen-

ilo la incultura de la m;tsa y el

fiero individuaUrano 'hispánico.

acrecido por el primitivismo vo

luntarioso del negro iy el resenti

miento .leí indio y del mrulato. r>c

uíTií que nuestros pueblos :havan dc

ser todavía 'por muuno tiempo

nimpo -I < caudillo» de estampa

novelesca. No pedirán nuestras

masas hombres de peregrinas vir

tudes sino hombre» de peregrina?

cualidades. La virilidad turbulenta

primará sobre 'lo firmeza asexual.

¿Dónde, si no en tierras america

nas puede verse a Pancho Villa,

analfabeto, acatado y seguido por

J(,sí"- Vasconcelos, filÓBOfo? El

líder nn-j*tro—cubaim, venezolano,

hondureno,—ha de «er Individuo

de capacidad trágica, na de saber

[lenzarse desesperadamente en la

pugna de (¿arras y lloros que ea

rn>n'.ra política, ha de salir a la

plaza es j 'i-i ando de cada mirada

el odio primarlo <■ la adhepi'-n

candoro-ía e Incondicional. Por

■ so, quien nsplr? c*c-:¡ ftuperior pro-

iiCsito a influir sobre nuestras g~r.-

ti*s debe cs'ür jieri
• < fiad', de una

fe que en otros clim.' .o no se co.

lí.c-c, <le una f •

para deupués, que

dé por recibidos todu» los desga-

i roñes y por sufrida*» todas- las ¡t:-

eidias. Y. con esa fe heroica, ba

tir sin descanso nuestro cobre ar

diente para que algUn dfa, un dfa

que no ven■m-.s, dé al cuajar, un

son firme y claro. Varona—ya di

jimos su euiopefsmo radical.—f-:■-.

hombre hetíio a sonidos presagio

sos, a notas arrancadas a bronces

fríos V perfectos. Nliestros ruidos

desarticulado? y peleones.
— tam

bor de África, blasfemia de «Espa

ña, — le fueron escandalosamente
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Casilla 2898. — Santiago
en Santiago: DELICIAS 876 y RECOLETA 469.

Ingratos. De ellos ze def--ndKj a

fuerza de .soledad y de íma-.-;-íar
n.odofl hábiles de limpiarla el
• n%hroncam lento.

Vivir hondamente las propias li

mitaciones y el braceo trágico pa
ra Kujji-r.irl&s «s ;:*;]i-,-¡r Vá. condi
ción r.ur.ana, re ennoblecer la vi
da señalándole* nw-Las insalvables.
NobiJiEim'. y alta fué la existencia
di \'¿rona. De ha^er sido el bió

logo que Mañatíh quiere, hubieii

logrado de seguro un rendimiento
mejor de sus esfuerzos porque no

hubiera sufrido la sorda pelea en

tre el qu-rer y el poder <iue lo si-
E-üi'i 'íaatn la tumba. ("Cuantos
años de mi vida soñando qut- po-
ú'.-.i wer homb.-f* de' acción ... ", non

r". a «una tirde con suave triste

za '1 mismo Maestro.) De haber

vi.io im-^xtigador científico puro

.uiij'.'i-ra r.proveahado hasta «I

r^-¿xir»~. Mr.* ijp capacidades sin que

nadie tysr.ra dolerse de sus apoliti-
--.=m.<ri. Rusia misma está ahora

aviando en climas -sr-r'-nísimos a

fus investigadores. En Cuba y en

los tKm pos que Varona cruzó, esa

posición. <rn hombre de eu senei-

bilidad, era cosa imposible. Vivió,
como Erarmo, tiempoB de vio-en-

tas ferr-R-ntacíonea y com-j Eras-

mo tambifr, agitó la pluma sin

dt-freanso para <jue loa -Valores que

creyi*, esenciales quedaran dueños
■

del campo. Como el cjtor de los

Adagios pudo" decir, an'.e el

[,'.'jv .*■- de tibi' 2.x. que otros t-.,-,-»-

i'c-n al inundo galles de *•>■ -k-a al

paso >jje el •r.Iimen'í gallinas de

muy larga y ú-^1 descendencia. S^-
lo que Era^mo abre un gi-axi roo-

mtrr.-.o de la bi-Voria y de sus sa-

uinas e«*.uvieron naciendo por mae

de un j=is.1o gallos de espuela ace

rada e invencible, y Varona cierra

en nuestro mundo modesto una

etapa definitivamente muerta. Con
. todo, le saldrán gallos peleadore1*-

•rn los que no se deminciar-L de ee-

¡T^ro su pluma alisada y Manca.

pero en los que estará presente—

y es lo que importa.—eu fidelidad

r-stricta a una posición entran*i»nl«

y el modo ejemplar de servirla.

JV.-IN J-tARB-rEHiLO.

LAS 4 RATAS
L

Un czar de Oriente, no po
día dormir. Su guerra iba de

mal en peor.

i. na neche tuvo un sueño

iaro, faraónico.
\~i-j cuatro ratas, la una g-or-

dís:::ia, la otra flaquísima, la

tercera ciegra. la cuarta luchan
do patas arriba con la sombra

de su cola.

Muy inquieto, y muy segu
ro dc que aquel sueño era el

aviso de algún dios, mandó ve

nir a Palacio un brujo dv ma

cho nombre en el arroyo.
—Señor —

dijo el brujo.
—

¡ü rata gordísima es la clase

Lvii'-ervadora.

-¿^ la i".;:qni*iima?
-—El pueblo.
—¿V la que queriendo afa

nar a la s Miibra del rabo, se

zhre el corazón y el vientre?
—El Ejército.
—

- V !a rata ciega?
— La rata ciega es Vuestra

Maiestad.

TOMAS MAEBE.

DECLARACIÓN

Fa Swrtiarliiclirt N.u-loivH oonm-

'tU\i a tus .-i-niMi-io:.,*- vi»! i^ifc
quo c4 cuiiu-añoro MaiMtmJano c»»n-

ll:-;''.i fu. i- 1 ,!,•! servleio.

lio»:- , ,( ; Jty-íiH-.-Irlóíl >'!l -|IK' «I"

cu.:
-

- \.¡ , i .,. lom>s h:tl*;:i,i ■■- *.!■•«

d!iU— ., rilí¿ t*-,. i,^ ,i(vlír;!clono"

ii;i.* >iii lora («*i la imxmwh cl «w*

"»lin:-iro Dun'iib—«iuc lwhfa .-ihIK»

a «.-.*iíjku- au wingo.
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Dereclias e izquierdas opinan sobre problemas del Maestro
«1,A SOWKDAD QUE P.VGA MAL
AL MAEKTKO SE DAÑA A Si

MISMA", CONTESTA EL DIPV-

TADO RAIMCAJLt, RUDEXINDO

ORTEGA

1. 'La reapuesta c/ie. a juicio

nuestro, con-eíiponde dar, la die

ron hace ya un siglo, íhombres a

quienes, por un sentimiento de or

gullo y de justicia, nos complace

como chilenos recordar en esta

oportunidad. Aludimos a los cons

tituyentes de 1833 que, en la Car

ta Fundamental de ese año. decla

raron que "la -ducación debe ser

atención preferent';* del Estado",

Justo es reconocer ©.ue ese con

cepto cjue ellos* tuvieron acerca de

la importancia de la función edu

cacional prueba que en esta tie

rra .hemos tenido estadistas de

verdad.

Parece qu . en aquellos tiempos,

ya desgraciadamente remotos, nc

se ignoraba en O'iile qu; de todos

los mifilLipU's objetivos a cuyo lo

gro puede consagrarse la energía

humana en la vida social, ninguno

alcanza la trascendencia que re

viste la función a que entrega sus

esfuerzos el maestro. Y Justo es

convenir en que capacitar a la in-

Encuesta de "Renovación"

1.—¿Cuál es su concepto sobre la funcüói. del maestro y
en qué escala de valores «sociales lo sitúa?

2.—¿Qué situación «económica debe- tener ej maestro?

¿Cuándo y cómo mejorársela?
3.—¿Qué juicio tiene sobre la libertad de opinión del maes

tro, sus dereohos políticos y el ejercicio de la crítica

a los actos técnico-administrativos de las autoridades

escolares? ¿Le alcanzan al maestro los preceptos sobre

"garantías del ciudadano", que establece la Constitu

ción?

4.—¿Cree que los exámenes improvi-sados mejorarán la

cultura general y la habilidad técnica del Magisterio?
5.—¿Reconoce algún derecho a los maestros para que in

tervengan directamente en el control y orientación del

Servicio?

6.—¿Deben ser reincorporados a sus cargos los maestros

exonerados por actuaciones fuera de la Escuela? (huel
gas po-o-mejcfl-arnieríto económico, (convienciio-nes gre
miales, crítica de resoluciones gubernativas, etc.)

m

■

- i»*

fancia para comprender el progre

so ■:-■ paia contribuir a realizarlo,
t-a faena d-_l más elevado rango.

Si umversalmente se atribuye a

Li -.-ducación la más aita gerar-

quía de los v .i lores sociales, es por

que apenas .«i iaay ya quienes ig
noren que a ella confia la sociedad

la tarea sagrada de crear la posi
bilidad de (iu-* cada generación

cumpla con el deber que tiene pa

ra consigo misma y para con la

posteridad, de conservar, enrique
cer y transmitir la cultura hereda

da y de elaborar y transmi:.;* la

propia cultura.

2. Ixi remuneración qu-r debe

pagarsi- a quienes ta! función s-

encomienda, debe guardar rela-

ció.i dhio-ecta con la. limtporitancla

que ella tiene.

Pensamos, por nuestra parte,

que la sociedad que paga mal al

.maestre, no *-*ólo demuestra in

comprensión de la singular tras-

tendencia d«e la función docente,
sino que se daña a si misma, a!

colocar a quienes la realizan en la

im-p-isil-ilídnd da consagrarle con

alegría y dignidad sus energías to.

dai.

El maestro mal alimentado, ma)

i-vstido. mirado en menos por el

medio humano en que actúa, ca-

r-nte dc los recursos necesarios

para autoperfeccionarse profesio.

n'ilmente, impedido para irradiar

bienestar moral en torno suyo, es

— incuestionablemente — un pé
simo negocio para quienes le mez

quinan una renta que pueda fran

quearle el logro de dichas posibi
lidades.

Inviértase menos en rumbosida-

des diplomáticas, tn presupuestos

bélicos, en soplones y en muchos

otros ■.■■■■■¡ni. o;, en que ae gasta

mas d»: lo que el sentido de Us

proporciones aconseja, y esas eco

nomías y micros recursos, qae na

die üeb^r'a negarse a arbitrar, in-

vií ríanse en redimir al -magiste
rio de la s-iuiición de miseria que

vieie padi-c-icndo con natural

amargura, y se habrá íhedho obra

de iusiicia y d.? beneficio social.

La cimcii-ncia pública -está ya

formada en orden a considerar

'¡ue rc\if¡i> tal urgencia la solución

de este piollema, que no puede
reincidirse en las inadoptables di

laciones tn que ha incurrido en

s:i <s-tudio el Gobierno. La Cámara

de Diputadvó adopta, como se sa-

bo, a iniciativa de los parlamenta

rios radicales, un acuerdo que con

tribuirá eficazmente a acelerar el

despacho de la ley de aumento de

sueldas del magisterio, qaie debe

rá ser coiiisiderada con prioridad a

todo otro proyecto de esta natu

raleza.

'i. La pregunta que ustedes nos

formulan sobre este partiouar es

tá clara y u-/minanteniente contes

tad'- en el programa del Partido

a que p-.-rtei-ezco. «En efecto, en su

declaración tercera —

que es la

que se relaciona con los problemas

educacionales, se establece lo si

guiente:

''3.0 Que el Estado no debe in

tervenir en la ideología y orienta

ción filosófica o econúmico -social

de! profesorado, poirque -éste —

fuera de la obligación de ceñirse a

los programas en su enseñanza —

deberá tener Libertad general y

amplia para Juzgar los diverso-

prcb'emas sociales de conformidad

coa su criterio";

"5.o Que los ciudadanos no de

ben ser separados de sus cargos

por la libre manifestación de sus

opiniones, puesto que la libertad

dc opinar es una necesidad de la

vida republicana".

EH maestro debe gozar de la ple

nitud de los derechos cívicos. To

da limitación d«e las garantías in

dividuales .que pueda, afectarlo im

porta un atentado contra el buen

sentido y está, reñida con nuestra

legislación positiva, es decir, en

traña una arbitrariedad.

Cercenar los d'eredhoa ciudada

nos a quienes se concedió autoriza

ción legal para ederer la funión

docente en razón de que acredita

ron poseer capacidad infelectai y

equilibrio moral, y reconocerlos u

otorgarlos, en caonibio, sin análogas

limitaciones, a otros miembros de

ta colectividad, de muy discutible

idoneidad ciudadana, importa un

absurdo que el más elemental sen

tido comrún rechaza.

Asi revelan (haberlo entendido

nuestros legisjadoves, pues ni nues

tra Carta fundamental ni dispo

sición alguna de nuestro derecho

público, que sepamos, lia. colocado

al maestro en materia de deredhoa

Individuales en la desdorosa con

dición de "interdicto". Claro esta

que el profesor, como «el resto de

los ciudadanos, debe encuadrar su

actuación cívica en el marco del

respeto que merecen las ipersonas

y las instituciones, lo que no es,

por cierto, en modo alguno incom

patible con el ckreicio pleno del

derecho de crítica. La .procacidad
de lenguaje, ia expresión injurio

sa, constituyen excesos en que un

maestro respetuoso de si mismo no

incurrirá, seguramente.

4. ■ComJparto, sin salvedades, la

opinión manifestada en la- prensa

ai respecto, por ei Secretario Gene

ral de la Asociación de Profesores.

La eficienica profesional del maes

tro no se improvisa, y atenerse al

testimonio que pueda dar de ella

un examen virtualmente improvi

sado es olvidar que la menos posi
ble de todas las imiprovisac Iones

es la de la cultura y. consiguiente

mente, la de una técnica cuyo do-

mdnio sólo se alcanza después de

ientos, arduos y continuados, es

fuerzos.

5. Al considerar en el seno de la

Comisión de Educación de la Cá

mara el proyecto de reforma de

la organización de Io.-j servicios do

centes que envió al Congreso en

1Ü3-2 el Ministro de Educación en

ese entonces, don Santiago iLabar-

ca, tuvimos oportunidad de expo

ner y defender nuestros puntos de

v:*si.a sobre el particular en asam

bleas celebradas por diferentes nú

cleos de profesores.

Seguimos creyendo que la orga

nización que conviene dar a esoa

servicios debe informarse en un

concepto de autonomía técnica v

administrativa, que permita a la

educación pública liberarse del

vasallaije a que "ha estado sometida

hasta ahora, con evidente perjui

cio para el país.

Juzgamos indispensable que ter-

mise el desorbitado predominio de

loa intereses políticos, consecuen

cia directa del cual es el régimen

de "minoridad' en que se mantie

ne al magisterio y a loa padres de

familia, en lo que dice relación

con el manejo de los intereses de

la infancia. Cuando se obtenga es

ta autonomía '>' se establezca la

descentralización de los servicios,

estos habrán ganado considerable

mente eu eficiencia.

G. La adopción de tal medida

no debe retardarse un dfa más sí

se quiere demostrar qu? existe de

I_arte del Gobierno el buen propó

sito de restablecer el imperio di*

las normas de justicia que fueron

gravemente vulneradas en numero

sos casos que conocemos. Toda ar

bitrariedad es odiosa, y lo es, es

pecialmente, cuando la violencia

de la autoridad se emplea con los

dtbilea Practicar el respeto al de-

leciio sólo cuando s-? trata de los

fuertes, de ios que cuentan con el

amparo social, es inferir el más

torpe de los fejámenes a la mr-jes-

tad de la ley. es hacer prédica in

consciente, pero no menos efecti

va por eso. en contra del orden

moral y jurídico de un país,

Rndociodo Orf>c*.

'•NO ACHPTO QUE LOS MAES

TROS SE -JUNTEN PARA FOR

MAR ENTIDADES DHMOLEDO-

RVS-, MANIFIESTA EL SEXA-

JíOR DEMÓCRATA ARTKMIO

GUTIÉRREZ.

1. Pienso que el Magisterio es el

más alto de los apostolados, qua

difiere del apostolado místico en

que aquél es de utilidad efectiva

para la colectividad.

■Bn Uruguay, Brasil y Argentina

el maestro ocupa un lugar culmi

nante dentro de la sociedad. En

Chile, junto con los obreros su

fren la explotación de los de arri

ba, y es necesario luchar por que

f-1 maestro ocupe el lugar que me-

rer-> en la sociedad.

2. Ha (habido una profunda in

comprensión a la labor del maes

tro, y f*iiF-mpre, a través de todos

los tiemipos, ha sido pésimamente

rentado. .Recuerdo a mi maestro

Ambrosio Azocar, que ganaba en

aquellos tiempos. $ 40. Poco tiem

po después de h *ber entrado yo a

aprender sastrería, ganaba $ 900,

con más independ-encia y menos

responsabilidades. Ahora subsiste

el mismo problema; pero mi ■*ai-

-,. )'.> está dispuesto a batallar por

un aumento digno a la función

que desempeñan los maestros.

3. Los maestros deben tener am

plia libertad de opinión. iMás que

■so. por su preparación son los

Llamados a indicar xumtoos. No

acepto que se junten, eso al, para

formiar entidades demoledoras.

4. El perfeccionamiento del Ma

gisterio debe ser una labor per-

manete, que no alcance sólo a

ellos, sino también a sus Jefes. No

debe llamarse a exámenes sin an

tes haberles hecho cursos.

5. iLos militares, los marinos.

los carabineros resuelven los pro

blemas de sus funciones como téc

nicos interesados en el progreso de

sus instituciones. Igual cosa debía

suceder con los maestros. Boy par

tidario que incluso el Ministro «se*

un técnico oue conozca los proble

mas del Magisterio. Lastima es

constatar que los profesores que

han llegado a ser (Ministros de

Educación, ¿han sido los peores cu

chillos de sus compañeros.

6. Todos los maestros que estén

t-esarados por razones que no sig

nifiquen "haber delinquido en con

tra de la Constitución deben ser

reincorporados, ya que el Magis

terio tiene, como todos los ciuda-

íni-iüs, derecho a reunirse para

■ tratar los problemas que quieran,

siempre que no atenten contra el

urden iy la moral. Pueden, pues,

formar las Instituciones que quie

ran, menos disolventes, como las

comunistas que están colocadas ti

margen de la ley.

Arteanlo Girüérm.

En el próximo número »?»-»Til«*e-

tan F-Wfciue Caña-' Flores. Marn.a-

nuloo «Gtotc y "«aníBo T-M»».
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EL INMENSO TALENTO DE

POR ECA DE QUEIROZ

(DEL "EPISTOLAKIO DE FRADIQUK MENDtS"j

PACHECO

Mi querido señor Molinet:

"Encontré ayer por la noche, al

volver de Fontalncbleaiu, la carta

en que mi docto amigo me presun

ta en nombre y en interés deja
'•Revista de Biografía y de Hielo-

ria". quién «■* '*** compatriota

mío Pacheco (José Joaquín Alves

Padheco) cuya muerte esta siendo

tan general y amargamente lamen

tada en loa periódicos de Portu

gal Y adenvas, desea mi amigo sa

ber que obras o qu* fundaciones,

o qué libros, o qué ideas, o qui

mejoras dejó en la civilización

portuguesa ese Pacheco, acompa

ñado al ttimulo con tan sonoro y

reverente llanto.

Casualmente yo conocí a Pache

co. Tengo presente, com» en un

resumlen, bu figura y su vida. Pa

checo no lego a su pata ni una

obra, ni una fundación, ni «un li

bro, ni una idea. Padheco era en

tre nosotros superior al ihistrc

únicamente porque "tenta un in

menso talento". ¡Aun ese- talento,

mi caro señor Molinet, que dos

generaciones soberbiamente acla

maron, no dio nunca -una prueba

positiva, expresa, visible, de su

fuerza! ¡■El inmenso talento de Pa-

«theco estuvo siempre callado, re

cogido eu las profundidades de

Pacheco. Constantemente atravesó

la vida sobre eminencias sociales:

Diputado, Director General, Mi

nistro, Gobernador de (Bancos,

Consejero de Estado, Par, Presi

dente del Consejo, Pacheco lo fiué

todo y lo tuvo todo en este país,

que, desde letfos y, a sus pies, lo

contemplaba, asombrado de su in

menso talento. Pero flemas en es

tas situaciones, ni por provecho

suyo, ni por urgencia del Estado,

tuvo Pacheco necesidad d» dejar

salir, para afirmarse y operar fue

ra, aquel Inmenso talento que allá

dentro le sofocaba. Cuando los

amigos, los plartidos, los periódi

cos, las representaciones, los cuer

pos electorales, la masa compacta

de la nación, murmurando en de

rredor de Padheco "quS inmenso

talento!" le invitaban a ensanchar

bu .poder o fu fortuna, Padheco

sonreía bagando los ojos tristes"

I>or detras de los dorados anteojos,

y seguía, siempre hacia arriba,

siempre mas alto, a través de las

Instituciones, con uu inmenso ta

lento affierrojado dentro del cr&-

■neo como en el cofre de un avaro.

y aquella reserva, aquella sonrisa,

aquel brillar de sus anteo-jos ¡bas

taban al pata, que en ellos sentía

la deslumbr-adora evidencia del ta

lento de Pacheco.

•Este talento nació en «Oolmbra,

en el aula de Dereclho Natural, lo

mañana en que Padheco, desde

ñando ja "Sebenta", aseguro que

el "siglo XIX era un siglo iít pro

greso y de luz". El curso comenzó

a presentirlo y a afirmar en los

cates de la Feira qu* habla mucho

talento en Pacheco, y esta admira

ción, cada día creciente del curso,

común i candóse como los movi

mientos religiosos «l?sde las mul

titudes ímpreelooG-bl t*« n las clases

razonadoras, de los muchacho» n

lo» viejos, llevó fácilmente a Pa

checo a ganar un "premio" a fin

-ie año. !La fama dc esle talento se

esparció por toda la Universidad,

flue viendo a Pacheco sicn^-re pen

sativo, y fa con anteojos, austero

en sus pasos, con gruesos tratados

debajo del brazo, adivinaban en

él un espíritu "que pe concreta y se

convierte todo en fuerza intima.

Al dispersarse esta generación aca

démica, llevó por el pafs «hasta las

mas escondidas aldeas, la noticia

j.-l inmenso talento de Pacheco. Y

ya t-n las obscuras botica» do Traz

os-Montos y en lu* parleras üendas

de lo* iMU-berod del Algurve, ae <K-

cia con respeto, con esperanza:

■¡Parece que hay por ahí un <o-

ven de Inmenso talento: Paclie.

paoheco estaba maduro para Ja

representación nacional. Vino al

seno de ella traído por un gobier

no (no recuerdo cual) que consi

guiera con trabajo y marta apude-

larse del' -precioso talento üe Pa-

L'heco. aUeapués, en la csliilUüa

uoone de diciembre, en qu<¡ él, en

Lisboa, fué a Martinmo a toma* t .

y tostadas, se susurró con curio

sidad: "¡Es Pacheco un muchac-ho

de inmenso talento!" Y desde que

las C&maras se con*tilu>yeron, to

das las miradas, las del Gobierno

y laB dc la oposición, comenzaron

a volverse con insistencia, casi con

ansiedad, Ihacia Pac-neco, que en ta

punta de im banco conservaba ¿u

actitud -de pensador reconcentrado,

con ios brazos cruzados sobre el

chaleco de terciopelo, la frente In

clinada a un lado como bajo el

peso de las riquezas interiores, y

los anteojos centelleantes. . .
Al

cabo, una tarde, en
la discusión de

la respuesta al discurso de la Co

rona, Pacheco «hizo un movimiento

para interrumpir a un cura bisojo

que hablaba de la "libertad". E.

sacerdote se detuvo inmediatamen

te, con deferencia; los taquígrafos

abrieron vorazmente los oídos; y

en toda la Cámara se apagó el des

ahogado susurro para que el in

menso talento de 'Padheco pudie

ra manifestarse por primera vez

en mred¿o de un silencio digna

mente majestuoso. Pero Padheco

no prodt-pó sus tesoros. De pié, con

el dedo estirado (gesto que siem

bre fu* muy suyo) Pacheco afir

mó, en un tono que delataba la

seguridad del pensar y del saber

Intimo -¡que al lado d-j la libertad

debía existir Biempre la autori

dad!" Era esto muiy poca cosa,

ciertamente, pero la Cámara com-

.prendió que detras de aquel corto

resumen Ihabía un mundo, todo un

nnundo d« ideas sólidas. Durante

meses no volvió a h'ablar: pero ru

talento insplra-ha tanto m«a* res

peto cuanto mas sensible y cuanto

mlls Inaccesible se mostraba allá

dentro, en el fondo, en cl rico v

poblado fondo de nu ssr. lil Cíni

co recurso que quedó entonces a

los devotos de ecte Inmenso talen

to (<rue va los Unía incontables)

fu* contemplar la testa de Pache

co como se mira al cielo, con la

certeza de que Dios esta detrás dis

poniéndolo todo. Im. testa de Pa

dheco -presentaba una superficie

lisa, anrplla y lustrosa. Y mucha*

veces. Junio a él, Consejero» y Di

rectores Generales, balbuceaban

maravillados: "¡No es necesario

mas! ¡Be "■' ver aquella testa!"

Padheco formó parte luego de

las principales comisiones parlu-

mentarias. r-Tunna. sin embargo,

accedió a redactar un proyecto,

desdeñoso de las < i \,\ ■ I > Mdad'
-

■Apenas algunas vez. tomaba en si

lencio una nota. Y cuando salía üe

su concentración, '«tirando el de

do, era para lanzar alguna .dea

«enera! sobre el Orden, el Progre

so, el Fomento, ia Economía. "Ha

bla- en esto la evidente actitud -le

nn Inmenso talento que (como in

sinuaban sus amigos, guiñando el

ojo con finura) "'espera llegar arri

ba". Por lo demAs, Pacheco mlsmii

onseflal>a (esbozando con su ui-or-

í*a mano el vuelo nnpcrlor de un

ala sobre una ei>pinla. arboleda)

que cl "talento verdadero solo Je-

bla conocer laH cosas "por las ra-

mas".

Este Inmenso talento no podía

dejar de contribuir a los Consejos

de la Corona. Pacneco, en in

cambio ministerial (provocado por

u:.a tiemolina) fué Mlnu-fro, e ;n-

in^diaiameniJ se notó qui maciza

consolidación viniera a dar al Po

der el inmenso talento de Padheco.

En mí departamento (que era ¿1

de M -trina j, Pacheco no hizo, du

rante lo.s lardos meses dc gobier

no, "absolutamente nada", como

insinuaran lies o cuatro espíritus

acerbos y estrechamente positivos.

Ala** por primera vez, durante
este

régimen, la naci6n dí-yó de sen'-ir

dudas e inquietudes sobre nuestro

Imperio Colonial. ¿Por qué? Par

que estaba segura de <iue última-

meivte los supremos intereses dc

ese imperio, habían sido confiados

a un inmenso talento, al talento

inmenso de Padheco.

En las sesiones-, pacfheco rara

vez salla de su silencio repleto i

fecundo. A veces, sin ermtoargo,

cuando la oposición se tornaba

clamorosa, Pacneco descruzaba los

brazos y tomaba -lentamente una

oota con lápiz; y esta nota, traza

da con saber y con mad-urisimo

pensar, bastaba para cohibir y

anonadar a la oposición. ¡lEs oue

el inmenso talento de Padheco lle

gó a inspirar en las C&maras, en

las Comisiones, en todos los cea-

tíos, un saludable terror ■discipli

nario! ¡Ay de aquel sobre quien

fuera a desatarse colérico tan in

menso talento! .Asi dolorosísim rí

mente lo experimentó el pedagogo

quo un día se lanzo a acusar al se

ñor ministro del Reino (entonces

1-adheco dirigía el Reino) de des

cuidar- la Instrucción del país!

Ninguna recriminación podía sor

mas sensible a aquel inmenso es-

pírtt-u, que en frase iíiarm*5res y

suculenta enseñara que "un pue-

llo sin institutos es un pueblo In

completo". Estirado el dedo ise*?-

io siempre tan suyo). Pacheco

aplastó al hombre temerario con

i *=-,*.» palabras tremenda». "AJ

ilustra diputado que me censura,

tolo tengo que decirle que en esiti

cuestiones de instrucción putol-v...

bu excelencia ahí, en esos baneo-s.

d a gritos, y yo, aqui, en esn e si

llón, ihago luz"'. Yo estaba en la

tribuna pública en aquel supremo

momento, y no recuerdo haber

o ai o Jamas en una asaim.biea de

hombres una tan apasionada ra

cha de aclamaciones. Creo que fu*

a loe pocos días cuando Paciheco

recibió la gran cruz de la orden de

San llago.

El .inmenso talento de Padheco

bo tornaba poco a poco u>n credo

nacional. Viendo qué IrtQUObranta-

ble apoyo daba aquel Inmenso ta

lento a l'as instituciones a que ser-

vía, lodos le apetecieron. I*ac¡he>*o

conurilisó a «ser I >l rector tleneral de

Compañías y de Bancos. Cobijado

por la Cnrona. penetró en el Con

sejo dc Ks'ado. fln partido reclamó

■*'
vidament« que Pacheco fuese su

Por los otros -partidos

da misa i'v^crencia a i?u

[alinto. Foco a poco ce i om-emra-

t>a ln nación on Padheco,

Al tiempo que envejecía y cre-

ila en Infl-ujo y dignidades, la ad-

mlrhclon por su VurnenfO talento

llegó n tomar - ■» el pa.s ciertas

rorm-as do expresión, .propias sólo

ile la rrelUrióii y del amor. Cuando

Tu* prouHle-Ue del «Consejo habla

devotos que extendían eon unción

la mano sobro el pe<!ho, miraban

al ciclo «Ir-asta poner los ojos en

blanco, para murmurar 'piadosa

mente: "¡Qué tálenlo!" Y habla

enamorado.» qu-; c-rrando los ojos

y r-calcando un beso en la>; ptinv±s

apiñadas de Ion dedos, bítlbucea-

ban co;: languidez: '.Ay, quS Ta-

l'-nto!" ¿ Y para qu<* ocultarlo?

Ilabia otro.» a quienes a-gue-l in

menso talento irritaba amarga

mente como un excesivo ¡r despro

porcionado privilegio. A éstos »OB

ol yo gritar con furor, (fando pata

das en '-] s-n-io: *,;I>c-monios. 'o

que es :. er talento de mas!"' En

t^-nto. I*'- itno no hablaba; son

reía apena- . L*a cabeza cada vez -e

¡t tornaba mis grande.

Xo-he d- record-*, rfu ir.-.ompa-

rabie carrera. Badi -ron qae mi

caro señor Mollin-t r--corra nues

tros anales En todas las institu

ciones, reformas. fundaciones.

obras, encontrará el cuño de Pa

o-hoco. Portugal todo, moral y so-

clalm-nte. caá -re-pleto de PacbR-

co.Todo lo fué y todo lo truvo. ;De

seguro qu-e su talento era inmen-o!

;E inmenso ae manifestó el re: i-

nonmiento de su pa:na! PmJ«-W

¡y Portugal, por lo demis, neceía:*-

oan insusütufblemente uno del

otro y ajustadlslmamente se com

pletaban. ¡Sin .Portugal. Pachtco

hombres; pero sin Pactoeeo. Porta-

no habría sido lo que fué en'-re los

gal no serís lo que es entre Us

r.-ií iones!

Su vejez ofreció un carácter au-

gv-ato. Perdió el cabello radical

mente. Todo él era cabe»», y mü

que" nunca revelaba au inmenso ta

lento, aun en las cosas mínimas.

Me acuerdo muy bien de la noche

(siendo él presidente del Consejo)

en que. en U sala de U condesa de

Acodes, alguien, con ansia- des»:1

conocer lo que pensaba su -xcelen-

ria de Cánovas del CastUlo. Silen

ciosamente, müsistraln-isentc. -sol-

riendo ar»--nan -ju ex.-elencia. con

mano grave. di*i r.,|.ft.iamente un

cor:
• horiioníal en el aire. En tor

no d» íl se elevó un murmu'.ío de

admiración. En aquel -T.-sti». ;«uin-

!;,s cos:ls sutiles, iion lamente p«?n-

r? idas" Yo. por mi. doíTpués de mu-

oho cavilar, lo interpreté de »*•«

modo; "¡Mí-diocre, mediana \iV.»

la del soñor Cánovas!" ¡Porque

habrá usted notado, mi caro señor

Mollinet. cómo aquel talento, si^n-

iio tan v.»9to. era al mismo tiempo

tan finoí

Revtn:ó; quiero decir, murió *'J

im elencia casi de repente, «ln s«-

rrimionio. en ios comionaos de esl.-

Invierno. Iba precisanvente a **r

i.om-brado manji: v» de PaoSieco-

Toda la nación le llor*ó con Inflnit-1

dolor. Yac* on el alio de S J*»°

bajo un mausoleo, en el que P»r

sugestión del consejero A.C*cio «I*»

car.** al "Diario de Noticias") *"-

MCUlpida un«a fljFiir» do '•portuí*'

llorando ,»1 genio"'.

Mese-, despiu1-. de la muerte «

l*;1,-heco encontré a la viuda *\n

Cintra, en cam del doctor Vldci-

ra. Fs una mujor (ase«ur»a
»■"'■

gos míos) de exceb-nte lnt*np-í°"

cia v bondadosa. Cum{pll«»*0
un

deber de portuguís. Umentt »«**

la ilustra y afable señora k* B*r-

dida In-erparable. que era su»* y

de su patria. Ma» cuando, conmo

vido, -ihult al innw-nso talento d*

l'.u-lv.-o, l» viuda de «Pacheco !«*-

vantó con brusco espanto los oj»»1

que .-oiti.i-r--i.ru Imóos. T una fugi

tiva. tí-U-te y ca-d apiadada sonrisa

frució tas comíewras de «u boc»

««colorida... ¡Eterno desacuerdo

íe los destinos humanos! ¡Aqueil'»

ni di.uiA señora nunca pudo com

prender a aquel inmenso talento-

Cnvinu". mi querido aeftor Molli

net. su muy devoto,

Frad«lQnc"
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República de Vagabundos

-^-

"En nuestra sociedad

encarcelarnos a los niños

hambrientos cuando ro

ban un pan. Algún clia

existirá una sociedad .don
de la p«ctficia deteriora" a

todo niño hambriento pa

ra obligarlo a comer". —

BERNARD SHAW".

Con la cesantía y la crisis,

Chile va quedando reducido a

una REPÚBLICA DE VA

GABUNDOS: vagabundos de

cuello y de portal, y vagabun
dos de andrajos y de suburbio.

La crisis capitalista engen

dra la desocupación; ésta, la

miseria; la miseria trae consi-

gp Ja. disolución del hogar

obrero; la disolución de la fa

milia obrera produce el trági
co problema de la infancia

abandonada, de la juventud sin

pan y sin control moral . . .

Ha sido necesario que las

cifras se tornen alarmantes co

mo un flagelo, para que se re

pare en la existencia de DOS

CIENTOS MIL ESCOLA

RES INDIGENTES (semi-
desnudos, enfermos, desnutri

dos) ; CIEN MIL HIJOS DE

CESANTES, que, como sus

padres, hace tres años marchan
«a la deriva : del albergue ai

"matadero de oro", de éste al

campo o al síípulcro, a incre

mentar el tributo que el prole
tariado rinde a un sistema cri

minal; VEINTE MIL NIÑOS

TOTALMENTE ABANDO

NADOS, di«5putándole una ba
zofia a los perros, escarbando

los muladares, durmiendo ba

jo los puentes o acurrucados

en las gradas soberbias de las

iglesias frías como sus már

moles . . .

Y ante el cuadro dantesco

de toda una clase sumida «en el

hambre; del hambre y la en

fermedad clavando sus garras

en la carne de los NIÑOS SIN

INFANCIA, en cuyo rostro

no floreció jamás una sonrisa;
ante el derrumbe colectivo de

una raza entera, el «Gobierno

ha optado por crear un CON

SEJO DE PROTECCIÓN A

LA INFANCIA, integrado
por un grupo de burócratas y

de personajes sin afana, «qne no

entienden el problema, que su
gerirán soluciones tanjjencia-
les, o que, «con la explotación
de que han hedió víctimas a

los obreros de sus fábricas o

de sus haciendas, son los que

han generado el espectáculo
de un pueblo que agoniza!
Entre tanto, las damas ca

tequísticas o de otra congre

gación, de las muchas que con

trola la Iglesia, grupos de esas

damas que ofrecen en sus pré
dicas la felicidad ultraterrena

de un paraíso que se conquista
con mansedumbre y dolor, re

claman también un puesto en

el Consejo de marras, para

pract-car la caridad. . .

"EL DE LA INFANCIA

DESVALIDA, NO ES UN

PROBLEMA SENTIMEN

TAL", ha dicho un miembro

de ese Consejo. Efectivamen

te, no es «con invocaciones a la

luna como se resolverá, ni con

llamados a una solidaridad

hueca y platónica que la bur

guesía no siente ni practica.
TAMPOCO ES UN PRO

BLEMA que caiga dentro de

la órbita DE LA CARIDAD

BURGUESA. Esas damas que

gasten más en sus perros en

U3i día que lo que una familia

obrera consumiría en una se

mana; qué llevan en pieles y

joyas espítales como para sus

tentar conventillos enteros que

padecen frío y sufren hambre ;

esas damas que ofrecen saraos

y recepciones* y cuyos maridos

o amantes pierden fortunas en

los tapetes verdes del Club de

la Unión; esas damas — deci

mos — pueden ser cómplice: o

causantes en la existencia ds

ese ejército de vagabundos,
pero en ningún caso ellas lo li

quidarán.
El Estado, por su parte, cree

que es un PROBLEMA AD

MtIMÜSTKATIVO a SOilUCiO-

narse con burocracia y refor

matorios, con disciplina de

cuartel, cuando no hace de la

miseria de los chiquillos un

cartel político para ganar sim

patías o arrancar dineros que

repartir en prebendas o desti

nar al sostenimiento de las mi

licias. . .

Todos ellos mienten farisai

camente: la cuestión de la in-

tancia abandonada, del niño

proletario que se consume en

la sórdida pieza del conventi

llo, que llena las camas de los

hospitales, que puebla los ban

cos de las escuelas, que pasea

su hambre y sus escrófulas por

las calles, irritando la delica-

da retina o pituitaria de la bur

guesía, es un PRODUCTO

LEGITIMO DEL SISTEMA

UAfiTALlSTA, ES KL

"Í'ACUSSE" VAS FORMI

DABLE CONTRA UN KE-

GIMEN INHUMANO Y

ERUTAL. Y, por consiguien
te, sólo la caída del capitalis

mo, sólo el derrumbe de la cla

se que gobierna en su benefi-

r:n. v el a'*»'*-.»*nirT):<-'r,to de" so-

cialismo y del proletariado al

pod«er, acabará con el bamlbre

y la miseria de los niños y de

los hombres, como lo reconoce

!a propia escritora pequeño-
burguesa, «Uabriela Mistral,

ciando dice que "no se resuel-

■•■e el problema de la infancia,
«¿in resolver en su mitad el pro

blema social".

Y los que siguen creyendo

que la cuestión social es una

cuestión de simple policía: que
no hay hambre, sino subver

sión ; que el desorden es de los

espíritus y no provocadto por

falta de pan, que manden a mé

dicos y

"

especialuBitias burgue,-.

ses a examinar a los niños y

que digan sin arribajes cuál es

el verdadero estado físico de

las nuevas generaciones, de

las reservas de la raza (que no

sólo sepamos el porcentaje d*=

mtortaiiuad infantil, suno que

el coeficiente de enfermeda

des) ; que manden a sus maes

tros y psicólogos a diagnosti
car sobre el desarrollo de las

facultades de los niños aban

donados y que digan cuáles

son los atrasos y perturbacio
nes de que padecen y cómo es

tá comprometido el porvenir
de la raza y del país. Y des

pués de conocer tales datos,

que la burguesía hable de Cau-

policán cuanto quiera y levan

te monumentos a la raza en la

cantidad que le parezca!
Los que no compartimos el

criterio (si criterio puede lla

marse "eso") de "El Mercu

rio", cuando afirma que este

problema se debe a la MALA

CONSTITUCIÓN DE LA

FAMILIA, estamos en el de

ber de decir nuestra palabra
franca y de llamar al pan, pan,

y al vino, vino. Por eso afir

mamos que un régimen que

proporciona techo y alimento

a los caballos, aunque no tra

bajen, porque un caballo tiene

valor er, el mercado, y que en

cambie, deja perecer en la mi

seria más horrenda al ca

pital humano, a hombres y

a niños, porque tienen me

nos valer q::c un esclavo, es

un régimen que tiene fatal

mente que sucumbir, como si

en el írc- rispido de él se hu

bieran escrito las proléticas
Dalabras babilónicas: MANE,

THECEL, PHARES — tas

días están contados! —
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Desocupación de profe- "La base biológica del
secundarios relativismo científico"sores

Cartas publicadas en algunos

diarios de la ea-pltal 4an cuenta

de -una situación que m.ucjha gen

te «parecía, desconocer y — lo que

ea peor aún
—

qui* parecían dea-

conocer — porqu<_- no as ha visto

quo lea preocupe
— las iproptaa

autoridades educa-cionaleO y el

Gobierno —

a quienes atañe en

forma directa la solución del

asunto planteado en esas cartas.

Se trata del problema económi

co y profesional (-moral, tal vez)

que se .presenta, en loa. día** qui;

corren, a los profesores secunda

rios jóvenes, a loo egresados del

:■-..:■- Pedológico en los últi

mos cinco años ( cinco, para es

tampar una -afra más- próxima a

la verdad, {ponqué, aun cuando

*ay entre esos .profesores quienes
han egresado 'hace 6, 7. 8 y hasta

lu anos, la sran ma/yorfa de las

personas que enfrentan el proble

ma nomibra-do se encuentra entre

los que terminaron aus estudios

en el Instituto Pedagógico buce

cinco afios y menos) .

Para explicar de una vea el

problema, se trata de la desocu

pación de esos j ivones profeso

res. hetC.ni que parece no reves

tir mayor importancia ante los

ojos de nuienos tienen la obliga-
ci6n (moral y ni'. ■. . i de ir on

ayuda del -magisterio . Dentro de

este problema económico, Hufcv un

aspecto que adquiere relieves de

importancia: el «tu,* hemos llama-

do «•■
profesional" mis arriba, v

que dice relación con el desban

de "producido entre estos profeso
res desocupados que. im*pulsadoa

por la necesidad de seguir vivien

do, buscan «horizontes económicos

en a-ctividades «muy distintas de

las a que pensó dedicarse cuando

ingresó a la Universidad. Asi, por

ejemplo, "h'ajv profesores titulados

que nunca pudieron ganar un con

curso de "antecedentes", porque
los perdieron Juntamente con la

paciencia <y tuvieron que dedicarse

al comercio, a la industria, o acep

tar un empleo publico que en ab

soluto tiene que ver con la fun-

c-Y-n docente. En esia forma, la

educación pública Jia perdido mu

chos jóvenes con aptitudes veida-

deras para la enseñanza y que

debieron ir a reerrJplaüar a pro

fesores que e«tán ya anquilosados,
enfermos, después de prestar ser

vicios durante largos años a ki

instrucción secundaria .

Infiti tuclones del gremio—como la

Sociedad Nocional de Profesores,
por ejemplo —

. nndst ¡han hecho

en el sentido de gestionar ante

rjuten corresponda (y en la forma

que corresponda) , la solución del

problema económico de sus oole-

¿•us
—

que ademas de económico,

es de política educacional, y como

tal esta ligado a 1 1 eficiencia de

la «efunda enseñanza. —

.
Puede

'que la falta de una actitud como

ésa se deba a que lo» profesores

desocupados de que se habla no

pertenecen a la Sociedad Nacional

de Profesores, es decir, no estar

Inscritos en las nóminas de ella

ni pagan las cuotas mortuorias co-

rrespondien/tes ■ 'En tal caso, se

justificarla con exceso que la di

cha corporación no tome cartas

en el asunto r-y no exija la solución

inmediata de un 'problema que

afecta al (profesorado secundario

en general. (Lo afecta, sí, porque

la desocupación -que aleaos*, a los

profesores jóvenes es un pedaao

de terreno —

y no ahico — que

ganan algunos grupos sociales en

la desnivelación cada vez mayor

en quo atparc-ce el profesor con

respecto a. peones y patanes que,

bien vestidos y .mejor rentados,

dirigen una oficina {pública con

ia inteligencia, ipreocupaw'tótn,

competencia y tícn-^lmidJUd que

nadie puede reconocerles) .

Los profesores secundarios Jó

venes nada tienen, pues que espe

rar de instituciones como la que

hasta athsra - — siguiendo, como se

deduce deJ paréntesis anterior,

una pésima política — no «ha (he-

oho una obligación de ella, lucth&r

por la urgente solución de los pro

blemas de sus colegas deaanypa-

rados, <ís valga la recomendación

para todas aquellas corporaciones

que, defendiendo el «horario de sus

asociados, temen la inclusión en

sus filas de esos desocupados) .

A estos último.-,- tendremos que

culpar también, stn embargo, de

negligencia en la manera de con

seguir sus reivindicaciones: tenta

tivas «hecthas el año ptasado por al

gunos de ellos para organizarse.

fracasaron por desidia de los mías.

T-'n este sentido, -puede hablarse,

junto con el problema de desocu

pación que se les «ha orltginado. el

de des-pre-ocupación que se ori

ginan ellos mismos'.

Creemos, no dbstante. que los

protfesores <i io» u . > ¡ se organi-
.::•■■ y hidharan unidos por la

obtención de lo que le;> correspon

de. Ese ea, ciertamente, un deber

que deben Imponerse en prQ di'

ta dignificación del profesorado.
vejado ya basta extt--.--m.os que an-

•es pudieron pare-eex incouce-bl-

bles.

por el Dr. Jorge F. Nicolai

■- it.

MUNICIONES
LOS QUE HAN ARAÑADO

El señor Alberto Carrasco.
ex-profesor íle la Normal de

Angol. ha venido sosteniendo
desde "El Correo de Valdivia"
una campaña en contra de

aquel plantel y de algunos fun
cionarios del Ministerio.
En el artículo del 10 del pre

sente, entre (¿tras cosas, dice ;

"Porque es necesario decir
lo con cruda franqueza: en los

cargos directivos de la ense

ñanza primaría de Chile está
lo peor del normalistadb sin

negar el principio de la excep

ción, allí están los políticos del

servicio, los que han arañado

su situación a costa de mil ge

nuflexiones y hecho una doc

trina de la intriga, el adulo y
la persecución. La verdad tie

ne que decirse sobre las inte

rioridades del Ministerio, y en

tonces, el nuevo Ministro de

Educación sabrá bien que para
sanear el servicio debe empe
zar por las propias oficinas del
Ministerio, porque desde ahí

parte la desorganización total
en que se debate la enseñanza

primaria de Chile" . . .

Nosotros preguntamos :

¿quiénes confirman el princi
pio de la excepción ?

CO-HABITANTES DEL MI

NISTERIO DE EDU

CACIÓN

El Ministerio ríe Educación
de un momento a otro puede
quedar convertido 'n una Su
cursal de la Vega Central. De

pende de la amistad que ligue
al Ministro con don Pedro

Aguirre Cerda.

Esta nragnífica obra científi
ca del Dr. Nicolai, que por pri
mera vez se pone a Ja venta en

Chile, contiene el siguiente su

mario :

Cap. I.—Lo absoluto y lo re
lativo: I) La realidad sensorial

y la científica; 2) La emanci

pación de la potestad senso

rial ; 3) El doble sentido de lo

absoluto y do relativo; 4) El

sentido histórico de la teoría
de Einstein; 5) Teoría de lo

absoluto.

Cap. II.—El hombre, la me

dida del Universo: 6) Tamaño
del hombre; 7) Los grados fi

siológicos de la magnitud y de

la velocidad; 8) Lo infinito
como consecuencia de una ló

gica trascendente; 9) Espacio
y sensaciones; 10) Tiempo y
sensaciones.

Cap. III.— EJ espacio: 11)
La noción empírica del espa
cio; 12) La media del espacio;
13) Las dimensiones del espa
cio; 14) La verificación de un

espacio curvo.

Cap. iV.— La nación del

tiempo: 15) Prehistoria de la

cuestión del tiempo; 16) La

composición de las dimensio

nes; 17) Las coordenadas; 18)
El tiempo en las tablas gráfi
cas; 19) El tiempo-espacio.
Cap. V.—Noción del movi

miento : 20) El movimiento co
mo conjunto de tiempo y de

espacio; 21) El principio clá
sico de la relatividad y sus lí

mites; 22) Relatividad y reci

procidad; 23) Las dificultades
de determinar el movimiento
de la luz; 24) El problema de
la velocidad de la luz y del
éter; 25) Los experimentos de
de Fizeau y Michelson y la
teoría dr- Loren-tz.

Carp. VI.—Noción de la ver

dad Física: 2n) Ui verdad en

marcha; 27) Ixj verdadero y lo

dudoso en Newton ; 28) La

verdad matemática y los pre
cursores de Einstein; 29) Las

génesis de las nuevas ideas.

Cap. VII.—JLa teoría restrin

gida de Einstein: 30) El punto
dc partida y resumen de la

obra; 31) La irnposibilídaid de

medir estando en movimiento;

32) El cálculo de la teoría res

tringida.

Cap. VIII.—Algunas conse

cuencias de las fórmulas: 33)
Acortamiento del espacio y

mlargamiento del tiempo; 34)
La relatividad del tiempo y del

espacio; 35) Tiempo y casua

lidad; 36) El concepto físico

de -la materia; 37) El concepto

fisiológico de las fuerzas y dé

k>s cuerpos; 38) De la ener

gía.

Cap. IX .

—La teoría espe
cial comprobada: 39) El expe
rimento imaginario de Eins

tein ; 40) La nueva materia y
!a teoría atómica; 41) Las

pruebas del mundo de Newton

(Mercurio); 42) Las pruebas
ópticas (y eléctricas).
Cap. X.—La teoría d« la gra

vedad: 43) Las matemáticas

y los scntkdosé 44) La masa

inerte y la gravedad; 45) El

segundo golpecillo; 46) Las

coordenadas de Gauss ; 47) Los

rayos curvados; 48) La teoría

de la gravedad.

Cap. XI.—Et Universo: 49)
El tamaño empírico del mun

do; 50) De la estructura del

Universo; 51) El lamaño del

Universo de Einstein; 52) La

curvar.:! .i de! espacio y la vuel

ta de la luz; 53) La idea del

infinito y del espacio finito.

Cap. XII—El sentido filo
sófico de la teoría de la relati
vidad : 54) La relación entre la

filosofía y la ciencia; 55) La

moral absoluta.

Hace poca, valiéndose de un

correligionario, introdujo sus

"Talleres de Industrias Nacio
nales" ocupando el salón y
r*ras dependencias arregladas
ad-hoc, según se nos ha dicho,
con diez mil pesos que consi

guió para este fin de los foudos
del Ministerio.

Y ahí están muy bien los
Talleres. Claro que algunas
oficinas del Ministerio mismo
han debidn estrecharse cuando
no suprimirse. El Curso dc Ar
te Decorativo, en el cual ha
bia un buen número de profe
sores inscritos, no ha podido
funcionar por esta causa.

El salón grande, que en todo
raso debiera haberse habilita
do para conferencias u otros

actos dc extensión para el pro
fesorado mismo, está invadido
por instituciones privadas con

evidente perjuicio paia las la
bores propias de ese Ministe
rio .

En realidad, no sabemos qué
pensar de todo esto. Quizá si

en cierto modo debemos ale

grarnos. Si don Pedro hubiera

dirigido actividades relaciona
das con la pesquería, tendría
mos a los maestros haciendo
sus gestiones disfrazados de

buzos. Puede que tal no su

ceda.

DON JOSÉ DEL CARMEN
Y LA CULTURA

Don José de! Carmen Gutié
rrez—uno de los principes de

la Educación Secundaria, «1

intentar una defensa pública a

este servicio—con poca suer

te por cierto, refiriéndose a la

cultura, nos da un índice ori-

ginalísima para apreciarla.
. . ."Nuestra cultura media

llama justamente la atención
dol elenrcnlo que nos visita.

Ayer decían los diarios que en

Londres, durnr.le un concierto,
dos o tres veces cl Director de

orquesta debió suspender la

ejecución para pedir silencio y
orden al público. . , aquí, en

nuestro Municipal, creo que
nunca ha pasado nada seme

jante".
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Hombres enanos para problemas gigantes
¿A qué se debe la inasistencia escolar? ¿Por qué piden licencia los maestros?

El flamante pedagogo y so

ciólogo (como se hace llamar

él mismo) «que hace las veces

de Director General de Edu

cación Primaria, acaba de ha

cer un descubrimiento sensa

cional : ha descubierto que la

asistencia a las escuelas es

muy irregular y que . no hay
proporción entre eJ número dt

matriculados y de alumnos

presentes. «Confundido por la

conclusión a -que llegó después
de muchas meditaciones y dt

analizar las estadísticas, reu

nió al Estado Mayor (Visita
dores e Inspectores y otra bu

rocracia menuda) ■

y obtuvo

con ellos la solución deseada:

hacer una encuesta para saber

por -qué faltan los niños, me

jor dicho, por qué burlan la

ley de obligación escolar y a

qué trabajos se dedican...

La «escuela y la desocupación

La actitud del Director Ge

neral frente a este problema,
lo pone en un dilema de hie

rro: o el señor Salas es muy

listo (y quiere salir del paso

por el desvío, en vez de tomar

la línea de las responsabilida
des y decir la verdad, por cru
da que parezca), o el señoi

Salas no tiene remedio, y en

este último caso, no le queda
otra cosa que abandonar un

cargo para «eí que se precisan
ciertas dotes !

En efecto, ¿necesita el Di

rector General hacer encues

tas y levantar censos, o prac
ticar estadísticas, para cono

cer la causa de las inasisten

cias? ¿No sabe que ellas son

originadas exclusivamente por
razones económicas : -la des

ocupación, la miseria, las en

fermedades, la ruptura de los

nexos familiares?

El fenómeno es mundial: las

causas y las consecuencias son

iguales. En unos fladots más

intensas que en otros, pero en

el fondo el problema es el mis

mo.

A los 25.000,000 <ie parados
que hay en el mundo, corres

ponden sobre cien millones de

niños sin protección material

ni cuidados espirituales. De

esa cuota de cesantía, no me

nos de cien mil le tocan a nues

tro país, porque no se puede
afirmar que un hombre traba

je y pueda sostener una casa

y la responsabilidad de la

educación de sus hijos si se ve

obligado, como pasa, a deam

bular de un lado a otro del

territorio.

Si entre el papeleo burocrá

tico y el besamanos oficial le

queda a! señor Director tiem

po para hojear alguna revista

extranjera, verá que los peda
gogos de todo el mundo an

dan inquietos por este proble
ma: el dc las desastrosas con

secuencias que la cesantía ha

f/oducido en ía educación.

Consecuencias en el orden fí

sico y moral de los escolares.

La «salud de los niños

Según un informe de 'la Se

cretaría de la Unión Interna

cional de Socorros a los Niños,
las investigaciones médicas

realizadas en el último quin
quenio entre los hijos de des

ocupados, de numerosos paí
ses, acusan un debilitamiento

general en los niños, fuera de

las siguientes características :

para que se practique un exa

men genera! de las criaturas?

¿La simple ficha antropomé
trica que, según entendemos,

ios maestros están obligados a

llevar, qué dice sobre la ta

lla, el peso y la capacidad to-

ráxica de los niños, compara
dos con las cifras normales?

¿La aplicación de test para ob

tener el grado de inteligencia,
atención, juicio de Jos niños,

qué resultados arrojaría? ¿Por

qué no lo intenta el pedagogo
decroliano, en vez de pertur-

El Cartel de Hoy
Ah, fatgnna ta vida "cabrito1 in-ol-ciarlo. Vida de perros. Más

todai-ría, pptor que peno. Pon-jae fí«ao*e «al «tarro basurero el perro

vale mjás <pw* tú. Y «ei fes un perro eraode, haanfbxdento, hhq-kki

mi, vaíe mocito más aún. Cuando tñ llegas a, escarbar en el ■tart-ij.

ya el perro tui burgado bosta el fondo, y Ae deja sólo los ■-■-»-

pele» sucios, la tíerrai, los gvAíarros, ln -poRpierfa. Pero «&> veces

ue la ganas tú y entonces tus aMmentos uiikí-i-i los celo-ros de «la

sai l-fmy. -U'-.n
. "X tas mam* -míseras, itus ojo* aso-rtados, i-i boca pas

pada por el a-yuno y el frío, tus glándulas rrfto-rcfidag por .el ejer
cicio vano, todo, todo se eanaBwt en a-videz. Es el Instante glorío-
so. Todo tu •sistema nervioso se tira de punta, sobre el taño. Y

aparecen en tus manos los desperd^-dos, las cascaras, los buclsan

roídos, las piltrafas de toante, loe pateaos de pan duro >%ue ln

«barriga flel saltlafectio desechó o qne la cocinera echó a la basura.

Ah, bJjuna tu vida "cabrito" . Batos días de iwlkido invierno qne

rajan tos huesos, que acotan tos masadas ítívOtdos, son orue&es

eomo la mano del burgués. Otrnecita. i-proletaria a quien le sue-.

len llamar "el porvenir de la -pajüria", "la esperanza del maña*

ua". "'-i i*r*>m*Va de la raza", "el ii^muUi del (Senos"', .y otras fra

ses o.-itúiíhUi.v y maldadosas. Tú, la promesa del d**-=imixiro, el por

venir de la miseria, la íespcraniza de los eufrt-míteníos. pasto de «pio
jos, de enfeqmedade's y burgueses, mundo del dolor y de la des-

ventora. Ah, hljuna tu vida cabrito iii-oloüuki: tu vida -que se

mueve entre el -li*-»jrtt-t;j-) de los hombres y los desperdicios del

tarro basurero.

i'"'--*- ya llegaras a ser bomhi-e, y, si te has ¡salvado del ham

bre y dea frío, {-as-irás a i"i-mar parte del • jórrh<j de explotados, ¡en
■

-I taller, en la ustnBi o en la hacienda. Y tía corazón de laño

que no conoció la alegría ni la caricia, *«> -Domara en un nudo

i¡;: maldiciones y amarguras. 1f entonces te apalearán, te ehcar-

crfaríui, te matarán can» ee mb-ta a un [perro Cualquiera. ,

Pero queda siempre la esperanza <U( -r-fue algún <ik*. *■<«[<■

los que sufrís, todos loe que coméis d*l ta-rro (basurero, paséis
por sobro los desperdicios y conqot-sléis el pan y el -vestido que

boy mendigóte. iEs? será el día de la buena -ventura, "cabrito"

proletario.

DANIEL KAEZA.

Fatiga física después de ca

da esfuerzo muscular o men

tal;

Incapacidad de emprender
trabajo alguno;
Mínimo de resistencia al

contagio de enfermedades in

fecciosas benignas ;

Prolongación de la conva

lecencia después de toda en

fermedad grave;

Aumento del raquitismo y
de las caries dentarias;
Aumento del número di

reacciones positivas a la tu

berculosis;

Aparición de la pelagra a

consecuencia de la alimenta

ción defectuosa. (La pelagra
es una enfermedad grave que

produce alteraciones en el

aparato digestivo).
¿No hubiera sido más cuer

do que el señor Salas exitara

al Cutoo Médico Escolar o

oidiera !os auxilios de la Di

rección General "de Sanidad

bar aí personal con llamados a

exámenes?

Moral de la infancia

Paralelamente con las per

turbaciones físicas que la mi

seria y el abandono acarrean

en los niños, se origina en ellos

profundas alteraciones de su

moral. No es ya la exacerba

ción del complejo de- menor-

valía, de que nos habla Adler
—

y que Otto Rhüle confirma

en su estudio sobre la infancia

proletaria — sino la pérdida de

ledo sentido y contralor mo

ral.

Ix>s niños abandonados; Ir-

niños condenados a echar-i

prematuramente a la espalda
un cajón par lustrar o a con

vertirse en canillitas; los chi

cos que crecen en un ambien"?

• ie hambre y u-: maldiciones,
de v-cios y de mugre, ¿qué se

puede esperar de ellos?

Como e:: Euro:*:!, durante y

después dc ¡a guerra, estas fa

langes de niños abandonados

incrementan la delincuencia y
l.i prostitución; alzan ios índi
ces de hospitales y de mortali

dad; llegan a un grado de ab-

•oiuía depresión moral.
Un obrero polaco, condena

do al paro, trababa el siguien
te cuadro de su "bogar", para
rl Instituto de Economía So
cial de Varsovia: "Al princi
pio de nuestra miseria, los ni

ños lloraban cuando querían
comer; se arrastraban por la

habitación, molestándose y

empujándose, lo que provoca
ba aún más llantos e irritacio
nes. Después cesaron de ilo-

íar. Ahora permanecen tristes

y silenciosos. Sus rostros es-

lán como esculpidos en már

mol, y sus grandes ojos abier
tos, tienen una expresión con

tinua de espanto" . . .

Las victimas de esta situa

ción, no son, como alguien pu
diera creer, sólo las criaturas

que no pueden "valerse", simj

que los adolescentes y joven ea
mismos. ¿No Jos ha visto en la

Plaza de Armas el señor Di

rector? ¿No ha reparado nun

ca en ellos? ¿O cree que son

"indigentes profesionales", co

mo *■■? les llama ahora?

Dolorosa conclusión

; í

Es ingrato llegar a la dolo-

rot;* conclusión de que nues

tras autoridades educacionales

están muy por abajo de la cali

dad de les problemas que el

mundo las presenta hoy día. Y

no sólo porque son ineptas pa
ra ofrecer soluciones ni siquie
ra atenuantes, sino por que ca

recen del valor y entereza mo

rales para decir la verdad, pa
ra gritar la vi.v-.kd. Tienen ía

misma e igual cjbardia que las

autoridades .<- '«.miarías frente a

ios flagelos del exantemático

o de la tuberculosis. Sus pues

tos, qti-j detentan sólo por obra

c'c las :n.-serables combinacio

nes políticas, merecen estar

ocupadas por hombres que si

quiera tengan el valor de con-

fe*-a«- su iinpotencia: en vez de

■.■?-tar simulando soluciones o

extraviando el criterio sobre

los graves problemas de la ho

ra. Este mismo criterio men

guado es U tj.if* ha llevado a

sostener al L\ rector General

que los 7ii.T?-l*os piden dema-

sia'.'a- r.-_- ic ;-. ¿ Por qué pi-
cÍm-i -lie-1* ■, 'ns! -El lu sabe, pero
¡'i-rc i;i cu '.-a- ■-'■!£ de callarlo

¡■ara no onojt-- u mw amos, pa-

i;i CU7---I -*v.-r la pitanza (el

puesto.
■ 1 ruto. Ia conce

sión de "ü-., or---'"). Piden

i,tn:i;«;ii- ;...e,idcn mal sus cía

-.c-, '-ri '.- m->sma razón que

...s --.'.ñco- ■■■:■ :i.t-jz- cada día

mn» de ;a --..ue.a. ¡nOR

]]A\! BK"íi '. ;"-«- -íi^ía el seño'

Sab- ?

.">,
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RENOVACIÓN :

Cañas, Grove y Maira hablan para "Renovación'
"XO DEI5EN SKR KKtNOORPO-

HADOS LOS MAESTROS EXONE-

HADOS POR A0TUATJ1DMEB

FUERA DE LA E1SCTJELA", RES-

POM>E Efe DEPUTADO CON

SERVADOR, ENRIQUE CASAS

«PLORES.

1. La función del ma.aaj.i-o es del

más alto valor espiritual y por lo

mismo no vacilo en colocarlo en

el primer grado de la escala do

valores sociales, sin considerar pa

ra ello que yo soy maestro, ya que

me olvido sinceramente de mi mis

mo para calificar el apostolado de

la docencia.

2. La situación económica del

maestro, en cualquier Errado de ln

enseñanaa en que actúe, debe ser

eit tal forma justa que le permita

desempeñar su nobilísima misión

sin la amarga preocupación del

pan suyo y de sus hijos; esta si

tuación ea Ohile. especialmente en

cuanto al maestro primario, ea

miserable y debe mejorársele des

de ya y en forma que haya una

regulación de sueldos de acuerdo

con las necesidades económicas, de

cada región, primero, y de la ca

tegoría esalafonal de cada funcio

nario, en seguida.

3. La libertad de opinión dei

maestro la he reconocido siem

pre, pero fuera de su ministerio y

siempre que no
-

se convierta en un

destructor del Estado al cual sir

ve y que sus teorías no se desplie

guen en asambleas técnicas aje

ras a la política militante; reco

nozco el amplio derecho del maes

tro para, ejercer sus derechos po

líticos como todo ciudadano, pero

creo que nn puede criticar, como

ti >aestro, los actos técnicos-admi

nistrativos de las autoridades es

colares, porque sería barrenar la

disciplina -■■»■•-,: i: y administra táva.

No se puede poner en duda que

si le alcanzan o no las garantías
del ciudadano, que establece la

Constitución, al maestro; pero ello

no obsta a la situación especial

que tiene como funcionarlo Subor

dinado a una jerarquía adminis

trativa, no pollt ¡ca.

4. Jamás «he creído, y por eso

los he combatido, que con exáme

nes improvisados mejorarla la cul

tura general y la habilidad técni

ca del «Magisterio, y resultan ri

diculos, cuando como en el caso

último de Chile, después de ellos

s-* organi;ran cursos tan r&.pldos
como los exámenes para prepara*

a los maestros c-ounlinados.

5. No reconozco dereaho a los

maestros para Intervenir directa

mente en el control y orientación

del servicio.

6. No deben ser reincorporados

¡os maístrOB exonerados por ac

tuaciones fuera dc Ir» escuela,

cuando como en el caso de huel

gas pro-mejoramiento económico,

convenciones gremiales, criticas de

resoluciones gubernativas, éstas se

han «hecho 'para atemorizar a los

Poderes Públicos. En el caso de

huelgas, por el solo hecho de de

clararla, creo se comete un acto

ilícito.

Bnriaue Osa» P.

Encuesta de "Renovación1'

I.—¿Cuál es su concepto «sobre la función «del maestro y
en qué escala de valoree sociales lo sitúa?

2.—¿Qué situación económica «debe tener el maestro?

¿Cuándo y como mejorársela?
3.—¿Qué juicio tiene sobré la libertad «de opinión del maes

tro, sus derechos políticos y el ejercicio cíe la crítica

a los actos técnico administrativas «de las autoridades

escolares? ¿Le alcanzan al maestro los preceptos sobre

"garantías del ciudadano", que establece la Constitu

ción?

4.—¿Cree que los exámenes improvisados mejorarán la

cultura general y la habilidad técnica del Magisterio?
S.—¿Reconoce algún derecho a los maestros para que in

tervengan «directamente en el control y orientación del

Servicio?

6.—¿Deben ser reincorporados a sus cargos los maestros

exonerados por actuaciones fuera de la Escuela? (huel
gas po-c-mejorarnienito econdm* co, (convenciones «gre
miales, crítica de resoluciones «gubernativas, etc)

"ESU MAESTRO DEBE A«OATAR

LAS RESOIíUCIO-IVES, I NA VKZ

ADOflPTAlDAS POR LAS AtJTO-

uidadks". DICE i*:i, nrriTA-

DO ií.VDiriL FERN \M>I) MAI

RA

l.o Estimo que la función dei

maestro es una de las más impor

tantes dentro de la organización

social y que su situación debe de

estar en relación con la impor

tancia, de la función Ique desem

peña.
S.o El maestro debe tener una

situación económica. Que le (permi
ta satisfacer, no sólo las necesi

dades primordiales de la vida,

sino aquellas' -que, de acuerdo

con su educación, son indispensa
bles /para un bomfbre culto. «Creo

que la renta de que disfruta «ac

tualmente no les «permite satisfa

cer u
-

aún las mas premiosas ne

cesidades y estimo que el Estado,

que tiene la educación como fun

ción primordial, debe, antes que

nada, mejorar la situación de sua

maestros y, si los fondos lo per

miten, avudar a continuación a

los establecimientos educaciona

les que no dependen de él, pero,

en ningún caso distraer fondos
con este último objeto sin haber

cumplido su (primera obligación
de rentar como corresponde a los
maestros.

Creo tamfbt&n que lu cuota prin
cipal del presupuesto de la nación
debe dedicarse a la educación pú
blica que es, e,ln duda alguna, la
mas Importante de las funcionee
del Estado.

.l.o (El -maestro debe tener, a mi

Juicio, amplia libertad de opinión
fuera do su cátedra, como cual

quier ciudadano, sin mas limita
ciones que las que establece la
Constitución Política del Estado,
pudiendo, en consecuencia, ejerci
tar su critica aún respecto a las
cuestiones referentes al servicio;
pero como funcionarlo debe aca

tar las resoluciones, una vez adop

tadas por las autoridades.

Dentro de su Cátedra detoe dis

poner de libertad para desarrollar

las materias indicadas en los pro

gramas, ciñiéndose a la orienta

ción general que a ta enseñanza

imparta el Estado.

4.o No creo que con exAmenes

improvisados se pueda alcanzar el

mejoramiento dé la cultura gene

ral v de la ¿habilidad técnica del

maestro.

Este problema es de alquellos

que no (pueden solucionarse de un

ata a otro. La cultura de un pue

ble, de un •gremio o skmtplemente

dc un individuo es aligo que no

puede improvisarse. 9ólo es posi

ble alcanzar el perfeccionamiento

de la cultura, eu sus diversas mo

dalidades, mediante métodos clen-

téficos de asimilación aconsejados

por un plan racional estructurado

ai efecto.

No obstante. considerando el

ptoce.se largo que se requiere pa

ra lograr este objetivo y la nece

sidad premiosa de velar (por la

eficiencia de la eneeflansa, esti

mo aconsejable el empleo de todas

aquellas medidas de emergencia

tendientes a seleccionar al magis-

tí- -.¡o v a asegurar un mínimum do

garantías para el alumnado; pue4*

.■■">•>- cierto quo serla absurdo pos

poner 1' s derechos del niño a una

educación eficiente, tánica ramón

de ser de la función educacional,

ante los intereses personales de

los funcionarlos, por mup respeta

bles que eilos sean.

S.o Kl maestro forma parte In

tegrante de la función educacio

nal, y, por lo tanto, no sólo tiene

derecho sino la obligación de in

tervenir en el control y orienta

ción del servicio, dentro de la

ubicación individual que le *••>. i

(señalada.

S.o Ei-timo que los maestros

exonerado» por actuaciones fuera

de la escuela, cuyos antecedentes

técnicos y de nUoralidad los llagan
acreedores a una Justa reparación
doben ser reinconporti'los al ser

vicio lo untes posible.

FRRNArfDO MAIRA.

"Sf>«M> U-V CAMBIO DOS REGÍ,
MEN I'UKDE RESOI/VKR DfTK-
GRALMXNTB IÁM PBOBOiflKásl
ÜÍJL MAGISTERIO", MOT^

VA, SENADOR SOOIAMHTA,
MARMAJyUKK GltOVK.

1. "Considero que la función del
maestro . es la mas pura, la mas

elevada y la de mayor responsabi
lidad porque en sus manos está, la

que podríamos llamar el germen

de la coornante renovación de la

Humanidad: el niño. Sólo el nues
tro puede realizar ia transforma
ción de u mentalidad de los pue
blos de acuerdo con las caracte-
rrstlcas Ideológicas de cada etapa
histórica. <S¡\ maestro es un ins
trumento de transformación espi
ritual, consciente y sereno.

Dentro de los valores intelec
tuales de una sociedad bien orga

nizada, el maestro debe ocupar in-

P K R M V T \

JoiiKt-i Perra D., prnf-rao* de u
i

"

- s -i « ■ -i -¡ ■ 63 de Ranon^nta, iihtcada
en SC-w-ll, o«fr**<ce ]*oniuita profe
sor Santiago, üace presente que
íto/n ,ii, ios alKuk-titm frnmntfns:
oasa con calefacción, lux y bailo y

doscientos -pe-so-* do gratlrtc«cló«.
Cuati*» i.i. -,v; tii» vacaciones. Diri

girse:

correo ('i:\ritvi. ,(

discutiblemente una de las prime
ras categorías, porque su órbita
de acción no consiste solamente
en instruir al niño sino que en

educarlo, dejando en -51 un sedi
mento moral susceptible de «pro

ducir un -hombre útil * la socie

dad, es decir, capas de compren
der la vida no como una lucha Im

placable sino como una verdadera

«solidaridad, en que <-i"íb cual es.

un elemento del bienestar cotuftn.
2. La situación económica del

maestro debe estar en relación con

la responsabilidad social de sua

funciones a fin de llevar una exis

tencia digna « or bu «familia, que

ennoblezca su oficio.

El modo de mejorar en la ac

tualidad su situación, es relativo.
Dentro del régimen capitalista ose
utilisa al -hombre como material

humano de trabajo, pueden apu
rarse algunos paliativos, como el

aumento de sueldo, pero esto es

absolutamente lncftcaa porque ns

resuelve la situación deprimid*
que el maestro tiene en el rftsji.
nien imperante. Estimo que sólo
un cambio de rígimen. caj*>at de

soluciones totales, puede resolver

este problema.

3. El maestro, más que ningún
otro ciudadano. Uene derecho a

la mAs plena libertad de opinión.
tanto desde el punto de vista po
lítico como científico. Precisamen
te en el ejercicio de esa libertas»

esta, la transcendencia, de la fun
ción educativa, por que la obliga
ción esencial del maestro esta ea

ir adaptando a las nuevas modali

dades del tiempo a los (hombres

que habrán de vivir el porvenir.
No sólo debe disponer de las ga
rantías del ciudadano que estable
ce la Constitución, sino que aun

de lo que podríamos llamar "el

f.iero de la cultura", porque es ab

surdo suponer que ee pueda ense

nar sin tener el derecho de revi-

R.u* y criticar lo que se enseña,

mt-chi) mAs alhora en que los fun

damentos doctrinarios de un re-

igimen fundamentado en la prepo
tencia de clases, desaparecen.

4. N'o; de ninguna de manera.

6. No sólo el dereeño sino la

cbll-gaotón de intervenir constaa-

(Pssa «1 (note) *L.l



RENOVACIÓN
5

LA UNIDAD DEL MAGISTERIO
Basta una hi-ítórica mirada

retrospectiva para percatarse,
sin lugar a dudas, de que la

trayectoria segnida por la hu

manidad, en sus conquistas
material - económicas, han te

nido como la piedra angular de

la victoria la unidad de los

hombres en lucha.

Y si hacemos una digresión,
encontramos que las razas in

feriores, incluso «los animales

mismos, instintivamente tien

den a la unidad, que vendría a

ser mejor una corporeidad gre

garia de agrupación ante una

necesidad o un peligro.
Pero si esta circunstancia en

la inferioridad animal resulta

una ley con rarísimas excep

ciones, en cambio en la colec

tividad humana viene a ser el

resultado de un largo proceso

de agitación espiritual.
¿Per que? cabe preguntar.

Porque en el primer caso obra

sólo la naturaleza espontánea

y libre, que tiende a conservar

se a sí misma, mientras tanto

en el segundo obra la conve

niencia de los hombres que,

siempre egoístas, mezquinos e

interesados, procuran el indi

vidualismo y la división. Tan

to más cuando boy la sociedad

se divide en clases y castas,

cuya lucha de aniquilamiento

recíprocos consiste en separar

se más y más. No podemos en

tonces conseguir unidades en

tre los «hombres que no sean

sino pequeñas : de gremios

principalmente.
Tal está ocurriendo en el

magisterio -primario.
El actual proyecto de emer

gencia que gratifica al profe
sorado en forma que no satis

face por ningún momento a la

totalidad de los maestros, mo

vió tácitamente a todo el ma

gisterio del país, organizado y

no organizado, en el sentido

de llegar a una igualación más

acorde con las ya largas y rei

teradas peticiones y promesas.
Fné así cómo vimos, con

profunda satisfacción, a los

jóvenes maestros que lograban
"beneficiarse" con el aumento,

despojarse de ese prejuiciado
egoísmo que tanto mal nos ha

ce y solidarizar con sus com

pañeros Üe tareas, a fin de que

uua común y más justa aspi
ración los llevara a conquistas
tarde o temprano e! correspon
diente y legítimo triunfo.

CDel IVcnlej

tement© en La. oí-limación del- ser-

vicio en razón de su experiencia
Pí.ra irlo adaptando a los nuevos

métodos y a tas necesidades que

en el ejercicio de sua 'fiinewmes va

ya; constatando paca que la- escue

la sea, algo vivo, en permanente
transformación v no un organis
mo anquilosado y buroer-ático

6. Sí; deben ser reincorporado*1,

.-ijempre que no se registren faltas

sabré au buen desempeño o en sua

cualidades morales. Dentro d<- e*=>-

las condiciones no es aceptable

qae el Gobierno ejercite persecu-

alones contra estos ciudadanos, que

por el carácter permanente de su

oficio, no pueden estar sometidoa

al arbitrio gubamotivo.

Helos aquí, enhorabuena, a

los maestros estrechando las

manos, apretando las filas, co
hesionando las fuerzas, para
así, unidos, marchar por un

solo camino y a la conquista
de un mismo ideal. Porque no

solamente es necesario decir

lo, es. menester gritarlo, sobre
todo en los actuales momen

tos, qaie una bella aspiración
colectiva no es suficiente que
sea justa, que entrañe la ra

zón, que encierre toda la ver

dad ; es menester que se abra

el paso, que siga adelante y

que triunfe, aunque el triunfo

no sea completo. Porque es

preciso convencerse de una ve2

que la perfección es lo más dis

tante que tenemos nosotros, y

quien pretenda exigir el logro
de una aspiración en este sen

tido, pisa sobre una base fal

sa y descarría la fuerza del es

píritu al aniquilamiento y al

fracaso.

Muchas pruebas ha dado el

Magisterio del país de sus lu

chas intestinas, las qne han si

do magníficamente aprovecha
das por sus enemigos, para
ahondar sus divisiones y ha

cer el blanco de sus invectivas

y persecuciones.

Y sin remontarnos muy dis

tante, vivas están las -declara

ciones vertidas en un Mensaje
político, donde el Magisterio
de !a República fué la única

repartición que mereció enco

nados dicterios y se le empla
zó con desemíbozadas amena

zas.

"Del árbol caído todos ha

cen leña", dice el refranero

popular. Asi, pues, vemos có

mo basta que un hombre o un

grupo de hombres caiga en

desgracia ante la opinión, pa
ra que, hasta los que se dije
ron sus" amigos, encuentren

cargos, acusaciones, despresti
gio. Y, por el contrario, aun

que sea un pelafustán o un

conglomerado de pitecos el

que esté en las alturas, y, por
lo tanto, en gracia de la opi
nión, para que todos, en pri
mer lugar la prensa mercena

ria, exhiban por los ámbitos el

panegírico y la adulación...

Pero ya es menester que el

Magisterio se una y reflexio

ne, abandonando sus disencío-

nes megalómanas y absurdas,

que sólo han servido para que
sus enconados detractores, del

pueblo y de la educación, lo

dividan, lo exploten y lo bur

len, como, sin ir más lejos, lo
ha puesto en el tapete de la

evidencia el último "affaire"

del aumento.

En consecuencia, el profeso
rado primario está en el deber

de ír compactando más y más

sus filas, sin oído a las torpes
amenazas, que, en el fondo, no

significan otra cosa que el

miedo de un poder que se de

rrumba, y proseguir imperté
rrito hasta lograr la legitima
y total remuneración que le co

rresponde, como asímismto el

verdadero reconocimiento de

su labor social y educativa.

Crayon NOIR.

El "progreso" parabólico de la Escuela

Normal

MmrmtAnke -Grore V.

1842 1912-26 1^28 1934

El 14 de junio, con motivo de cumplir 92 años de vida

la Escuela Normal "José Abelardo Núñez", el diario "La

Nación" hizo una crónica conmemorativa, la que ilustró con

los retratos de cuatro de sus directores: Sarmiento, Salas

Marchan, Troncoso y Tejías. Como una contribución grá
fica a la MONOGRAFÍA QUE NO SE HA ESCRITO

de la Normal, nos ha parecido mejor ubicar los retratos de

esos directores, en la forma que expresa el grabado. Así

se observa claramente la línea seguida desde la HUMIL

DE NORMAL DE SARMIENTO (1842) hasta la MAG

NIFICA NORMAL SUPERIOR DEL SEÑOR TEJÍAS
("34). .. „ _

CONCURSO PARA NUE^

VOS INSPECTORES

ESCOLARES

La Dü-eceión General de Edu

cación Primaria, iba dirigido a los

Inspectores Provinciales del país

e] tel&ffrajma circular N.o 5-Í6, que
dice relación con los requisitos a

llenar -por los interesados a las

vaca ntes do Inspectores Escola -

res. Este dice asi:

"Pin proveer vajeantes Inqpecto-
rias iLocales llámase concurso an

tecedentes y oposición. Podrán

presentarse directores normalis

tas Escuelas Superiores y Voca-

eionales amibos sexos con doce

años servicios (y doa cargo actual .

Profesores Escuelas Normales

asignaturas científicas profesio

nales y ¡humanistas con dles afios

servicios y dos eneeftansa normal.

Profesores Ensénelas Anexas Nor

males con doce años servicios y

cuatro careo atótuatt. Acompañan

do solicitud «irán comprobantes

títulos, certificados cursos per

feccionamientos relación servicios,

exámenes, ascensos rendidos, jui
cio autoridades sobre «aipacldad

directiva, y acción social, obras

escritas o traducidas distinciones

y comisiones. Plazo presentación

estos antecedentes- vencerá, veinti

trés presente debiendo enviarlos

«brevedad posible. Oponentes de

berán aceptar una veo obtenido

éxito pruebas oposición la ubica

ción que se les asigne acuerdo cali

ficación alcanzada. Uso Influencias

significará exclusión inapelable.

Oponentes seleccionados median

te oposición que no sean designa

dos Inspectores constituirán Cur

so Normal Sutperior (para forma

ción personal Insp-ectivo. — Sabia,

Director -General."

Cada nueva nota o circular del

señor Faúindez nos deja -perplejos.
.Esta nos donVuestra la ninguna

rolítíca que sigue en su gestión,

ya que la pauta de rjpremlsas ela

boradas para ios postulantes a

estos 'puestos son originalmente

arbitrarias, tya que deja fuera de

concurso un enorme porcentaje de

profesores (de escuelas exjperi-

mentales, directores «y [profesores

pro-piel arios y normalistas) que

llenan sobrados merecimientos iy

que estarían dispuestos, a contur-

F¡ar, tanto mas si la «posición fue

ra pública y no entre telones co

mo se acostumbra aquí a ¡hacer

c&ta clase de pruebas.

Ea raro que el señor Fatlndez

exija, tantos merecimientos al

profesorado que desee llegar a los

cargos inapecUvos sin llenarse de

rubor. Y lo es, porque -él necesitó

muy poco rpara ser Director Ge

neral: Unos aüos de profesor en

una -preparatoria, halber alinorza-

do con Di*-- rol/ durante su viaje

de turismo por Enro-pa, 'haber si

do nomlbrado profesor y sub-dlrec-

tor de ia Normal mientras estuvo

clausurada, en otras ipala-bras, «bas

tante audacia y desconocimiento

de los problemas de la eduoaclOa

y del magisterio. T no se vea en

esto malquerencia ftiacla ei eefior

Director. "Baste recordar que en

cerca de un -ti o de gestión -ha si

do incapaz de plantear política

educacional, «upMendo su inrpo-

tencia con llamados a exámenes,

larguísimas (pastorales pseudo-

pedagógicas, ty otra serie de inep

cias de todo el mundo conocidas.

OBI Director General atgrega un

nuevo error a su ya Interminable

serle y priva a una gran parte del

profesorado a sus deredhoa de Iha

cer carrera dentro del servicio.

cor. la& trabas que consigna y que

pretende 'paliar
—

aurniuc nadie !e

cree
—con la frase, "el uso de in

fluencias significará exclusión ln-

ar-".;.ble".

A LOS AGENTES

La Administración del pe

riódico ruega a los Agentes.

para no perturbar la regulari

dad de la aparición, rendir

cuenta número a número.
_
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"HIJUNA", por Carlos Sepúl-

veda Leyton.
—Linares 1934.

No hace mucho, «n un esque

ma que dedicáramos a Lails Lu-

ratn!. el ferviente crlolllata y no

table escritor, preclsa.luunos nues

tro criterio a QjropósJto de la lite

ratura y su omisión frente «a la vi

da. Decíam-os ique el IKbro ameri

cano tiene como consigna prime

ra la de eer «fiel & nuestra reali

dad, desde que, basta hoy, nuestra

vida y nuestra raza Ihan sido fal

seadas ipor la imaginación román

tica del escritor. ILa rasa, guar

dando bus recias virtudes, jha ga

nado una nueva, la conciencia in

dividual y colectia, «que empuja a

.la renovación superada. Hojeando

de nuevo el libro "HJ-funa", de

Carlos Sepulveda, publicado en

prensas de provincia, me afirmo

en el crit.no Indicado; el escritor

rinde el mus precioso «servicio a

la literatura y a la rasa -captando

(para su obra, en valores de cote

jo unlyersal, el fondo intimo, ale

gre y- ¿«doloroso de la tierra y sus

hombres, máxime cuando, eomo

hay, la literatura imdpone su ma

yor caudal de humanidad, de in

quietud y de -pasión, dt: vMa ro-

lectiva. Ia fueras- arrolladura do

los movimientos raciales, -políti

cos, de origen económico común.

ha roto moldes ty coneaptos. crean

do, si es posible decirlo, una

nueva tScnica, y en cl campo dc

la creación nuevas formas de be

lleza.

■""Hliuna" es un libro .que des

borda hutmanidad, sin un ápice de

artificioso o 'húmedo sentimenta

lismo. Nuestra atmósfera, del «ba

rrio bajo rha sido vertida con acen

to muy varonil, rico en vibración

emotiva; desfila en las paginas el

la novela toda una época de aban

dono, de miseria de rebeldías frus

tradas, que se . eslabona sin dife

rencias con la realidad del pre

sente. Surgen los tiipos netos, só.

Ildamcnte arraigados al .., o-.. ■-..-.
■

en que nacieron y del cual algu

nos se esfuerzan por zaforsc, pa

ra alcanzar con putpija mAs clara

y ejercitada la trimp rc.i.l.t».-d ñil

mundo. Sepútvrr'a. ha logrado vi

gor d.e carne sufrida y forjada en

sus personajes. Doña Rosario ¿s

la mujer ple-bcya que asna con to

da su naturaleza vibrante y que

ya-Vn- defender su vida de la gaz

moñería, de la. parentela encum

brada- "HijUna", el muclhacho,

crece a) ai>rlgo dc aquella mujer

que ni siquiera es su madre y

que lo quiere con celos de tal: lo

zurra apasionadamente, sufrida

mente, a fuerza de quererlo. Po

ros tipo?» en nuestra, literatura me

jor trazados que éste. K] Ñato, el

quiltro, q'ie integra la (hermandad

de Hljuna hasta fundirse en ella

con la fuerza de (o ancestral y

sim.ple, es el signo de la errancia

callejera, dc ta aventura romfba-

tlva, franca o ladina, apuntada
hacia nuevas conquistas. Perfuma

el aire «rosero, polorlento iv som

brío á.* la barriada, la (piira ima

gen de anupll-a -rmicfhaíilr-t clara,

risijpñ-i, y dulce, Lucia, fj.ue pobló
ios su »■(*"■*- del imicihürho pobre,
en cu;-n ■-■*. (ma señoreaba con atri

butos de diusa.

Eu ftuiiv, un libro valioso, que

■tría pcrr-i-.o a no Em-tilBr las pre
carias •or'.tt'.v iones dv* o-ii entilo

deiíhiTvar.íid^. rjue ■-•*>-••
a cohe»lftn

a la y c-scco.■s, ajgunas (íe jt*)la;i
lograda-». n¡u cm-barco, intensa -

í»ATJTARO YANKAS.

Quillota, junio de 1934.

HISTORIA DE CHILE, por

Armando Valenzuela Droguen

(Talle re-*- del Instituto Geográ

fico Militar). 19.34.

Si no estuviera informado de

que el autor de este libro (?)

pretende conseguir del Minis

terio de Educación ee le tome

algunos miles de ejemplares

para el uso de las Escuelas Pú

blicas, — hasta ahora resu

mideros de los comercian

tes dc la pluma,
—acaso no hu

biera mencionado esta edición

''dedicada a los conscriptos y

a los niños de Chile".

Porque, en realidad, este li

bro, que al decir del autor, está

escrito en "verso y poesía" de

todo puede tener, menos de

arte.

Sólo la ignorancia inconmen

surable de su autor—revelada

desde la primera a lá última

letra, lo hacen caer, tal vez de

buena fe, en declaraciones que

mueven a risa.

Porque la tarea de contar

sílabas y alinear versos, mi

diendo acentos con el tacón de

un- zapato, puede ser una ma

nera original de perder el tiem

po y señalarse como personaje
tristemente singular; pero nun

ca hacer arte y consagrarse

poeta.

El señor Valenzuela, como

los "versaineros" que nos na

rran los crímenes y atropellos
en el "Cantor Popular" cree

que la historia, la religión, la

moral, etc., deben enseñarse

por medio de la poesía. Y este

es es otro profundo error. La

poesía tiene finalidades (pro

pias : hacer arte y pretender
con ello toda otra cosa, es pros

tituirla. Más aún. Pienso al

igual que Díaz Casanueva, que
sólo los verdaderos poetas tie

nen derecho a la entrada en la

escuela y dentro de su obra

aquella que tenga afinidad, si

no idéntica, al mena cercana

a la psicología «del niño.

En el aspecto de la historia

misma, el señor Valenzuela
ha

olvidado, ya que no quiero su

poner que desconoce, las nue

vas orientaciones de la ense

ñanza de la historia, ya que

hus narraciones las enfila por

las sendas bélicas y chauvinis

tas. Mientras quienes entien

den pedagogía nueva tratan de

eliminar todo libro que haga

despertar estos menguados
sen

timientos en los niños, el autor

se complace en hacer lo con

trario.

Lamento profundamente lle

gar a estos extremos, pese al

elogioso comentario del señor

T. Vignola C, ex-comandante

en jefe del Ejército, que lo re

comienda para las clases y
tro

pas de la institución, extremos

que para muchos será de des

cortesía, pero que en el hecho

reflejan la desnuda realidad.

Talvez los versos (!) que in

serto me eviten mayores co

mentarios:

"Bernardo O'Higgúis"
(Pág. 36)

"En Chillan nació este gran

[patriota,

hijo de don Ambrosio O'Hig-

[gins nombrado;

en Quechereguas, Robles le
fué

[dado

a Gainza vencer en dura ro-

Ita. (?)

A Ordóñez lo cercó -allá en

[Talcahuano
con poco resultado de su parte ;

pero este valiente con su es

tandarte,
en Maipo fué tomado cual ro-

[inauo"

"Terremoto de agosto"
(Pag. 68)

A (lit-z y seis de agosto, me?

[nefasta

LA ESCUELA NUEVA
Del Prof. l.OKUNZO rii.lio

Nlnsrúii vci*rt:itlo«i«o «lucndoi- --.-r-etle «Ic*J4u* A- mtqui r Irta I»»™ el

chLihUo y claro conodkwUiiM'* <lp lo-n «rainlen prohlotnnc qim i*ui<o**
la * ■=! iii-:i i .-.ii nueva.

Iltl-XUO POR .BSTK -MBS. $ 8.

La Psicoanálisis del Alma Infantil
¡Del Prof. -TAIMO* IkM-tKMUN

-.1*1 Instituto J. .1. RovtwBH, de Ginebra

J*i»<* libro o* ol •retintín in4« tim)|*I*rl<» ir-ur **• ha iKVtho Nobr»-
f-1 itlnia «I--I niño, ile tnn enor-me Inuitir-taiiria jnra Ion padros ¡r pro-
frttt>i*p«. líMa --l-i-j- de lanío Int-pr-^ apnr^i? por (nrlmrní v,»» , n pa«-

Ir-Mnno y 1iíi sido «Npretalnien I-?*- 1i-atfttM>i<1n niara ln RtrltoritU Nueva
Km. s» precio, por d primer mi*-**, ■>< -., do $ 10.

I'Xom lini-nv np venden esclu«dvai>wti'» <->i la

Librería y Editorial Pedagógica
A. PRAT 24 -:— GASHJ,A aaoi ,_

de mil y novecientos seis nom

brado ;

cayó Valparaíso arruinado

¡;or un gran terremoto en día

[ infausto".

Después de haber leído de

todo, tenía ía firme convicción

dc que ya nada podría asom-

r arme. Conocí la historia del

-. :irnicero que pinchaba la pJan-
:¿ dc ¡os pies a su esposa con

un tenedor; leí íntegra la no

vela "Los amores de Juan Na

dal", conocí aquellos versos que
te-minan con el estribillo: "Os

■■.enero y os reverencio"" he

!tiflo hasta los ".Estudios Pe-

riagógkos" de don Claudio Sa

las; pero la verdad, nunca me

h.„bía encontrado con una co-

-.; tan estúpida como ésta. No

cabe sino preguntarse ¿por qué
don Armando" Valenzuela ha

unido que verse impulsado al

- ■-.orificio de hacer rimar «tan-

?., hecho; por qué ha tenido

¡pe envolver en el ridiculo a

:anto hombre d^i.t'de vene

ración; por qué h,i tenido que

malgastar su dinero en este

ibro y no se ha puesto humil

de y res ignadamente al frente

üe un depósito de menestras?-.

Queda a la responsabilidad
de los técnicos del Ministerio

e: que esta obra llegue hasta

ios niños y los predisponga
r.ún m^ en contra de la poesía

y de la historia.

M M N.

¿Corpoígtivista?
S! hay una diferencia entre

•-
■ ■.i*rporativ!*im-'-í-i*>.rista y el

-¿•g;ineii ilen-i'-Iiberal, es aque-

■!a <¡u* pretende, en el primer
,i*-i\ ubicar a los hambres al-

rt'ch'Llor ie mis funciones o tra

bajo, mientras en e! otro, se

les destina indi-Uintamente pa

ra un barrido o para un fre

irá nV.

E-tü debe sal>erio el acade-

¡r. .-... ¡nitor de "Esparrague .

ij'.-e c*i la Convención de los

Y-Aot*-::Vs de Talca propició de-

-rr,.'"-.*. .nlamcntc la organiza-
c on ..-tporativa del Estado—

iTiam tn Mussolini—, y que

\-sdc su órgano ha proclama-
ilo la quiebra de la democracia

y dol sufra-gio universal.

Y bien, aplicando a la rea

lidad esta doctrina, ¿con qu¿"
::.■■:.. preside el Mussolini de

t;i ral-ií* Compañía la Comisión.
■ :'.<• prepara la Conferencia in-

lt-amenean de Educación?

Si r!, que no es maestro,

¡*T;-ff -Dt-, ni cosa parecida, di-

í< 1111 Congreso Tedagógico
ti'r-i idcn propio de la demo-

■ vat ..>. adonde está entonces

-u i -i nsecuencia con el corpo-

t;-:i* "*mo?

¡¡Protestómos por el asalto nacista a la Universidad!!
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La odisea del mejoramiento económico
Silenciosamente, pero con entu-
■

-11,11 y energía, «1 Frente Eco

nómico del Magisterio iha conti

nuado dirigiendo cl movimiento

reivindicacionísta en que ac halla

empeñado todo el gremio.

'£¡s incuestionable -que (-■: 'I re

bultado alcanzado [hasta ahora no

corresponde plenamente -¿ la ca

lidad del esfuerzo desarrollado, es

to se ddbe en gran parte a que el

gremio, por un lado, no !ha logra

rlo su perfecta unidad, y, -por otro,

continúan sus legitimas pretcnsio

nes siendo desoídas por les Pode

res Públicos.

Gestiones drl.Comité N**c¿o-:al

j

Desde el instante en que el Mi

nistro de -Hacienda puso otíjecio-

nes.al proyecto de la gratificaciar,
de t .20-0 por el resto del año, el

Comité Nacional del Frente «Eco

nómico se puso en actividad hasta

tmtrevistar a varios [Ministros (del

Interior, del Trabajo.etc.) , -v com-

promicter el apoyo de ellos al tra

tarse en Consejo d« Gabinete de

la materia.

Por supuesto, no perdió de vis

ta tanvpoco al Ministro de Edu

cación, señor Vial, quien «mantu

vo S« palabra (asi por lo menos

dijo al -Comité) de luchar por los

20!) pesos.

Para la -financiación del proyec

to dijo que (había con?iegufdo 3 mi

llones de pesos míls del señor Ross.

Apoyo de la base

El .Frente Econúrntco no des

cuidó, por cierto, la amipliación del

movimiento a provincias y el. de

bido apoyo a su plan.
Los maestros dé casi todo el

país, puede afirmarse que respon

dieron ai llamado del Co-mdté Na

cional, constituyendo el Frente

Kconómico en «Rancagua, «Los An-

tfes. Talca. «San Fernando, San Vi

cente, Osorno, San Felipe, Lauta

ro, La, [Ligua, y los numerosos

otros sitio-- señalados en nfimeros

anteriores.

Rn esta acción asesora ue (han

distinguido los Comitées de CÜil-

llíin y Concepción, los que ihan

re:* ¡izado un triple trabajo, entre

loa maestros mismos :r ante Ja opi
nión «y los Poderes Públicos, para
lincerle ambiente a la campaña.
El Comité de Ciilfón distribu-

y6 profusamente un Boletín en el

cual examina el aumento a la luz

íle loa números, hace comparado-

nc? con los secundarios, publfcu

gráficos de vida, etc., demostrando

hasta la evidencia la inz^n de

nuestra' causa,

Contraw de.oalcai.idor

Cont» a*- .i ton esta actitud la

-.-sumida por el sector político de

l't Fí-deración de Maestros, grupo

Muí- no sólo intento perturbar la

unidad de este movimiento y .arras

trarlo al .fracaso—fomo -el del año

2'2—~, sino que pu acci<ón de^qui-

cladora la ha Iheclio sentir funes

tamente en el seno de la propia

Federación, como consta de la re

lación que se hace pn otro sitio.

Confirma la actitud cíbstruccio-

nista del grupo a que nos referi

mos, el incidente violento provo

cado por un grupo de federado*

de Concepción í/hor/ fuera del ser-

viett.i m la gran asam-blea reali-

ía.ia en un teatro el domingo 21

rte matyo. Ante el público extra

ño, ios parlamentarios de la re

gión y demás personaq allí reuni

das, dieron un triste es^icetaculo

protestando con violencia porque
no se los dio tribuna...

El Cornil* de Concepción, al re
latar estos ingratos sucesos, ma

nifiesta : "podemos decir quo el

Poco ambiente que aún tenían en

tre les -profesores, lo han p«rdIdo".

Otro caso. El Comité del Magis

terio de Iquique cuyos dirigentes

(los maestros Marín, Ortega y Sal-

días) son federados, según parece,

con fecha 8 de junio mandaron

una comunicación al Frente Eco-

nómico, adlhiriendo a "él, pidien

do instrucciones, autorizando la

designación de un deleagdo para

que los representara y reconocien

do que la cam-paña era dirigida

"atinadamente". El día lí del mis

mo mes—una semana después—

cursaron un telegrama retirando su

ad-hesión y desconociendo al Co

mité.

¿•Qué :■ . ¡.'ó, pasado? El grupo di

sidente de la Federación les ha

bla telegrafiado que se retiraran.

Y el Comité de Iquique. pasando

por encima, de la mjasa. do maes-

tros de Iquique, retiro su adhe

sión. Así se pierden las mejores

causas y se encaña a la masa.

Pero esto no es todo. El mismo

Comité de Iquique despadhó un

memorial al Gobierno -pidiendo 300

pesos de sueldo -bu.se; y fuera de

la reincorporación de los separa

dos, diecisiete reivindicaciones

más, de orden general, y siete de

aplicación regional .

Esta actitud desorientadora sor

prendió al propio Ministro y a va.

rios parlamentarios, quienes llega
ron a sugerir que primero se- «pu

sieran de acuerdo los antaeatros.

¿Qui querían? ¿«J 1M0? ¿t$ 20O>?

Nosotros entendemos bien de

dónde procede el mal, pero ad

vertimos a las. bases para que no

se laa engañe, no se les mienta ni

se lhaga de ellas instrumentos po

líticos.

£1 parto de ios montes. . .

En plena labor del ¡Frente Na

cional, el día 17 de junio, le sor

prendió la publicación del iprotyec-

to del Gobierno, convertido ya en

Mensa-je al Congreso. ¿Qué esta

blecía él proyecto? Ciento cincuen

ta pesos mensuales de gratifica

ción por Ion últimos seis meses del

año. Se había pedido y hablado de

doscientos pesos desde el l.o dc

junio, o sea siete meses. Se esca

motearon entonces cincuenta pesos

por mes -y un mes entero. ¿«I>ónde

quedó la «palabra del" señor Vial?

El dijo: "En mi carrera de abo

gado y en loa tribunales, nunca he

defendido una causa con roas ca

lor como he defendido en el Con

sejo de Gabinete la gratificación
del profesorado". . .
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¿■Qué hubiera pasado si no la

hubiese defendido con tanto ca*

lor? ¿A cuánto la «hubiesen deja-
de reducida?

ac había establecido ademñs que

por tratarse de una gratificación

da emergencia, quedarla exenta de

descuentos, pero el -proyecto sólo

ta libera del descuento que hace

ia Caja, de Empleados Públicos,

r*or el total del aumento, el pri

mer mes. Entonces, la gratiflca-

ei-ón o^ueda aíecta al descuento del

5 ojo para la Caja, «2 ojo renta y

2 o'o cesantía. Total. 9 o[o, o sean,

f 13.50 menos. _\ -.-mentó líquido:
K 136.50...

Hondo malestar produjo el pro

yecto del Gotbierno en el seno del

Comité Nacional, el que acordó in

mediatamente seguir la batalla en

la .Cámara para que fueran re

puestos los doscientos -pesos y no

se despojara a los maestros de una

tercera o cuarta -paxte destinada a

los írrandes duques de la enseñan

za (Rectores de «Liceo, etc.), a fin

de "mantener la debida jerarlquía",

como dice el malhadado proyecto.

* En lu Camlatón de Educación

Con asistencia del -Ministro del

r.'.mo se reunió la Comisión de

Educación de la ¡Cámara, presidi

da por Rudecindo Ortega, para in

formar el proyecto, de gratifica

ción, que fus enviado con carácter

de urgencia,

Varios diputados—Ortega entre

ellos—analizaron el proyecto del

Gobierno y demostraron que no sa

tisfacía los aníhelos ni necesidades

de los maestros. Opinaron que la

gratificación debiera ser de dos

cientos pesos.

El Ministro Vial dido que eso era

cuanto podfa dar el Gobierno.

Se llegó a proponer en la pri
mera reunión, que todo el dinero

consultado en el proyecto——como

era justo—se destinara a los pri

marios, o que, por lo menos, fue

ran eliminados del aumento los

secundarlos con má^ de 16 horas

de clases.

'Sn reuniones posteriores, y por

presión de los secundarios, que imo-

vilizaron en su favor toda la ma

sonería, por m-ayoria, se a-probó
el pro-yetco del Gobierno, sin mo

dificaciones. Salvaron su voto va

rios diputados, loa que manifesta

ron que en la Cámara defenderían

sus puntos de vista discrepan tea

con la maiyorfa.

EN I/A ( \ >i ai; v

La, sesión del martes 26, la Cá

mara de Diputados la dedicó a

tratar del proyecto de gratifica.

chin.

El sobrino de S. E. -propuso

aprobar sin discusión el informe

de la Comisión, pero no hubo

acuerdo.

Habió el Ministro Vial y trató

de explicar que los $ ISO eran el

máximo que podía dar el Gobier

no. . .

■'..-fias Flores (informante)

aplaude al Ministro y espera que

?l año próximo ¡~c pueda hacer al

go mejor . . ,

Rudecindo Or *.--£■-, partidario en

principio de loa 9 200. reconoce

que Insistir en ellos — vista las

declaraciones del Gobierno — se

ría eJOponer el proyecto hasta el

\eio del Ejecutivo. Confía que el

afio próximo se establezca a firme

un sueldo más alto.

Huennhullán (demócrata), feli

cita al Ministro y aboga por los

secundarios, de los que el 60 o!o

están en las condiciones del po-

brecito de Asís. . .

Puencallda (liberal) sostiene —

sin oponerse al proyecto
—

que el

problema educacional no es súlo

económico,

Rolando Merin* (socialista)

afirma que el proryecto no san fa

ce a los maestros. Se refiere a las

lueíias de éstos y persecuciones su-

fri-i.-\s. Propone que la Cámara

vo e las doscientos pasos, y que

incluya un articulo sobre reincor

poración de los -profesores separa
dos.

Amipuero (demócrata y maes

tro) observa omisiones que contie

ne el proyecto. Algunos diputados
lo dicen que por cuál raaón no ex

puso en la Comisión sus reparo*.

Contesta que no forma, parte de

ella. Le replican que cuando un

diputado tiene interés -por en 'pro

blema va a la Comisión, aunque

no la integre ni lo llamen. . .

Despu *s de otras obsexvacionei

vuelve a -hablar el Mlniatro Ylal

para repetir que el Gobierno no

pudo hacer más, que en el presu

puesto del afio próximo se consul

tará un sueldo mejor y promete

"estudiar y resolver con criterio

de absoluta justicia c equidad. Ia

cuestión de los -profesores s¡*-pa:-a-

dos" . . .

Cerrado el debate, se aprobó en

general el proyecto, el cual volvió

a Comisión, Corresponde votarlo y

despacharlo el dfa siguiente.

Ultima hora
i

La Cámara consagra

los 150...
En la -sesión de aiyer ¡M se conti

nuó tratando en la Cámara de Di

putado-a rl proyecto de at-imento,

sesión en la oufa] ao votaron tres

Indicaciones foranruladaa por cl Co

nvite pwi'ln ■■■—ti;t.-i'. Socialista;.

I.» Que d au-reuonto sea alzado a

s 200, itD'I como lo -pedía el Fronte

Ecc.ióinlco.

~.a Que la gralKk>¡ticÍÓii conti-

nde rigiendo im .i i quo ol Gobier

no npris"^ un proyecto definitivo

dt-* auuiiíntOH de sueldos (cl pro

yecto del Gobkwno aloanza sólo

hasta efl mes do «Sotombre),

3.a Qne sean -reancoitpo-rados a

sus puestos desde la fecha- de pro

mulgación *W -proyecto de aumen

to— tod-»-* los profeBores exonera

dos por la cAm,pa¿La- econónif>oB

anterior.

A pedido dd Oo-mlté SocdalM*

—>- pese al maleaiar que produjo

en los bancos oonservadoiee— •-■*

p-fod-dió a votar nomlMlmcn t <■ «•-

tas Indlcaolonea, alendo reobaaa-

das laa tretí en las proporciones

qne aeñíüxmaa:

XegatWaanewte AfirpVUJvamente

Primera; 5T *7

Segunda: S9 8

Tcraora: 60 H

En conseonetnola, ln gratlflcm-
<-■,'■'*•• alcan/arú aólo a ciento etn-

i'i***«i'¡i pesos; rog-trA JviNt;-, el SI

de dJcTiemíi-re ¿(el préseme año, J

hw ujae.-^ron exonerados por taa

caTrapañaH económfea-s no serán

rc*rwxw"poi«dos.

Kn iirtt^stro inróximo número da

remos una aancplla información «o-

hre Iom debatoíi proderidos en el

máe *le cíen tocch honorable re

cinto oon motivo do Li slrune"10"

econñiulnt dd maífisteriu, con^it;-

n*ndo al rii^**i" Ücin7>o lo» nom

bres de lo, dliíui.Mlc^ n-.o vo»ron

a faror T en ooirtra <l^ i:ia«l*»eTlo.

E» necesario quo el crromlo co-

•Kmvi bien quienes en r^lidad ve

lan por ku-í fueros t quienes •**«•

ba» eicrnna onemigos.



RENOVACIÓN

ELlMENSAJE Y LOS MAESTROS

El Mensaje leído por el Pre

sidente el día de la apertura

del «Congreso, contiene con

ceptos y afirmaciones respecto
del magisterio primario, dig

nos de una rápida glosa.

Luego de pasar revista a los

progresos (?) alcanzados por

nuestra primera enseñanza,

S. E. habla de tres asuntos ca

pitales: los exámenes, el au

mento «de sueldo y los maes»

tros subevrsivos. . .

En cuanto al primero, afir

ma que "sin otra finalidad que

el interés superior del servicio

se lleva a cabo una calificación

extraordinaria de los 450 di

rectores de Escuelas Superio
res'*. El problema, como es sa

bido, él Ministerio y la Direc

ción del Servicio no lo presen

taron en ningún momento co

mo una "calificación" destina

da a formar un Escalafón, si

no como un simple examen de

selección y perfeccionamiento.
La verdad final es que tales

pruebas no han servido para

lo uno ni para 16 otro: sólo

han tenido la virtud de man

tener en la zozobra a nume

rosos hogares. Si a S. E. Ie

han hecho creer lo contrario

sus empleados de la Dirección,

allá ellos. . .

"El «Gobierno reconoce que

la situadón pecuniaria del ma

gisterio es angustiosa", dice el

Presidente en Qtro párrafo del

Mensaje, y agrega que "des

pués de un detenido y minu

cioso estudio se ha elaborado

un proyecto donde se ha idd

hasta el máximo posible den

tro de la rentabilidad fiscal".

Se trata del famoso proyecto,

que. con rara unanimidad han

repudiado el magisterio y vas

tos sectores de la opinión, por
que deja al margen -del "au

mento" a un pran Une de

maestros y porque las propor

ciones del mejoramiento son

tan sutiles como la alita de un

ángel . . . Tan inconmensurable

era el proyecto y tan capricho
sa su confección, que el pro

pio Ministerio ha tenido que

retenerlo antes de redactarlo

en definitiva y mandarlo a la

Cámara. Lo que es más im

portante, a la hora undécima

ha tenido que oirse a los más

afectados, por lp que debió ha

berse empezado. Tenemos, en

tonces, que cl proyecto no es

taba "minuciosamente estudia

do"-—como a S. E. se lo hicie

ron decir— , y «que pese a la

penuria fiscal, tendrán que

aparecer por ahí algunos mi-

lloncejos más para hacer jus
ticia amplia y mejor distri

buida.

Tercera cuestión: "Es peno

so dejar constancia que algu
nos maestros primarios, extra
viados pnr lecturas anárquicas,
amargadr-s por razones de di

verso orden, profesan d'octrí-

nas contrarias al orden social

o al régimen de gobierno es

tablecido, los que no pueden
mantenerse en sus cargos y se

ré inexorable para separar y

expulsar de sus cargos a to

do1? aquellos funcionarios que

#10 cumplan su misión dentro

de las normas de orden y dis

ciplina. Quedan así advertidos

los profesores primarios desca-

riados".

Esta última requisitoria nos

sumerge en un mar de reflexio

nes. ¿Quedan maestros extra

viado.-, por malas lecturas?

¿Subsisten los funcionarios

descarriados en la educación?

Mucho lo dudamos, porque ca

da vez que se ha exonerado a

cinco o un centenar, se ha di

cho que esos son los último',

y que la maleza venenosa ha

sido extirpada totalmente...

Por otra parte, la amargura y

la inquietud de que los maes

tros—individual o colectiva

mente—siguen dando mués-

Incidencias en la Fede

ración de Maestros

ÜI periódico comunista "Unidad

Obrera", del 16 del mes en curso.

informa sobre las incidencias sus

citadas en el seno de la Federa

ción de Maestros, donde, a Juzgar

por lo que se afinmia, el Partido

Comunista perdió el conftrot qne

tenía eobre ella, viéndose obliga

do sus militantes, de acuerde

polltiiia IkjuidacloniflCa encab- zt-

da (icr »Saa-vedra, y lueftiará» de

cididamente contra su derrotismo

y uianiCbras ap- rtunjstae, encu

biertas" con una ía*sa fraseología

i-evolucionarla."

El grutpo opositor (minoritario)

t-n nna plataforma dc lucha {pro

pone: «"Organiza-- el Frente Único

siniestras tácticas síndicaJes *
por la base; luchar contra la A>o-

( "Toma i se las organizacioneB o

dividirlas"), a constituir dentro

de la Federación una oéluja o gru

po de oposición «sindical revolacto-

itaría, "que actuará de acuerdo

con ]a Hnea de la Internacional

Sindical Hoja «y de la Federación

Obrera de Chile".

Cedemos la palatbra al -órgano

flel P, C: "Loa elementos revolu

cionarios de la Federación de

Maestros, se hacen un deber de

nunciar ante el [magisterio i' ante

loa trabajadores en general, que

ei actual Consejo Directivo de la

Federación ha. roto con la linea

revolucionaria que ella se trazara

en las -Convenicones de KJhilán y

Concepción." "El gru>po reformis

ta, encabezado (por Róibinson Saa

vedra, Gómez, Ibáñez, Soto |v Do

noso—elementos renegados del

Partido Comunista*—que conducen

a la Federación de Maestros por

cl camino de la colaboración de

clase, adopta (posiciones caudillis-

tas y dlvisionisfas. . . y -han des

cargado toda una trama de infa

mias v calumnias -hacia las úni

cas organizad onea revolucionarias

de los obreros v campesinos."

"Los .-maestros rtvolucíonarioe no

jmedec hacerte cóm pllces de la

:iaci-6n de Profesores y el gruuo

reformista de la -propia Federa

ción; fortalecar la Federación iri

diante el reclutaaniento de nui-.-u-

militant' ■■=- y por la inconporación

de la Federación de Maestros a

ii Federación Obrera de Chile."

Nosotros tentemos previsto

cuanto iba a ocurrir. Más pronto

o más tarde, fatalmente tenia

quo «hacer crisis la presión Que

ejercía en el seno de la Federa

ción el sector político comunista.

Lo sucedido es el comienzo de la

descomjpoaición y del epilogo de un

iargo proceso. Siembre sostuvimos

que en la Federación existía un

sector que no podía seguir «ha

ciéndose cómplice de laa crfbscu-

ras inaniobras y designios de los

que la ihaiblan adscripto a una di

rectiva ajena a sua intereses es

pecíficos. Ya lo advertíamos a

rale de la escición de GhilIAn: la

única manera de unir slndical-

mente a los maestros ea dejando-

Tos en libertad do acción política
(para que ésta la vayan a ejerci-

tur al partido de su simpatía,

jgXXXXSÍSf^ttt^^VVSW^^»k3<%íl«t3i»?í%^
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tras, ;es producto de lecturas

anárquicas o la consecuencia

de sus miserias materiales y

de la servidumbre morai a que

funcionarios policíacos los

quieren someter? Un celoso

funcionario de S. li., un inta

chable "hombre de orden", es

cribió en la revista oficial de

educación un artículo sobre

"Comunismo y magistarioM,
qu-j convendría que conociera

S. E. Quizá modificase un tan

to su modo de pensar...
Cuando se quiere acentuar

uu concepto, se adjetiva debi

damente. Es lo que «ha hecho

S. E. al decir: "separará y ex

pulsará". Obsérvese que la

conjunción es la copulativa

"y" y no la adversativa "o".

Vale decir que a esas palabras
se atribuye un significado di

verso y un grado de penalidad
distinto. Esto nos recuerda eJ

caso de un jete de policía que

cl Dictador Uriburu puso en

Buenos Aires después de su

golpe de Estado contra Irigo-
ven. Refiriéndose a los anar-

qu.-sías. el Prefecto Hermelo—

asi se llamaba— ,
deciaró: "A

ios anarquistas >o 3-js hago íu-

siüar; los recojo del suelo y

los fusilo nuevamente"...

¿Para qué expulsar a un maes

tro que ya -ha sido separado?
Esta es un exceso de rigurosi
dad, que, J legado el momento,

S. E., cuyo gran corazón no

es capaz de contener el odio,

seguramente no autorizaría.

GUSANITO.

cualquiera que el sea), r plan

teando loe -problemas protesiona-

K*s v de la. Íuscílti por encima de

las ideologías, ieaie que en el

sindicato laa hxy de todos los ma

tices.

fíenle al ataque sistemático de

que la Federación nos hiao obje

to --romo institución < individual-

•r.<ate a \ant9 -.i* nuestros com-

liiüeíos, tani*-.én afirmamos qu*

«>sa rolltica d-.** odios *- diatribas

icabaiui por votverae contra ella.

"Los que Administran demasiado

■i vmpni*
— dijimos — acaban

!>or t->n ve nenarse ". L»l£»sa un instan

te -ii quo ellos* pierden la con-

f'a*..7*t -.-ntre si y no saben cuando

mienten por -v,-?ntlr o mienten por

lí'ietii-a. ••Oo-ioiií.r contra »?1 en«-

niigo las mayores ca,iui*nii*s"-
[Li-nin). L:i :>rueba la tenemos en

Kl lenguaje y rocas nue ahora usan

par* oaltflcaree entre ellos mis

mo!? ; rene-fiados. colaboracionis

tas >*<ftiv;ivsTas. caudillos, o;.'ortu-

i;ií*taf. . .

Al com •.■mar las incidencias in

ternas de la Federación, lo «hsce-

mc.-» lejos del íñ-Mlo que se e^e-

rimenta cuando ae arruina »n

pnr-n-lgo. Para nosotros el enemi

go no estuvo nunca en )a «Federa

ción, t>or **=o no la seguimos *n

ncr< edorc-j a una justa reparacWn.
bu can\pafta de calumnia» v des-

prc_«tisÍo. tBl '.ieiupo y el mas-sl"'-

rio nos (han dado la. raxon. Mien

tras la .\soctacion se consolida ,v

vuelve por j«u« «Tuecos, la l'edera-

ción se. rompe y suicida. A l**

m. ;>i,-. elementos de ella los in

vitamos a lutfhAf tónoer.-unente Por

la unidad efeetiT» del gramio. Y

por ilioy, nada .mta

"Gutenberc"-—Araunateiful t**



Órgano de la •Ascc^aciór Gererel de Tcfescres- de Chile'

¿Es procedente el ahorro escolar?
Xos hemos ocupado en nú

meros anteriores de RENO

VACIÓN de la insólita axtitud

del Director de Educación

Primaria, que atribuye la alar

mante inasistencia escolar a ca

pricho o negligencia de los pa

dres, y que estudiaba con sus

técnicos asesores los medios

compulsivos para obligar a los

niños a concurrir.

Como si esta actitud fuera

propia de un funcionario a

quien se ha confiado una res

ponsabilidad social tan grande,
ahora aparece, en una reciente

circular, recomendando la prác
tica del ahorro y dando Ins

trucciones para que se fomen

te y estimule su ejercicio entre

los alumnos de las escuelas pú
blicas.

LA CIRCULAR N.o 42

En efecto, por la Circular

N.o 42, de 28 de junio último,

transmite terminantes,, instruc
ciones a las Inspecciones dé

Educación —

y, por consiguien

te, al persona! de maestros—

sobre el ahorro escolar.

Principia la circular mani

festando que la Caja Nacional

de Ahorros, que el 16 de sep

tiembre próximo cumple 50

años de existencia, ha pedido
facilidades y cooperación al

Ministerio de Educación para

que los escolares participen en

los concursos "destinados a

prestigiar las. virtudes popu

lares, -basándose en los princi

pios del trabajo, del estudio y

del ahorro."

Anuncia que con este moti
vo se prepara un programa ex

traordinario de festejos y de

propaganda y que se "otorga

rán distinciones especiales a

los directores y profesores que

sobresalgan en los resultados

de la campaña pro difusión del

ahorro escolar."

De su coleto agrega el señor

Director de Primaria que "aun

que reconoce que el ahorro es

difícil y significa sacrificios de

no pocos placeres"
—¿sólo pla

ceres y no necesidades vitales
:

— señala la conveniencia de

formar hábitos dc previsión
del alumnado, por cuanto "■=«

práctica les asegurará en el fu

turo independencia económica

y una mayor holgura'". . .

El jefe de Primaria insiste

sobre el tópico "por cuanto

nuestro pueblo es de suyo y

por idiosincrasia refractario a!

espíritu del ahorro y al sentido

tle previsión, rehuyendo aún

destinar las más pequeñas su

mas de dinero para tal finali

dad."

Acerca de la organización
formal del servicio del ahorro,

recomienda que se intensifi

que en las escuelas donde ya

DOCUMENTO DE

CARABINEROS

)
Mientras el señor Salas, ce

loso funcionario, desde su mag

nífica y bien calefaccionada

oficina imparte órdenes como

las contenidas en la Circulav

X.o 42. veamos qué pasa en la

calle, en el seno de los hogares

proletarios y semiprolétarios ;

veamos a qué causas atribuyen
los carabineros las frecuentes

inasistencias escolares y el cri-

«itvj**

^'*T5j

exista y que se implante metó

dicamente en aquellas que ca

recieren de él. Respecto a los

concursos a realizar por la Ca

ja, ordena darle toda clase dc

facilidades para que con am

plia libertad y sin tropiezos
distribuya el material técnico

dc propaganda,
Ttrmina afirmando su con

vicción personal de que lo-;

maestros cotí fervor y patrio

tismo darán cumplimiento a

■■us instrucciones.

terio que recomiendan frente

al mal que han podido consta

tar recorriendo casa por casa.

conventillo por c'nivent:T->, li

té .por cité (que es muy ¡!:«-t:n-

to de ver los problemas tra*

anteojeras pedagógicas y bu

rocráticas).

Transcrihinin- en su n-x'.u

inU-yro la si-^uirtite nota dis-

trif.uiid.-L por t';ir.iliiner<>- en

las L-scuela- del sector corres-

¡■omlicni-' a la 2.a l nmisaria dr

Santiago, y que \ a'c por toda

una respuesta, una señora rt\<-

puesta, ai cnter.o de la Direc

ción dc Educación i'r.maria, y

a las instrucciones prt-iiM-na;

sobre ahorro escolar:

"Carabineros de Chile, i 're
"

fectura de Santiago. 2.a «Co-
"

misaría. Comisión Escolar.—
"

(Sobre inasistencia de alum-
"

nos a las cases durante el in^

"

vierno).
—

Santiago, 20 de jti-
"

n:o de 1934.—A la Dirección
"

de la Escuela. ... — Presen-
"

te.

"En vista de la gran canti-
"

dad dc alumnos, que, según
"

las relaciones que los días lu-
"

nes de cada semana envían
"

las diferentes escuelas, que
"

no asisten normalmente a

"sus clases, el suscrito ha
"

efectuado, por intermedio de
"

su personal, las averiguaeio-
"

nes respectivas, habiendo
"

comprobado que la inmensa
"

mayoría no lo hace por falta
"

de recursos y en aleación a
"

lo crudo y lluvioso del pre-
"

senté invierno."

"Considerando estas circuns-
"

tancias y la que muchos ni-
"

ños no tienen calzado ni
"

abrigo y los que posten es-

"

tas especies, una vez moja-
"

das no tienen otras para
"

cambiarlas, el jefe de la Co-
"

misión Escolar que suscribe
"

se permite rogarle a la Direc-
"

ción no exija durante el pe
"

ríodo de invierno asistencia
"

obligatoria,
"Saluda afectuosamente a us-

"

ted — i Fdo.t : Horacio de la
"

Cruz Avendaño. subteniente
"

jefe Comisión Escolar."

¿QUIEN TIENE LA RA

ZÓN?

Frente a estos dos documen

to?, emanados con ligera dife

rencia de horas, uno inspirado
en la realidad, el otro traduci

do en una simple orden admi

nistrativa, cabe preguntar :

; quién tiene la razón? ¿El Sr.

Sala--, recomendando el ahorro,

criticando los "hábitos dispen

diosos" de nuestros obrero*-, o

los carabineros explicando que

los nifm- no van a clases por

falta de recursos y s-jj-;** :■ ndo

■ iqniera durante la cruda
rjli'-

(Pasa a la vuelta)
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Es procedente...?

(De la vuelta)

estación del invierno no se exi

ja la asistencia obligatoria?
Henos ante dos r«eacciones

muy curiosas : al señor Direc

tor de Primaria se manda fo

mentar ei ahorro, y él, con una

íalta de personalidad digna de

un portero, cumple la orden

sin discutir; a los carabineros

se ordena controlar la asisten

cia de los niños a las escuelas,

y ellos, que son un cuerpo dis

ciplinado, esencialmente obe

diente, y que disponen de la

fuerza necesaria para llevar a

los niños hasta por la violen

cia a las escuelas, con espíritu
bumano encomiable averiguan

por qué los alumnos se ausen

tan de las aulas, explican las

causas económicas a que ello

obedece y piden que se les dis

pense durante el invierno de la

obligación de asistir. . . Vol

vemos a preguntar : ¿quién
tiene la razón? jfjuién ha pro

cedido mejor? ¿Ouiérf se ha

jj¿!Í, colocado dentro de su función

social? ; '.Hiién ha defendido

mejor a ¡os niños :

Nadie podrá argumentar que
los carabineros han aumentado

la falange de lo*- subversivos ü

que se i-L-Mster a cumplir las

órdenes que *>e les imparte.
.'

'
E.s que ellos comprenden que

la represión y la violencia

*.' pueden eliminar la? consecuen

cias de un mal, pero dejan en

pie sus causas, nú extirpan las

raíces. Por eso.'en el presente
caso han preferido ser como un

termómetro aplicado al cuerpo

social. Y con la veracidad y

exactitud del termómetro (que
reacciona igualmente aplicado
;-. un cuerpo de burgués o a un

cuerpo* de proletario), han

acusado lisa y llanamente el

í mal. ;No era e'-to lo que debía

;;
.
hacer fcl señor Salas? Pero es

to se hace cuando hay perso

nalidad,, cuando se puede de

fender derechamente una si

tuación conquistada por las ca

bales, pero no cuando se la

conserva merced a convenien

cias políticas. Se procede de

acuerdo a la razón y a 4a jus
ticia cuando hay una línea que

defender, un camino que se

guir, pero no cuando se desem

peña un cargo para el cual fal

tan esas condiciones y en el que

se siente "ave de paso". . . És
to io pudó hacer Sarmiento o

don José Abelardo Núñez; es
to se hace cuando se está en

pie y no hincado!

OTRAS SALVEDADES

Pero quedan aún otras ra

zones que abonan la improce
dencia del ahorro escolar. Na

die ignora que cientos, miles

de las libretas sacadas a niños

de las escuelas se pierden to

talmente, • que sus imposicio
nes no son retiradas, nunca. Es

cierto que en la mayor parte
de los casos la suma registra
da es pequeña

—

apenas unos

¡■•■í-sos
—

, pero en dicha situa

ción se hallan innumerables

cuentas, las que sumadas arro

jan una cifra anual superior a

varias decenas de miles de pe

sos, con los cuales podrían vi

vir muchas criaturas, atender

se a la educación de centenares

de niños bien dotados que aho

ra se malogran por el delito

de ser pobre--, cuidarse de la

salud y de la alimentación y

del abrigo de una apreciable
cantidad de encolares que hoy
carecen de todo recurso.

Creemos haber leído hace

tiempo que después de cierto

número de años que una cuen

ta abierta en la Caja dc Aho

rros no tiene movimiento al

guno, dicha cuenta caduca, el

dueño pierde los derechos ad

quiridos sobre ella y el valor
—

por una disposición especia!
—

pasa a incrementar los fon

dos generales de la Institu

ción. Es posible que estemos

en error, pero si nadie cobra

dichos fondos acumulados y

lod intereses correspondientes,
¿ adonde van ? ¿Qué destino

tienen? ¿Quién se beneficia

con ellos? No hay que olvidar

se que se trata de ahorros pro

letarios, juntados pacientemen
te, moneda tras moneda, ní

quel sobre níquel; de consi

guiente, es por lo menos sen

sato suponer que esas sumas

se destinan a fines de benefi

cencia: hospitales, asilos, etc.,

donde seguramente se hallan

muchos de los que practicaron
el ahorro escolar, que abrieron

una cuenta en la Caja, pero que

nunca retiraron sus imposicio
nes ni .-.us intereses.

Sería interesante que alguien
explicara cuántos miles (y ca

si nos atrevemos a estampar

MILLONES) se han obtenido

por dicho concepto de cuentas

incobradas, caducadas o como

quiera llamárselas. De lo que

estamos seguros y lo podemos
afirmar con amplia responsa

bilidad y solvencia, es que no

hay un solo profesor que no

conserve -entre sus papeles va

ria-, o muchas libreta» de sus

alumnos aplicados al ahorro...

y dc que en los estantes y ar

chivos de cada escuela existen

también numerosas libretas del

ahorro escolar cubiertas de

polvo. . .

Por todas estas razones será

delito preguntar humildemen

te, ¿es procedente el ahorro es

colar? ,;Se puede pedir a nues

tros niños proletarios (que ca

recen de lo vital) que econo

micen, que abran cuentas en

LOS "POBRECITOS DE ASÍS" DEL PRESUPUESTO

EDUCACIONAL

I Julio Benavente $ 54.720.00

; Juan Rrulggem.. ...--.'. .. . \ .. 50.S80.00.
! Rosauro Castro. . ... ... 4273000

flcrmógenes del Canto.. 4S.2SO.00

Juvenal Hernández 53.^'/íi
■ Manuel Jara Cristi

. 47.300.ÍX1

¡ Pablo Krasca 45.000.00

! Leonardo Lira
'

. . 44.200,00

Enrique Mnr*haJI 43.10000
Carlos Mori- 4¿ «600 00

Juan Noé., 76.500.00
Rodolfo Oroz -...- 44.040.00
Gabriel Palma

'

I15'30000
Tubo Pi.-tein.. ; ;; úa 20.00
K. Puga Fischer. COI 1000
Arístídes Ramírez 47 0400(1
Darío Sah... \\ 4S.000.00
Teodoro Smith

62.480.00
Hum'berto Trueco

, n_> ^q qq

la Cija y que, como un señor

de la Bolsa, manejen ju libre

to de cheques? ¿Se puede in

terrogar sobre el destino de tos

pequeños ahorros acumulados

por los escolares? ¿Se puede'
saber qué suerte corren los de-

I -ositos que los niños proleta
rios dejan sin cobrar?

Como una contribución al

cincuentenario de la Caja Na

cional de Ahorros, queremos

que se aclaren y despejen los

interrogantes y reparos ex

puestos. Seguramente así los

niños van a ahorrar con mucha

más confianza y liberalidad y
r! -eñor Salas va a quedar muy
contento por la forma cómo se

cumplen sus importantes ins-

Et-i-' ciones !

La alegría
'.'Las gentes no pueden com

prender la alegría como tem

peramento, sino como recom

pensa a un largo padecer o co

mo expre*»:ón del vicio: con

cepto extendido en el- pueblo

por el sintorai y h-, novelas

por entrega-. A¡ sufrimiento

de las almas que circulan por
el volumen nunca le falta la

jubilosa festividad del epílogo,
en el cielo o en' la tierra. Y al

que, en el trascurso del volu

men ha reído, le aguarda, al

fin, el crujir de los dientes".

Benjamín Jarnés.
J

( De "El convidado de papel")

LIBRERÍA

ALSINO
RECOLETA 469 SANTIAGO

ESPKU \I.1DA1) EN" LI-

l'ROS 1>E PEDAGOGÍA Y

S0CIOL(H,1A

Sí: 1>1'SPACHAN LIBROS

DK TODAS LAS EDITO

RIALES CHILENAS.

PIDA CATÁLOGOS

De nuestro Hollywood Pedagógico
PPWIP-3

vllly

*-^^^^k^^

Lustramos nuestras páginas con U foto de Ios diferen,es pedagogos y doctores que han interno en la confecciA» de pn*
gramas y Tests para los exámenes a que está siendo llamado el misterio
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SERVILISMO

VIOLENCIA
Está en el conocimiento del público y de nuestros com

pañeros que la noche del jueves 5 del presente mes, nues

tra secretaría y local social fué violentamente allanado

por la misma fuerza que minutos antes destruyó las maqui
narias e instalaciones del diario "La Opinión."

Sin mediar provocación ni causa de ninguna especie;
-sin exhib'irse siqui«era orden judicial alguna; sin otra excu

sa que la desgraciada circunstancia de ocupar nosotros los

altos del diario opositor, nuestras salas de reuniones y con

ferencias, nuestros libros y archivos, nuestros muebles y

útiles de trabajo corrieron la misma suerte- que los del dia

rio akidido, «sin escaparse las rráquinas de escribir y un di

nero existente bajo custodia, cuyo destino hasta ahora no

ha podido establecerse. . .

No «es la primera vez en el curso de nuestra accidenta

da existencia gremial, que se nos hace víctunas «de atenta

dos semejantes, cuya trascendencia no juzgamos por el va

lor material de lo destruido o sustraído, y cuya reparación
no depende tampoco del pago de la inderarúzación corres

pondiente.
Es el uso injustificado de la violencia ejercida contra

nosotros; es cJ atentado cobarde y de medianoche a la li

bertad y a la cultura, perpetrado por los encargados de ve

tar por la vida y por la propiedad, el que nos subleva y nos

hace protestar con todas las' fuerzas de nuestro espíritu.
No es que invoquemos ni nos queramos acoger a ga

rantías legales y franquicias en las cuales no creemos, por

que la burguesía las usa sólo «cuando conviene a sus intere

ses; lo irritante es que sean precisamente los que alardean

más de las ventajas de la civilidad y de la ley, los que pre

tenden reducirnos a silencio empleando los mismos meto

dos que denostaron en los regímenes dictatoriales.

Simultáneamente con estos hechos luctuosos, indignos
de un sistema que blasona de •civilizado, se ha querido en

volvernos en las responsabilidades de los sucesos de Lon

quimay, insinuando la prensa corrompida y palaciega que

seguramente los maestros habían inspirado o tenían "algo

que ver" con el gesto desesperado de los campesinos insu

rrectos.

Obedecen a este meditado pian de represión contra el

«sector más calificado del magisterio, la reciente circular de

la Sociedad Nacional de Agricultura, en que pide se denun

cie a los "maestros subversivos que siembran ideas disol

ventes en los campos," y la campaña contumaz y malévola

de los mismos diarios imperialistas y catolizantes —[en nin

gún caso cristianos!—
,
en que aconsejan una San Bartolo

mé que degolline a los maestros herejes. . ,

Tiempo es ya de- que cese esta campaña interesada y

miserable. La opinión sensata no puede admitir las patra
ñas concitadas contra nosotros. Si las aguas sociales van

sucias, no es seguramente por culpa nuestra, que estamos en
la ^■artc baja de su curso: vienen corrompidas desde la

fuente de la cual emanan. Si hay malestar, descontento e

inquietud no es por acción nuestra, que,, como los demás

trabajadores, sufrimos el rigor de un régimen nefando. Bas

ta de hipocresías y tartufismos. Que los culpables del gran
desastre tengan siquiera la entereza de confesar sus culpas
y de cargar con sus yerros, pero que no se insista en depo
sitar esa carga sobre las espaldas nuestras. «Contra este re

curso cobarde y criminal nos revolvemos indignados !

Dedicados a nuestras tareas profesionales, velando por
la suerte de los niños desnudos que se confían a la escuela;

consagrada nuestra entidad gremial a los problemas espe
cíficos de la función, mal podemos ser responsables de lo

que ocurra en el medio económico, que no está en nuestras

manos alterar.

La mecánica de los conflictos y hechos sociales de nues

tro tiempo no «se debe a la prédica de ideas más o menos

discutibles o extremas : está condicionada por los agentes

económicos, por el antagonismo de los sectores sociales, que

engendran la lucha de clases, y por las mismas contradiccio

nes del sistema capitalista, que
—¡oh, aberración!— al au

mentar la riqueza aumenta la miseria, al extremo que este

hecho, al mf-smo tiempo paradójico y brutal, ha merecido a

uno de los defensores del régimen —Lord Churchill— el ca

lificativo de "maldición de la abundancia". .

Nosotros sabemos esto —

¡y lo suinmos también!—,

pero de alli a ser responsables de los incidentes más o menos

Cuando un perdulario anaifab..-

io se acerca a su h..tKti n ¡»rdii-

I, .il-ítin juf-t;5Ímo w-.rvicio, lo ha-

re avergonzado, como h-u-millán-

do.=o bajo la mirada displicente,

¡¿•s.iz protectora, de sa "señor caba

lólo".

E**ta subcondición del homtbre

d.-l pueblo, qup la "gente bien y

di' orden" act.pta como natural.

t-h- i.ti educación j* señal de ri-s pe

to, uo me extraña. Pero que un pro

fesor de Estado, en Ciencias Bio-

:6-*-icas y Químicas, en un paseo

público, se acerque al Rector de

•-■u l-ir-i-o. para hacerle una mera

consulta, con el sombrero entre las

manos y en- actitud cohibida, dan

do muestras de interioridad, no

solamente me extraña sino que me

subleva y me indigna.

¡Es algo inconcebible que desde

la mas alta enseñanza Hiasta la

primflria el profesorado
—con hon

rosas excepciones por cierto— no

sea pino una cadena truculenta d<¡

, osi -■. arribismos iy claudicaciones.

Y todo esto envuelto en el fadhen-

doso ropaje de la "ética profesio

nal".

Se trata, pues, de cambios de

nomibres y etiquetas nada, más: el

eterno "camoufflage" de nuestros

pretendidos mentores en «el orden

político, educacional, social y eco

nómico.

Pero si es un -mal general, y

por lo tanto "a mal de mudaos,

el consuelo de..." me objetaran.

Bien, pero ninguna ra<ma del Es

tado pu-ede compartirse con ta edu-

oaciona». Y asi como los médicos

Tmdiemn ser lo que quisiesen si no

tuvieran que ver con los enífer-

mos, de igual modo los profesores

podrían ser lo que se les antojara

si no tuvieran q>ue ver con los

alumnod.

Hav profesores que tienen alma

de inquilino. De aquel homfbre ru

dimentario que pue-bla las regio

nes campesinas, que a «fuer de no

vi r más ,,;U del la rcro de sus na.

rices, consideran que el que le pa

ga y lo manda ce aleo distinto y

superior a él. Tanto que a "su

rr.íTce" no se le puede levantar la

•ufa, ni siquiera ofender con el

pensamiento. El inquilino ileva en

■la sangre los glóbulos del esclavo,

¡La. mayoría del profesorado no

puede convenir en; gue el jefe sea

en calidad igual al subalterno y

que la diferencia no sea otra que

condicional, técnica, administrati

va' Y en esto existe una inmorali

dad atroz. Ha-y en las categorías

educacionales jefes que son en to

do sentido inferiores a los suool-

term»--. ¿Como han ascendido en

tóneos? ¡Por el servilismo cong?-

nito. qjo en el -ictua.1 régimen, ha

ce valer en los individuos lo quo

SE REPRESENTA no lo que SE

ES. y prende en los ihom^res le

rara virtud del mimetismo arri

bista, que termina por convertir en

bisagra-* las vértebras de la colum

na dor-í-al! E) servilismo para la

mayoría de i<& jefes educaciona

les <f I mnyor m'-rito, y por tan

to marca el índice del escalaf '¡n.

Sin embargo, a igual que en la *..-

da de cuartel, todo este desi nuili-

brio <**■ *-*uibsan.i con la f-n'-rgica

di-Ji'fplina el prinornio de autori

dad es ■ 1 -nsalmo que puede con

vertir a un capataz de calichera en

fl.imanTe dómine. qui-?n con pa-

ttníe decroliana. ferrierina. dalto-

niar.a.o sencillamente politiqu-ra.

•■•nta"Vs'_> en cui

: de la educ--.cn

■ional.

Como no exis-.e una coi r- ...clon

'>;
'

i-tiva de "éii**,-- profesión-*." en

:■*■! íTarquíaB de la • ■nseñanau. el

desnivel ■ conómico. mejor dicho

de sueldos, ee enorme, Esta es la

principül causa del arribismo ser

vil, nu.- en los ind: vduos ímper-

beabülzados por «is desvergüenza,
se difunde con verdadero frenesí,

y los trae convertidos en entes

ayuno** de honradez, ca rA-ote r. per

sonalidad. De aquí que gran par

te del personal docente y adminis

trativo, no tenga o ro d*?svclo, en

su cotidiana la*bor, que no sea la

■jecha por puestos. Y en este afár.

sin control desplazan a los elemen

tos capaces -;■ dignos, los que de

cepcionados y pesimistas, vegetan

pr.tr-> el montón anónimo del apos

tolado educacional.

Desp-uís de esto quo concierne a

los homibres, ¿qu-* mc puede exigir

a, las mujeres? Por este capítulo

e.; dc rigor anotar qu
= eon incon-

iLbles los casos en que j.-ft-.j y pro

fesores se valen de sus mrujere»—

colegas o no
—

para escalar en

sus ambicione» arribistas. De

suerte que la profesora casada,

por tal circunstancia, esto, en una-

situación especicul acerca de la li

bertad que pueda d'sfrutar. . .

No cafre duda que la m&t'oría

del profesorado estü desquiciado

com.pl-et.anien'te en el sentido oo-

rrolallvo entre el valor individual

y profesional. Y a este renpectn

siempre me he preguntado:. ¿Có

mo es posible que un profesor,

que dentro de la clase ¡y de la

,■ !'>■■ elación de sua Jefes inmedia

tos Se-a excelente, en cambio afue

ra, como hombre y como pensan

te, sea una nulidad? ¿Ee <->.e el

profesor es rólo máquina «parlan

te? De ser así (habría quo trasla

dar las casas "Víctor". "Brune-

wick", "ColumJbia", et»c. al peda

gógico y las Escuelas Normales.

A posteriorl, se puede dedu-cir

que del profesorado en general,

los que tienen un «valo-r intrín

seco educacional mas completo

Ron los mnestroA de primera ense

ñanza. Eln las filas del magisterio

est&n los precursoro* de la escue

la del porvenir, y en i-l surco d«

yx escuela primaria, fructificara la

simiente de la vc-rdadora y única

sociedad.

Mo ol>st.i.r*'e, 6 nadie podrá es-

rapar el hedho de qus actualmen

te el profesorado Hufre un lasti

moso colapso, cunos síntomas he

esbozado en parte, y del cual no

curará hasta que un cambio total

ae los desmonct izados valores que

nos aplastan, lo liiljcre y lo digni

fique.

Crnyon XOIR

PERMUTA

Profe^ore.". ma'ilmonln, de-

B'-an permutar mire San F«r-

oando y Santiago o entre San

tiago a Valparaíso,

Dirigirse a:

V. V. V.—B=*r-TH-1» Tt*n<i

violentos que aquellas causas provocan, hay un mundo de
'

distancia. Naturalmente, los usufructuaros v rlr-tentadores

del ré-gimen monopolista no i-gnoran estas ver*la'»es elemen

tales, pero Quieren eludir dificurtades, e-*^*^- v*-o3 a nos

otros lo que los niños de hoy ya nacen <iah;é"'-íí>1o: aue un

repmen que se apoya sólo en el privüe*^»-. ™ 1» v'nie^c'fí no

puede subsistir: que un sistema que at"-^
:~ •

-Tr-n •»«-*"•"*e

contra la vida o especies de los que no
r

'

" ~"*' '-

birse genuflexamente a sus siniestros desi-gnios. es un siste

ma condenado a desaparecer y ya mor-'



RENOVACIÓN

La Misión del Maestro Joven
(LO QUE DON CLAUDIO SALAS IMPIDIÓ DECIR A LOS NORMALISTAS DE CHILLAN)

Educación y catástrofe.

¿Qué ha querido expresar

Wells con el pensamiento "la

civilización actual es una com

petencia «entre la educación y

la catástrofe" ? Seguramente
no -ha injtentado decir el emi

nente sociólogo, que conoce

muy bien las relaciones entre

la infraestructura económica y

la superestructura política, que
la educación es culpable de

los trastornos que sufre la

Humanidad, o que la educa

ción es capaz de levantarla de

su postración. Mejor, ha que

rido decir que a la civilización

de nuestro tiem.po (civiliza
ción en sentido mecánico y de

altura), le falta un contenido

ético; o en otras palabras, que
!a cultura capitalista que co

rresponde a un mundo regido

por .la economía liberal, se

hunde cor. t-', y que sólo -la

cultura socializada, propia de

un régimen de riqueza socia

lizada, salvará al mundo de la

catástrofe. No puede interpre
tarse de otro modo el pensa
miento del historiador inglés.
Xuestro tiempo acusa un vio

lento conflicto entre el tipo de

. organización económico - jurí
dica y las normas político-es
pirituales. Y a restablecer el

equilibrio, a crear el nuevo or

den, debe tender la .educación

del mañana. Y, por ende, el

maestro joven.
íi

Cultura, signo de clase.

Junto con acaparar la tierra,

la máquina y los elementos de

producción, la burguesía se

acaparó la cultura. Ingentes
masas humanas quedaron al

margen de sus beneficios. O

sólo recibieron lo? residuos de

una cultura dogmática para re

machar con la servidumbre

.ideológica, la esclavitud mate

rial.

Ernesto Nelson en su mag
nifico ensayo sobre La cues

tión social y la cultura hace

notar que a la esfera de la

educación se han trasladado

las mismas características de

la esfera económica. Con otras

palabras, que la cultura, admi

nistrada por una clase, repro
duce, como un espejo, los mis
mos defectos y condiciones

que dicha clase hace sentir en

e*l orden económico.

Partiendo del derecho bioló

gico a la cultura (como hay
derecho biológico a la vida, a

la salud, al producto del ira-

bajo, etc.). "biológicamente —

define Nelson,—"hombre edu

cado" significa el hombre que
ha adquirido la plena integri
dad física, intelectual y moral

de que su bagaje biológico lo

hace capaz ; aristológicamentc
íesto es. en interés dc una cla

se), la expresión hombre edu

cado señala aí que ha adquiri
rlo ciertos signos que le clasi

fican en una clase social supe
rior". La primera tendencia,

basada en la ciencia, proclama
que la cultura es un derecho

identificado a la vida; la se

gunda, fundada en la tradi

ción, afirma que la educación

es un privilegio. La una, finca

hasta hoy sólo en ideales y as

piraciones, forma dentro de la

plataforma de reivindicaciones

del proletariado; la otra, es

una realidad, que confirma la

lucha de clases,

Educación y Masas.

Frente al fenómeno bistóri

i-o más trascendente de núes

tra época: la ascensión de las

masas y su incorporación al

Kstado, ^e producen las reac

ciones más contradictorias. Le

Bon, el filósofo burgués de la

Sorbonne, las estigmatiza en

su panfleto La psicología de

las multitudes; Ortega y Gas-

sel, se alarma ante la apari
ción del sub-hombre u "hom

bre-masa" en su ensayo La re

belión de las masas; el psicó
logo Adler plantea mejor el

problema buceando en él as

pectos inéditos, desde un pun

to de vista científico y sin los

prejuicios de clase de los pri
meros.

f No obstante, hay que distin

guir entre multitud o muche

dumbre y masa propiamente
tal. Las primeras tienen todas

las grandezas y todas las mi-

■serias de los conglomerados

heterogéneos y circunstancia

les. Las segundas, bajo' la ins

piración y disciplina de un

pensamiento político, son hoy
las grandes palancas históri

cas, al extremo que el mismo

Le Bon se ha visto obligado a

declarar que "la masa morali

za al individuo". La masa su

blimiza los instintos prima
rios, como Jo prueba Freud

(Psicología de las masas y

análisis del yo), agkitina 1<>

individual con lo colectivo y

estimula el amor a los demás.

El deber más categórico y

fundamental de e-nta hora lu

constituye, como puede presu

mirse, la educación dc las ma

sas. Día a día va perdiendo la

burguesía sus privilegios cul

turales y la pauperización de

las clases medias, integradas
principalmente por profesiona
les, va empujando hacia el

proletariado manual a grandes
capas de trabajadores intelec

tuales (maestros, periodistas,
médicos, artistas, ingenieros,
técnicos, etc.)
El proceso seguido por la

educación: primero fundación

de las Universidades; más tar
de, creación de los Liceos, co
mo reacción humanista contra

el espíritu eso >].-'■ -,tict-; v. fi

nalmente, t-n un ikt'hmIo si se

quiere reciente, establecimien

to de la escuela popular -que
ni siquiera ha llegado a ser

común y única. —

cvplica en

parte el enorme déficit cultu
ral de las clases trabajadoras.
Mas. cl propio capitalismo ya

no podrá retornar a la "cu. tu

ra-signo" y tendrá que resig

narse a la elevación de las ma

sas.

"El sentido de Ja educación

—

como anota Klaus Boettes-

cher—es esencialmente la es

tructuración del porvenir, o no

es educación, sino adiestra

miento, tecnificación. La reso

lución, para el educador es di

mitir o entregarse con toda la

fuerza de su convicción al

desempeño de la misión que !e

ha asignado la época. Y esta

misión es, educación, forma

ción de masas."

al El agro y la cultura.

Una faianje de normalistas

está destinada a cumplir sus

tareas en la zona rural. Pre

tenciosamente se ha dicho que

el Estado la prepara para ello,

lo que no corresponde a la rea

lidad. El maestro rural, como

primera condición, debe ser

captado en el medio rural, pa

ra devolverlo a él. Si no, será

un inadaptado, un desambien-

ta'lo, un hqmbr" o mujer con

mentalidad ciudadana y cos

tumbres de-metrópoli, sumer

gido en un ambiente campe

sino.

. En Chile puede exclamarse

como exclamaba el sociólogo

español : luchar contra los yer

mos de la tierra y contra los

yermos del espíritu. Bien en

tendido que, mientras no se re

suelva el problema del latifun

dio y se desmonte la organiza
ción feudal y semi-bárbara de

nuestro agro, no habrá educa

ción posible del campesinado.
La política agraria está es

trechamente unida a la políti
ca de la escuela rural. Aquella
comprende tres etapas : la ac

tual, considerando las condi

ciones de la economía agríco
la presente y el acaparamiento
de la tierra por escasas ma

nos; la de tránsito, esto es, la

línea a seguir en cl momento

de ser abolido el latifundio; v

la del futuro, o sea, cuando es

té en plena marcha la cons

trucción socialista.

Es evidente que la vuelta a

la tierra, único camino a se

guir por estos países semi-

coloniales tributarios del im

perialismo industrial, pone en

primer plano el problema dc la

educación rural, de la forma

ción del -maestro rural, de la

utilización de la escuela para
cambiar la mentalidad prima
ria de los campesinos y de sus

hijos, pero no hay que forjar
se ilusiones: mientras no se

aborde (sin hablar dc coloni
zaciones ni parcelaciones ri

diculas) ei problema «de la tie
rra, no se solucionará integral
mente el problema de la edu
cación rural.

Entre tanto, algo debe ha
cer el inaestro rural ; tiende a

superar la desvencijada con

cepción de la escuela de aldea,

aunque sus iniciativas y entu

siasmos tropiezan siempre cotí

el interés creado del patrón o

del cura, sin tener siquiera la

expectativa de ser defendido

en sus fueros por las autori

dades educacionales. ¿Qué pue
de hacer en bien de los niños

campesinos? ¿Cómo debe pro
ceder? ¿De qué manera man

tendrá contacto con los me

dios culturales y logrará reno
varse? Estas son cuestiones

que quedan planteadas para el

próximo desarrollo de algunas
ideas sobre política educacio

nal.

Juventud y Pedagogía.

La Escuela Normal coloca

al maestro joven en el dintel

de la escuela con un montón

dé recetas pedagógicas bajo el

brazo. Xo le ha enseñado a vi

vir ni 'a preparar para la vida-

La burocracia técnica y el apa
rato policíaco del Estado aca

ban por malograr al maestro.

Pero hay -"tiros peligros: la

subestimación del titulo. A

muchos fes pisa con" la recep
ción de un título oficial, !o

que a los globo? cuándo se les

echa gas: adquieren volumen.

Otros, metidos dentro dé la

condición del funcionario, ma
tan al hombre. Y nada más te

rrible que esto ..curra en una

misión en que se requiere es

píritu limpio, humano, per
meable, comprensivo. Equidis
tante de la vanidad, deJ narci

sismo intelectual, del
'

exotis

mo pasajero, pero afirmando

su personalidad, superándola,
cultivándola dia a día: ahí de

be r.tuarse el maestro joven.
Jíc^i-jciendo sus lagunas, su*

flaquezas, sin perder el senti-

d i de ias proporciones ni de la

MsjKinsabilidad. "La juventud
tiene razón tn todo lo que nie

ga, prro se equivoca en mucho

de !o que afirma", advierte
i -rte^a con inuy buen crite

rio. Cuidarse de los peligros
de Js juventud (egolatría, ver-

sali.-uad, suficiencia), este es

un deber de los jóvenes, aun

que resulte paradógico afir

marlo. Superar la mediocridad

de ¡os maestros refugiados en

las W.rmales ; contradecirlos.

naia ser discípulos auténticos,
como los quería Renán. Hacer

del normalismo una activa rai-

litancia, sin estridencias ni

\> ci.igicrías inútiles, pero po-
nic-uU-se decididamente al ser-

vi 'u-* del porvenir. Resistién

dose a enseñar lo que no **>e

cree ni se siente. ¡Que tam-

b.e.i >e hace patria renovando,

vitalizando, sacudiendo el pol
vo de ¡a rutina y del enquis-
tamientc, Librándose del am-

I :eiit" ile pueblo chico, del

s-Mi-Miaiismo, de las atraccio
nes t.'u lies.

¿T*i*;* qué el nuestro se da

por vencido a los pocos años

dc iniciar su carrera? Valdría

ta pen,i investigar al respecto.

X^ i1 (Pasa al (rente)
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Los Diputados y el Mejoramiento Económico
Sancionada ya la ley que

concede la ridicula gratifica
ción de ciento treinta y seis pe
sos con cincuenta centavos

($ 136.50) por espacio de seis

meses, al magisterio primario,
mientras la renta de los se

cundarios se eleva en un pro
medio superior a $ 300 men

suales extraemos del Boletín

Oficial del Congreso, corres-

l>oiidiente a la sesión celebrada

en Diputados el miércoles 27

de junio, algunos datos que

consignamos como documen

tos para cuando se escriba la

verdadera historia de las lu

chas del magisterio.

RECHAZO DE LOS $ 200

Votada nominalmente la in

dicación del Comité Socialista

para elevar a $ 200, en vez de

150 nominales, la gratificación
mensual, fué rechazada por 57

votos contra 27.

Votaron por la afirmativa

los señores Ampuero, Bosch,

Cabezón, Casali, Concha don

Miguel. Concha don Nemesio,

Chaparro, Duran, Escobar don

Clemente, Escobar don Andrés,

Ferrada, Garrido, González don

Pedro, Gutiérrez, Guzmán don

Eleodoro, Martínez don Car

los Alberto, Martínez Montt,

Merino, Müller, Opitz, Osorio,

Parodi, Ríos don Juan Antonio,
Silva Pinto, Torres Molina,

Cribe, y Vicuña.

Votaron por la negativa los

señores Aburto, Acharan, Acu

ña, Alfonso, Arellano, Barros,
llecerra, Becker, Boizard, Ca-

(Del frente)

formal.: i una encuesta entre el

nnrnjaÜsmo joveu. Descarta

dos el lastre de la Normal las

precarias condiciones materia

les y la atmósfera hostil del

ambiente, algunas causas de la

desesperanza (por llamarla de

alguna manera) hemos de ubi

carlas en el maestro mismo:

en su material humano y espi
ritual. Quizá finque en parte
en la impotencia para actuar,

[■ara italizar sus ideales, para

aplic;.- -;is esquemas, para re

media;- .nales que saltan a la

vista. T- da esterilidad es ago

tadora.

,\ la juventud se la ha hala

gado demasiado, exaltando sus

valores positivos y ocultándo

le su? defectos y los desvíos

de perspectiva a que está pro

pensa. Mucho más honrado es

exigirle como generación que

habrá de decidir en el porve

nir soei.i... una actitud de ma

dure/ precoz, sin renunciar a

sus atributos sustantivos: ale

gría, optimismo, irreverencia

hacia lo pasado, rebelión ante

lo e.-tablecido. Así será leva

dura de porvenir.
Y no es otra cosa lo que se

pide y lo que se espera de las

nueva- seheraciones de maes

tros!

C. G. ü.

ñas Flores, Carrasco, Ca-^tc

blanco, Celis, Coloma, Correa

Cruz. Chanks, De la Jara, De:

Canto, Dussaillant, Elgueta
Elorza, Fuenzalida, Gajardc
Gardeweg, Guzmán García

Lois, Madrid don Manuel, Ma

drid don Enrique, Maira, Mo-

11er. Moreno, Murillo, Nieto

Xúñez Galeno, Olavarria, Opa
zo, Ortega, Pereira don Julio
Pereira don Jorge, Pérez don

Lindor. Prieto don Joaquín
Quintana, Rivera, Romero

Suva don Luis, Toro, Torres

don Ernesto, Torres don Eu

genio, Urrutia don Efraín

Urrutia don Mario, Urzúa

Vaillant, Valenzuela don Juan
de Dios, Varas, Walker e Ira-

rrázaval.

Se abstuvo de votar el señor

Bart.

Durante la votación, varios

impugnadores hicieron decla

raciones pueriles para negarle
su voto, tales como que el pro

yecto podría vetarlo el Ejecu
tivo, que no estaba financiado."

que el año próximo el sueldo

sería mejor, que el Ministro

había dioho. . . etc.

PRORROGA DE LA

GRATIFICACIÓN

El mismo Comité de Diputa
dos socialistas fundamentó otra

indicación para que en vez de

expirar el 31 de diciembre la

gratificación, se estipulara que
duraría "hasta que una ley de

finitiva fije la renta del magis
terio."

En apoyo de esto se sostu

vo que era muy probable —ca

si seguro
—

que antes de fines

de año no *c confirmará el au

mento, ni <e concediera uno

nuevo, de modo que existía el

peligro de que desde el l.o de

enero de 1935 se volviera al

sueldo antiguo... Peor aún. me
nos que el antiguo, porque des

de el l.o de enero del año pró
ximo la bendita Caja de Em

pleados Públicos vuelve a des

contar el 10 .%....
El Ministro Vial se opuso

diciendo que una ley transito

ria no podía acordar un aumen

to definitivo, que no estaría fi

nanciado.

Votada económicamente la

indicación de prórroga, fué re

chazada por 32 votos contra 8.

¿Quién irá a tener la razón?

Xos remitimos al l.o de enero

de 1935...

REINCORPORACIÓN

DE LOS SEPARADOS

Los mismos diputados so

cialistas, con algunas otras fir

mas, propusieron que se agre

gara al proyecto el siguiente
artículo :

"Los profesores que hayan
sido exonerados debido a sus

actividades en favor del mejo
ramiento económico de su gre

mió. serán reincorporados al

servicio desde la fecha de la

promulgación de la presente

lev."

El diputado Rolando Merino

en abono del agregado argu
mentó que "si la Cámara había

estimado justa la campaña de

los profesores para obtener su

mejoramiento económico, era

una consecuencia lógica proce
der a la reincorporación de los

maestros que habían sufrido

las consecuencias de esta cam

paña." Agregó que "¿i se con

sideraba que muchos de estos

maestros fueron separados de!

servicio activo sin que se si

guiera .un sumario, sin que se

les oyera, sin que se les respe
tara el más elemental derecho

de defensa, se ve que la rein

corporación que ahora pedimos
es tanto más necesaria cómo

urgente y perentoria."
Invocando razones de orden

jurisdiccional, el Ministro de

Educación se opuso a dicho ar

tículo y sostuvo "que no nece

sitaba del requerimiento de na

die para asegurar a la Cámara

que procedería con criterio de

justicia para considerar todo

caso en que justamente se

compruebe que se ha hecho

una injusticia con un emplea
do publico."
Los autores de la moción de

clararon que se conformaban

con .una promesa formal del

Ministro para retirarla.

Como el señor Vial contes

tara "que no debía anticipar
ningún juicio sobre lo que no

estaba sometido a su conoci

miento y criterio," los socialis

tas mantuvieron el artículo, el

que votado nominalmente fué

rechazado por 60 votos contra

12.

Votaron por la afirmativa

tos señores «Casali. Chaparro,
Ferrada, González don Pedro,

Martínez don Carlos Alberto,

Merino, Müller. Opitz. Torres

Molina, Vaillant. Verdugo y

Zapata.
Votaron por la negativa los

señores Aburto, Aguirre, Al

fonso, Alvarez, Arellano, Ba

rros, Boizard, Bustos, Cabezón,
Cañas Flores, Carrasco, Cas-

telblanco, Celis, Ciíuentes don

Carlos, Coloma, Correa, Cruz,

Chanks, De la Jara, Dussai

llant, Echaunen , Elorza, Fuen

zalida, Freeman, Gajardo, Gar

deweg, Guzmán García, Guz

mán don Eleodoro, Madrid don

Manuel, Madrid don Enrique,
Maira. Mard-mes. Moller, Mo

rales don Raúl. Murillo, Nieto,

Olavarria, Olave, Opazo, Orte

ga, Pereira don Julio, Pérez

don Lindor. Prieto don Joa

quín, Quintana. Retamales,

Rivera. Romero. Silva don

Luis, Terrazas. Toro. Torres

don Ernesto, Torres don Eu

genio, Uribe. XTrrejola. Urru

tia don Efraín, Urrutia don

Mario, Valenzuela don Juan
de Dios, Varas, Walker e Ira-

rrázaval.

¡Obras son amores!

ACLARACIÓN

A propósito de nuestra in

formación del número anterior

sobre "La odisea del mejora
miento económico," el profesor
Marín, de Iquique, nos ha en

viado la siguiente carta en que
queda aclarada su posición per
sonal ante el rumbo sinuoso

que el Comité Económico de

aquella ciudad le dio a sus re

laciones con el Frente Econó
mico Nacional :

Iquie-ut*. 10 de julio de 1934.

MI etítmado -colega y compa
ñero:

Leyendo •'Renovación", encuen

tro en uno de sus artículos, el ti
tulado: "La odisea, del mejora
miento económico" que al suscrito
se le hace figurar como dirigente
de la Federación de «Maestros de

Iquique. Sobre el particular, ma

nifestare a r.i. como a, los demás-

compañeros lo que sigue:
I.—Que no pertenezco a dicha

institución;

II.—Que el. lAIemon'indum de pe'_
ticiones enviado al Gobierno -y par

lamentarios, en el cual figura mi

nomJbre en primer lugar fué* remi
tido con mucha, anterioridad a la

constitución del actual COMTTE

ECO.VOMICO NAJOTOXAL;

rn.— Que actualmente formo

parte del Comité «Económico de..

Iquique, representando a lu Es

cuela N.o 6, pero al tratarse eü vo

to que se envió con fecha 15 del

mts «pasado al actual COMITÉ

NACIONAL retis^ando' su adhesión

lo IMPUGNE como se merecía por

considerarlo improcedente, testi

monio que puedo probarlo con

muchos compañeros que están ál
cabo de ello.

Ese voto lo consurí porque con

sideraba, que no debiera salir has

ta no tener noticias oficiales del

COMITÉ NACIONAL; pero, como

el suscrüo estaba en mdnorla en

dicho Comité, fué lisa y llanamen
te renVtido.

iCr-*** compañero que con esta

acl-u\----¡óti *••■ hará luz sobre el

r-ai-tií ular y Vim .-ti to grandemente,
el error

_
c;ue sufrió "Renovación"..

Saluda a Vá. atent-j.mente,

M. Marín V.

ACTIVIDADES

DEL FRENTE

ECONÓMICO

lía seguido reuniéndose re

gularmente el Frente Econó

mico del Magisterio —integra
do por delegados de todas las

instituciones, a excepción de la

Federación de Maestros, y por

representantes de los profeso
res no organizados— para con

siderar la mejor manera de

orientar el movimiento del me

joramiento definitivo y a fir

me.

A este respecto podemos ade
lantar que tiene en estudio va

rias ideas para consultar el

sentir de la masa y oír todas

las sugerencias y observacio

nes que los maestros quieran
hacer.

La tesorería de Frente lia

hecho un llamado al magiste
rio para que contribuya a fi

nanciar los trabajo--.
En nuestro próximo número

nos ocuparemos detenidamen

te de las iniciativas y trabajos
del Frente Ecünóm:o>.
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El AHORRO en la ESCUELA
Por Herminia C. Brumana

EL DtESPTLFARiRADOR . . .

Entraba en la escuela con una.

maestra. De pronto, siento que ella

m«e oprime el brazo.

—Mire; pero ¡qué cosa bar

bara!

Miré, y no vi nada que me lla

mara la atención. Insistió:

—¿No vé a González, de mi gra

do?

González—de su grado— termi

naba d ■

comprar a la "mas-Itera"

una enorme torta 'con dulce «v la

empezaba, no diri a comer, sino

a saborear, y este térimno no da

aun idea exacta de la fruición del

pequeño.

—«¿Qué tiene?—me aventuré u

preguntar.
—Pero, ¿le parece bien? Se «ha

gastado diez centavos en la torta,

y -hace tres días que viene sin 1%'

picera porque no puede comprar

la. «Ea inútil ; loe pobres son los

peores, gastan en golosinas en vez

. de comprar lo que thace falta. Des

pués, ¿quién les pide para ahorro

si es trabado inútil? ¿«En su gr.\.

do ahorran muchos?

—Yo no sé

—Pero ¿usted no lleva el cua

derno de alhorro?

—Todavía no lo he hecho. . Lo

eme-paaré, lo presentaré cuando no

tenga más remedio, como todas

las cosas que se hacen por obliga

ción, paleándole al tiempo et úl

timo minuto, el mis insignifican

te cuatro de minuto, con ia íntima

r-speranza de que en ese pequeñí

simo espacio de tiempo llegue una

contraorden, sobrevenga un acci

dente, una catástrofe que nos exi

ma de cumplirlo....

Porque las maestras debemos

llevar cuenta, centavo por centa*

vo, del dinero aforrado por los

chicos en cada día de cada mes.

«Una estadística minuciosa y pro

lija, con casilleros, números de or

den, edad, estado, clasee, recauda

ción. . . Una anotación prolija y

.detallada que hace perder un mon

tón de tiempo y que seguramente,

no «ha de llevar con tanta escru

pulosidad el Ministro de Hacien

da en la mismísima Inglaterra al

anotar las finanzas, em pr '■«titos,

recaudaciones, deuda flotante, -*to .,

de la poderosa Gran Bretaña.

González, de bu curso, pasa alho

ra a nuestro lado. Ha terminado

la torta, pero el dulce le 'ha de-

fado dibulada en los labios una

BOnrisa de satisfacción...

Cierto, es pobrfsimo. Zapatillas

rotas, medias descoloridas, guar

dapolvo percudido a fuerza de se

carlo con la plancfha, y debajo,

trapitos, miserables trapitos So

bre todo esto, una carita delgad...

paliduoha y dos ojazos demasia

do grandes, demasiado tristes, de

masiado brillantes

Yo soy una irreductible tonta,

Yo no comprendo la indignación

de esa maestra porque el chico no

compró la lapicera o estampilla
de ahorro. Yo estoy convencida

que- lo real, lo lógico, lo único con

cebible, y sobre todo lo humano—

i lo huiruino!— es que esta misera

ble criatura, con -nos di"z centa

vos que ganó acaso en un manda

do, hat',", comprarlo omr torta, cu

yo dulce le ha dibujado en los la

bio*» osa adorable y extra ñü son-

r i fa d" dicha.

Ochenta y ■■ i-K-O < vnti

—¿De ii>am?ra <1U.* i TI S

no ahoi-ran?

— ¡Olmo n<V 1 .ru» ¡h: il.ili

nos y mellos— Ion
■

> i- n (i ■■

ilos i-iiVrlores y. ¡ a. «1

na. Pig'úfi ■.•■(' i |IIV nyt'i- tle

tado:

—rulan i te í.CI líinfn ! íi-]

rrado?

Y Fulanito, qu e II. -v i 1:

tili-L-í mojadas hace, dos di;

no me trajo ol deber porque no

pudo comprar cuaderno, ue levan

ta, y me contesta:

—Tenso ochenta y cinco centa

vos.

He repetido en voz baja, mor

diendo las silabas: ochenta y cin

co centavos. . . Y no sé cómo mu

he contenido y no «he gritado en <•]

mas alto de los tonos;

— ¡Criatura de Dios! ¡Ochenta y

cinco centavos que representan

para usted el precio de tres sec

ciones en el cine del barrio, y don

de Ha rold Lloyd, Carlitos o Tom

Mix lo hacen reir a carcajadas

hasta hacerle olvidar la paliza

brutal que le propinó su padre -bo

rracho o pu madre neurasténica!

Oohenta «y cinco centavos y le so

braba todavía para cuatro tortas,

de esas de dos por cinco que ven

de la "nxasiteca", un poco crudas

y otro poco duras. . ., poro ¡con

un sabor tan exquisito!... Y has

ta le alcanzaba para comprar es*

revista tan linda que usted mira

ba a hurtadillas porque su com

pañero no quería [prestársela y te

nia el retrato de todos los jugado

res argentinos. ¡Qué bien estaba

CTherro riéndose, y. . . Más. .
,
en

el momento que usted lo miraba,

su amigo guardó la reyietal . . .

¡Criatura de Dios-I Con esos

ochenta v cinco oontavos, ¡cuan-

lat-- alegrías pudo tener! jCriaturn

dc Dios, miserable y escuálida, que

no tiene presente y que ya le ha

cen preocuparse de mi futuro! Que

viene con las zapatillas mojadas

y la camisetita rota, y le hacen

guardar monedas, i oi.se rabí*-»* mo

nedas, que son una ironía, una

tristísima y trágica ironía ante eus

necesidades, y que invertidas re

presentan un enorme caudal de sa

tisdaciones, un infinito cúmulo de

goces, en la única edad en que las

pequeñas, las miserables alegrías

nc tienen precio porque dají, no la

ilusión, sino la realidad de la per

fecta dicha, de la completa, de la

inalcanzable felicidad . . .

Fjim-íhi, a gn-star

—Yo, enseño a gtustar. . .

Mi interlocutora, mt* ostra pro

lija, ordenada, cumplidora de mi

deber, casi a punto de jubilarse,

me ¿ia mirado con los ojos más

añile: tu ■o en vida .

Prolija, ordenada, ma-«ira de re-

Rlamento. no me compri-nóV*. na

turalmente. . .

—(Enseño qu5 el dinero es ol

medio >li- pi-oiiorciona-r»»? los me-

¡ores niromcntOM de la \ ida. y no

ha de ser un fin Las moneda.*

non istérll*1*- ;,- las id. -a.-» que pue

den obtenerse inviniendo esas mo

nedas pueden rendir un espléndi
do liene fiel.-). Yo l.*.<- evoco la épo-
i*a de Licurgo, quien en Esparta
creó unn moneda pesada, grande

iiim'an-'Kabie. fon de aspeólo y con

i ' mfnimo fie valor. Con ello ron-

-■ijruio que sus conciudadanos no

guardasen—pu--s les ocupaba de

masiado lugar y no les r.'poi-1-iJ.-i
I 'i -ni-.fl el oí m.i.voiv» —

, dinero. l,,i

amil. i clon, el egoísmo, la v.mid *<1

ijue dn la pos- «ion de lo inútil, de-

-:*pí,re<-Jo en :i.|iieUa adini*-:*1*T.-

i- mi ñ -id don di- l.i niiviiilM i. ir Ion

a pre

rl f talca,

■Ahonm-

id.-i l*i

i*l padre v i v.-,..

:i Ii cali" i i-nvi

«id, rl susto ,!,-

pan, li inocente dicha de poseei

un Jugu<-t» ansiado, de realizar un

paseo agradable, de leer un cuen

to hermoso, de mirar un pai^-je

amable? ¿Son cosas superfinas to

das osas ÍJ ualones logradas, eso*1

tn.-iu'-fioH realizados, eee deseo sa-

tisfeoho? ¿Acaso tiene utilidad so-

lament'- el pan qu*- comemos y el

abrigo que llevamos? ¡Desgracía-
ío el hombre que, mirando hacia

atrá?. no recuerda una Infancia

con golosina-., la pequeña a-logría
do la excursión, la dicha del libro

de cuentos, el hurto d--l dulce a

la mamá, la travesura que arru

gó el entrecejo del padre! ¡Des-
■m, ciad i- el hombre que no reci

bió en su infancia --♦í.-lh alegrías

pequeñísimas y enormes, esos re

primiónos inútiles y dolorosaa, por

que quien no fu'- niño del todo

en »u niñez, lleva amargura en

su ilma hasta la muerf!

Yo enseño a gastar. Les obliga
—¿no e» obligación hacerles una

inteligente y cariñosa Insinuación?
—

ti que traigan todoe los meses

cinco o diez centavos oada uno pa

rí suscribir el grado a un diario

de la mañana que ellos leen en

clase para enterarse de lo que pa

ira en otros países y que llevan a

su casa uno por dfe.; le* sugiero
la utilidad de comprar revista-, de

asoci-irse a bibliotecas para que 1?

pierdan <-l miedo a esos lugares;

juntan para poder ir a las excur-

-»iones.a los museos; les doy noti

cias para que vayan a ver las cin

tas" •históricas o Interesantes que
les conviene... ¡Ya ve si tienen-

en qué gastar las pobres monedl-

tas con provecho inmediato! T si

aún les queda, me gusta que con

tribuyan para comprar una pelo
ta de ejercicios «físicos y que tam

poco se olviden del barniz para

arreglar los bancos, de alguna la

mina agradable con que adornar

el saión: todo lo que sirve en su

vida de escolares para hacerles

grata su permanencia en clase.
—¿Y en caso de una desgracia?
—

¿ Quedarse sin padre. ñor

ejemplo? ¿Qué pueden remediar

a eaa familia los cinco o see pe

sos juntados en tres o cuatro años?
N'i cien, ni mil. En cambio, no le

pongo "1 caso de dos muchachi.

Eos de trece años: uno ««borrando

cincuenta •centavos* semanales, pri
vándose do comprar un libro, re

vistas, cine, paseos; y otro que ha

gaseado intelicenremonto su dine
ro y ha visto m.*ts. ha leído más.

ha oif-,-i-vado más. Ea indudable

que el «.e-rundo está más capacita
do p.,m luchar. p;„-a trabajar, pa
ra vencer en la labor que elija n

fin de ganarse el pan. Y no se ol
vide UTt.-l que hablfimn.s ,1, l,is

nue -Timrdan ¡i costa de sus satlf--
fadune-), porque el que, .ulemft*- .

do darse todos los guatos, puede
ahorrar illnero. *«•.* no ¡-«".lorra:
acumula Ese amontona lo que :i
él le sobi-.i y a otro le falta, por
que el hombro viene a Va. tl«?r--¡i -i

dlffrut.u* de todos sus encantos j
no n i-niontonar una cosa inútil
eomo el nifinl. . . Por eso -creo ^tu
iir.n maestra Heno obligación d,

i-rii-Mar, di» -ensoñar o e,-is"„it- ::i-

lellgenlenunte.

.-I

■rn-s nc

.rsull,. d

up.-rflu i*. .

i*. .'. K.s eo-.ii

romo el

no s.- -íitard.* .1 frío

Ins cai-cajadas ,n,,-

narraciones o órn i o a ■-

• adquiridos con m.'*

quJon rfo último.

— ¡Por favor, mi distinguida
maestra! Los niños de-ben vivir co

mo los pájaros, ->ln el horror d«-l

porvenir, ¡y obli^irl--» a guardar

en um complicada—y problema-
tiea—Caja de Ahorros, con mil re

quisitos de oficina, con el horro

roso interés del tanto por ciento,

quo les enj-'í-fia <1 sistema á>- ga

nar sin exponer capital, ni ener

gía, ni inteligencia, e* hacerle» to.

mer al futuro, es inculcarlas la

Ideas do una posible eventualidad,

de una doir-doncia, de un -porvenir

misterioso y espantoso a la vw

que hac*- temblar de miedo al tí

mido »■ quo llenarla de sombras <4
corazón de los pequeños el fuesen

cinscl-ntc-s I*- su práctica de abo-

Cuando terminé de hablar, es

taba sola. MI interlocutora se ba-

l.la fui-ido. ur. poco escandaliza

da d»- mLs id» .»■*. y hablaba con

las demás compañeras del i ruspeo

• or—;el Inspector!— que wndría

a tomar ■ reamen. ■ .

Jintída

fomentar el ahorro—

absurdo a-borro de

un esc -t-s., y esforzado

chi.-oüías".—el Oubfer-

nüirf--- -ju- orientan al

cor.-olidar ia Jue-

Antos qu

un ridículo

mon»-ditas. i

ahorn

do y lo-i hon

pueblo

ticia.

^ el tr i bajador ^ana ln que por

deredho riJtiiino le corrosrionde en

mérito a cantidad y calidad de

trabado; e. ¡a cooperación *■ la mu

tualidad no son una aspiración de

pocos; si lus homtiros dejan de

creer que el dinero es un fin t no

on medio; si la comprensión del

alma humana estredha los cora

zones hasta nivelarlos en el anbe-

lo de un mejoramiento común, el

«Ahorro no tendrá necesidad de ser.

porque el porvenir no será une

amenaza obscura e incier'a. sino

una segura realidad, fruto de ca

da honesta rtda de labor.

ll O. 11.

-Tomado de "Tizas de col«r^".

Diario de una maestral.

i me convence Tv-ico
-

que mi grado s
■• 1 cur

nhorro

o i*l ultime. . . Pero.

puedo asiMTi-i-arle q*l-"«

ria'

du

ali-n del Kmd.» sal. i n. la,
;■'» las hojas de un H- 1
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MUNICIONES

TRASNOCHADOS...

L"n grupo de ociosos, cons

tituido!-: impropia y anónima

mente en un "Centro de Estu

dios Educacionales*', ha veni

do publicando últimamente en

el órg-ano cíe monseñor Cam

pillo una -crie de recorte-
—

rio alcanza para más su inge
nio— sobre opiniones y activi

dades de la Asociación de Pro

fesores y algunos de sus hom-

l-rc*-. sacados ya de la "torna

diza" prensa seria o de nuestro

órgano oficial.

Como la cesantía permite
realizar el tiempo, cual proli
jas "ratas de Bibliotecas" se

lian dado a la tarea de desen

terrar viejos archivos para ha

cer "novedosas" publicaciones
sobre I0 que se pensaba el año

22. Y en esta forma preparan

un ambiente favorable a des

encadenar una nueva persecu
ción dentro del gremio.
Así contribuye esta gentuza

miserable y cobarde al estudio

de los problemas gremiales y a

la dignificación del magisterio.
Próximamente publicaremos

la lista de estos Judas — y éste

nos perdone la comparación—

sin perjuicio de dedicarles a ca

da uno una semblanza.

¡No debemos dejar tan de

mano la Zoología!

CONSECUENCIA

Wilde decía que "pedirle a

un pobfe que ahorrara era tan

absurdo como rogarle a un

hambriento que comiera me

nos."

Pero esto no reza con don

CUudi/i Salas.
El quiere,—para congraciar

se con la Caja de Ahorros —

implantar en las escuelas el

chorro a sangre y fuego, no

obstante los chicos se mueran

de hambre y de frío,

Nosotros en esto estamos con

Wilde y ampliando su pensa

miento o, mejor dicho, inter

pretándolo, sabemos que nadie

puede dar lo que no tiene en

[o material y en lo espiritual.
Consecuentes en ello no le

pedimos al señor Director que

plantee alguna vez política
educacional. Ni esperamos -que

io haga.

¿Y Í,T QUE DIOE POR TERCE

RA VEZ?. .

So ha dicho del escritor que ex

presa, una idea nueva, que es un

"hombre lnj?cn¡k>so'' y de quien la

repite, quo es «im inajadero".

Don Guillermo González -Eche-

ñique, que desde las columnas del

minúsculo "Imparcial" está gas

tando sr. saldo de ingenio en- fus

tigar a los m íestros "comunistas",

ha venido diciendo en todos sus

artículos últimos (cerca de diez),

quo el -íeñor Salas Faúndez en un

"estudio" publicado el año 33, ha

■ manifestado que "la •r-diifwu'ión de

be ser una cuestión dc política li

beral, i,.'.;-n-i en todos -o- -i-ji
■■■-

tos al triunfo de las izquierda^ y

que, para Ilcg-ar a esta conclusión

no hace falita argüir con cl ejem

plo edificante del Municipio dc

Viene".

Sin duda, esto lo ha dicho el se

ñor Director en aquel tiempo en

que la derecha tenta pocas proba

bilidades de gobernar. Hoy estará

seguramente arrepentido de su

miopf.i política. Pero quien nos in-

'teresa us ol señor González Eche-

ñique.

Por sus constantes repeticiones,

ya no le cuadra el calificativo de

"infrenioso"'; y lo que es peor, ni

siquiera el de "inpjaclero''. ¿Cómo

podría llamtrse a un escritor que

ilioe lo mií'-i-o oion vecos?...

. ..¡Eso e-i don GuillerV)-*/*!

KELIX.

SAN~I>.\I.1AS, ZOQl',ETES Y ABA-

XKX>S. . .

"Acondicionar a los alumnos in

digentes para que concurran a cía-

ses" ha sido, entre otras, (?) gran

preocupación do quien oficia de Di

rector General.

Y tiene razón. Tanto niño semi-

desnudo, de.sealzo y hamlbrienta

conmueve hasta a los desalmados.

En su amplia caja anímica, el

eco dol clamor do estos niños tu-

Después de acaloradas discusio-

r,cs con sus técnicos, entre sí era

mejor acondicionar do sombreros

6 zapatos a los chicos, sf. prefirió

lo último. So pensó luego or la hi-

gi-.ne, y ol zapato hub'o de .-.'der su

lugar a la sandalia. . .

Trt*j mil quinientos nlñ-'.os van

a i ecibirlas. Suponemos
—

y razón

u-nomoi. -para hacerlo—que el re

parto se hará en fiestas públicas,

después de sendos discuisoe exal

tando ia virtud de la cardad!'

¡Los niños indigentes de nuestras

escuelas son alrededor de 80,000.

De ellos posiblemente 35, 0-00 se

rán niñitas. Quedan 41,500 niñitos

sin sandalias. . . iPohrecitos! ¿Y

Ellas. . . no recibirán nada? ¿No

serla posible repartirles "zoque-

tos"? En ultimo caso podrían ser

"abanicos" ... ; Kn i-.sto tiempo es

tán baratos! . .

Le anotamos este anhelo roali-

zíuIo que «li-ubra llenado de júbilo

V su filantrópico "distribuidor de

VALENTÍN LETELIER y los Padres de Familia
"Se habla mucho por los ivaccio-

narios do la competencia de los

i:a.drt-s de familia para dirigir la

educación de sus hijos. JA oir las

palabras de cierta persona o- de

wertos oradores, parece ser qu

cuando lian hablado 'los padre* de

familia, no ha-y más que decir- y

r ¡i realidad, croo yo «que. en ge

neral, los do la clase culta son anas

comip- '.•-nti*s que cl ¡Estado para

elegir ti colegio donde sus' hijos

d¿ben educarse, la clase de educa

ción qu»- deben recibir, la profe

sión quo deben aibrazar, etc.

Toro a la voz se me ocurre que

en la organización de la enseñan-

■/.'*. nacional, on la adopción do 'me

didas que garanticen la seriedad

do los estudios, en la elección de

método?, en ia formación d- pla

nes de estudio y do los sistemas

de pruebas, etc., etc, los padres

de familia, como tales, tienen tan-

la competencia como los conduc

tores de los tranvías. En otros tér

minos, ont.is mitori.i-, romo toda?

las materias técnicas, no so a/pren

den jugando a la "bolsa o criando

bueyes o comprando y vendiendo

frutos del país: solamente las co

nocen --qu.-llos que las estudian: y

los padres que so interesan en

realidad /porque sua hijos nd*ui-

ran una 'instritcci'<n que so r. al" '

m ■'-.«« que un simple barniz sirierfi-

cial. di-bcn ilojar qu*- esl:<-. cosa-

sean arregladas por educacionistas

como Barros Arana, Barros Borgo-

no. Toro, -rir.vto, Gutiérrez, etc..

que «han envanecido en. el servicie

de la enseñanza y que mluehos pa

dres, de familia cuentan entre

aquellos que más vi rogos o impulso

han i" ido ai d opa rrallo de la cul

tura nacional.

So habla mucho, asimismo, del

vivísimo interés que los padres de

familia tienen en que sus hijos ad

quieran la más sólida instrucción

posible. ¿ Qui 5-n puede tenor más

interés que ellos? Un señor sena

dor ha llegado a calificar casi co

mo acto de do-mencia el que cierto

miemfbro del Consejo do Instruc

ción Pública haya sostenido con

toda seriedad, que las autoridades

docentes dol Estado manifiestan

más interés que la generalidad dc

los partios de familia en la educa

ción d-- la juventud.

Sin embargo, hay hechos do to

dos conocidos que «permiten dudar

del interés de los padres de fami

lia por la educación de sus hijo--.

Se sa'be. por ejemplo, quo on to

das partos dol mundo la generali

dad de los niños queda sin ins

trucción alguna cuando ol Esta

do no la impone coercitivamente.

Se sabe también que. do caria mil

padres do familia, no llegan a cin

cuenta los que se informan oon

alguna frecuencia do los -n-n-ivs;-

rio sus hijos, y acaso no 1 1 » --crii «■"■-ii ;¡

dioz los quo so ocupan norson.-i]-

mente de íi.v ■•■ríos prop u-.i
-

su

lecciones a d'r-micilio o lo** qu-* v:in

a prononciar las pruebas do los *c-

tudios y fiscalizar la conducta do

lo* examinadores.

Muy grande es sin duda el in-

-terés de los padres de familia en

ia educación do sus hijos. Es esto

un aforismo q-uc*. por andar en bo

ca de todos, ninguno se atreve a

negar. Poro tampoco se negará un

hecho quo. ñor' -sor evidente, se

impono al más vulgar observador,

cual es. -quo. en numerosas oca

siones no ha habido rímoras más

retardatarias contra los progreso*

de la -enseáianza qu© los mismo»

ipadres de familia, y que las más

grandes y benéficas reformas de

la instrucción -publica no se ha

brían jamás realizado si no (hulbié-

ran sido apoyadas con decisión In

quebrantable por las autoridades

docentes".

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllll!^^

! LA ESCUELA NUEVA

| 1**1 Prof. l/OKESZO F1IJIO

I .K; pi-of.-sor encontrará en esta obra orientación clara y pre- |
y oisa -para :*u labor diaria y, además, un conocimiento completo de 9

1 las nuevas tronicas educacionales que le permitirán un mejor apro- 1

§ veo!", ni ->-■*■ <> <\f *-"i trabajo docent". =

| Proi-ií. tlel ejemplar: $ 8.00 I

¡ I .-A l'^TOO.VXAiMSIS HEL AliMA LMA-NTIX. |

1 Po. CARI,OS BAUDOUIN, §
□ H
= l'-.uf. dol Instituto J. J. Rousseau (Ginebra) i

|
■

Esta obra da un conocimiento corriipletamente nuevo de la «".-- i

9 tructura psicológica del niño y al mismo tiempo pone on descu- 9

1 bierto los gravea errores que se corm-ten on su educación familiar ^
S y escolar. ^
= Aborda también entro muchos o: ros ]>--<• lemas pedagógioop y ^
= psicológicos. • I -■ t< "'-m.o t la, iiclueartón -*-\ual tan m.-il ewtudiado |

l*i

LJJiROUA

\ Pial 2-i.

ilil oj.Tiiplar: $ 10 oo

■ -únií-.Lmon'- la

ra>rr<>Rivi. irra>v(.<*<.i< »

— r.i--ll.. ,1291. — Sanllí»C»j

.|[Fin,11IUM]UUIlUllílllIIIIII,!:i!;!l'lllllllh-4JIIUUHIIÜLlH
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Allanamiento y depredaciones en la Asociación
Con la indignación consiguiente,

producida por el insólito atropello

cometido con nuestra institución,

la noche del 5 de julio, ipasamoB a

reproducir la presentación hecfha

a la autoridad correspondiente, de

nunciando el vejamen iy los daños

materiales que irrogó.

Presentación al Ptaoal dc* Cuerpo

de On íi btm-.r-.iH

"Manuel Mandujano Navarro.

profesor, domicilado en Delicia*

N.o 876. de esta ciudad, en eu ca

rácter de Secretario General de la

Asociación de ¿Profesores de Chile,

al señor Fiscal, con todo respeto,

expone :

Que el día jueves 5 del presente

mes, a las 11 U2 de la noche, fuer

za de carabineros, poco después de

haberse procedido al allanamiento

y destrucción del local «que ocupa

el diario "La. «Opinión", penetríi

violentamente -al- local -que ocupa

nuestra institución, ubicada en los

-altos del edificio del mencionado

diario, procediendo a descerrajar

las puertas, estantes y escritorios,

y ocasionando pertJuicios de «bas

tante consideración en los mue

bles, sin que el teniente, que co

mandaba la tropa atendiera a las

observaciones que el concesionario

del local le formjulara por tan ex

traño proceder.

Informado el suscrito de lo ocu

rrido ipor el concesionario d^l lo

cal, «se trasladó inmediatamente a

«1 con el fin de Lmiponerse de los

destrozos ocasionados y con ei Ani

mo de averiguar la causa de un

acto que, a su conciencia, apare

ce, hasta' el momento, como un

atropello inaudito de los encarga

dos de ejecutar el allanamiento al

diario "T»a Opinión", pues el local

que ocupa la Asociación General

de Profesores nada tiene que ver

con el del diario por cuanto es

un -w-n-ido piso dM edificio, se

parado completa-mente del (prime

ro y perteneciente a una institu

ción, que no tiene contacto, por la

natural»- /.a de las labores qne <\-

se-T^penan sus asociados, con las

actividades periodísticas dc la ci

tada empresa.

En el sitio mismo del ¡"uceso pu

do comprobar que la fuerza de ca-

raibineros que entrara al local ha

bla destruido estantes murales,

mobiliario de nm-stra sala de se

siones y se halbla Incautado una

máquina do escribir, marca "Ko-

yal". avaluada en $ 2.O0Ó, y ha

bla, ademas, violado el estante en

que se guardaban loa archivos de

la institución y una caja con &2-4

pesos en dinero. 200 obras del fpro-

[fesor Nicolai. ".El Sentido de la

Ciencia" <* 40Ó), impresos edu

cacionales, ($ 4.000), útiles livia

nos de escritorio ($ 80) y corres

pondencia.

Comprenderá el señor Fiscal, lo

sorpresivo que ha sido para la ins

titución que represento, el ver In

vadido el local por fuerza armada

sin orden de allanamiento y sin

causa que Justificara la Intromi

sión de ella en nuestro local, con

íinimo i-vidente de destruir v sus

traer d<- •'•! especi'is de valor y di

nero.

Como eslos hoi.hos envuelven la

consumación de variados delitos,

especialmente anotados en los C P,

¡y en el Código de Justicia Militar,

ruego al señor Fiscal ee sirva date-

poner las diligencias necesarias.

con el objeto de que se Inicie el su

mario correspondiente, a fin de

que nuestra Institución pueda, en

el plazo más, breve, recobrar lafl

especies sustraídas y obtener la de

volución del dinero incautado y, si

es do su competencia, disponer, asi

mismo, que el n-sponsable de los

¡-.cohos que relato, pague a la ins

titución que repres-nto la indem

nización correspondiente que al

canza :• si- te mil doscientos (pesos,

mas o menos, sin perjuicio de las

sanciones penales de que se ha he

cho r^o.

Valor de las pérdidas sufrida»

1 máquina de escribir

■Boyal" t 2.000.—

líó-ó folletos del Prof.

Nicolai, "Sentido de

la Cultura" <■)»>.—

Inutilización de 2ÓÓ re

súmenes, materias pe

dagógicas, a 9 ao

c«u. . ... . 4,00o.—

En dinero electivo. . 5Í4.—

Útiles de escritorio

(■perforadores. tim-

tor.-f». sobro y *-stam-

pilIaHí . - *>0.—

Daños estantes mura-

*^m

]C-H 8».-

Por aquí pasaron el «Orcben y la Constitución.

Danos materiales (•dha-

pafl. puertas, canda

dos, etc.) .

froterta'- r*ooXm ei atentado

1

U» Agrupacion*-s de i-.-do el --wfc*

iia.r, 1—olio llegar rt\ ¿•■-■r.-t-.rüdfl

?•> s-clor» :. I su- pruto-sT-u-- ^or el aUn-

Lido. rejuntando -.-rrrplar _s de

diario-' d- provincia, en qu- ha

tenido eco tamtairn d)-*Iio pro'-osta-

Algunas entidades de maestros

d-- Argentina. L"ru**ruay y el Pei-O,

en conocimi-nto de estos -vandáli

cos hechos. nos han expresado

l-untirr. su solidaridad, incitando a

los maestros de Ohile a unirse pa

ra -i<-f> nderse.

Kl Ministro de Instrucción, que

fué oportunamente informado del

ateoiado, r que prometió realizar

una visita a nuestro local para im

ponerse de los destroaos ocasiona

dos, por raaones que ignórame*.

hasta hoy no ha cumplido su <pa-

labcra. ni ha intervenido en res

guardo de los dere-dhos amagados

de) Trtagi-r.erlo y de la cultura.

•La llamada "prensa serta" de

Santiago. **-* ha nesjado. por su

parte, a r*rglstrar el atropello y a

consignar nuestra protn^ta.'

«Si examinamos las estadísticas,

veremos que el numera de alum

nos que asiste a los primeros afios

de la escuela primarla, -es supe

rior a .0.1 alumnos que asisten a

loa f.ri-j- superiores.

Las dos terceras partes do esta

¡poio '.ción escolar de los primeros
■rfi-r- por diversas causas, quedan

repitiendo curso. listu significa nn

fliísastre económico, tanta para el

Estado, como para la familia y el

.-. ir i- ii" mismo, y sus conseouen-

clas inmodlficables: pérdida de
'

tiempo y de dinero, incomodida-

de;». desvelos, poster-gaclones, com-

plej'. de inferioridad, etc. Es esto

un problema ipermanente que no

han solucionado nuestras autori-

d-adex eduoacionales, ni lo» técni

cos, ni los reformistas trepados en

loa artos puestos. No ha o.vistidi.

una política '-ducacional que lo re

suelva.

SI observamos !a retilidad cons-

tatúreme* que las prílctlcas esco

lares desarrollad is en los prime

ros años*. tiei*i n un.-i función e-iai

exclusivamoni o alfabetizado™, do

aprendizaje: inquisición do la loe.

tura, escritura. ;. calculo, formas

meramente instrumentales dol *a-

ber. Otras practicas escolan-s os

lan encaminadas a ■■iiiis*tv;ii- y fa

vorecer el proceso formativo d«-l

niño.

Queremos dar algunas sugeren

cias sobre lo que nosotros enten

demos -por organización del pri

mer año y fi plan de trabajo a

realizar durante el año escolar,

La función del primer Año

sin que esto signifique algo detfi-

nrtivo e inalterable.

1.—CvigaAlzación de las utumnon

por grupos.

1. Por afinidad. 2. Por capaci

dad.

La selección por afinidad debo

ser siempre en función de algo. En

ía selección por capacidades ea

í. pilcaran algunas -pauehus psico

lógicas y educacionales,

2.—AoU-vddbde-4 Hitii *-

1, Observación

a) Atender los ternarios (Cone

jos, cuyes, etc )

b) Atención de acuarios ( peces

de colores, ele.)

c) Plantaciones (Jardines, Ihor-

'.-',,■.;.-. i;--! niina-clone-,, etc.)

cl) t\*l«-<-- ion di- objetos. Clasi

ficación. Usos.

Kv'tas actividades tienden ¡i fa

vorecer -y desenvolver las disposi

ciones dol niño por la adquisición

de experiencias que la osi-uoU con

trola y sÍFtlem-itl7.;' para que com

prenda mejor i-I alumno el medio

imbiente que lo circunda,

ít.—Activlilades sen -orla les.

1. Jucros educativos n>eri-(il,\ \

Montovrsori t

a) .1 iii-kon e**ool-u*es

l>> .luego» di- formas y colores,

<-l .T'iegof* di* formas iy diroeoio

nes.

d) Juegos de form-u* niotriees

o) Juegos do formas auditi\tis y

motrices^
'■GUTBNBERa". -

Los juegos sensoriales desarro

llan los sentidos destinados a la

adquisición de los instruméntalas

d*-l saber. Los Juegos educativos

le dan oportunidad al alumno de

e.TercWar un trabajo personal, sa

tisfaciendo su tendencia naturaJ

que le imipulsa a ju-gar con graba

dos u ohjetos coloreados, facul

tando ins asociaciones.

4.—AdquW-aUKi iV» In Ict-tunt y »w-

critura.

u.) Mótodo ideo-visual (,X)ocro-

Lv>.

b) MAtodo de la doctora Mon-

U-ssory

el Método do MaokLnder.

d) M Modo fonóllco-analUico-sIri-

.i'iK-O,

Cualquiera de estos métodos e.«

recomendable para la adquisición
de bi li-oixii-a y escritura.

S.—l-Miii'.ti<Jiiit e»intitltatl-.A.

ni .liie-got» de contar y descon

tar. (Método Kunnel.,

ht I.as tablas rn.on1csoriaii.as

c) Compraa y N-cnliw,

d) Medir. *t>osar, etn"

TU-non por objeto que el alum-

ii». len-ía unn apt*oei¡\ri^i. cuantita

tiva del inundo que 1 ■ indo--*,

6 . Vi h Uloihv r»*t>i*c«tt i\ n,s.

a) Hondas acompañadas de

I*) l-'ii-'ias soelaleji. (.Visitas, ser

virse unan onco, oraciones matina

les, anivor«.nios, efemérides).

ej Íleo i (aciones.

- Amunategui 884-880.

d) Cuentos.

e) Cantos.

f) CinejnMo-gra-fia.

S) Excursiones,

Anas aotlvldades son las q**e

desearian vivir, con mas frecuen

cia, los niflos en la escuela- Selec

ción de cui>iuns, poesías, rondas y

cantos para los nifios de los pri
meros afios.

1.—Trabs-jou de ,^^-.,,,,1,

a) Modelado. «Jroda, plastlcl-
na, barro, pasta de paja* I. pasta dt

harina con tierras de colores).

b) Trabajos en la arena

o) Construcciones. (.Alambre).

d) Plegado.

e> Oirtonajc

f) Recorte.

g> Dibujo.

Kstfts a-,-ti«vidadeis son el medio

re -i* poderoso de exaltar y respe

tar las individualidades, contribu

yendo al desarrollo de la incipien

te personalidad del niño. L« imi

tación, la fnivtasta y la imajgln*-

•.U... ctvadora jue-gan un ívipc'

imiiortantlsimo en esta edad

Croi'inoH que el profesorado en-

liiMurta y estudioso pondrft toda

1» tVnw», babilidad y experiencia
en solucionar esto problema qu*?

w mi'iitamiw. cuando sea estimu-

ladi» o-.*«»nómica y i>rofesioiiAlmen-

le por el Rstado ->- la sociedad, y

las condiciones materiales «hagan

reall-rahlv esta campaña que afec-

t-á a un número crecidísimo de

a1 uní nos de los primeros años de

la e-vuela primaria.

\ BRTTO.
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El escandaloso y burdo aífaire del Congreso
Interamericano de Educación

£L MAGíSTFPiO CHILENO ÚNICO CON ANTKED^TE;- Y MÉRITOS PARA PLASTEAR LOS PROBLEMAS DE

LA EDUCACIÓN NACIONAL NO ESTARA R.EPRESENTADO EU EL

¡o* mismos elementos qae han desorganizado el Minis-mo de Educación y corromoído el servicio con la inte?

vención de la política profesional, pretenden mist-.' car a los delegados extranjeros con nna rapacidad
qae no tienen y con ana fraternidad que lo sienten.

Después que los elementos

oficiales que lian manejado la

enseñanza pública demostraron

su ín-oapacidad para orientar y

organizar la educación en todos

nuestros países; después que la

juventud de todo el Continente

se alzó para señalar la corrupción
moral y la ineptitud mental de

la inmensa mayoría de los que

profesaban cátedras en las es

cuelas universitarias ; después
que la parte más digna y más

idealista del profesorado ibero

americano se orgarftzó para
abordar el probflema de la Re

construcción Educacional y ce

lebró icón tal motivo — libre

de intervenciones y sugieren
■

cias oficiales — dos Convencio

nes Internacionales, en las que,
todos los tamas -fundamentaieo

de nuestra vida espiritual y de

nuestro problema pedagógico
tfueton abordados, acrecieron
los tiburones de la figuración,
los campeones de la «macuque-
ria criolla, agobiados de pobre
za mental y de coba-rdía moral,

para arrebatar al magisterio el

movimiento, desvitaliza lo y con

vertirlo en una majadería sin

sentido y sin trascendencia ,

Es un hecho que no admita

discusión que mientras la socie

dad actual en toda Latino Amé
rica no ofre-de a los homb-es ni

siquiera el pan dc sus hambres,
ni garantiza a los niños el dere
cho a vivir y a edu-carse confor

me ar-sus propias necesidades y

aptitudes; que mientras en el

orden económico, los imperia
lismos dominan y controlan la

vida de nuestras débiles nacio

nalidades con el silencio—cuan

do no «con la colaboración ve

nal de los gobiernos de estos

países esclavizados,—y la libre

concurrencia se ha devorado a

sí -misma, desorganizando nues

tra economía, manteniendo un

perraanente ejército dc ham

breados y miserables que hacen

imposible a la inmensa mayoría
de los niños que puedan dispo
ner siquiera biológicamente dc

su medio—como lo hizo el sal

vaje d* otrx> t-M-tupo
—

: que

mientras en el orden político
nuestra pseudo'democracia v

sus instrumentos de poder
— los

partidos poKticos
—han demos

trado reiteradamente su fraca

so para conjurar las crisis y re

solver los problemas sociales;

que mientras la luoha de clase;,

se ha agudizado hasta ex' remos

imposibles obligando a los go

biernos a mantenerse en el

poder apoyados nó en el dere-

oho. sino en la fuerza de insti

tuciones armadas y -facciosas,
istos mismos gobiernos se han

dado al dqjortc dc celebrar con"

venciones, congresos, conlferen"

cias v «conversaciones interna

cionales de toda índole. Estas

reuniones, desvinculadas .del

pensamiento de la época, ajena
a las -fuerzas morales vivas de

nuestros países, repudiadas per

los intelectuales y los trabaja
dores en «mérito del espíritu ten"

deneiosoy del afán simplemcnt.
exhibicionista que las inspira
han resultado inútiles e inef

caces como todas las obras >

como todas las soluciones pro

puestas por los actuales gobi**-
nos.

Y el fracaso está desconta

además, porque son elemente

sin fé, hombres cansados, mu

mias psíquicas, las que a menú

do llegan a estos torneos oficia

les a ensayar el amaneramiento

a queimar incienso y a cambiar

frases de dudosa cordialidad. Tu

da esta aparatosa maquinaria
ha sido impotente para evitar

el estúpido derramamiento de

sangre que se realiza hoy en ple
no corazón de nuestra Ameri

ca por causas que ninguna in

teligencia organizada podrá nun

ca explicarse.

Niosotros cumplimos con cl

deber de advertir a algunos de

legados extranjeros que son

nuestros amigos, que el roagiste"
rio chileno que ellos han apren
dido a estimar y que ellos han

:onocido por sus valientes lu

chas en pro de la independencia
económica y espiritual de la ra

za y en pro de la reconstruc

ción educacional de todo el con

tinente ibero americano, no es

tá representado en este Congre-

Sí los profesores extranjeros
desean saber algo del progreso
alcanzado por la escuela chilen.i

y conocer la vida espiritual de

nuestro país, así «como sc-^iiir n

historia de este progreso, deben

vincularse al profesorado nacio

nal que es total y absolutamen

te ajeno a esta mistificación

Sólo conujciendo al uiagisterij
chileno sabrán algo de Chile,
de 'iii problcm-ts más hundo'-.

dc sus tragedias más doloro-:--.

y üv ■> 'lcs*ro*- ie verda .-ra v

í*i*rrT-i'K írnt-trrBtrfaH c«Tif'-i*>nií*¡
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Kesponsabilizamos El diputado "prole-

a don Moisés Mussa sor" E. Cañas Flores

i

Hace falta

una voz

Por todas las rata.*.

mui-chun la.s columna* del liatn-

[t»v,
Hombres grises

con las ni, un. s en alto
eon los músculos quietos
.u rostí -jin apretados la miseria

[del mundo.

Por todas las rutas marchan

[las columnas del liaml»--*-.

Y la tierra se hunde

bajo el peso de las suelas e*c-

[ IniM I-

y el aire se enrarece

eon <-l tr;ium- horrible Kle los

[gritos hambrientos

y el cielo se desploma
arrancado a lirones por lus ma-

[nog vacías.

Y la marcha prosigue
Interminable

hoy
mañana

siempre
SIN META.

Mañana es lo mismo:

hambre y asfixia de Impotencia.
Más allá la injusticia..
Más allá el Büencto.

Por todas las rutas

marchan las columnas del ham-

[bre
y los puertos se cierran

y la verdad se ahoga
en las írases bonitas
los discursos vacíos

y los himnos triunfales

Hace falta una voz

t]iie señale en lo alto

el índice de Dios

y que arrastre los pasos
—todos los pasos perdidos en el

[mundo-
hacla la mina pródiga
donde In inercia se pudre leu-

[támeme
linda la fuente clara

donde ya no se Inclina la sed

[de ver el cielo

hacia el trigal maduro

donde el egoísmo ahoga hasta

[el calor del sol.

Race falta una voz

que dirija la marcha

hacia un rincón del mundo

donde la aurora sea nueva

Donde sea nuevo el mañana

donde los campos germinen sin

[cansancio
donde la verdad
no esté emparedada en las

[palabras vanas

donde no exista el legnaje terrible
de las frases bonitas
los discursos vacíos

y los himnos triunfales.

Hace falta una voz

que arranque de los hombres la

[simiente del odio
una voz que estrangule la am-

[blclón y el orgullo
una voz que musite quedamente

[al oído
una sola palabra:
HERMANO.

MIGUEL ALFREDO D'ELIA.

E. NORMAL N.° 2
I'.n días pasudos tuvimos

ocasión de visitar la üscuela

Normal No 2 y ver los traba

jos que las alumnas ríe ese es

tablecimiento ayudadas por sus

profesoras han preparado pata
el I[ Congreso lntcraniericano
dc Educación.

T^a escuela presentaba el .is-

peoto de un gran laboratorio
■■n donde las niñas, con verda
dero interés, expresaban* en for

ma concreta, el resultado del

aprendizaje adquirido duran fi
el año, que no habían podido
hacer a su debido tiempo, por
falta de medios.

Tanto los trabajo* de indi.!,

como resultado do ln* Incl-

dencina producidas en la Escue

la Experimental "Salvador San-

fuentes", se exoneró al profesor
«señor Perea, se rebajó de cate

goría al director señor Cabezas,
y se in.iimt a,' ¡a alarma per

manente sobre el resto tle! pro

fesorado.

Y todo esto por dar «cumpli
miento a dteposicioncB terminan-

tea de loa proy ramas en vigen
cia.

Si ha habido error — lo que

no existe — en tí procedimien
to empleado al Impartir la en

señanza de la asignatura de Edu

cación Sexual, ello se debe so

lamente a que- el jefe respectivo,
señor Musita, ha dejado a Him

Escuelas Experiméntale»*», com

pletamente a la deriva, esto es,

(dn norma alfruna precisa sOfbre

ésta, y las domas materias.

Tan funesto proceder, exten

dido a todas las ajctlvldade-s que

él dirige y debe «controlar, ■■«-

tá slgnldlcando una lluvia de in

cidencias que el señor Ministro

tiene el deber de evitar pum

bien de la educación y tranqui

lidad del i-iagi-iUrlo.
..Esta ain inajcióu la iiiuJ.um i-

tamos «.'oí* datos precisos: . .

. .El señor Muaaa desempeña >os

siguientes puestos:

..Jejo de la Sección Pedagógi

ca;

..Jefe de las Escuelas Expe.i-
íri'-u'ali's;

El Secretariado Nacional de

la Asociación General de Profe

sores de 'Qhfle, en presencia del
editorial d-e "iEl Mercurio",
exaltando las "virtudes de ki

manuel (geometría, modelado,

labores, -dibujo) -como los dc

investigaciones pedagógicas,
han sido abordados con maes

tría y perfección. Tuvimos tam

bién oportunidad de oir algunos
«hermosos coros de las niñas,

dirigidas hábilmente por la se

ñorita Reyes.
Felicitamos al profesorado y

alumnas, por el trabajo intere
sante que realizan, lamentando
sólo q«ue ellos vayan a prestí-
íTiar a gente totalmente des

vinculada en la educación, que
representarán al magisterio en

el Congreso en donde se ex

pondrán tales trabajos.

Director de la Revista de Edu

cación;
Profesor de Pedagogía dei Ins

tituto Superior de Comercio;
Profesor del Instituto Centmi

de Perfeccionamiento

Ahora «veremos las consecuen

cias de esta multiplicidad de ac

tividades que en el fondo no «s

más que un torpe acapuramlen-
to de puestos.

Su gestión como Jefe dc la

Sección Pedagógica ha determi

nado —

r dado el abandono total

tñi que la ha manir- nido — el

nombramiento di* i a señora La-

barca para que confeccione tex

tos y estudie programas. En n'*-

sos para el Estado: VEINTI

CUATRO MTL. Además, e»ta .se

ñora ha debido traer en comi

sión a profesores» de provlu*1-»»,
con e] >consi«ruleiitie perjuicio pi

ra la enseñanza.

Como Director de la R«;» i-"

ta, su acción ha sido tan les r

tlnada que este órgano —

por

-m priMjentaxrión, oonvenido *n

-fula telefónico —

ya ao es leí

do dentro -i- l magisterio, pese

a los emisarios que a diarto en

vía a las escuelas

Tendríamos mucho más -

* » ■ ■

decir* por ei momento estos bo

tones de -muestra señalarán al

señor Ministro la conveniencia

de que esta situación no conti

núe.

guerra" y fomentando la predi*
cp de odio del chauvinismo;

precisamente en los momentos

en que surge la incidencia ofi

cial con él Paraguay, acuerda:

l.o Expresar su más enérgico
repudio contra ditiho Editorial

en que inconfesablemente se

empuja -hacia la guerra.

2.o Resaltar la cobardía de sus

autores, quienes lo escribieron

garantidos de que morirán «n

la cama y no en una trinchera.

3.o Condenar las «maniobras

del imperialismo y de los trafi

cantes de armamentos, que pre
tenden desatar una guerra «con

tinental; y

4.o Llamar la atención de los
maestros para que contrarresten

esla acción nefasta, «propagando
incansablemente la amistad y
la solidaridad internacionales.

líelo aquí: siniestro, turbio-,

"iun-jue joven.

N'o deja escapar una sola opo¡

i unidad, una sola ocasión nara

lanzarse, fóbieo, con odio fervo

roso de católico — en ningún
caso criMiano — contra el ma

gisterio nacional. Ayer lo im

pulsó la intención florentina de

inutilizar valores docentes ad

versos a su posición de reaccio

nario intolerable, sindicándolos

de "cumuhistas" y de "destruc

tores del orden social". Hoy k>

empuja la idea de "librar" a la

niñez del influjo del profesora
do que, en armonía eon la cien

cia y la realidad social, se empe

ña en educar a la generación ac

tual en la conciencia clara de

las vicios ♦ taras -qne mañana

pneden matarla.

En la Cámara, en la "buena

prensa", en la tribuna, en toda-

partes, el «señor Cuas Flores
halli un lugar apropiado para

-

desabocar sus pasiones antihu

manas
- anticristianas, eon que

únicamente él —

digno reem

plazante de Don Rafael Luia

Gumucio de otros -tiempos —«sa

be acariciir al migisterío de la

República, pero en especial a los
docentes primarios.
No parees sino que el señor

Cañas cumpliera U consigna de

desesperar, de atemorizar, de de*

eepcionar definitivamente, al

sector más «ibnegado-, más cali

ficado del profesorado nacion.il.

A pesar del mal enorms que
actitud tan deleznable eomo re

pulsiva pudiera causar en los

círculos ajenos a la docencia

desorientándolos y predisponien
dolos espirítualmentc contra to

llo trabajador libre de la ense-

ñuiza, el señor Cañas Flores nos

hace uu i.-vor ni.inifies'o: el dc

haberse de-M-ubierto a tiempo co"

iiki el prototipo del filisteo em

pedernido y repudiablc tle vslos
dias, llenos de dobleces, dc trai
ciones, de cálculos diabólicos

El sector más ponderado del

profesorado del país sabrá, pues,
a qué atenerse en adelante fren

te a los ataques que le liaga ob

jeto este líder del ralolisisiuo

pltitoerátioo y sojuzgador de 1-*

República.

Suscríbase a

Renovación

LIBROS DE ENORME ACTUALIDAD

La Escuela Nueva por Lorknzo Kimio
Ks ln itlim (Ih iu-,y-.i- HUei-S teú-ion v jmilii-u de la

iiiiMVH fi'luo¡irióti.— I'i-.M.j,, dt.1 pjeni|ílar S N.—

La Psicoanálisis del '»lma Infantil por O. lUrnonx
>€• -M.iiilÍHBn ella entru muchos nt-o-. problema?, ln

nmiHa do ins pHrturWimios H»l «■-■-■■ir-tur, defícit-meins
psoolmos. <*t<*. K« hbní indispensable imm todo* los e-du-
f.Hdm-Hs: Pmcio: ¡fi 1(1.—

Conocimiento del Hombre por At,fhkdo Am.nt
«" nul.ur h,i hecho en nstu obra la exposición mAs com-

pleta e int.M.»s:intP de su imtnMe ps*i-M*loo> i .if1ividu.il .

rio Un inniRUNn ,.pl. •.,.-■,<■>.! en la ..ns-^ñnn/.u de niño* v

iidoIoscfiilMs. Precio por este mes: .< ni. -

Librería y Editorial Pedagógica.- A. Prat 24.- Casilla 3291.- Stg».

"El Mercurio incita y

fomenta la guerra

La Asociación protesta contra tan bárbara actitud
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S0JUZGAM1ENTO ESPIRITUAL
La voz de los maestros aut-énticos de América y de dille no

podrá alzarse en la llamada Conferencia Internacional de lilu-.i-

dÓn. Organizad», en el orden nacional, por una comisión de fa

riseos Impermeables a las corriente-» juveniles, y de renovación.

laa cerrado herméticamente las puertas del Congreso a lo» que pu

dieron llevar hasta *'■!, el peni-amiento atrevido de los trabajadore--;
i.« I aula no momifica-dos por la rutina, ni castrados por el ofl-

rlalhrmo burocrático.

Por eso, decimos d«esdc aquí nuestra palabra, que en ningún
caso es nna Irreverencia hacia la media docena de pedagogos i le

verdad qne vendrán de algunos países del Continente. A ello*

los saludamos y los reconocemos como viejos y leales anillos
en las luchas por nn astado social, y una educación mejor.

Maik Twaln ha hecho ana síntesis admirable del Imperlalls-
mo de su patria, al escribir Indignado: "Nación altiva, nación q i

•

se llama cristiana, y qne vuelve «de sus piraterías en K lacha y

en Manchuria, en el África del Sur y en Filipinas, manchada de

rango, cubierta de negruras, henchida de crímenes; cou cl alm-i

llena de bajezas, el bolsillo repleto de dinero mal habido > la boca

desbordante de hipocresías. Dad jabón, y ropa limpia a esta grao

potencia; pero ocnltadle el espejo".
Esta gran potencia es la que auspicia Ja Conferencia Pana-

merlcana de Educación, que, 'para el caso, no es sino la cadena

espiritual con que so afirma el dominio ya alcanzado en el i«i-

l-i-rfo material.

La polittca yanqui de penetración asimila todos los métodos
modernos para perfeccionar la obra de la conquista en sus fac

torías. Auxiliares de ella son los ROTAKY CLVÜ — a los qu.»
Vasconcelos ya práctico lapidarla autonsln— ; las ¡nsHtuc*ooo-|
Juveniles denominadas YOTJNG MEN CHRISTIAN ASSOCIATIOV

(Y. M. C. A.), y otras semejantes. "Gracias a estas asociaciones —

escribía Mr. Mac «Tullen, en la prensa de La Habana, con motivo

tic la penúltima Conferencia Panamericana—
,
hemos conseguido

que «cese la influencia cultural europea y sea sustituida, r-Dr la

nuestra" <la yanqui).
A «Iguales designios corresponden las Conferencias Económicas

fde Bancos Centrales), Sanitarias, del «Trabajo y de Educación.
•eon lo qne musía precisado el alcance de la que ahora se cele

bra en Santiago.

Esta penetración esplrltnal-corolario de la servidumbre econó

mica—, es menos sensible que la qye afecta los Intereses econ-n-

mloos de un país: por lo mismo es más 'peligrosa en sos efectos.

C-ontra ella se han visto obligados a tomar medidas de defensa

países que están próximo», al área de influencia dc los yanq<its,
f-rcagerando a veces su nacionalismo. Tal «es el caso de Méjico,
donde se ha denunciado que en colegio» americanos que funcio

nan en ol mlxino «corazón de la capital azteca, y cuya misión e-f

"FJrtlCAR A LA JUVENTUD MEJICANA EN UN AMBIENTA

AMERICANO EN MÉJICO MISMO", se pone en manos de los

t-Molim-s libros en textos (editad Os por Mac Millm and Co., do
Nueva York), en los cuales se formulan preguntas como estas:

"«'SERA CONVENIENTE PARA LOS ESTADOS UNIDOS ANE

XARSE MÉJICO CON EL CONSENTIMIENTO DE LOS ME.JI-

CANOS?". . .

Después de esto, ¿todavía siguen hablando los Estados Vnl-

rtofe, y sus agentes criollos, de la POLÍTICA DE I.CEXA VOLUN
TAD hada América Latina? Es dedr, que sigan afirmándolo, w*

«■Aplica- lo que no tiene explicación alguna es que se mistifique
a las masas Ignaras con ese veneno, y que se Intente trons/ornia*.- a
los nuestros en dóciles instrumentos «de tan obscura--- Intencione*. l.«»

que comprendemos es qne un comerciante como Agustín Ed

wards v profesores sin personalidad ni vinculaciones dentro dd

magisterio nacional so presten para presidir y organizar esta far

sa; pero lo qne no tiene justificación es que se hable de ta eti

cada de dicha conferencia y de sos resultados para el progre
so y la paz continental.

Nos -lamo* perfecta cuenta de dónde está el enemigo prfn-
dpal, y ubicamos también el peligro. El enemigo prlndpal no

es él qne Invade y compra a vil precio nuestras riquezas (como
si dMer i-i», i* patria tantrlble), dejándonos en cambio — como

los conquistadores españoles a la Indiada nativa — Inútiles chu
cherías y zarandajas (autos, victrolas, películas).

El enemigo prlndpal, digámoslo de una vez, es el que en

trega sin condiciones; el que vende por trdnta monedas; el qu<:

conspira desde adentro, contra los «destinos de la nación, esto ■■-..

de la clase prole-tarta.
Por esto, consignamos nuestro» reparos al Imperialismo; pei-n

compartimos también el pensamiento de Gabriela Mistral: "¿Odio
al yanqui? «¡Nól Nos está vendendo, nos está arrollando por cul

pa nuestra, por nuestra languidez, por nuestro ratalismo indio.

Nos está disgregando por obra de algunas de sus virtudes, y de

lodos nuestros vicios rnc.nl.es. .Por ene !e odiaríamos? Que odie

mos lo que en nosotros nos haga vulnerable a su clavo de acero

y de oro, a su voluntad, y a sn opulencia".
Localizado el enemigo, que está en nuestro propio sen--», ra

yendo las entrañas mismas de los pueblos de América, hay qufl

iniciar la LIBERACIÓN INTERIOR, la lucha contra los agentes

Imperialistas, contra los que hipotecan el patrimonio común y

entregan oro, salitre, cobre, «estaño, carnes, trigo, petróleo, y aho

ra ensayan de entregar también <*l alma y aherrojar el espíritu
autóctono del pueblo, y dc la Juventud latina.

O'-.*—•>•. ,.» -nT<t<v-o h ■ --■■.*,, de l-t PrinK-'H Coi ¡vención In

ternacional «de Maestros, celebrada en Buenos Aires: "Cada tlran«j

en América es un cómplice del Imperio dominador del Norte. E»-

(-. ni es uní l-»c'*.i, d" -ii 'lo r ;■*■>* '-i i-.iieblo n- -N ••■>-/.■■■ : es '■•-.-'

lucha conjunta de los pueblos todos de nuestro Continente conti a

la* oligarquías de afuera que Invaden, y las Oli",.i.-.,uia.s de ade íi-

í.n diversas ocasiones nos ln nm- tenido qne ocupar
— frente

a la |>ers-*cusión sistemática de que se está haciendo víctima al

magisterio — de la actitud contemplativa y conformista qne coa

rara unanimidad adoptan los Jefes del servido cuando se trata

dc la defiensa del gremio.
Ks así como todos los últimos procesos mandados a Instruir,

casi slompiv por motivo fútiles o maldadosas denuncias anónimas,
han culminado con la exoneración de nn profesor cuando nó, con
amonestaciones insólitas, qne deben suscribir las mismas nutorl-

iln«l <-.- que manifiestan su disconformidad con tales procedimientos.
i .Mos hecho»» no- «astán demostrando a las claras que hay en

nuestras autoridades educacionales ausencia dc personalidad, y-i

que han preferido mantener sus situaciones de Jefes pese a tener

que cumplir, con el Ingrato papel «de estrangulado-res de la Jus
ticia.

Y de esto hay ya plena conciencia en el magisterio, que ha

traducido silenciosamente su protesta en el repudio que de uno

.-* otro evtremo del país, se manifiesta en contra dc las autort.

<!■«,« le-, haciendo desde luego, honor a contadísimas excepciones.

Y este hecho, esta pérdida de la autoridad moral, que debe* rodear

a todo funcionarlo que quiera hacer nna gestión provechosa per

judica enormemente al desarrollo de las actividades docentes.

Kl ú'timo proceso mandado a instruir al profesorado de las

Escuela Experimental "Salvador Sanfuentes". está comprobando pie
ii ii.h ntr nuestras afirmaciones. El Visitador Oenrral, señor Luis

Molí, y el Jefe de la Sección Pedagógica, al estudiar los antecedentt's
iU- este asunto pidieron sólo se amonestara al profesor, que cu

virtud de un torpe anónimo, fuera el centro de este bullado pro

ceso. Pero el señor Ministro sin considerar estos juicios de -u-

técnlcos, optó por separar al profesor y rebajar al Director.

Esto significa nada menos .«;■ e la opinión de estos señores pesa
muy poco, o mejor dicho, nada vale dentro del Ministerio, ya qne

ae Impone el crit-erta del señor M Inlstro, «criterio éste, que aten-

ta en contra «del prestigio de la Educación de] Estado, que tlcn-i

el deber de defender y perfecdonar.

Pero estos 'puntos de vista, muy fádl de ser olvidados por un

l-olítico, no pueden serlo por quienes blasonan de ser maestros.

Hasta ahora no sabemos que actitud adoptarán tas autoridades;

pero da-do el giro que han tomado los acontecimientos, no vemos

más que dos caminos a seguir: presentar la renuncia de sus pues*

tos —

y esta sería actitud levantada y digna de maestros — o

continuar tranquilamente en ellos haciendo el tristísimo pa

pel de convidados de piedra y dóciles Instrumentos de la reacción.

i :. magisterio espera
—

aunque antecedentes no tiene para ha

cerlo —

que nuestras autoridades sigan alguna vez el ejemplo qtu

en más de nna ocasión les ha señalado.

LOS SALUDAMOS

Porque la Asociación de Profesores

de Chile, fué la primera institución ma

gisterial de América que unió frater

nalmente a los maestros iberoamerica

nos y porque creemos que ellos conti

núan luchando por el triunfo de los

ideales de mejoramiento social y de

renovación pedagógica, nos hacemos

un deber en saludar cordialmente a los

delegados amigos, compañeros: Elena

Torres, Juan Mantovani, Emilio Us-

cátegui y O. Efren Reyes, delegados
de Méjico. Arjentina y Ecuador.

tío, que venden. L'X aFItENTE ÚNICO DE PUEBLOS, ES NEíT>

SARIO, VITAL".

Queda dicho que el problema del Imperialismo guarda mi

nexo estrecho con la cuestión de la lucha de clases, porque rcciii-

i-i fácil entender que hay más unidad entre nn banquero chileno

y un yanqui, que un banquero chileno, y un r'-»e**(i-o a un *-*-h ■•- 1

chileno, del mismo modo que tácitamente, existe mayor solldari-

ri.id entre un trabajador chileno, con nn trabajador americano,

ene con don Agustín Edwards. o con don nn«*»-*v-> T?/»«^.

Los traficantes del patriotismo criollo han enajenado todo,
menos la bandera, y los símbolos convendonales de la patria bur

guesa: nos han dejado la bandera para que sintamos menos ]_»•».

ffectos de la T>ESNACIÓNAIJZACION, y para sofocar violenta

mente, y en «¿us n-ri-hre, las insurrección,-^ v <l<" -r-n-'-s d« i™» «o
■ <-

hlos oprimidos: pero los que han logrado escapar de las redes <V-

la servidumbre, los trabajadores, la Juventud y los maestros cou-

centes, comprenden que hoy man que nunca deben cum-pllr -a

misión: luchar luísin el derrumbo total de un reglmr/i Inicuo di1

mentiras > «le cvplotadón, hasta que brille la verdad, domine !•■

justicia económica y alumbre la libertad espiritual:



«EMOVACIOri

La Escuela Rural Mejicana
El Embajador de Méjico señor Cienfuegos habla en la Asociación

A solicitud del Secretariado

Nacional de la Aviación de

lV«feso¡cfí el señor A<l'>lí<. í'icn-

fucgos, Kinbajailor tk* Méjico,
dictó en nuestro local social

una interesantísima conferen

cia sobre el problema *l'c la Edu

cación Rural de su país.
Especia-Intente invitados asis

tieron algunos representantes

diploma- ticos, «mien-Joros del

parlamento, profesores univer

sitarios, de las Escuelas Nor

males y de las demás ramas de

la enseñanza pública.
A nombre de la Asociación

i'c I'ifírsores recibió al señor

Cienfuegos el p¡ ufesor señor

Luis Henríqnez, con el discur

so que damos a continuación

— en el -que agradeció la acti

tud del distinguido diplomático
que tan gentilmente satisfacía

los anhelos del magisterio chi

leno.

HABLA EL EMBAJADOR

El Excímo. señor Cienfuegos
agradeció el hoímenaje que se

le rendía a los maestros mejica
nos e hizo de inmediato una

relación armplia del desenvolvi

miento histórico- de su patria
desde el siglo XV adelante.

Destacó en esta parte dc su

disert-ación la cultura autóctona
dc los indios de su patria y cl

estado de civilización, hasta el

momento du su descubrimiento

y conquista \mr parte de los es

pañoles.
Ponderó la actitud de los in

dios que halbían participado cu

forma directa, en la libera :iú.i

de su raza.

Vienen en seguida, dijo, la

actuación que les corresponde
a la3 tres ciases sécales exis

tentes: al blanco, el mestizo y

f*l indio. Cada uno de estos

tres elementos juega un deter

minado ro] en el desenvolvi

miento social del país, siendo el

indio el elemento explotado, es
pecialmente de los primeros.
Más

4
adelante analizó los in

tentos de renovación de parta

del eliiiiiciito mes ti /o, que trata

tle liberarse y favorecer a los

indios. Vienen .los -periodos trá

gicos y fecundos de las revolu

ciones t-otitinu.is basta la presi
dencia del genuino represen

tante del pueblo, que es Ma

dero.

Heciho este análisis histórico

entró en materia, y bosquejó ti

na-cimiemito de las Escálelas Ru-

ili'incmtarias durante el período
del Gobierno de Porfirio Díaz

Kstas escuelas no satisfacen

más tarde la nueva revolución

que viene, ponqué sólo es alfa

betizado™, y se desea que sea

un instrumento que sirva lo.s

intereses üe a-quella y quo en

tre a convivir con todnu los

elementos sociales de las Co-

munadadies Agrícolas.
Después de analizar el ver

dadero contenido y finalidades

tle las Escuelas Rurales, que

vitalizaron ta economía y la

industria de las diversas regio

nes del país, anaJizó las Misio

nes Culturales Viajeras, insti

tuciones que desarrollan una

labor imleivsaiite en beneficio

ik*l p.-rfccüuiauíiento de los

maestros y vinculan a la Co

munidad eon las labores de la

(-"••rucia.

I.;i formación del elemento

lniunano, capaz de dar vida a

1,-ls IC-.-iK-liis Rurales con uní

preparación técnica especial, es

un prob'eima, díj-o el señor

Cienfuegos, que había preocu

pado de preferencia a los ex-

pont-mes de la R-ev-olneión. I**-

lÍT-mcnte n«--s enrontrainos, i»»-*-—

gó, con elementos jóvenes ver

daderos tpóstoles que cumplie
ron ampliamente los deseos del

Gobierno del país.

Finalmente se detuvo en el

Estudio del Internado Indíge
na, destinado a la preparación

profesional del elemento abori

gen y que ha dado espléndidos
resultados.

E3 señor Embajador fué lar

gamente aplaudido en varios

pasajes de so brillante diserta

ción, y al término de ella se le

tributó un gran homenaje.

DISCURSO DEL COMPA

ÑERO HEHRIQUEZ

_

Señor Embajador, compañero:

\a aboclarión de Profesores

recit>e hoy «con orgullo ai distin.

f-ru¡'Jo reurf-Bimiante de los Esta-

doB I'bMm de México que tras el

deseo deoatiBfa>cer los «anhelo* d*

perfecc lonara tentó y d« explora

ción de los proSMemaa íundamea-
taLes de la enoeJSaoisa en América

de -parte de loe maestros deCta'.

le. llega basta noootros.

Solo loe hombres de «ua coodl-

cion-as eapl rituales, capaces de

engendrar simpatía* y «estimular

el nuevo pensamiento de la Ju

ventud de América, pueden com

prender las honda* inquietud»»

de los maestros de ChUe tras las

conquistas de sus id-eales de

transformación.

Un imwstro rural que con*ri-

viera con la alegría y el dolor de

los niños y campesinos de Mí.

jico: un líder easndiantil qui

mas de alguna vea eouoder» el

destierro, por el delito de tenei-

ide**.lfts; on Maestro de Maestros

.n una Normal de en patria y un

Diplom;» tico eon una mentalidad

nueva para apreciar las inquie

tudes del inundo, na sido y ee

nuestro amigo Eiribajador. «¡I

Excmo. señor «Ciemfueeos.

Llega ahora a eata casa de los

maestros de Chile, en misión d*

divulgación de la edificante Obra

etlueaclonal de su patria, am

pliamente admirada por toda

clase de personas interesadas en

la solución de los prdbiemu que

afetetan en común a los pueblos

de la América Latina.

En su disertación A-eremos el

funcionamiento de las Escuelas

tPAS.\ A LA PAGIXA «)

Decálago del Maestro Rural Mejicano
i —Futre todas las profesiones, la mía es la más importante

« porque persigue el fin de ennoblecer la vida.

2.—Debo elevar mis condiciones espirituales y profesional",
con la lectura de buenos libros y con la práctica de las

¡deas que por med'o de ellos yo elaboro, para hacerme dig
no del alto encargo que el Gobierno y la sociedad me ha.i

confiado.

3.—la salud es el interés primario de mis educandos y a ellr.

subordino todos mis planes de trabajo. Voy a 'hacer una

colectividad vigorosa y limpia mediante los ejercicios fí

sicos, -hábitos de higiene, de la alimentación, de la habí

tación y del vestido y del aseo personal.

1.—- Me guía el ideal de formar una patria libre sin miseria y

rica sin esclavitud; y por ello procura que los recurso-»

de nuestros suelo sean conocidos, amados y aprovechados.

5.—Debo desrerrar la tristeza ancestral de mi raza, piorna

viendo el cultivo de sus manifestaciones artísticas e im

primiendo en mi escuela notas de sana e impert'irhab'e

alegría, empleando el juego como uno de los más valiosos

recursos de la educación.

f¡ —Mi escuela es la verdadera casa del pueblo que ejerce he-

nefica influencia no sólo entre los alumnos, sino tambiea

entre los vecinos, mejorando su sistema de vida.

—La pluralidad de lenguas contribuye al estancamiento es

piritual y económico de los mejicanos y por ello emprendt-

iiii» campaña pro Lengua Nacional.

—Es más bien una cárcel de niños la escuela qae carece de

. campos para juegos y para prácticas agríco'as. Aquello»

contribuyen a la salud, y estos, además estrechan víncu

los necesarios entre el «hombre y la tierra, cuyos beneficios

recibimos y tienden a perfeccionar los métodos de pro*

ducción.

—Estudio y aprovecho en la industria el producto de la lo

calidad, por considerar que esto constituye una de las más

sólidas bases de nuestra riqueza económica. Además intro

duzco en la comunidad nuevas fuentes de riqueza, coma

la avicultura, apicultura, etc.

).—La cooperación es la forma más humana para introducir

y distribuir la riqueza y por ello he creado y dirigido so

ciedades cooperativas de producción y de consumo. Asi

marchamo-; hacia la solidaridad humana, desiderátum da

la educación.



RENOVACIÓN :

Tozudamente el DirectorGeneral

defiende su actuación desgraciada

La esposa del romano Cobtllno

al verse Impura pr. lirio morir
Don Claudio, hombre prAetlco J ladino,
prefiere <-ontlmiar - u.* desatinos

s trueque de -t tv.r.

A tin de estudiar ampliamen
te el problema de la Educación

Sexual nuestro periódico envió

una encuesta que repartió en

tre algunos prestigiosos maes

tros entendidos en es-a clase-

de problemas, médicos y algu
na*» autoridades educacionales.

listas ultimas han guardado
un respetuoso silencio, a ex

cepción hecha del Director Ge

neral cuya respuesta, dirigida
a uno de nuestros redactores, y

que copiamos en algunas de sus

partes
—

ya que el tota! daría

motivo a la publicación de un

panfleto —

.para que los profe"
sores aquilaiten y justiprecien
la calidad de quien ocupa <J

más alto cargo de la Educación

Primaria en este país.
A objeto de que este juicio

sea más exacto, insertamos

también partes de otra nota

del sénior Director, dirigida ai

Secretario GeneraJ de ntush.t

institución, en respuesta a una

nota que éste le enviara «pidién
dole las razones que -había te

nido en cuenta para objetar su

nombre en la «•Comisión Califica
dora de Inscripciones del II

Congreso Intenmericano de Edu

cación, al solicitar su incorpora
ción en calidad de ad'herentc, sin
derecho a voz ni voto, vale de

cir, como simple espectador.
El señor Director en esta

nota, dice no haber intervenido

en el asunto. Quiere decir en

tonces que los o-tros miembros,
los señores Attenza y Aranci
bia — constituyéndose en due

ños del Congreso—aceptan sólo

como ad'herente$ a las personas

dic su sinvpa'.ía.
Dice el señor Salas al perió-

i-c-. "RENOVACIÓN":
"Un deber de elemental cor

tesía obliga al infrascrito a acu

sar recibo de su comunicación

de fecha 4 del presente mes por
la cual se sirve Ud. invitarlo a

dar respuesta a un cuestionario

que se inserta en la parte fi

nal de (Helia publicación".
Después de agradecer la gen

til invitación pone su pero :

"pero el infrascrito está seguro

de que su sola respuesta bastaría

para calificarse colaborador de

un periódico que no ha sabido

conservar una posición de pres

tigio frente a las actividades

culturales y educaciones del

país". . .

Y termina "lamenta (3.a
persona) tener que exeusarse,

por cuanto, no podría aparecer

dando su opinión sobre uní

materia como la expuesta en un

órgano de pu«blicidad que, lla

mándose de carácter pedagógi
co y cultural y que dice estar

al servicio dtel -magisterio, ha

hedió acusaciones calumnio

sas para las autoridades, v muy

especialmente para el infrascri

to, con móviles que acusan un.i

manifiesta desviación inora 1 v

intelectual do sus autores". .

Aunque el compañero Man

dujano contesta al «señor Direc

tor en la carta abierta que in-

seiitamios no queremos dejar

pasar por alto aJgunas declara

ciones del señor Salas sin ha

cerle nuestros reparos.

¿De dónde ha sacado el se

ñor Salas que nuesitno periódi
co se ha llamado a si mismo de

carácter pedagógico? Heme*.

hablado, muy al contrario de la

conveniencia de despedagozizar
un poco a los maestros y hacer

los más humanos, parque cree

mos con Zulueta, que del maes

tro que sólo sabe pedagogía se

puede decir que ni aún pedago
gía sabe. Y el caso lo" tenemos

bien comprobado en el señor

Director.

Nadie tampoco que no sea

un niño, o que viva en la vejez
esta etapa

- — como hay muchas

personas que nosotros conoce"

mos
— pensaría que por el he

cho de escribir en una hoja pe

riodística se es colaborador de

ella. Si -,-sii) sucediera, cl señor

S.-ilas sería redactor de "Kl

Diark» Ilustrado" en donde co

munmente se registran sus eii*

eulares. Nosotros no queremos

la colaboración — entendida la

palabra en su amplio sentido — ■

dol señor Salas. No somos ni

que reinos ser Almanaque-Pa

rrón, uia I pintoresco y divertido.

Y con respecto a la defensa

del m«i ^¡Merio, desafiamos al

señor S.t'-is a que nos muestre

en toda su vida y a lo lnrgo de

su vertiginosa carrera dc-ecnle

alguna actitud en dcí«*n ,i del

gremio. Rn cambio nojotnos

ilrsdt- (pie somios institución he

mos luchado deii*-j«JaiiietiU- en

este sentido y heñios ¡tiaciido

ftlt¡\\ y dura .ii .Ti a iodo- Ins

Judas que le ban colgado al

magisterio
—

por pocas más mo*

tudas que las de la l«t-y*.-nda
—

el Sanbenito de todas las trai

ciones.

Nuestro ataque- a algunas
autoridades salidas de las filas

del profesorado, sin merecimien
tos, y que olvidando su condi

ción de maestros se han desvin

culado de ellos, es también de

fensa ni gremio.
Las consideraciones sobre la

moral que hace el señor Salas

nos recuerdan una vieja frase:

"Cuando se habla mucho de

honradez, yo me afirmo la car

tera por lo que pudiera suce-

ii--r" ¡ Nos aseguramos l*a car

tera!

V.n otra de sus notas dice al

i-ompañero Mandujano:

"Que puede estar seguro de

que f»u interesada c irrespetuo
sa crítica de las actuaciones

funcionarías del infrascrito, no

perturbará en momento alguno
la apreciación que pudiera ha

cer a las gestinos que Ud. rea

liza ante los círculos educacio

nales oficiales o particulares".
Rrrord-'mos al señor Rala*-

que el rc&peto. cl verdadero res

peto, se obtiene salo -.w>r el pres

tigio que da una vida de estu

dio quo se pone después al

servicio de la colectividad. Los

puestos no dan prestigio. Son

las pers«>nas las que prestigian
lo- pilfstos.

Insertamos a continuación la

carta abierta que <■! Sc-retario

General dirige al señor Salas

en respuesta a las suyas:

Santiago, 3 de Agosto de 1334

Señor don Claudio Salas. —

Presente.

Muy señor mío:

Xo «se imagina el agrado qut
he experimentado al recibir sus

notas, pese a los términos que

ellas registran desde todo pun'c
de vista impropios para una

persona de su refinada cultura.

Sin embargo ello tiene justi
ficación en el hecho de sus

múltiples e interesantes preo

cupaciones «por los problemas
del magisterio, -que usted siem

pre ha defendido con varonil

entereza — exponiendo muchas

veces la estabilidad de su pues

to — hasta darles la solución

mis perfeota y justiciera.
Afortunadamente estos des

velos del señor Director tienen

justa compensación en el cari

ño y res-peto unánimes que le

manifiesta el profesorado.
En esta carta quiero rectifi

car
— si ello no significa un

desacato a la autoridad encarna

da en el señor Director — al

gunos conceptos emitidos en

las suyas, desde luego intere

santísimos, como todas las cosas

que emanan de su persona.

Manifiesta Ud. que no con-

testa el Cuestionario sobre el

Problema de la Educación Se

xual, abierto en el periódico
RENOVACIÓN por temor de

que se le considere colaborador

de este órgano qne lo ha trata

do — según sus expresiones —

"en forma injuriosa e inso

lente que denotan la desviación

moral e intelectual de sus au

tores".

Desde luego su aclaración era

conveniente ya que hubiera po
dido creerse que ausencia de

valor moral y de conocimiento -

sobre la materia hubieran podi
do determinar su silencio.

La objeción, por su pobreza
de solidez no -parece suya. El

querer dejar inéditas opiniones
que darían lustre y orientación

en tan debatido problema, es

un egoísmo que no cabe en la

persona del señor Director y

por esto, sin ninguna duda, la

objeción no es suya.

Con respecto a que alguien
pudiera atribuir a2 periódico el

pro-pósito de hacerle su cola

borador, liay en ello mucho dc

exageración y acfLso un poquito
dc ri retensión.

Nuestra política ha sido dife

rente a la seguida por Ud., tai-

vez porque nuestras luces son

menores, debido quizás a que

nuestras valijas no obsten tan

las etiquetas de los hoteles ex

tranjeros que lucen las del se

ñor Director.

Y es por ello que mientras

Ud. llamaba a examen a los di-

redores de escuelas, muchos en

vejecidos en el servicio y todos

con merecimientos, nosotros

pensábamos qu«c este h-pclin

constituía un escarnio para su

dignidad y sentaba un íunc-t"

precedente.

■CONTINUA PAO. Si



RENOVACIÓN

Segundo Congreso ínter
LOS GRANDES PEDAGOGOS NACIONALES

QUE REPRESENTARAN AL PAIS
Se inaugura en estos días, el

2.0 Congreso ínter-Americano de

Educación, bajo los auspicios d*í

la Unión Ptan-americana y de la

Federación Norte-Americana ña

educadores.

Le ha cabido a Santiago lu

suerte de ser la stde de esto

Congreso, l>&cimos suerte, por

que ello nos p^rmitir-i conocer a

tos mas distinguidos catedráticos

tn las ciencias d'e la educación,

de las tres Amérücas. Aunque al

gunos suspicaces
—

nunca fal

tan —

piensam que este Oongre-

so «es un tentáculo más del impe-

ialísmo yanqui, extendido sua

ve, dulcemente a través de la

3impática bandera educacional. . .

Ya la prensa, nos ha señalado

algunos de los nombres de los

participantes. Ellos nos son co-

ocidos. Largos años dedicados

i ia enseñanza; experiencias y

stud i os reaflázados, folletos y li

bros pedagógicos publicados,
oostituyen sus «credeuiCialcK. ¡Sa-

l.id a estos ilustres representan

tes del pensamiento pedagógico

americano! Bienvenidos sean loe

maestros de todo el continente;

los que amasain entre sus manos

las almas de los niños que hall

de hacer, mañana, la grandeza* V

la confraternidad de* los pueblos

hermanos; los que siemibTan los

sanos principios de amor a ta

justicia y al derecho, los quo

predican la solidaridad social,

los que combatían todo imperia

lismo y nos mueven ,a abrazar

nos por «sobre las barreras natu

rales de nuestras fronteras, por

sotare las montañas de intereses

creados, por sobre las barreras

artificial et5 Creadas por unas

cuantos profitadores. . . ! ,Loor a

los que sirven el penaanricnto

americanista de nuestros grande*-.

pensadores del pasado!

Como finalidad princip.il, se-

ñalada en su letra a), este Con

greso pt-rsigue: "Reunir a 10a

educadores más representativos

de las naciones adheridas a la

Federación. . . proporcionando

aní a Vos profesónos americanos,

la oportunidad de conocerse y

vincularse''.

; Noble finalidad!

Justo es que, al saludar a los

catedráticos y especialistas -que

nos visitan, curtidos bajo el sol

generoso del amor a la niñez y

u papad Os en laa nuetvas doctri

nas pedagógicas, que tienden a

que la educación sea una verda

dera vida, demos una miradu ha-

[■ia los nuestros, hacia aquellos
"

■'■« i -■(■■■■ dor«'S más r«-p i*'*cy.' nial i -

vos", hacia aquellos profesoras
chilenos que han de tener la

suerte de "conocer y vincularne"

a los profesores ame ríca-not- qui

no .s visitan y analicemos*, objeti
vamente, los mererimlentOs y

i-apa'i'la-iieí* «-[ii 'tienen para re

presentar cl petnsamicnto peda-

gógiico chileno en esta magn¡i

junta. Trataremos de ser breva

y para no Cansar a nuestros lee-

lores, nos referiremos sólo a al-

guno-í*, a lo mas s.-li-i-to de nues

tro "equipo".

Capitanea nuestro t--:i n- pi-.|,-,-

bósiico, en su calidad <|<« Presl-

,¡.nle 'leí Comité Di-ííiMiiziMior,
(siv» -"amenté Pi-«*Mil ente cfc«-f -

vo del Congreso) don Agustín
Edwards. Porque hall de* Haber
Uds que don Agustín Kdwards
es pedagogo, desde que un- pa

riente suyo. flilántropO, lo insti

tuyó su albajcea, para que reali

zara la Obra que lleva su nom

bre: Fundación SANTA MARÍA.

Pero como en nuetstro pafs no

faltan los excépticos, que dudan

siempre y discuten los mereci

mientos, auuque ellos aparezca!]

a la luz dol -día. será necesario

que recordemos aquí <i ue, don

Agu-stín Edwards, además de sua

dotes de periodista, de Industrial

y de comerciante afortunado,

tiene un alma aensible de educi-

dor,j,«tjue se- ha manifestado "mal-

gré luí", en su obra pedagógica

"ÍCSPARAQUITO". Seguramente

estas han sido las razones que

movieron al mas popular de los

Ministros de Educación .que he

mos te-nido, el señor Duran y

Morales, a designarlo 'como Pre

sidente del Comité Organizador

de este Congreso.

ha •cabido al profesorado. Nues

tros ilustres huéspedes, podrán

gracias a los esfuerzos de] eefiu.-

JOdwards deleitar sus pupilas en

los trabajo» escolares que re

presentarán la orientación, labo

riosidad y adelanto de la escue

la chilena, i-n la misma forma

iiue Ion pedagogos nombrado».

representarán el pensamiento pe

dagógico en las dlscusiontt» l»-i

Congreso,

..Kl señor Domingo Duran, for.

ma parte del "quinteto ofensivo",

de nuestro "quinteto" pedagógico.

Como Ministro de Educación le

correspondió nombrar a la Comi

sión Organizadora del Congre»'».

la que, agradecida, lo llamó a *=u

seno cuando bajó Jas gradas d<*l

Ministerio. Fué un acto de Jus

ticia. No podía la Comtetón pr¡.

varse de las luces del señor Du

ran, en problemas tan co-mple.

Jos como los edu-caicionales y en

los cuales había demostrado un*

versación pocas veces vista en un

Ministro. Sí bien es cierto que

Kslos ciui tro gato
lian al Congi-c-Mi
a eonliir a ratos

Untos mi- progri-s

Til .Sr. lidwards, logró reunir,
a su alrededor, un grupo de pe

dagogo», que lendrán a eu cargo
la relación de los pelnelpalew tó

picos i-dtl«cnin1oilales <tue se d<*>>:*»

tiran. Son ellos: ol mismo ,-K-fW
Edwards que hablará sobre «a

"Fundación Suntu María y su

obra": el Sr. Domingo Duran \

Morales, técnico ell educar./- il

rural, que iioh di-lpltnrá *-ol*ri? el

lema "R| problema .1.- la esru--

la rural ell Chile", lo*. Director -i

r¡« aérales de I-Murad, .11. señor m

c.-u-Ioh Atlenza y Claudio Rula*;
donn Atiiniiila I,a banca II y doña

Ts-Liipa IMn.itOr de (Indinan; d"il

.Manil-1 Arancibia. . . y otro*, "-le-

lllOllí".

Obra de don Agustín, ha ai.i.i

La iie conseguir dlin-EO para que

luie.stra pobre.-* y desmantelada:»

i-seui-las, ejecuten algunos tra-
Ivi los extraordinarios para tilla

'i:\ POSICIÓN", qne volitará -o**

Ireci- seccionen (número fatal).
Ks la l'mlea participación que >.■

pl señor Duran no e« pi-tlago-
po

—

es ingeniero —

no pnr
ello deja de tener una alma sen

sible de educador "más repr«
-

weniativo" ,ie esta nación. Su

pitóte por el Ministerio dejó hu •■

Mas Indelebles en este selltl-'o

Min iíii no como el para defend-M*

al niño de las Influencias mal.

«lillas de prof- -«ores "desorbita
dos,.." a-hí están los 1R0 nui'*-í-

h-os ,i,- conicepclón: ninguno co.

mo él p«irn Impulsar el p-erfec-
p-oii-imlrntn del p-ofesorado
nhí están los exámenes pn>-i

MI rectore» de eseiieL.s de prime
ra cl.-i«e, a los eu-iles les de-».

rcnocló estud'os y exámenes an

teriores: nlUKlino como é-1 parí

el estudio de los problemas s-*-

metidos a su revolución . . . -*'-.l

est;. e| año v meilin de SU VI

nist.-rio dedicado sólo al estu

dio, sin que ello le dejara Mi- ro

po para i*-mp«-eii.le-- a* -o nuevo
— <IA.--rt.lma que cl Partido Radi

cal lo haya alejado .le sus fun

ciones, sin que hubiera obteni

do de sus funciones, sin que hu.

hiera obtenido siquiera eff au

mento de sueldo al profesorado.

que lO obtuvo, fácilmente, eu «i-

c-sor, un liberal); ninguno eO_

mo él para la actividad y la*

organizaiciones post-eeoolares. . ■

ahi están sus viajes semanal ?-£

a las provincias, ahí están los

batallones de^ milicianos ins-i-

gu radon o re /tetados.

Justo era enton«ces, que ee le

llamara a colaborar en el Comí.

té Organizador y Justo em qu
■

Be le haya encomendado un te

ma tan importante como es • I

problema de la «escuela rural en

Chile, tema que él conoce, pues

según propia dedl'a ración tiene

el don de haber nacido "eob*;

u na carreta" sureña, de haber

■urgido por "bu propio esfuerzo".

y de ser un genuino" repregun

tante del auca". ¿Quién con ma

yores merecimientos .que él pan

halblarnos de los problemas qt<-

se derivan de la tierra, de Ira

necesidades de «sus poblador*-»,

problemas y necesidades qne de

be resolver la escueta rural, con

duciendo al éxito
— aJ Igual qn=

el suyo
—

a todoe los morado.

res de nuestros campos?

..Las fallas pedagógicas, puedeu

remediarse con un poco de buen

sentido. La ciencia y la especia-

lización. que se exigen en otras

tierras, no son necesa-ias en*-e

nosotros. Aquí caulqulera se «Con

vierte en un "entendido"; K-

basta sólo un poco de labia y

también su poco de audacia.

La actuación y loa estudios

realizados en el Ministerio. !e

dan «sobrado deredho para ae_

tuar en este problema de orien

tación, técnica y organisaclón d»*

nuestro sistema educacional, yt

que el problema de la c«*u ■■*■■«.

rural no es más que un aspeeio

del problema «general de nueet-*^

educación. Por otra part-a, se le

ha visto últim-amente, muy in

teresado en el problera*. La Aso,

elación de Profesores,' lo tuvo en

su casa con motivo de la Con

ferencia dada por el profesor y

Diplomático mejicano, oeftor Ci-

fuentes. sofT-re la "Kaeuela rural

mejicana, y a las mtsionea cnltn-

ralea". Seguramente eu asístesela

le ha sido provechosa para com

parar eus puntos de vista con

los que pra«ct»can los pedag«ogoa

mejicanos

Acompañan al «señor Pu-'n

en la línea de ataques, el -P-'s"

secretarlo de Educación, los di

rectores generales de Educación

Primarla y Secundaria y Visi

tador de L*o*oa; wan técnicos,

están en su función.

La linca media está, a oar,«i

de elementos poco sobresaliente,

algunos «de ellos "demodé". eomo

el señor Arancibia, a quien *e

le ha confiado la puerta: es el

que guarda... los capitales del

Congreso. Aunque retirado de

laa pistas educación ale*», como

buen "deportista", ha vuelto i

sacrificarse; pero el esfuerso que

se le exijíe es superior a SUS

años y debe, a nuestro Juicio.

abandonar definitivamente l«s

canchas del Ministerio, para dar

paso a loa Jugadores mas jAv.*-

nes que hoy se ven postergad «»«■*■

Tal ves donde está 10 «>ejor

del equipo, pedagógicamente* ha.

blando, es en la linea de los
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americano de Educación

EL MAGISTERIO CHILENO ANTE EL CON

GRESO INTERAMERICANO DE EDUCACIÓN
Próximo está a celebrarse en

Santiago, eJl Segundo Congre*
so Interamericano de Educa

ción. Representantes del oficia
lismo de varios países del Sui

y CentrorAmérica, acudirán a

él, con el ánimo de rendirse re

cíprocas ■" huecas ceremonias

de viejo estilo. Todo un abiga
rrado inundo de procesionales
de la pedagogía-militante, sier
vos «oaducos de intereses mer

cenarios, muy a gusto de los

apetitos burgueses, «fraterniza

rán en intimo consorcio y por

una vez más, toda la mugre dc

la didáctica oficial, se vaciará

en desinflados discursos acerca

de la confraternidad de los pue

blos del continente.
Pero el Magisterio chileno,

el auténtico Magisterio que la

bora en la cátedra, día a «luí,

en lucha perpetua con la rea

lidad vergonzante que le ofre

ce una escuela pobre y desman

telada, en donde la alegría nc

ocupa sitio sino el dolor y !a

tristeza, nue se transvasa en lo*-

rostros paupérrimos de los ni'

ños, víctimas de la miseria y
de la explotación cuotidiana, na
da tiene rtue ver con estos ban

quetes de Creso de los amos de

la enseñanza que hacen de la

L-dueación una profesión lucid'

tiva.

Sabemos, porque la expenen

cia se ha encargado de afir

marlo en cada oportunidad, la

vaciedad que encierran todos

estos pseudos congresos cou

apariencia científica, en donde

la pirotécnica vacilante de vie

jos conceptos eaonómico-socia

les, quema sus últimos fuegos.
Son los respiros agonizantes de

la sagrada casta del ■ oficialis

mo pedagógico que como la dc

los elefantes, busca ej cemente-

río de la leyenda en donde de'

positar sus anquilosados es

queletos .

La educación, la verdadera

educación que propende :

constante superación colectiva,

mediante la aünnaeión de- la

personalidad humana redimida

de todo vicioso arraigo, no 4en-

drá ni puede tener cabida en

este Congreso espeso y munici

pal de 'li- domingo, porque re

presente la farsa adocenada

la mentira que se expende en

los "«bureau.Gli.ses" y que cobra

autoridad en proporción a la

renta del que la expresa.

Especuladores nacionales de

la alta banca, agiotistas de pro

fesión, mercaderes de segundo
orden, todos ellos revestidos de

la autoridad del "Magister" y

reunidos en una Babel muy si

glo XX, harán cátedra de Mo

ral y Civismo, por unas cuan"

tas semanas.

El Magisterio Nacional ni si"

quiera Jia reparado en el anun

cio ca* comercial con que a

grandes títulos "La Nación'* y

''El Mercurio", hablan de este

Congreso. Y es porque nada de

éste puede interesarle. Con au

toridad vivida y altiva, él ha

afinmado en sus Convenciones

recientes, bu iposición frente a

los agudos problemas económi

cos, sociales, «políticos y educa

cionales -de. la hora presente.
En sus deliberaciones. él jamás
ha buscado el -halago compla
ciente -del amo. sino, que, mo

vido por un justo anhelo de en

noblecer la vida colectiva de los

pueblos, ha expuesto cíon since

ridad el triste espeotáculo que

ofrece una sociedad en crisis y

ha buscado los medios capaces

de evitar su aniquilamiento.
Pero, bien lo recuerdan las

diferentes instituciones de

Maestros que ludían por una

escuela mejor al exclusivo ser

vicio de la soctiedad y no al de

una clase colmada de privile"
gios, que eada vez que sus vo

ces se han 'hecho escuchar, del

otro lado voces airadas se han

levantado fustigándolos y en

tregándolos, en último término,
a la persecuslón «más arbitrarla,

Y es que ellos, los que se reu

nirán en este próximo Congre"
so, son los amos que ejercen
un dereoho de propiedad inalie

nable sobre los coreaeptos de

Patria, O-rden, Paz, (aunque
exalten cl f-ervor guerrero) por
que ellos si. n los sacerdotes de

positarios de ciencia política,
porque ellos son en fin los ad"

inin isa-adores de pueblos que

extrangulan a sus antojos y

porque eBos .son, también, los

que disponen de la jgran pren

sa y que. en todas partes es

tán con su sabiduría mezquina,
siempre alerta en resguardo de

sus intereses individuales.

OBSERVADOR.

Consecuencias políticas del imperialismo económico
Las actividades económicas

so reflejan, tarde o temprano,
en la esfera de la política. Es,
pues, solamente euestión de

tiempo que las inversiones dc

capital en el extranjero modi

fiquen la política, exterior. Es

to es un lugar común en Euro

pa, en donde imperios como la

Gran Bretaña y Francia están

acostumlbrados a tratar las cues

tiones políticas que surgen en

sus inversiones de capital en

el extranjero. Pero el problemí
es nuevo en los Estados Unidos.

Apenas ha' trascurrido una ge
neración desde que los Estados

Unidos se convirtieron en na

ción capitalista; hasta la últi-

nui década no han empezado a

adquirir verdadera importancia
en la vida pública los proble
mas políticos suscitados por laa

inversiones en el extranjero.
Aún cuando no- es posible afir

mar que exista una conexión

inexorable en las relaciones en

tre las inversiones económicas

y la diplomacia política, la ex

periencia de los Estados Unidos,
durante los últimos doce años,
confirmada por la experiencir
anterior d*- los imperios euro

peos financieros, parece indicar

un desarrollo que puede descri

birse como sigue:
l.o — Tiene lugar la emigra

ción del capital ; pern sin con-

backs. Corresponde a una mu

jer, a doña Amanda Labarca H ,

la difícil tarea de parar todas

las arreadas de loa aguerridos

visitantes. Doña Amanda es muy

conocida en las canchas inter-

n uclon ■.:■■■
. domina la técnica del

"juego". Aunque, ultlmamentü

por cambiar de ubicación, y que

rer ser maestra primaria, para

dedicarse a haoer "silabaras".
loa cíticos pedagógicos Cañas Flo

ree y Cra«yon Noir, anduvieron

maltratándola un poco. Claro. s->

puede ser notable pedagogo, sn.

pueden escribir libros "Nuevas

Orientaciones de la Enseñan

za. . ."; pero escribir un "sil.i-

bario". redactar programas- di

ferenciados para las escuelas ru

rales, sin haber tenido las ma.

Qos en la masa, sin haberse es

peclallzado, sin haber enseñado

en un primer año o on una es

cuela rural, es, en este período
de "profesionalismo", proceder

en carácter de "amateur", y ea- -

to, que puede estar bien pa*a

don Domingo, y otros, no está

bien para doña Amanda, aunque

elto le signifique algunas tale

gas de oro.

No obstante, es una mujer -!■«

valer. En ella encontrarán núes.

tros visitantes, a una de las po

cas personas del Congreso, ca

paces de hacer frente a los «1--

bates que se deriven de ios dis

tintos tópicos educaciones en jI<=_

CusiÓn.

Se nota la ausencia, en •"■♦e

torneo, del elemento Joven, de

aquellos que -vibran con la épo

ca, de aquellos que- anhelan inu

renovación total de* los viejos

moldes educacionales 'nn llenos

de telarañas. Esta ausencia hira

desnierexr-er ios debates del Con

greso!

CAMILO HFNIÍIQTFZ.

secuencias políticas, como en

las relaciones económicas exis

tentes entre los Estados Uni

dos y el Canadá.

2.o — El capital, al enuigrai
a naciones extranjeras, no 'tar

da en volverse exigente para

eon los gobiernos extranjeros
dentro de cuya jurisdicción se

colocan las inversiones. Sus

exigencias se apoyan en conce"

siones. contratos bancarios, etc.

SÍ bien la distancien entre Li

e-migraciones no «políticas del

capital y las emigraciones di

capita-l que obedecen a conce

siones no es «muy marcada,

suele ponerse de •manifiesto en

la «distinta política observada.

Bolivia se baila ahora en la

mitad del camino entre la emi

gración pacífica del capital y

el control político de los ban

queros yanquis.

3.o — Los intereses yanqui?
lian estado trabajando duraiúc

tres- décadas para obtener e*«n

cesiones en «Ohina. Sus estuer-

zoe para adueñarse del pe' re

leo en el cercano Oriente han

durado más de doce años.

4.0 — La afluencia del c:ipi-
tal yanqui v la paftiripación
de sus representantes eu la ac

tividad política local ronqueen

e la intervención activa en las

puestioties interiores de nacio

nes extranjeras, cotnio en Haw-ii

y Méjico. Esta intervención ha

adoptado la forma de fomento

y apoyo de revoluciones (1).

7>.a — En donde los capitali-
tfi*» yanquis no son tratados s;»-

tisfactoriannente por las autori

dades locales, piden apoyo al

gobierno de los EE. UU. En

muchos de tales casos la fuerza

armada de este pais ha -inter

venido en los asuntos interiores

de naciones, cofcao Haití, Santo

Domingo y Nicaragua.
6.0 — Cuando un territorio

ha aceptado el control de loe

Estados Unidos cesa la ocupa

ción militar.

7.o — El cuadro se comple
ta con la conquista armada del

territorio (Filipinas) y con 1-i

compra de teritorio (Islas Vír

genes), sin consultar los deseos

de los pueblos -que se traspa
san a la soberanía americana.

Este ciólo puede ilustrarse

mejor con las relaciones entre

[os Estados Unidos y los países
del mar Caribe, puesto que ad

quiere su máxima expresión en

donde una nación tuerte trata

con una nación débil.

Durante todo este proceso

los intereses económicos actúan

de la mano de los funcionarios

del gobierno norteamericano.

SCOTT NEARIíNG

fl) Este aserto del autor de

"La diplomacia del dólar", se

confirma con fa deposición de

Irigoyen en Argentina, el año

30, a quien Uruburu liizo la

revolución e-wno brazo del im-

•perialismo yanqui, y tiene tam

bién su com probación en má-n

de uno de los golpe- de Estado

que ha sufrido nuestro país.
—

N. de la R
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En medio de la cobardía colectiva, debe

resonar la voz de los maestros

Mensaje enviado por la Asociación de Profesores a los

Maestros de /América

Que la voz de los maestros,

sea la V02 del pueblo ; que su

anatema también sea del pueblo.
Queremos aprovechar este mo

mento de ojeriza internacional

entre los gobiernos sudameri

canos para reafirmar ante la

conciencia de América nuestros

hondos votos de solidaridad, y

para invitar a los maestros del

continente a realizar una ac

ción conjunta en favor de la

p.iz de los gobiernos y por que
no se rompa la fraternidad en

tre nuestros pueblos, como

acontece en el «Ohaco.

Los gobiernos sudamericanos

siguen siendo el juguete de Im

ni;ink>bms del «capitalismo im"

perialísta, dueño del petróleo,
del rancho, del cobre, der sali

tre, del azúcar, de las carnes

o del trigo. Nuestros países
continúan haciendo cl papel de

simples colonias -productoras
de materias primas, y en don

de la ley y la voluntad qne ri

gen, «son las de Nueva York o

(DE LA PAG. 6)

Mientras Ud. aplaudía entu

siastamente el primitivo pro

veeto de aumento —

hay quie
nes dicen que por ser guberna
tivo — nosotros lo objetába
mos porque veíamos en él una
nueva burla a las aspira, riones
del gremio.. Y cosa rara, fué
modificado.

Mientras Ud. eompulsab* a

los maestros a establecer el
ahorro en todas las escuelas,
nosotros denunciábamos la si
tuación de hambre y de miseria
en que se debaten nuestros

-iluninos.

Mientras Ud. creía resolver
"1 nroblema de la indigencia in
fantil repartiendo sandalias,
-■o-íotros pensábamos — «conió
'o manifestamos en ocasión pa
sada —

que el problema era más
hondo.

Mientras Ud. pedía insisten
temente la renuncia al profesor

£e*-ea por las incidencias de la
Escuela San-fuentes, nosotros
enerábamos —

acaso sin ra

zan — una actitud similar a la
airada ( pero digna) eon que
res-ponde a nuestras notas, ya
que se trataba de la defensa de

principios y no de personas.
Mientra- Ud. pone trabas y

obstáculos fl U reincorporación
'le los maestro--*, nosotros he
mos venido sosteniendo que
debe reparase de inmediato es-

fi injusticia.
Mientras Ud. piensa que el

Direotor General debe inclinar
se sumisa y reverentemente tn-

rluso ante la injusticia —

.<

trueque de dejar de ser disci
plinado —

y p-im no desportar
residencia en los eírrulos reac-

rionarics abstenerse de «tocar
los problemas vitales de la edu
cación, que Ud. interpreta co

mo (•ícii*¡;i el enumerarlos; nos-

de Londres. Nuestros pueblos
viven, por esto, permanente
mente p aupe rizados y sojuzga"
dos por el afán de lucro del

imperialismo económico y, por

la indignidad de los grandes ca
merciantes y gestores criollos.

Paraguay y Bolivia llevan más

de un año inutilizando y «con

sumiendo sus mejores energías
humanas, en una guerra horren

da y estúpida, que per^gnajes
siniestros se empeñan en pro

longar y extender «hacia otros

■países cercanos. La vorágine
del Chaco, alimentada por el

petróleo de las compañías im-

p-tiabstas, amenaza envolver

también a los países circunve

cinos. L<.i» atizadores de csti

masacre tienen su pre-ocupaeioii
metida ahora en la empresa

guerrera y tratan por todos los

medios de allegar más pueblos
a la hoguera, cont indo para
ello con la venalidad y el anti-

patriotismo de los grandes tra

ficantes criollos, sea que se en

cuentren en Santiago. Asun"

ción, 1.a Paz, Buenos Aires,
Lima o Río Janeiro. Y frente 1

esta acción nefasta no se le

vanta ninguna fuerza capaz de

detener siquiera la mano cri

minal, ni se oye una voz sere

na que condene la ae-tiLutd bár

bara. La América y el mundo

viven un período de exacerba

ción de la violencia y de des

humanización ta), que nada su

jeta a los honrbrcs en su obra

de -mutua destrucción. Por de

bajo de la (hipocresías diplomá
ticas no hay otra cosa que la

incitación a la actitud guerre

ra, Y nadie parece que quisie
ra contdenar estas maniobras,
ni siquiera las juventudes- de

nuestros días se levantan en uu

gesto airado y generoso contra

el chauvinismo y la brutalidad.

Por eso es -que, en medio dc

toda esta cobadia colectiva, de

este desastre moral y material,

debe, por lo «menos, resonar la

voz de los maestros, que es la

voz del pueblo, para condenar

ila mon-rtruosidad guerrera dc

los gobiernos y hacer un serio

llamado a la reflexión a los pue
blos todos, a fin de coordinar

uan acción urgente en favoi

de la paz y fraternidad ameri

canas .

En nombre de los maestros

chilenos, damos pues, nuestra

voz de alarma contra la guerra

y reafirmamos nuestra a ihesión

a los principios de fnternidad

internacional, en la convicción

profunda de que todos nues

tros pueblos tienen enemigos y

i-jcplotadores comunes a los eua-

les hay que aventar el día que
«se desate el jinete apocalíptico
sobre nuestras nacionalidades,
ya demasiado vapuleada* por

oligarquías reaocio-narias y

egoístas .

Saludamos fraternalmente a

los maestros de América.

El Secretariado Na-

«aonal de la Asocia
ción General de Pro

fesores de «Chile.

■Se América, loe maestro» de

América, tenemos al delx-r de se»,

ruar el Bendito luminoso de

aquellos ma«eatros.

Un maestro incapaz de aentir

este anhelo- fecundo de nwa-a

juventud, en «tus ruchas por uní

América Renovada, es nn e!e_

mentó antl-soreiai cue esta trai.

clonando su propio destino.

Por <«o en nuestras filas, s -.

ñor EnVbajador. encontraxel» •»

km maestros Jóvenes de Ctal'e

que sienten de corazón so res-

ponsa>biltdad de torear un pue*.

to de avanzada, dentro dei mar-

co de Jas realidades, en la tuchi

contra la tradición qae detiene y

la Icnoramcia que le maldic-j

todo.

Practicamos la ciudadanía uni

versal de las Ideas, pero hace.

mos patria en nuestras escuela*.

en nuestros Hogares «Sociales, en

nuestras tvlafclones con los tra-

bajad omts manual*-* e Inteiectua-

l*-***-, con nuestra acción de maes.

tros, formando hombrea concien-

«-tes de «iis derechos ai marren

de todo proscltttamo y dlvutran-
do nada mas que la verdad, pese
a la lncomprenai«fin y a la oatonv.

ola.

Kn nuestras actividades pueds
haber erro-re^ pero ello es pro

pio de la «noción misma. Sólo «*l

que nada hace en ta vida. est*

exento de ellos.

Sr. Em-bajador! Vals a dar

vuestra charla sobre la Enseflan-

za Rural mi vuestro país. Bspt.
ritu» gener-oa-o-s, coTasones frater

nos, esparcidos a lo «tar-ft-O dsH

r-als. os eacuchar&n. Estamos se

guros que en icada maestro ehl.

Ic-no. encontrarías la compren

sión merecida, par-q-iH» represén
tala a aq itrios maestros de M#.

Jico que estAn mAs cerca d« Crii-

t»n y de SAerntee que dc Froebel,

Dewey o Kllpotrlck y que sor-Vi
Vuestros propios Intelectuales

son los verdaderos «Soldados de

la Moral del Pueblo!

otros estimamos que su papel
es de orientador y realizador dc

pro-Memas interesantes.

For todas esta razones es

bien dtft-stt que RENOVA

CIÓN pre-bendiera hacerlo -.ti

"eelaborader", po-r antagonis
mos de ideología y de posición
-inte los problemas clucacio-

na-es, no obstante eoní-eer cl

milagro -otidiann de su pluma
fecunda florecida en mil circu

lares sobre los más variados

tópicos.
El señor Director al estimar

qne algún interés me mueve al

oriticar su paso por la Dirección

General, no fallo en esto. Me

mueve el propósito sincero de

defender el prestigio del magis
terio y los problemas de la edu

cación que considero desquicia
rlos y entorperidos en su natu

ral evolución por el juego por
fiado de la reacción que -ha he
cho a los Directores «Generales

para fáciles instrumentos de su

política. No olvide tampoco el
■señor Director, —

ya que so

mos pocos los que públicamen
te objetamos su gestión —

n;ue

no siempre el silencio rs adhe
sión.

N-o vea pues, cl señor r>irc:-

tor, porque eMo sería preten
sión, un ataque a su per-sena,

ya esto lo he manifestado, sino

juici«-*« a su labor funcionaría.
Por último cábeme explicarle

el por qué he rehuido sistemá
ticamente discutir su calidad
moral. Tendría —

repitiendo
su frase —

que analizar "des
viaciones morales e tnteU-otua
I*'-4" — de esas que lir>r unVau
al señor Director, y que, si-

G-uiendo la po'itic.t del Quijote,
por el mnrmento "más vale no

meneallo".

finltida a IM.

Manuel Mandujano N.
Secretario (¡enera!
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Rurales mejicanas vitalizando

las actividad -a ate rk* o Li.- © in.

duetrialcs de cada reglón y «con

tribuyendo a formar la n.i-*a

conciencia- ciudadana. Ju-nto a

ella la «acción de las Misión ->.i

Culturales Viajeras. llevando t

per-fecefonamlento pedaj>ró|?ico y

cultural a loa manteo» rural ■ s

y coay-udando al desenvoirtrnten-

to «-.v-onómleo y social de laa r-o.

munidades Aerícolas consol Id*. -

das mediante la «educación int—

irral de ios nucí ^oo de población

Indígena d« ka República.

-Nuestra Institución reafirma

en este mom-mio «a d**-s»eo de

plantear púbucsanentie la solución
de eete- problema de fundamental

Importancia para «4 porvenir d ■

Ohile.

Queremos una Escuela Rural

productiva que «sea ol centro d«

dlaper»**lón d« im.i cultura rene.

rosa eapat de modificar de ral*.

Do tanto la mentalidad del cam

pesino, sino tai vida misma en

sus más Intimas manifestacio
nes.

Y al pretender esto, señorea.

nuestras Institución no hace otr.\

cosa que sctroli- la linea trasad-i

por los soñadores en dar a loa

puehloi de la America 1.a tío v

una cultura propia y un destino

propio-, al marren ,i,- todo Impo.
rtallamo.

l*Or n*o en «las paredes dt>

D tiestro hOffar están las netmblsn-

wis de'Kwi hijos predilectos df

la aiii.-m.-:. u-tttiM Vasconcelos,
Jos* Ingeniero*. Oalbrlcla Mis

tral, narcos, Haya de la Torrv.
Oonz&let Prada. V.ts Ferrara y

otros, mamstroa todos de nuestra

Juventud y animadores esforaa.
dos del mi.wo porvenir den Con
tinente.

»*tiVn aoul tamnlén, «señor

Rmbajador. para i.l--m n
-

.- n.--.

>-**n todo momento con sus pro.
pósitos de unidad rontlnentil. En

peta hora dc profunda C-rtst-i dn

valores, y em que una Kuropa
debate en retirada, la Juvenind
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La Educación

Congregacionista
Mi natural antipatía por la

prensa "sería" hace que sólo la

lea por casualidad. Fué así co

mo en un sitio donde siempre
se acostumbra tener papeles, ha

llé unas «hojas de "El Mercurio".

En ellas encontré el texto,

de un apostólico discurso de

don Antonio Huneeus, que pro"
n iniciara, iu> hace mucho, en

el centenario de los SS. CC'. de

Valparaíso, donde elogia -hasta

el «máximo la labor que en sus

colegios han desarrollado los

padres franceses.

Sería como limpiar las Cua

dras de Augías si, por la ín

dole de este breve artículo,
analizara todo lo que se ha di"

cho y escrito en «Chile en de

fensa de la «educación congre

gacionista. Réstame sólo decir

a grandes trazos, el peligro que

hoy, más que nunca, encierra

esta enseñanza para la evolu"

■ -.un social y cultural de esle

país.
En primer lugar, la educa

ción congregacionista bc impar
te con un fin determinado:

mantener el predominio social'

económico-político do la igle
sia católica y de los clericales

que tienen en sus manos el la

tifundio, la banca y cl alto co

mercio.

Todo este elemento conser

vador, de cuño esencialmente

reaccionario, está en la obli

gación de mantener a toda cos

ta la mejor arma de su sos

tenimiento: la escuela congre"
gacionista. °

De ahí que a fuer de conse

guir esta finalidad, despresti
gien y socavan en toda for

ma la escuela del Estado, que
por razón lógica debe ser ex

clusivamente laica. Sin embar

go, y a pesar dc estar separada
la iglesia del Estado, no lo es ;

pues, siguen en los programas

y horarios la clase de religión
católica, apostólica y romana.

Y en todo orden siguen la igle"
sia y el clericalismo dominan
do como en sus mejores tiem

pos a los tres poderes del Esta
do, en los hospitales, asilos, ca
sas de salud etc., etc. Y todo, a
la vez, defendiendo- el "orden"

existente, qne, en el presente,
entraña, con odioso sarcasmo,
el desorden más vergonzoso del

problema ««rodal-económico en

que se debate la Humanidad.
Ya no es el catolicismo de

la iglesia de Roma, nada más

que un comercio servil, hasta
cl extremo que en Alemania, a
trueque dc mantener sus inte
reses creados, los representan
tes de la iglesia niegan que Je

sús perteneció a la raza judía.
El «hecho de estar al lado -leí

poder y el dinero, y para con

seguirlo, desprestigian todo lo

que no está de su parte o les

es hostil.

No es extraño entonces, que
don Antonio Huneeus diga que
la educación del Estado es mal

sana, "que soporta ese ciclón

helado de negaciones, de sobcr
bia y de materialismo que des

vasta al mundo entero" (lucha
de clases). Y agrega: "Nuestra

enseñanza oficial tolera esa dea

vastaeión : coeducación malss

na. lecturas disolventes, propia

mas tendenciosos, que embru

jan las almas adoleccntes tui.

venenos escépticos, francamen

te inmorales o subversivos '. Y

continúa: "En Chile, hay maes

tros que prepaiüíi el Soviet tu

las escuelas... Trotzky y Le

nin son sus familiares... la vi'

da de Jesús no la euii-><-en, ni

acaso la sospechan" ..

Tal sigue cl pseudo uior-ilL.-

ta don Antonio, chapoteando
en la gazmoñería más ridícuí.t

y, con insultante ignorancia de

los valore^ que convulsionan ti

mundo, lanza denuestos contra

l;t educación oficial y sus cun

eadores.

Por otra parte, Iü-m* que con

venir, en que la educación no

is un derecho que concierne a

los hombrt-s; es una prerroga

tiva que otorga el Estado a

quienes, debida y titularmente

preparados al efecto, paga pa
ra que dediquen los mejores
años de su vida a impartir loa

conocimientos previamente coi:

trotados, tendiente a formar

ciudad-uros útiles a sí nii.si.iu3

y a la coleatividad. Por lo tau-

l<>, el ojo del Estado debe ser

laico y vigilar la educación só

lo encaminada a este fin. Xo

eomo ocurre hoy, que el secta

rismo educacional hace y dea-

hace de la juventud que educa,
en un cauce netamente de cas

ta burguesa, de prosclitismo y

de clases privilegiadas-
Aún no hace mucho, en tiem*

pos de ln administración Mon

tero, la ¡"'"«ia católica chile

na, por intermedio del. Arzo

bispado, intentó adueñarse por

entero dc la enseñanza prima
ria del pais.
Bertrand RusseU. en su li

bro ''La Educación y el Or-

'icn Social", dice: "T-*/io lo qiu

la educación está influenciada

por la religión, lo est.*i influen

ciada por la rel'-rión institucio

nal t,Partido Conservador, C-j>i-
17 regac iones, Universidad Cató

lica, etc), v que en muchos paí
ses controla al propia Estado.

Hoy dfa en la mayoría de los

países, da 'religión domina la

educación del rico, mientras

abandona al pobre. Esto es más

bien un accidente político. El

en* ten ¡miento de la educaciór

religiosa conviene a la pluto
cracia. Los ricos son más re

ligiosos que los pobres. Y son

religiosos en un sentido poli"
[¡co, pues no son piadosos ni

practican el bien oor el bien

mismo, sólo mantienen un

asentimiento metafísico del def
ina cristiano, y ayuden a la

iglesia, votan con ella en los

asuntos legislativos y desean

quo sus hitos estén al cuidado

de sus enseñanzas. Es por esto

t;ue la iglesia es aún importa i>-

Le".

De aquí que los representan
tes de la iglesia y sus adlátercs

Fean irreconciliables enemigos
de ta escuela oficial.

Y, para terminar, recordaré

las lapidarias palabras del gran

Víctor Hugo, cuando en la Cá"

mará franecsi deten-lin la edu

cación laica :
'"

En .*ada pueblo
¡iíiv una vela encendida: Id es

cuela,
--

una beca que sopla
■

cl --tira".

Cravon NOIR.

El problema de la en

señanza rural en Chile
Después tic escuchar la auto

rizada palabra del señor Cien-

fuegos, sobre el problema de la

enseñanza rural en su país, cu

yo sentido y finalidad conden

sa el Decálogo del Maestro Bu-

ral Mejicano, que publicamos
en otras columnas, hemos creí

do necesario insistir en la im

portancia que tiene para nues

tro país este problema, hasta

hoy to.alun.ente abandonado por

nuestras autoridades técnica*,

que en su momificación peda

gógica no aciertan a ver ma.-

Lila dc los detalles de los méto

dos, dejando de mano los pro

blemas de envergadura. Tal

sucede con la enseñanza ru

ral que, pese a las bombá.vLiea*-

ilec.araciones que periódica
mente, sobre esta materia ha

ce la Dirección General, perma
nece virgen e impenetrable. Su

abordamicnto es un asunto dc

la más honda delicadeza. SÍ

existen problemas que exigen
una política social claramente

orientada, sólida y de sincero

beneficio para la colectividad ;

el primero de ellos es éste.

La cultura capitalista ha de

terminado una antinomia de

abismo entre la vida de la cara-

pifta y la de la ciudad, antino
mia que para su desaparición
reclama imperiosamente, un rea

juste social orgánico definitivo,
en el cual esté contemplada
una estructuración educacional

transformadora, favorecedora

de todas las ¿dualidades positi
vas de nuestra raza. «Chile es

un pais de latifundios. 35 >ni-

lones de heotáreas, de los 75
que posee de superficie, se ha

llan en manos de agricultores
particulares. De estos 25 mi-

loncs de hectáreas, 546 propie
dades, de más de ñ mil hectá

reas cada una, comprenden el
61 o'o de la superficie agrícola
total Aparte de esto, no debe

mos olvidar las regiones mine

ras, las montañosas, las costi

nas ni las isleñas, aspectos es

peciales de nuestro ruralisni'i.
como tampoco la población que
vive sumergida en todas ellas,
en aquellas y en éstas, arras
trando una vida de-miserias, de

imprevisión, d-e ignorancia su

ma, ajena a todo progreso, sub-

1 111mana, en fin. Todas estas

circunstancias y la de consti

tuir nuestro país una nación

de economía colonial, están ha

blando nítida/mente de la ne

cesidad disoluta de que \o¿

hombres llamados a encarar ci

te aspecto de nuestro pro bien..i

educacional, han de ser ciudi-

rianos de vasta y vitalizada o-,

tura, de visión, de mente er"-i-

dora, no burócratas incapaces e

ignorantes, excelsos tramitado

res de papeles insulsos y sin

sentido, y para los cuales el

problema de la educación ru'**il

110 rebasa los límites de 11*1

simple cultivo de papa<-, rr.li->.-

nitos y cebollas, en tarros de

duraznos y cajones azucare

ros. . . Lo demás, lo de las e.--

cuelas granjas, quintas, de in

dígenas, etc., tirad»,, a la teatra

lidad de exhibicionismo ca-l-i

vez que se ha querido ocultar

con una cortina de engaño la

precaria situación politicn y •?]

ningún prestigio técnico y ad

ministrativo dc funcionarios

meopes y desorientados o las

vergonzantes condiciones eu

que un Director del servicio

persiste en mantenerse aferra

do a un puesto que jamás me

reció, es pura música celes

tial... No existen, no existi

rán, ni hay la honradez para

declarar que la incapacidad es

la principal causa de que no

existan.

Porque es inaudito que nues

tra enseñanza rural que cuenta

con una sección especial hace

ya ocrea de seis años, no tenga
hasta la fecha ni siquiera pro

gramas diferenciados. Es así

como una escuela que funciona

en pleno centro de la ciudad

enseña lo mismo que la "Es-

cuela^Oanja de Cajón". . ,

Y esta política suicida conti

nuará, insistimos, mientras no

haya una visión clara de los

problemas y una política edu-

■oacional de lineas largas.
Estos aspectos de nuestra

educación son más interesantes

> convenientes de abordar qut
el reparto de sandalias y los lia'

mados a exámenes, cosas és*"--»

c<ue entusiasman al genial Di

rector de Educación Primaria

Puede que el Decálogo de 1 ■-.

Maestros Rurales Mejicano.*
qae publicamos, haga meditar J

los funcionarios educacionale

encargados de este aspecto dei

problema aobre la enorme res

ponsabilidad que han contrafdi.

al asumir cargos que significan
algo más que aumentar consi

derablemente la soldada.

M. MANDUJANO N.
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Las bulladas incidencias de la Escuela

Experimental de Niños "Salvador Sanfuentes"

Las Escuelas [experimen
tales fueron creadas en Chile

hace algo mAs de cuatro años.

De las (i o 7 que fundó el Go

bierno de Ibáñez sólo quedan
dos cou el carácter de tales:

la Experimental de Niñas y
La de Niños - S.dvador San-

fuentes». Hasta la fecha todos

los ministros y autoridades

educacionales que se han su

cedido habían respetado la la

bor que realizaban y habían

con ti miado dándole la nece

saria libertad para que bus

caran nuevos derroteros o

constataran procedimientos
didácticos más racionales. Só

lo el Ministro don Alfredo

Ghno. Bravo— siendo Director

líeneral don Osear Bustos—

ejercitó una irreverente inter

vención en la Experimental
de Niñas con motivo de uua

piados;, caita que las alumnas

del curso superior enviaran a

S. 10. pidieudo la libertad de

los marineros insurrectos en

aquel entonces,
Ahora le ha tocado su turno

a nuestro flamante Ministro

de Educación don Osvaldo

Vial Vial la gloría de exonerar

y sancionar a algunos maes
tros de la Experimental de

Niños por supuestas faltas

pedagógico-inorales en la Es

cuela. El señor Vial Vial es

un distinguido abogado san-

tiaguíno cuyas vinculaciones

con la ea senanua datan desda

su reciente ascensión al Mi

nisterio. La gloria la han com

partido también el Director

General don Claudio Salas

Faundes y el jefe de las Ex

perimentales don Moisés Mus-

sa Battal, todos los cuales se

lian esmerado en encontrar

delito en un dibujo o croquis
con que algunos alumnos de

los cursos superiores de la

Escuela ilustraron sus anota

ciones sobre la reproducción
humana.

Se sabe que el proceso man

dado instruir y las victimas
ofrecidas a Moloch se deben
a una innoble acusación hecha

por intermedio del senador

conservador don Rafael I-uis

Gumupío. quien habría invo
cado su calidad de parlamen
tario para pedir una acción
severa en contra de algunos
.profesor»;*-, fiscales de la San-

fnent,es, petición que se ha

cumplido a la vuelta fin unos

pocos días.

Un colazo de los exámenes de
Directoras de Escuelas

Tienen conocimiento ya
nuestros lectores que cada

grupo do directoras (¡ue tuvo

que asistir ni examen ilegal

ordenado a petición del actual

Director General—que nunca

ha dado un examen en su ver

tiginosa carrera
—hubo de vi

sitar las escuelas experimen
tales para informarse de lo

que allí se hacía. Muchos

fueron, pues, los maestros que

pasaron por las dos experi
mentales observando lo que

allí era digtio de anotar y ha

ciendo los reparos y coim-n-

tarios que se les ocurría. Mu

chos eran los maestros que

llegaban euti prevenciones a

tales escuelas por.o salían

reconociendo lealmentu su

error. Existe en sus archivos

opiniones elogiosas de ellos.

El último grupo de Directoras

que visitó las experimentales
lo hizo después de m corto

cursillo realizado en la Nor

mal J. A. Núnez.

Los hechos reales

Una mañana de Agosto lle

garon a la Escuela Sanfuentes

varias directoras de 1.a clase

que visitaron algunos de los

16 o 17 cursos que tiene la

escuela. Así fué como un gru-

pito de ellas estuvo en el V

año B; otro en el VI año B; y
Las demás en otros cursos. En

el primero se encontraba doña
Adriana Jara, directora de

una escuela de Santiago; en
el segundo estaba doña Wan

da Valdivia, directora de la

Escuela de la Protectora de

la Infancia.

El grupo de la señora Jara

pidió al profesor del curso

señor Patricio Perea- -cuyos

alumnos trabajaban esa ma

ñana en matemáticas— , que

«pasara a otra clase», una

«clasesita de Educación Social

o de Ciencias». El profesor
contestó que ahí no trabajaban
por -clases», porquo so aten

día al interés y a la capacidad
de esfuerzo de los niños para

organizar y disponer los tra

bajos o estudios; quo los alum

nos estaban preocupados en

ese momento do problemas
matemáticos; que volvieran

otro día en quo los alumnos

estuvieran dedicados a osas

materias para lo cual se po
drían poner de acuerdo. Dio

varias razones de orden psico-
podagógico. Entonces las

maestras pidiernn los «cua

dernos do vida» n lo quo h]

profesor y los jóvenes alum

nos no tuvieron el menor in

conveniente; unas los obser

varon con atención, otras, con

ánimo ligero. Entonces una

de ellas preguntó al profesor
cómo abordaba el problema
sexual, asunto {pie le fuó ex

plicado en pocas palabras.cn.

yo proceso de estudio se ini

cio el año pasado.
El grupo de la .señora Val

divia nutro al V año B en

circunstancia que los alumnos

se encontraban en clase de

canto con el profesor señor
Juan Fuenzalida. Estaba tam

bién l.i profesora del curso

st-íiorit-i Guglielu.i. Se acer

caron a un grupo.de tres

alumnos que estallan despre
ocupados. Según *-¡e averiguó

después, estos niños leían una

revista infantil de la escuela;

uuo de ellus *.*■*• el mejor alum

no del cu tro, otro no tenía

inás de Tecto que ser un poco

turnio.

En ta tarde se verificó el

<- semina rio» o reunión para

explicar y comentar lo obser

vado. Asistieron algunas de

las directoras visitantes y la

casi totalidad del profesorado
d*-. la Experimental. Entre los

,i,unto«- a comentar salió in

mediatamente io relacionado

con el estadio de )-t reproduc
ción de las especies y con la

educación sexual. La señora

Adriana Jara se refirió a la

impresión que le habían pro

ducido unas ilustraciones que
los alumnos del Yl-B tenían en

sus cuade> nos, y que ella con

sideró de-honestos; se trataba

de croquis que reproducían
u.i corte vertical de los órga
nos de reproducción del hom

bre y di- la mujer, que los

niños habían copiado de al

gunos libros científicos. Es

timó que esta forma cruda de

presentar el problema a los

niños era inconveniente; agre

gó quo ella no era beata ni

iba con espíritu de mogiga
tería; pero creía que habría

otras maneras de enseñar la

reproducción de la especie
humana a los niños.

El profesor Perea explicó
el proceso que hablan seguido
y que arrancaba dol año pa
sado en que hablan estudiado

ia reproducción de las plantas
v d« los animales inferiores.

Dio explicaciones también so

bre el origen de los dibujos,
los que hablan sido tomados

por propia iniciativa de los

alumnos, dibujos que 61 no

objeto porque no tenían nada

do vituperable y figuran en

los textos corrientes de ana

tomía.

Lf-, señora Valdivia opinó
también que había otra ma

nera de abordar este proble
ma, porque la «"-rudeza con

que se trataba ahí incitaba a

los niños a la deshonestidad

y a la perversión. Dijo que
como maestra ella desenlia sa

ber la forma de tratar el pro

blema especialmente en V

año, porque en el curso que
habla visitado había visto a

tros niños despreocupados de
la clase de canto, con las ma-

nos debajo de la mesa, con Is

cara demacrada, y uno de

ellos ponfa los ojos blancos—

este era el turnio, seguramen
te—todo lo cual indicaba quo
los alumnos et-taban mastur-

bándose en presencia del pro
fesor de canto, la profesora
riel cuiiso. las visitas y los de

más ¡ilumnoR. Ei caso presen-
tado fué rebatido por incon

cebible y se le dijo que ella

se precipitaba en su declara

ciones. Alegó que deducía teso

de ta actitud de los niños. .In

sistió en decir que ella era

directora de ud internado de

niñob de Santiago y que abor

daba el problema sexual en

uua forma indirecta y nn la

crudeza con que allí «se hada;

por eso ella se jactaba de no

tener el problema de la mas

turbación en su escuela, por

que había tomado medidas

tan simples como vet-tir a

los niños con mamelucos sin

bolsillos y cerrados por -detrás

(?) Intervinieron otros profe
sores y el Director exponiendo
los puntos de vista de la Es

cuela.

El profesor Fuentes Vega
expresó que era inconcebible

que uua directora pudiera
afirmar qne en su escuela no

tu viera el problema de la

masturbación, más aún cuan

do se trataba de un internado

de varones, porque estaba

probsdo científicamente qae

más del 90°
0
de los niños,

llegado-*, a nna edad, se sien

ten inclinados a iniciarse en

este vicio temporal. Este era

el hecho real al cual tiene que
svocarse la escuela con sere

nidad y no oon horror como

se ha hecho generalmente.
Tan es ssf que algunos trata
distas y médicos modernos

consideran la masturbación

como un fenómeno casi natu

ral en el desarrollo orgánico
del niño. Corro la señora Val

divia dedujera de esas pala
bras que los profesores debía»

dejar hacer, el profesor
Fuentes Vega se extrañó de

tan burda consecnencia y

agregó que la acción del

maestro se debía hacer sentir

con mayor razón en ese mo

mento con el fin de canaliiar

y sublimar las manifestaciones

eróticas de los niños para evi

tar que cayeran en el vicio.

Trató de explicarse el por qué
del horror quo sentían ciertas

maestras por este problema,
determinado talvez por la
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Concentración Nacional de Maestros convoca

el Frente Económico
Se reunirá en Santiago los días 14, 15 y 16 del presente-

Asistirán delegados de todo el país.
YA Comité Nacional del

Frente Económico del Magis
terio está desarrollando uua

intensa labor en la confección

del proyecto de sueldos defi

nitivo que someterá a la con

sideración del Gobierno.

De «todas partes del país, en

donde se han organizado co

mitées locales, se han recibido

las respuestas al cuestionario

envftdo, para obtener la opi
nión de la mayoría de los

maestros acerca de la situa

ción económica a que deberán

utenerse el próximo año.
En efecto, el Comité Cen

tral ha podido hacer el cóm

puto de los diferentes sueldos

base que pide el magisterio,
llegando a la conclusión de

que casi la totalidad se inclina

por .el de 8UU pesos.
En la exposición de moti

vos y gráficos por los cuales

tos maestros haceu tal peti
ción, figuran la desvaloríza-

oióQ de ía moneda y la crecida

elevación del standard de vi

da. No es posible, dicen los

maestros, que si en 1925, el

decreto 480, el ovó los sueldos

base a 500 pesos, cuaudo el

cambio estaba --a seis peniques,

ahora que el cambio ha bajado
a penique y medio (sic), y,

por consiguiente, los medios

de vida- subidos en un 300°,o.
el sueldo base de los maestros

sea inferior a 800 pesos.
Este sueldo base, el estudio

del escalafón y la reforma de

la Caja de EE. PP. y PP., en

el sentido de hacer de esta

institución la verdadera bene-

factora de sus imponentes, se
rán la tabla principal de la

próxima concentración de

maestros que se efectuará eu

la Capital los días 14, 15 y
16 de septiembre.
Como las vacaciones para

provincias han empezado el 3'

numerosos representantes ma-

gisteriles de diferentes puntos
del pafs ya han llegado a San

tiago, a fin de acercarse a lá

Junta Ejecutiva del Comité

Nacional y obtener las infor

maciones correspondientes.
Ya el Secretariado del Co

mité está tomando la nómina

de los delegados a objeto de

prestarles todas las posibles
atenciones que su permanen
cia ocasione.
Por este motivo reina gran

entusiasmo en el magisterio

[ior cooperar a esta concen- no sólo para el profesorado
tración en que se debatirán primario sino -]ue también

tópicos de vital importancia, para la educación nacional,

Claudio Airan y los Profesores Primarios
Nuestro gran -planista, próxi

mo a abanldonar el suelo patrio,

rindió un homenaje al M«a*jiste-

rio Primario, ofreciéndole una

audrción especial de su divino

arte.

Con toda pompa la Dirección

General del servicio anunció que

se debía a ella esta «espléndida
acción del gran planista. Anota

mos «el hecho y repetimos aqui

lo que te olmos a Arrau antea de

empezar su audición: ."Pondré

toda mi alma «en, lo que hoy voy

a tocar, porque guardo un gran

sentimiento de gratitud y apre

cio para loe maestros primarios

que me guiaron en mis primeros

años".

El homenaje era para los

maestros primarlos. £1 artista

asi lo quería. Los maestros pri

marlos agradecen ese hermoso

gesto.

Como pudimos
— era ««tan di

fícil conseguir una platea
— nos

calamos en la planta -baja d'¡

nuestro- arlur-ocrfHieo eoliwo

Creímos encontrar atestado esa

de caras conocidas: maestros

primarios. Talvez ese* lugar era

demasiado para ellos y no había

nadie.

El homenaje era para loa

maestras primarios. Ea el pri

mer Palco Cueva — de esos que

sólo se ven «bonitos ocupa-lus

por apellidos (vinosos — i-eteba

ocupado por el Rector del Insti

tuto Nacional, don Uifses Vt*r-*-:i-

ra. El segundo, Jo ocupaba el

rector del Internado Barros Ara-

sa don Amador Alcayaga y loa

otros, las rectoras. La platea,

repleta de prof-esores y prore-?o-

ras de las otras ramas, presem-

taba un herme-so aspecto-, . . Y

los primarlos, para quienes se

ha conseguido con tanto sacrifi

cio este concierto? pit-gu«ntamos

a un funcionarlo.— En las locali

dades altas, fué la respuesta.

Esta bien. Hace tiempo «e ha-

.bló de una gratificación al pro-»

fesorado .primario y fueron laa

demás ramas do la educación las

que consiguieron aumento. Qué

de raro es q<u"e hoy, ante el gran

gesto del artista, el profesorado

primario se haya asomado ape

nas a la gatería?

Estamos agradecidos a Arrau

y aprovechamos esta oportuni

dad para decir a muestros com

pañeros que la Justicia que ie

hace con nosotros es la del con

cierto que comentamos: ;no.3

envían a la Galería!

desventaja en que están para
a bordar esto*- problemas non

los varones, pues h un alum

no lo inspira más confianza

ua maestro de su sexo a quien
puede contarle aún sus secre

tos más íntimos. La reunión

terminó en buena armonía sin

que nada hiciera presagiar las
consecuencias de tales visitas.

El proceso

A los pocos dias se comen

taban en corrillos cosas espe
luznantes que hablan visto las

directoras. Se decía que en

esa Esouela se llegaba a tal

punto, que los profesores en
señaban a ínasturbarse a los

alumnos. Un día cualquiera
llegan hasta la sala del ih-o fu

sor señor Perea el Ministro

de Educación, el Sub-Seen-*.

i-ario y el Directo-* General

señor Faundes con el fin de

imponerse del asunto. El Mi

nistro interrogó con dureza

al señor Perea, quien dio las

explicaciones pertinentes; ñe
ro al ver en los cuadernos los

dibujos a que hemos hecho

alusión, sin mayor deteni

miento, se sulfuró e increpó
«1 profesor dicióndole: que e«o
no se enseñaba ni en cuarto

año de .Medicina, qne las es

cuelas primarias son para en

señar otras cosas y no lo re

ferí-» n te a la educación sexual;
le dijo que había un programa
oficial al que debía ceñirse y
no enseñar estupideces. El

profesor intentó explicar el

proceso seguido, quiso decirle

qn»-* las Escuelas Experimen
tales tenían organización y

programa distintos que las co

rrientes; pero la alta autori

dad, fuera de quicio, no lo

permitió y ordenó suspender
la materia antes que lo exo

nerara.

Con esa actitud el Ministro

demostraba no conocer la re

tí l.-ini ont.ación vigente al res

pecto ni menos el carácter y

razón de ser de las Escuelas

Experimentales, al mismo

tiempo que una f.-ilta de sere

nidad impropia de su edad y

su cultura.

Al Hia siguiente los señores
Mussh v Molí instruían el su

mario. Entre las nreguntas

hechas al profesor Perea fíjrjn-
rahan estas: ¿A qué institu

ción de maestros pertenece
[Id.? ¿Qué doctrinas políticas

profesa? ?Qué tal?

I»o«! sumariantes pidieron
traslado de escuela para el

profesor Perea v amonesta

ción para el señor Cabezas,
Director de la Escuela: pero

el ¡sHÍior Ministro ordenó la

exoneración del profesor y el

traslado a una Escuela de se

gunda clase al señor Cabezas

y amonestación para el profe
sor Fuentes Vega.

N'o queremos hacer consi

deraciones mayores sobre la

actitud de los funcionarios en

cargados de instruir el pro

ceso, sólo queremos hacer ver

quo los hechos acaecidos en

la Sanfuentes sou de una sig
nificación tal para el profeso
rado, que no deben pasar des

apercibidos. Se tr;tta He una

lucha entre la hipocresía re

accionaria y la vid a moderna.

N'o defendemos las Escuelas

Experimentales a tontas y a

locas. Prefino-*, que hay mu

cho que t nejorar en ellas; pero
no podemos mirar impasibles
que por la maledicencia o la

información tendenciosa se

sacrifique y se arroje al ham

bre a los maestros.

La ofensiva reaccionaria y
frailuna es un hecho real que

seguirá atentando contra la

estabilidad d«-¡ magisterio
mientras éste siga aceptando
mansamente tales atropellos.

Los acuerdos de la Asociación

de Profesores

Previo informo el Secreta

riado acordó^
1.—Señalara lus maestros

y a la opinión libre del país la

actitud sectaria del Ministro

de Educación al sancionar a

profesores de la Escuela Ex

perimental, pasando por en

cima de la opinión de los téc

nicos del servicio y fiscal del

proceso, quienes no han en

contrado delito alguno:
2.—Poner en guardia al

profesorado qu*., on virtud del

mandato de los programas

oficiales, teuga la ocurrencia

de abordar el problema si-xual

entre sus jóvenes alumnos.

3.—Pedir que se publique
el informe del fiscal y las acu-'

saciones (¡ue han motivado el

proceso:
4.—Repudiar la actitud in

digna e hipócrita de las ín-i*-*---

tra-* delatora-*; y

Ti
.

—Seguir las a 1 1 o yn ¡iti Va S

de estf* asunto con el fin de

demostrar al pais el sei-ta-

rismo del Ministro y la l-'l';i

de entere?.:» de |ms autnri«!f*i1--

enc.-irgadais d*-* mant*-u*-t !<■■

dignidad y estabilidad del

magisterio chileno.



ia RENOVACIÓN

La educación sexual en la Escuela
"Nuestras autoridades educa

cionales, sin nlguna conciencia

dc su papel y sin ninguna visión

del porvenir, solo se dedican a

poner trabas a la acción de tus

maestros" dice cl ex -Presidente

de la Conf«odoración dc Profesó

las señor Pedro Díaz.

Nada más halagador para un

educacionista que un periódico
dc maestros, -como ea "RENO

VACIÓN", trate de abordar los

problemas de mas importancia

para nuestra educación; y no

podía ser de otra manera, ya que

«Mo de los maestros se puede
ar tal contribución, pues

l- ,uto.-idade» educaclona-

II ..:,!), l-r.|l,-l« mcia de

pe y .sin ninguna visión dc]

porvenir, sólo «se dedican a pO-

ue.* trabas a la aoción de loa

..Lust.os, estableciendo curso**,

i -nes y mil gabelas, sin

C'.pansL- de abordar aquellos

...mas educacionales que son

■tal importancia para el nt-

.
■

no, como el de la higiene

■:itre otros, a los cual -a

l .« • porvenir de nues-

,-aza, otrora fuerte y vigoro-
..- produjo la ajdmi radón de

i ;o= y que fué el timbro

. ^ullo de nuestra naclona-

«lo actual de la sociedad

iodo punto indlspensa-
•* tanto los padres comj

■-: .s sean instruidos en »l

-
i. i-i de la higiene sexual;

s las condiciones que hoy

. ,eci n en nuestra vida sO-

i .,on de tal gravedad, que los

verdaderos maestros no sólo da-

bemos pedir, sino gritar muy al-

*-*-. a las autoridades y al pueblo

n cpsidad de una reforma eu

n est. os caducos programas edu-

nales para «colocar en ellos,

prcféremela, la enseñanza <A-?

i higiEiie sexual en nuestras es-

l-.is primarlas.
:i vergonzoso tributo qu*o

nu -Uniente pagamos a la'muer -

i -causa de las enfermeda-

s de trascendencia social, Ian

las esterilizadas y las deagra-

domésticas de todo orden,

oino resultado de tales enfer

medades, no deben hacer espera**

m sólo momento moa a loa

aaes'ros y a los hombres patrio-

'as, para pedir que la higiene

■exual ocupe un lugar preferen-

e en el estudio de a-uestros cs-

«olares. T no es esto todo: tam

bién sabemos que vienen al

nundo los Dlíios y las niñau im-

iropios paro, la «vida. inca-pac* 'd

[sica e lntelectualmente y que a

i i postre son sólo una carga ond

osa e Inútil para ea estado y la

ictedad.

l.c«s datos siguientes tomado;,

- un reputado especialista de-

l rían ser muy estudiados y me

ditados por el Gobierno, aUtOrl-

t idea educacionales y padres de

f-mllia:

•ii El 20% de todas las ce-

gnieras se debe a la gonorrea

I !>r parte de uno o dc r¿m*ion

I,, id re»;

b) El 50 % do todos los nin-

t-*[monl03 e*rtí<rlles ae debe a '.i

iilsma enfermedad;

c) La tercera o cuarta parte

ch* los casos de enagenaiclói

l untal ee -debe a la sífilis,

d) rul 40 al T5 % (según al-

(.unon autores) de todas las ope-

) aiiones prajeticadaa «tin las mn-

-iiies a conseicu-e'-la de enferní-*—

i'ádes al vlontre o la matriz, sfl

i'ebe a la gonorrea;

e) Toda pr*ostitu«'a pública o

privada, contra-- tarde o t.*ni-

rj-r:iUo, enfermedades venéreas, e

infecta a todos los que la patro-

iii/an; y

l) Ka liar iWw1í»«a-i •smtru

estas enfermedades, y ee dudoso

que alguien que haya sido Infec

tado pueda sanar radicalmente".

i; to,, datos tan --lo-cuent'*» co

mo pavorosos justifican plena

mente que los maestros a'bogue-
unos sin descanso porque cuanto

antes se implante la enseñanza

de la higiene- sexual en nuestras

:-.. ■■!:(■:.. . y que ella alcance no

sólo a ios niños sino tarriblén a

los mismos padres, para asi evi

tar tamaños peligros.

I-as misterios de la vida, tar

de o tcmpra'no, han de presen

tarse a cada niño o niña, y II-

choso el joven o la joven a quien

estos asuntos se ie hayan expli

cado con toda sencillez, pureza y

naturalidad, sfcn que en ellos *-e

despierto curiosidad indebida.

Por lo demás, »sta enseñanza e*-

tá muy conforme con los princi

pios de la naturaleza, y si e* pre

sentada también de u<n modo na

tural a la inteligencia infanta

que se va desarrollando, como

parte de los -conocimientos a qu*j

tienen derecho a adquirir, le de-

Jará tal impresión, que en su

debido tiempo dará s&sonados

frutos.

.
No desconojeemos que hay ni

ños que se desarrollan má» tem

prano intelectualmente que otro»,

y por lo tanto debe tomarse muy

en cuenta esta cincunstaJicta para

dar comienzo a esta Instrucción

« n nuestras -eacuela-s primarias.
En general, yo creo que los ni

ños y niñas de ll años;de edad,

deben empezar a saber algo no-

fuerte proporción dc deeórdepifi
sexuales hubl-éranse evitado si

los d«- cute modo infectados hu

bieran trido debidamente instrui

dos; pues estoy convencido qu-:

los abusos sexuales son t-n gran

parte debidos a la ignorancia."

Ante cargo dc tanta graveda«l,

por una autoridad, indlacutida,

estamos obligados los maestros

a empezar a echar los clmient.»**

ilr-1 porvenir de mu -stros niño-,

que son la esperanza del maña

na, con una propaganda sistemá

tica para conseguir que la --n*?"-

ñanza de la higiene sexual ¡sea

luego admitida en nuestros pro

grama-» de educajcíón primar!. i,

para que nuestros niños pu--.l<Jii

evitar «(ue «malos compañeros l'-s

hablen üe rO.*+as eu-ia*» e incin-

*. ementen.

Sin embargo, esta enseñanza,

en primer lugar, del.? ser ayu

dada por los padre» de famlll ■ «-.

quieues para ello deben proc*i
■

rar hacerse lo» confldent -a de

sus hijos, evitando conta*-l'-i

aquellas mentiras que hoy «on

tan comunes, como esa de que la

guagua fué encargada a Europ-i

y que la matrona o el doctor la

trajo en el maletín. ¡Recuerdan

ios padres que no tienen ningu

na neiceeidad de contestar a las

preguntas de sus tiernos hijos

oon falsedades, porque más tar

dé el niño recordará que no «■*.*■

le- dijo la verdad!

Ya he expresado que esta en

señanza, a mi JuhMo, d«»be co

menzar a los ll años de edad:

Encuesta de "Renovación"

1).—Es Ud. partidario de la educación sexual en

las escuelas primarías?

2.)—Qué cursos debe abarcar esta enseñanza?

3:)—Qué procedimientos deben emplearse?

4.)—Qué ventajas traerla su introducción?

5.)—Qué razones abonarían su no implantación?

bre tan Importante materia para

evitarles que sus tiernos espíri

tus sean emponzoñados por al

gunos de sus compañeros de

más edad y stembrt n en ellos

tan funesta semilla que jamás

pueda ser arrancada do sus tier

nos corazones.

¡Cuántos hoy non padres de

ramilla y qué mirando haei i

a'.rás., cuando apenas tenían 10

u.ftoí», pu -den recordar las malas

Informaciones que le-* fueron su-

niinlfitiadce por malos ceinp-i-

ñeros y qiu* los indujeron a pen

samientos Impuro.1*- que «e des

arrollaron con hiih Tlrtas *» qu-*

llenaron a ser pa-sloiirK do-mtnin-

tes -oí-i su Juventud y que oún

ho .- las hacen buh verdad oro--. t
-•Sí-l-iveH'

«■'i mnmlo está lle«no de hom

bres y mujpres que no tl(.-n--n i
*-

í!:;r «repirituaJ, mental ni fÍH' r--

P^r li*ib -r mbusado de sus órga-
i'

■ • -■ -íltMe*-,.

E-'F*tp vicio e.*» mAs común de lo

nue nos
«
H ii - entre los nl-

Sos y . ir«. ,r padre»! los creí-n ijm-

centes. 8ólo una t--mprana edu

cación es lo único que pu<*di< li

brarlos de semejante daño.

I-a Pr. yanqui f^cott Hall, t-ri-

lunJo de ea'e mismo pr-oblcnii
dice: "iVimo r.'SiiMainlo de iiiuo'ivn

L-i-nieiiai-e^ -.1 ■* <>r)<nv»>raaclones emi

liroiemirPs de rolegtos, he lle(;;i-
■¡'» ■' 1- r.íMrTintl ..)#» (-ttl«. nn:l

P'Cro también ella debe ser da

da por *un mae.stro experto, con

un programa cuidadosamente es

tudiado y por comparaciones con

nqueilOs problemas de la mlsm i

índole que se presentan en n

nituraleza, tales como tn l.-a

])i;«ntas y en los animal-^.

Nuestros doctoréis, que tan* .1

i-e afannn por el porvenir de

nuestra raza, **on los llamados a

darnus -111,-1 l<iu*e.-j y a col.-vborar

con los maowtrOs pira busca rj>«

.solución a ostp problema de t*.»i

vital importancia para el futuro

di* nuestro país.
p. n. i».

l.n iRiiornncla, ln hliKirrcodi >

el IíiImi pudor, son 1 --» único-: ole-.-

lácutos para la Implniítsclón de

la cnNCñnnsa .«exual, dlc^* el ex.

director (icncral do i ,!■.« :i, i...-

i*i iimii i-i -, íi,.,
-

is, ■;,,■ mistos,

I. - Kl probleima di* li eju-

ca,'lón (eximí ha hecho correr

ríos de tinta y l--vnntadO ver.l.i-

rJer-ií- tenipestadc-, en ei csinpo

del oficialismo pinlagóglco. Cre»!

que. en ln actualidad, no hav

quien -pueda resistir, fundadi-

mente. ostii eiiu'cacii'm. Aun loa

ii^lai;of-o.i catolióos, censidera-

dci.s como los mi*ÍR trudlctonalls.

las. nreptnn la iveresidml de es

ta eiisi'tii,r,7¡i. Per otra parte. <*•!

a\-nnce dr la rlenfl-5, y f>| d.s-pre-

JubcUmiento MJCÍal ttt

ípoca, hacen que este problema
m-a considerado a la luz del dfa,
Ubre de lo» contornos misterio.

-«os y v- dados con que lo envol

vió la Edad Media.

Kn cons**cuencía, pienso que

debe aíbordar^e, en forma cien'f-

fíca, la educación sexual <--n

nuestras cscutelas.

2 y 3. — -Rl hay unanimbdad

en cl pensamiento pedagógico en

cuanto a la necesidad de esta en.

Feñanza, no lo hay -n cuanto a

la "épolca" <-n que dt-tx- d-arse. a

ios "modos" de impartirla y a.

"quienes" deben hacerla.

En Me ''Programe» de Edura-

clón Primarta". qup daiboró

mientras tuve a mi cargo la. Be".

clon Pedagógica, coloco esta
■

n-

w- fianza en el VI afio. ant« que

el niño afbandone la escuela y &<-•

mfr'-ntp ©on la vida. "El hom

bre y la imijer. r«rza *•! Pi-ograT.»

de 1932 en su página 63, no >■•'.

lo como mleimbros de la familia.

La, «coni-ervaclón de la espíele:
reproducción. Problema sexual.

Atención y cuidado de la madre

y del nlfio. Nocionen de puerí-

cnltu«ra". Pero, ello no quiere 6>.

clr que este problema no pttada

tratan-e antea si «así lo etlJeB Us

circunstancias. La ¿poca mis

apropiada es aquella en qne d

niño manifiesta "curiosidad" pOr

la cuestión asexual, curiosidad

qu** debe ser satisfecha con toda

naturalidad.

Como la curiosidad sexual no

se manifiesta ai mismo tiempo

en todos los alumnos de una cla

se, el maestro, comprensivo T ex

perimentado, deberá buscar el

modo más apropiado de satisfa

cerla, yo sea tratando IndlTidual-

mentc- cada caso o agrupándolo

.-n pequeños círculos. Aquellos

asuntos de mera "instrucción** y

de aspecto geaeraJ. pu->den tra

tarse, sin cuidado, con toda la

clase.

Kn el campo p-f-dagóglco #*<t

disputan la primacía para dar

t-sta enseñania, en forma sl-rte-

mática, el sacerdote o el pastor

el médico y el profesor. Pienr-i

que el proftHOr
— al que supen-

bo competente y conocedor pro

fundo del nlfio
— es «M llamado

a suministrar «Ma educación. El

medico debe s*>r un gula, un

conferenciante de primera mag

nitud «para tratar algunos temas

■reneraies derivados de la cues

tión sexual.

4. — La aspiración «suprema

del hombre v* la felicidad; la

t-scu-Ha dobe estar al servicio de

i--*! e Ideal.

ía felicidad es imposible

cuando la p*»cuela por ignorancia

o gaxmofterla. contribuye a ex

traviar o a detener el desarrollo

s.-xual de sus ed-ueandos. El ona

nismo, la peí voi-oión sexual, la

prostitución, el calaverismo, los

"complejos de Inferioridad**, con

sil cortejo d.» consedtencías fa-

t Ue.**. no -sólo para el indlvirlua

sino que también para la socie

dad, son las eon-acc-uf-nclas lóg1-

■*¡is. de loa errores, de la i-srno-

rancia o del fntü-o pU<íor. gasta

dos frente a la cu-^tión sexual

función natural del organisn.o

humano.

¿Puede hwber obra mayor que

la do contribuir a. la plenitud.
•

la relictdad del individuo? Pies

bien, la educación sexual, con

tribuye en gran parte a ello,

S. — No veo otras que la l«r-

nor-ruueta, la hipocresía y el fal-- >

pudor.
ÓSCAR B-CSTOS A

i.tHe-1-.-v «;.,.ih.-. neii.-iM-. **»T4
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Una ofensa al Magisterio entrañan las

declaraciones del M. de Educación
Cumplimos co'n el p.Mcei* de

dará conocer las opiniones que

nuestro flamante Ministro [de
Educación Pública se dignó
exponer ante la directiva del

¡Frente Económico, acerca de

La labor del maestro primario
y de su valor como individuo

social, cuando ese organismo
íué a plantearle los puntos de

vista |de los maestros y SU[S as

piraciones en el viejio proble
ma económico.

La primera de sus volteria

nas afirmaciones dice más n

ineiK--; así : La petición de $ 800

como base de sueldo, es una

desorbitada preterición de "os

maestros Y para apuntil
lar tales aseveraciones afgrega

que el medio social de «'donde

proviene el maestro es medio

cre, sin grandes gastos . A las

Norm;Jles llegan gentes pobres,
cuyos padres no ganan más allá

de $ 400 o $ 500, cantidad con

las cuales pueden vivir perfec
tamente; pero apenas el Esta

do los educa y les da. un titu

lo, se creen dominado? por to

das las necesidades y el suel

do que se' les otorga s<? les ha

ce escaso. Por otra «parte, pa
ra ser maestro Je escuela no se

necesitan grandes conocimien
tos; nunca ha sido menester

de sabios p.ira enseñar a leer

y a escribir a Jos niños; cual

quiera lo puede hacer con te

ner un poco de sentido común y

de dedicación. De manera que

¿dóni.'e están entonces las

grandes razones que los mué.

ve'n a pedir sueldos exagerados?
El proyecta de ustedes pide

uní serie de privilegios — dice

después— . Por ejemplo no son

admisibles esas cuotas especiales
que solicitan paia cada hijo vi

vo 'Je lo nuestros ; tampoco el

Gobierno puede acceder que el

normalita iseí nombrado con suel

do desde que egresa de la

"Xornial. Esas son peticiones

inaceptables que no tienen ha

cedero en ninguna razón -de jus
tici;- El maestro que es capiz,

lucha por conquistar -m-ejnrci
condiciones; si se les d.in

esas condiciones fácilmente se

apaga todo estímulo por el pro

greso y por el perfeccionamien
to. £] que se siente capacita
do tiene muchas otras par
tes donde poder trabajar, si

no les agradan las condiciones

que les brinUa el magisterio

-?5»>

El Cartel de hoy
Pegar; pegar fuerte y con

ce falta. Brazos decididos y

decididos, que sepan derribar

idea añeja. Brazo de proletar
recibir palos; es preciso disp

A darlos a :os bellacos, a

res, a los pillos. Hay que em

Alguna vez habrá de ven

el agiotista, sobre el patrióte
político, el traidor, sobre tod

cable el brazo robusto, decidí

rebelde .

Pegar fuerte; eso es lo q

inteligencia, eso es lo que ha-

robustos de hombres también

con su puño al macaco, a la

io rebelde. Eso. Basta ya de

onerse a darlos.

los soberbios, a los explotado-
renarse en eso

ir el turno, y entonces sobre

ro. el especulador, el ladrón, el

a la borra social caerá imp'a
do e inteligente del trabajador

ue falta comenzar

Como ven los maestros y la

opinión pública; el señor Mi

nistro de -edue-acióji nos ha re

galado oon tan preciosas ideas

acerca de la misión del maest.ro

ty del valor «de su tarea social.

Un maestro vilene de medio mi-

-serafcle y en él debe vejetar, so

«pena-de -desam1»ientarloy volver

lo looo. La maestra debe con

tinuar trabajando urgida por

las necesidades, ya qne en esas

condiciones han vivido y 'han

estudiado. La luc¡ha por la vida

debe presidir l;is jornadas de

todos lo profesores, única ma

nera de -que sean eficientes y

■capaces. ¿ N«o son acaso estas

-genialidades \d£ nuestro "gran
Ministro de Educación", su

periores a cuantas cosas haya
dicho Satrraiento, José Abelardo

Tíúñes!, "Valentín Letelier, bq-

lij-e .asuntos -educativos.? [

Creemos que don Osvaldo
Vial Vial, ex abogado de los

FF. CC- del Estado, debió ha

ber llegado a tan magnífi-cas
■oonclnsiones después de honjdas
reflexiones acerca de l«o «que es

la educación y del papel que co

rresponde a los maestros. Un

hombre de la cultura suya nun-

■ca dree cosas por decir, las lar-

ga sólo i-i.i.in\k> «han pasado por
el tamiz \Je su cerebro trabaja
dlo y capaz. Mientras tanto no

sotros seguiremos crej-et.d)» que

el señor Vial, hizo muy mal en

alejarse de su puesto de abo

gado de los FF. CC. del Esta

do para venir a oficiar dc maes

tro. Tanto como sj nosotros

fuéramos a defeníler pleitos en

los tribunales; a cada paso des

barraríamos tanto como lu liar ■

el señor Vial frente al Mi

nisterio de Educación.

Las insólitas declaraciones del

señor .Ministro de Educación nos

están demostrando, una vez

míís, la. razón que tenemos al

afirmar qup esté alto rar-ío de

be ser reservado para un hom

bre que entipnda loa problema*
de la educación y posea al mis

ino tiempo una gran cultura.

Don Osvaldo Vial, que además
de ser un profano en estas ma

terias hn demostrado spr un pé
simo político, no podía formu

lar otros juicios snlipppl maes

tro y el papel que ím«v.. en la

so'M'dad.

Y'i süIipii lo-i mH'-sTniN la opi
nión qne su proffsi«'i¡i )■* merece

ni iefe máximo dp ln ediicnció*

'hilen».
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CRÓNICA

Confraternidad escolar

Sra. Laura Vargas de A., Prof. del Liceo X.° ó

El 2.o afio del Uceo dc Ni

ñas N.o 5 de Santiago, realizó

últimamente un .pafleo a RelLCa

en «compañía «de la Eacuiéla El-e-

mientsul N.o 187 ubicada en la

Población Bulnes. Entre las se

ñoritas alumnas del Lioeo y fcie

nhicaa de la. Escuela -Primaria

¿■•Kiste desde liace títnripo uma co-

triente de simpatía adlmetutada

por «sus profesoras

El paseo resultó de Un auto

valor sondario cWurOajtivo. |pi"is^

las chiqu-itinas prLmarilas <X>m-

partitron Bum ,i.[i grías oon las

jOvenes ip.lurmjira*s pedunjcteir'ía's.

lUe las Obsequiaron con frutas,

,?olosimis y 0071 ropitas confec

cionadas por sins pr<or**iae ma

nas. Aquello fué todo un acto

de ,oo-nfiraitei*i*ji-ia.c(ón n|e maxas*-

'
1 .1 -i y aliu-mna-s.

Horno crematorio
El Crltiq-utero d-e EL. MERCU

RIO, Radulito Silva. Castro es-

crilbe "¡ou [IH-.-.I." sobre «el libro

"Panorama de la Literatmra Ac

tual" del talentoso escritor pe

ruano Luis Alberto Sánchez. I <a

razón de esta actitud ba dá el

mismo don Radulito cuando ex

presa: "H*ace -poco, «cuanido -oo-

menté su "America, moivela sin

o&veA¡atas", el e*e*ñoir Sánchez me

gratificó con .-su par d>e artícu

los qite me permitieron estable

cer clara/men/te Ja poMcJón en

que Se coloca en flas operación- a

inteleiCtuales. En un desleal 4nt«—

lectu-almiente hablando".

En realidad, Sánchez no de

bió GRATIFICARLO oon nuda

a don Radulito. Bn Chite sólo lo

loman en serio y lo creen nenio
s. r>.;« jii .-iit ? el distinguido caba

ñero don Clemente Pfaz LedÓn

y el portero de la Biihljoieca Na-

ciona*. Y aún hay duda» de es

te último.

El preolono y estratoférl eo es

cribidor nacional don Norberto

Pinllla, ha «ido ungido prÍHtima-
rnente -con la Impoluta coiKacJe-
rla de Inspector de Clnv m.i tq-

ffrafla- Pin du-dara ente* qur i*l

séptimo arte oohunibra.rá dinie-

l.os di* adelanto esta. ivez.

.ion. el distinguido e**x abogado

do los Ferrocarriles del Estado,
ha haolátóo en la ,pi-en*8a de la

"política -educ-aciona!" que ha lo

grado tnicauzaT. ¿Cuál sterá e«3a?

En cl Coleg-lo San Pudro No-

lásco de Santla-fo y «en InatitU"

to "Abdón Clfuen«6es" d» «San Fe

lipe, dnmbos colegios ron ¡- r¡ ■-.:■.«
-

olonistos, se hun prodiucldo ca

sos de [i'iiír.-ir.i).-, sexUaJes co

metidas por profesores do esos

etabltcimintos. sgún denuncia la

prensa de los último» «días. ¿Se
ra i-l espíritu de ios "San Ja^in-

toa" -«ue i-nqptra a tales Minis

tros de Dios?

La "prensa seria" naid» ha di

cho ai respecto y ni el s.-íior Ml-

n.**rro de KduicaoiÓn h*a puilverl-

¡-ndo a tales depenerodos, ni ol

i i pi- Lado «don Cañas Flores h a

tronado en la Cámara en nombre

ile la moral cristiana, ni han es

crito «en "El Imparolal" o em "Rl

l>l-i-"k* Ilustrado" Jos roverendo-s

pal* es «don Guillermo GoTUMez

Lcht-fíiquie ni don Borja Clfuen-

"i*m. quie tanto Improperio *eWcri-

l'li'di. contra el mode.-ito ina.-n-

ttu -alumnado Patricio IVren.

"«Mlt'* tori-liblp co«a '**-. vi faiin-

IU.no". . .

Rl ñor Mlni* 10 de I-Mu

Caso concreto de persecución
Hace alg-uilüía mesi

nuestro.--* oompañi'ros

Jaba en una oficina

petición Proiv infla! .1

jesde hacia ocrea de

a entera sal ilsfnoción

s uno <]« Mn-l.l.-i ello -.lie los -Uveu*

que traba - re» qu» habían pasa. lo 1 >ni

rle ln Tnw- r.-pun-lii ■ló-n. ifue «oi-|.r«V'l va
-

SanMa-íO le notl fieado pOrr tullen .,-<;

1-niMfa d'p qillC por ord« ■n

«.- eon el l»;il «M l>ln-elor Gen-Pi-al

MUNICIONES
MUSEO PEDOGOGICO

A raíz de ia Exposición Es

colar efectuada con motivo de

la celebración del II Congreso
ínter-Americano de Educa

ción, las autoridades del servi

cio se reunieron para conside

rar la conveniencia de proceder
a la formación del MUSEO

PEDAGÓGICO, aprovechan
do como una base los mejores
trabajos expuestos en dicha ex

posición.
Se dijo en las reuniones ce

lebradas para tal objeto que en

este pais de canchas hípicas,
de canódromos, de Pollas de

Beneficencia, de Normales Su

periores y de Doctores en Pe

dagogía, era inconcebible que
no hubiera Museo Pedagógico.
Y se comenzó la obra. Siempre
se nos representa la falta de

cooperación a la labor que em

prenden nuestras autoridades.

Queremos quebrar hoy nues

tra línea y como un modesto

aporte a la formación de este

Museo, insinuamos algunos
útiles que deben estar en él :

1 "tongo" tipo "cochero" que
usó el Director General en la

apertura del bullado Congreso
de Educación.

1 Bastón socio-pedagógico de

uso dominical que luce el doc

tor Mussa.

1 carreta temnquense en don

de nació el ex-Ministro don

Domingo Duran.

1 busto. tipo "pensador"' del

señor Ministro Vial, ya que se

ría demasiado pedir—como hu

biera sido deseable—tener el

original.
Todo esto por el momento.

SIEMPRE "SALAS"...

Entre las noticias enviadas

por el corresponsal de provin
cias de "El Imparcial*' encon
tramos una que para los temu-

quenses es objeto de admira

ción. .

Dice el corresponsal de ese

pueblo : "las actividades esco

lares se desenvuelven en forma

irregular por culpa de las salas

que se hacen escasas además

de estar en nial estado". . .

Por culpa de "salas" en Te-

muco hay desvarajuste educa

cional.

En Santiago, como en todo el

resto del país, por rara coinci

dencia pasa lo mismo. Por cul

pa de "salas'' los profesores ya

no saben qué hacer.

Servido» dcMln sibnndoiimr ju**

labores que dr>-*->njii*-ol.taba paia

ti-tnteKRiiwei a su T-ciemola to

mando cuh'no n .*-*ii car jspo,

Traita-nilo de saber lu« C:iu*-«

,n-*i*cis,-ifl dc tal kl-e.termtnnelón^
:<]>. unas spinunas ,ie.-¡i*i[-és de la

liollfk*aeión ívferida, «efe-e «.-.-m-

iftifioro llejrú hoista -.-1 dw-spacho
■ IH .«Tortor Pi-vito-r Cejierail.

(■liten le ma.tll restó qu*e no tenía

;a,r*row on mi eon tra, qlie ln me-

(ilila. de CaríVrler trem-ml, Obe*-

il'-Cía a ,1a rirelimfita.eH-ia tle que

e' Señor Niil.-SeerPianlo he ha-

l>.a iv-preweiltailo ki Ileeesiaa-.i tle

l-oner fin -.1 la eltuael.'-n Irn-uru-

lar en que .se encontraban al-

t-uiH-w p ro rej-o reb ■-lie no tenían

t.iifioeu la i*"Siriii.-la a quie perte-

imríall, qp huliía sido cl propio

hispeetoi- l.wial quien la habla

NO CONFUNDAMOS.

En el número anterior, en el

articulo "Responsabilizamos a

don Moisés Mussa'', por error

de imprenta, fácil de compren
der por cierto, aparecía cambia

do el segundo apellido de este

muy distinguido doctor y fun

cionario. En vez de decir BA-

TAL, decía FATAL.

Cumplimos con el deber de

rectificarnos. El señor Mussa

es BATAL.

FATAL es la gestión del se

ñor Mussa como Jefe Pedagó
gico.

NO ES EL MISMO

DEL AÑO 20.

Un aJto funcionario de Edu

cación por el año 20 era un

modesto profesor de Re igión y

Moral en la Escuela Normal

de Victoria, en donde disfruta

ba de una escasa renta.

Cambios de la vida - - . Hoy
es masón, fiscal del magisterio
y goza de gran renta.

Cualquier dia nos hace pro

ceso por negar que es el mismo

del año 20.

REVISTA VIT]

EDUCACIONAL

En números anteriores, al

«hablar de la Revista de Educa

ción que dirige don Moisés

Mussa, decíamos que su pre

sentación y contenido habían

desmejorado tanto, que era ya
un Guía Telefónico sin ningún
interés para el Magisterio.
No sabemos si esa crónica

contribuyó a que algo cambia

ra ; pero su último número vie

ne diferente.

No quedó viña en Santiago
que no publicara su "avisito".

Algunas fábricas de cigarrillos
hicieron lo mismo. Ni por bro

ma se registra algún aviso de

Librerías o de otra índole.

Las páginas que quedaron
sobrantes, están dedicadas al

estudio del ''Problema Scxua'..

Vemo$ en ello el desfogue de

un complejo.
El doctor estuvo **calladito**

cuando se ventiló el CASO

PEREA. a pesar de ser el Jefe
de las Experimentales.

Solo ahora ha querido dar su

canto de cisne.

Nes suena a melodía de gan

so.

ROÍ NOIR.

[ iTfinun.lo pana r«o*,*-*r 'l'vsr

.uva plaza a otra i**.**cii>ela de

donde fue habla aa-c-uio a una

■íi-of«rvo-iTV 1x1 ra qui*- vilil&ra -i

Iraibajar al Mmtst*»i-io por di.-*-

lio-skrión de la Sub-iVcrotaría;

ntte n«> t-nla tnc*onv--im-ntc:* ivi

rá que nlguic-ra trabajan-do don-

d-.* «Bstnlvi. ruevsi Ae la« ho>ras d»f

tnncíonnuvtonto de la ->ts»c««*!«.

etc.

Poitertoment-.-* beni o» -*«b.do

■lliv ol «M-'fior S»livs se ha n.-jií-dO

ii permitir que ese conuviñero

vuelva, en Coini.-ii.'in vn la, Ins-

peoCiiSn Pix*»viPOial a pesiu* de

i,uc **al">e perfee-tairiont-e qUK* di-

i-lia ofletlla HOeOsita di- wis sK"r-

viClCiS. alebrando qllv «e ixM'jUdl-

r,-i la ens«*iian*-.a.

(Sig-upn ln I'.Íí; 7l

^
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Catolización de la Enseñanza
siguiendo su tradicional lima

ríe sectarismo e Intolerancia la

oligarquía latifundista y clerical

lleva adelante el plan de catoli-

mclón «.I»- la enseñanza.

No se crea que se trata solo

de la restauración de "CHISTO

REY" eu las escuelas y del urre-

bañamlcnto espiritual de la niñez,

en nombre de los dogmas rell-

uio-os dc la casta que ha conver

tido la religión en instrumento

de I la-e.

So; la campaña conservadora

va mucho más lejos: tiende a

abolir los últimos vestiglos libe

rales que se conservan en la en

señanza, u apoderarse de todo

cl aparato de la función educa-

dona! y a desalojar definitiva

mente del servicio a cuantos

maestros dignos no se sometan

servilmente a la férula de la

clerigalla alzada.

Ya es hora de decir nula la

venia d y que la vayan enten

diendo los maestros aún lo.-; qne

conserven prejuicios religiosos.

¡Oué a ellos también nfectará el

turbio plan de la Iglesia y de

los partidos históricos!

Ilace ya mucho tiempo que es

tá en marcha esta cruzada con

tra la educación del Estado, im

partida por maestros laicos, y

sus resultados son tan evidentes

como la lux meridiana. Especifi

quemos algunos dc sus efectos:

I. i. A DISMINUCIÓN CRE-

l IENTE 1>E MAESTROS VARO-

NES.— En 1922, entre 10.000

profesores, el 50 por ciento eran

hüiulnes; diez años después, ape-
uas el 23,5 son varones y el 70,5

por ciento restante, mujeres.

¿Cómo se ha originado esto'.'

¿Qué resultados produce?
A U> primero contestamos:

■ '"i la supresión de las Nor

males de hombres. Vlrtualmente

sólo queda una: la de chillan.

pues la de Santiago ha tomado

otro giro; Se lu Huma Normal

Superior (?) y se la destina a

tomar exámenes de ascenso. . .

En cuanto a los efectos de es

ta política dc dominación de la

mujer en la cnseñanzu, se tra-

i'm-e en lo siguiente:

a) Rebaja, en los remunera

ciones del personal, pues la maes

tra, en general, es reacia a la

«■IndlcaJIzación, contraria a las

huelgas y actitudes radicales y

-c conforma con snlurlo bajo;

b) Dominio de la reacción y

üe la Iglesia en la enseñanza,

pues la ideología de la maestra

es men is progresista que la del

piufesor, dejándose captar más

fácilmente por los influencias
de los frailes, de l'**- capitalistas

y dc las autoridades burguesas;

v) Feminización de los niños.

La Pedagogía aconseja que las

criaturas sean educadas por

muestras en klrtlergarlens y en

los primero:-, cursos, i < ■ <> la for

mación de los niños debe seguir
. curgo de inae-tros a partir des

de el II año de la Escuela pri
man». Kn c-sa contrario, m* pro

duce en «-.Ti-- la feminización.

II. SITK1.--.ION DE LAS

Nt>líMALES DE LA NACIÓN.—

So pretexto de que hay sobre

producción de normalistas y de

que debe cambiarse cl giro de la

enseñanza, se ha ido sistemática

mente disminuyendo cl número

de Normales Nacionales y siiprf-
aiieudo cursos en las que han

subsistido.

De las tres o cuatro normales

de mujeres que se mantienen, ya

se habla de_ convertir en rural a

!a N.o 1 de Santiago, para lo

que se gestionaría la compra de

un fundo en la í-egioii de san

l ernando.

A este poso, la únka No:iu*:1

L rbuna de mujeres e-tá llama<la

a ,>ei- la Santa Tere-*;*, e.stahle-

eímieñto confiado a moujus es

pañolas y de otras nacionalida

des.

Recordamos que hace dos O

lien años atrás, la única Normal

en Chile que tenía primer año

era la Sania Teresa.

I5e este modo, por un simple

lálculo aritmético será fácil de

ducir que NO. PASARAN MI

CHOS AÑOS SIN QVE LA MA-

lORIA DEL MAGISTERIO EN

(.HILE SEA "TERES IANO".

¿Sabían esto los radicales? ¿Lo

'aben siquiera los maestros?

III. COMPETENCIA A IiA EK-

CVELA OFICIAL' — No hay

maestro que haya ejercido sus

rumión;*--; en los raninos o pe

queñas ciudades de provincia,

nu.* no recuerde con amargura

la competencia desleal que a la

i-ciii l.i del Est¡ulo ha hecho y

sigue liacicndo la esci:e'*i pa-

i éoquiul y ron ti refaciónisi».

l-,n vez de **ei* colaboradora en

la obru de extinción del analfa

betismo, que no alcanza eon sus

escasos medios a atacar la es

cuela oricial, parece que cl úni

co propósito del colegio quo

abre el fraile o los saleclano-?,

es arruinar, ridiculizar y comba

tir a la escuela y al maestro del

Estado. Ellos tienen medios e in

fluencias que cl pobre maestro

aislado (ni siquiera asistido por

las autoridades del servicio) es

Impotente para contrarrestar.

Así por ejemplo, el local en

tomo culminación de varios

días de severas pruebas—que de

bemos suponer efectuadas oon

honradez y corrección—la Nor-

mul Superior entrega a la do

cencia doce nuevos Inspectores
Encolares que ya han sido deslg-

nudos en cargos a través del

país.
Este hecho, que en otras cir

cunstancias hubiera podido ale

grar al magisterio, está hoy muy

lejos de conmoverlo. Al contra

rio, el gremio ha restado instin

tivamente su simpatía a doce

más de los suyos. Talvez nin

guno de los maestros designados
merezca esta actitud. Lejos es

tamos nosotros de creerlo.

La razón está, en la pobre he

rencia moral que han de com

partir con el actual Cuerpo Ins-

pectlvo, unánimemente repudia

do i*or el gremio (-alvo dlun-s

excepciones), ipor mk aet i vida-

de- per-eriH r'as y < on! \ ."-fas a

su interés.

No se ha visto ía labor de es

tos funcionarlos por mejorar la

técnica edueactiva. por hacer

más fácil el trabajo del niño,
más eficaz la obra del maestro,
más amable la vida de la escue

la, en una palabra, por orientar

lo- servicios en sus respectivas

jurisdicciones. Medios y oportu

nidades han tenido para hacer

lo.

En cambio, cuando se ha tra

tado de perseüuir a un profe
sor, han gastado tiempo, maña

y hasta inteligencia, para crear

una culpa y justificar una me

dida icpre-iva.

\s¡, en esia forma, salnevi-

iien.ii, del montón por >u refi

namiento persecutorio, lian be

que fundí o. i n las escuelas pa-

ii-oquiale-J. su mobiliario y .1

material de enseñanza de que

di -quinen es casi siempre supe

rior al de la escuela fiscal. I-Ven
te a lu escuela católica arrogan

te y soberbia, se alza el runcho

paupérrimo de la escuelu públi-
i-.*.. Pura esta última no hay ca

sa- decentes ni higiénicas que

alquilar (me nos que ceder) pero

los mauna f- del villurlo -í que

tienen medios para edificar lu
• -i uela sectaria que es como un

biazo más del pulpo clerical.

Cosos podríamos citar a tone

ladas; a un paso de Santiago, en

PueiUe Alio, Domingo Tocornul

Malte, un ex Consejero de- Edu

cación Primaria, ha levantado

i n palacio para la escuela pa

rroquial, mientras la escuelu fis

cal funciona en un "matadero

human»'' y pierde alumnos e ln-

llueneia d*> nn uño para otro. . ,

En Natales, como eu Arica,

ocurre el mismo fenómeno.

¿Y no hornos leído hace pocos

días atrás que en un match de

■oot-bull entre la escuela parro

quial y la i ¡-.cal d_* P.-ñullor, el

trailc se ar. raían.'. ñ las solana-,

agredió de hecho y armó nn es

cándalo porque su ; monaguillos
ll. ai ; n la peor parte?

I -in pasa en las puertas dc

sa n ua ¡i" t en el corazón de la

capital pierde su cargo un maes

tro dignísimo—Patricio Perea—

por la delación de unas beatas

hipócritas y tartufas de las que,

como alguien dijo, pecan en la

cho escuela quienes ofician hoy
desde el cargo de Visitadores Ge

nerales.

Nosotros, sin mayores funda

mentos para ser optimistas, que

remos {tensar, sin embargo, que
los nuevos Inspectores nombra

do—hombres en su mayoría es

tudiosos y Jóvenes—han de que

brar esta nefasta línea de con

ducta-

Las nuevas concepciones pe

dagógico -sociales y la ética pro

fesional— de que están ayunos

muchos de sus antecesores—asá

lo c-ilgen.

Pura que la labor sea fructí

fera ha de vibrar con el ritmo

de los días que vivimos, labor

que sólo puede comprender y

realizar el maestro nuevo. Maes

tro nuevo es aquel que lucha

contra la i utina en -us métodos,

en su vida y en su- obras; *■-

aquel que unbela y trabaja por

la transrorniaei.'n de nuestras

Instituciones educativas: es- aquel

que se impacienta ante las gen

tes que -c cruzan de brazos fren

te la miseria; es aquel de espíri

tu cinámico, sin escepticismos

ni egoísmo-, que aprovecha las

instituciones humanas para ha-

rei más feliz la vtda; mae*-*tro

nue-, o, en fin, i*s la antítesis del

profesor ganapán. rutinario e

inculto, que desconoce el sentido

> no siente la responsabilidad de

->u «,l,l l

*1 Iniciarse en sus nuevos

puesios rtortamos- a estos fun-

Ciennrle.- .-■ srenir e-ta nueva po

lítica qu ■. para I:.- combine ro

que militan i-n la A -■ -clarión—as

cendido- ho> a Iii-|>ectores——es

mandato hiiiieratlio nacido de

-us propias c on: ieiu-ia-.

noche pero quedan purificada?
por la ronfi .-i-ai dc la mañana.. .

¿«Cuánto, macsirut. han perdi
do -us empico., por la persecu

ción clerical? ¿Cuántos llevan

una vida de sobresaltos y de ln-

icrt alumbre-» ;.A cuántas maes

tras júiene*»—cual nucías "Espe
ranza" de l'arraguez— no han

sacrificado los* cuias de aldea

i oludidos con lo- "paii-ouelli»s"
de las haciendas:'

l'i-ri». aunque sea de paso, )»■

L-amo-, esta sal** edad: la escuela

parroquial no puede resistir com

paración con los métodos peda

gógicos y la técnica de la ©«cue

la oficial y la "capacidad" del

-ai lisum que oficia de maestro

en la primera, iampoeo puede

parangonarse con la aptitud pro

fesional del normalista. Y esto

se debe a que lo- frailes impro-

i isan maestro-, (que la Sección

■U Enseñanza Particular tolera

pía cálculo y cobardía, haciéndo

se reo de un verdadero delito);

v li.s explotan con sueldos ver-

-on/.anles de peones: setenta.

ochenta o cien ¡>csos mensuales.

BASTARÍA QL'K EL ESTADO

DISPUSIERA LA IGUALACIÓN

DE SUELDOS DE LOS MAES-

IROS PARTICULARES Y FIS

CALES PARA QUE COMO POR

ENCANTO SE CLAUSURARAN

TODAS LAS ESCUELAS PA

RROQUIALES Y MUCHAS DE

LAS OONtiRE-UACIONlSTAS,

Su patriotismo no llega a <■'"-

Ahora bien, ¿a quién se debe

esta obra, de quién es la res-

-•on.-ah: lidad de esta política

educacional? ¿De los reacciona

rias y clericales? ¡Nól jDe los

radicales y masones que duran

te treinta o más años han gober

nado y orientado la enseñanza.

Esto es lo paradógico y des

concertante: a través de los ra

dicales "doctrinarios" ha dirigi

do la educación pública el espí

ritu de Ivoyola!

No han sido conservadores los

ministros que han expulsado

maestros a granel, desde loa

tiempo de Ibáñez hasta hoy: han

s:do raliciles (Pablo Ramírez,

Al ¡redo finio. Bravo, Cfxldou,

Duran, etc.), itero lo han hecho

para Hervir y halagar a los con-

-i'niiihir-..

Tampoco han sido católicos

los Directores (.cneíales que han

pedid-- separaciones: también

han «Ido radicales, demócratas,

másanos o "más avanzados" aún:

Darío Sala*-, Sr.las Marchan, Bus

tos. Rlquelme IVjías, Claudio

Salas, etc. >

Recordamos eslos hechos no

como un agrailo hacia hombres

o partidos determinados— aun

que damnificados directamente.

por sus medidas Inqnls-llorlal w

(cmlríumo-, peí-recto «le reí -lio a.

t-llo,— s:no qu,- como una lec

ción y una «*\prrlenciii y para

ijue de una ie/. se disuelvan ma-

rali-Jes y ron tullendo* Ine\p 1
-

cables entre enemigos tradicio

nales del pueblo > del maj(ls|er'o

que cu -u obra de sabotaje a ln

educación, lian mar<-hado dc ln

mano e i n -pirado a elemento \

cuya ini.-x.un era precis-um<*nie

defenderla de lo- zarpazat d«*

nipiell..-

Pero hay adema- otro a •■ (fe

to que considerar. Y es el d<* la

Mamada MltEKTAD DE I\-*I -

«ÍANZV En nombre de c-le prin

cipio de la vieja e-eneln liberal,

principio i mi quebrado lomo la

ci nnumia manche-leriana. los

i onseri odores atacan la en-e-

io púyiiia 'ji

"RENOVACIÓN"
Siint,i»(to. <"> «lo Dii-iembr». ili- 1!>S«

NUEVOS INSPECTORES ESCOLARES
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Fanatismo e ignorancia contra la verdad sexual
"No basta saber firmar para ser Ministro de Educación"

Parta abierta al señor Osvaldo Vial a propósito del caso Perca

En nuestra edición de 9 de

Septiem'bre pasado dábannos

cuenta en detalle de las bulladas

incifclencias promovidas en la

Escuela Experimental Salvador

Sanfuentes, ty del giro -que «ha

bía) tomado el proceso manda

do instruir por «1 señor Minis

tro, v

Fuimos los primeros en 'dar

esta noticia y en protestar enér

gicamente de la arbitrariedad

ocmietida, por que sabíamos de

antemano que ello iba a signifi
car — dada la notoria parciali
dad Ue que han daoo muestras

los "fiscalles maestros" —

nue

vas víctimas para el gremio
Nuestras presunciones se han

visto, pues, perfectamente jus
tificadas .

Dos maestros : Patricio Perea

y Julio Alomando Cabezas ha«n

sido eu esta oportunidad los in

molados «n el altar de la igno
rancia y del sectarismo.

Hemos estudiado con (deteni
miento el proceso; conocido por

el público sólo por haber sido

solicitaido por un diputado des

de la Cámara, y nos ha dejado
un sedimiento Üe repugnancia

y de amargura.

Nada diremos del repudiable

papel desempeñado por algunas

directoras, cuyos nombres pu

blicamos aparte, a' fin de que

el. magisterio los «grave en su

memoria y les de la sanción mo

ral que merecen, pues, los «com

pañeros podrán imponerse en

detalle de sus declaraciones, ya

que en breves días más, el ca

marada Perea hará una edición

de todas estas incidencias, re

gistrándose en ella la partici

pación que en el asunto le ha

cabillo a las instituciones de

maestros, partidos polítieos, pe

riodistas, jefes del Ministerio,
etc. Estamos seguros que en el

magisterio encontrara esta pu

blicación amplia acogida, tan -

to .por el valor informativo que

entraña, como por el gesto so

lidario de ayuda a este com

pañero.

Señor Ministro de Educación:

Personas que declara

ron desfavorablemente

en el proceso PEREA

Adriana Jara, Díre'-torn

do la Escuela No. 145:

Isabel Iiorque-i de Harria,

Directora Ese. N.o 8;t.

Wanda Valdivia, Direeto-

m Ese. No. -19;

Sor Filomena Luco, Di

rectora Ese N«. L'M:

Isabella Kirkmau,

Ayer asi su a una clase i

I al ¡va a Miluc.-cii'iTi Sexual

un pobre diablo, como diría

distinguido señor Ministro,

doctor Clares. He dicho u

<*-lase y Agredo, tl.wla n.ida n

nos. que la L'niversid,,<l de Cl

le Talvez on una de las sa!

en donde recibió educación

leyes el señor Ministro.

¡Qué deseas de verlo ent

Don Osvaldo Vial

los oyentes! Habría tenido que

encallecer la cara y su con

ciencia paira evitar que todas

las palabras dichas, absoluta

mente todas, le produjera'n tal

congestión ruboral. que le ha

brían acentuado la disminución

del aporte sanguíneo endn-

ciuneano, que lo aqueja <le*>dc

su iiaciinienlo a la vida educa

cional y p-i.ra evitar que ahí,

ni t-M* siiio y i-cu tantos U*s-

ligo,, -xii ciiu-jcin-ia le gritara

i|iic cst.il-a liiit-iiu ya para íai

sas de pseudu-cicntifisnio como

las que ha pretendido registrar
ni el parlamento y entre el pú-
l>lii-.«. |;t-i\et-w y p'aívad », que

lia ¡nU-i ¡Vet.i<li> canailainentc

a un maestro, según su propio

yo. V esto, que es una repeti

ción -de lo dicho muchas veces

por otros y por mí, quedó ple
namente establecido por el con

ferenciante con las plabras, no

de uno, sino de varios trata

distas que citó y entre los que

figuraron nada menos que Pa

dres de la Iglesia. No voy a

nombrárselos, porque a más de

no recordarle ni sugerirle ma

yores conocimientos, sabemos

que su pertso'nal opinión vale

mucho más que la de cualquie
ra de estos teorizantes que no

han estado nunca al frente de

un Ministerio ue Educación y

que de estarlo, habrían cometi

do la simpleza in&u'Jita de con

siderar honesta la Educación

Sexual impartida por don Pa-

, tricio Perea, su víctima, señor

Ministro.

Debió ir, señor Ministro, pa

ra que e,n la próxima "clase-

cita" como la que dio el 29 de

Octubre en el hemiciclo parla
mentario ante 117 señores di

putados de los cuales 75 le

prestaron su apoyo, que están

especialmente capacitados para

apreciar la doctrina' sexológica
desde el punto de vista político

uivorsando con uno

s en una visita que
últimamente

y aprobar, poT ende, lo que us

ted ha resuelto, esté en condi

ciones lie ponerse en meno»

desacuerdo con los ilusas que

han estudiado y resuelto que la

educación sexual es indispensa
ble de otorg-Mr verazmente. En

esta forma, a punti de elaseci-

tas, estoy seguro que en 30 años

más. habrá aprendido a!go 'Je

lo mui-h-j que actualmente ig
nora

A que seguir, es duro, es pe-

nos-. rouEprub.ir qu? o) máximo

jefe de la educación viste tau

escasísimas galas eüuciclonales.

La culpa no es suya; creyó
probablemente, al aceptar el

Ministerio, que bastaba para

llenar su cometido, r-m saber

firmar y colocar su abogadil
íimia al pie de cuanto papel ya
Fuera decreto, comunicación u

orden, se le presentara -

Considero necesario decir to

do esto porque no es posible
dejar pasar sin una protesta 1~

actitud asumida por el señor Mi

nistro que importa la legali
zación y oficialización de la

falta de conocimientos doctrina

les educativos.

\*o soy lo suficientemente

inocente para estimar «que es

tas ni otras protestas o comen

tarios vayan a derribar al ca

ballero que se ha instalado le

patrón en Delicias 937, que ha

usurpado un lugar que no le

corresponde por antecedentes,

ni por conocimientos; él sabrá

perfectamente lo que hace, yo

también por mi parte, sé lo que

me corresponde hacer.

Al comenzar lije "distingui
do señor Ministro", esto tío

siempre entraña un .elogio. La

gente o los funcionarios, pue

den distinguirse por iuu<cho-s

motivos, que eñ este particular
caso no hablan, bien "i van en

apoyo de ninguna cualidad po

sitiva del personaje.

Esculapio

MANUEL SÁNCHEZ

Nuestro npreeindo com

pañero Manuel Siineher.ha

sid*-jíiHininin<imte separado
de su earp;o de profeso^ «p-n

Antofoynsta.

Después de exonerado—

por ni Bolles de orden polí
tico—don Luis Molí Brio-

iips abrió nn proceso en el

cual se vieron envueltos

otros enmaradas.

Nuda se sat>etodavín so

bre el informe evacuado.

Talvez nada se sabrá.

Nosotros manifestamos

nuestra adhesión calurosa

a Sánchez , buen maestro y

rompa ñero.

Pídanos Ud.: "Higiene Sexual en las Escuelas"
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Las autoridades educacionales cuentan con la
confianza del Gobierno-» pero no con la del Magisterio

¿Qué esperan para renunciar?

Dr. Claudio Salas F.

Bl señor Ministro declaró úl

timamente a "La Nación" que

el profesorado y las autoridades
■
cdmcacionales cuentan, oon la

confianza del «Gobierno.

Veamos si ea efectivo.

El profesorado no ctuenta con

Va, confianza (ministerial K> atea

gubernativa ni ©ate ofrece ga

rantías al profesorado ponqué

cl pnopio señor Ministro se ha

encargado de a-divertir en perió

dicos y en -el parlamento -a sua

.- ii 1> ..ni üi.-il-r.- inaestros, que bas

ta un denuncio intere-sa-do, apo

cado por -cierta prensa que de

fiende ose interés y basado en

ía mentira, la Calumnia, La ig

norancia y" la per-t-eraSdaid para

Qne, sin dejar en afbsola«ta Jilber-

ta<d a ias autotrida-des «efci'ufcacio-

nales, sin tentar no so-meterlas

de antemano al terror de la ce

santía y yin escuchar a los téc

nicos, profc^da lisa y Manaimente

a su exoneración «dejando Unen

establecido un*- la justicia de la

n edida la codifica él solamente,

porque inO «temará en cuenta

cpinií'rn alguna qu-e se haya per

mitido diferir, para volver sobre

sus pasos. Y esto mo es una

exageración. Kl "Caso Pereía lo

demuestra. DI señQr MiimiBrtro DO

na exhibido razones técnicas,

morales «o funcionarías valiede-

ras. exaictate, verdad-era» y oon-

Lroladas por la ciencia pedagó

gica.

LáUs actutailes autoridades edit-

ca-cflonií^es Ihan d-eunOEtrado

fehacientemente que n-o «Be ha

cen acreedoras a la ron fian ¡a

de ningún gohiemo, vale la pe-*
na repetirlo, de ningún golbier-
no. Porque G-obieirno alguno po

drá depositar -su confianza en

funcionarios que han reveáado la

mas ahstoluta falta de respomsa-

b.'ljdad pedacógicia y_ prolje^io-

nal a! no haber ;i,-;w.i.1ü los me

dios oonvin-oante-s -a-nte el aeñOr

Ministro para d*em«ostrarle, co-

t-io ellos están convencidos, que

la labor funcionaría de ese pro

fesor fué ajustada a las ioti.ií-

ciones de todo orden, de co-

rreeión y de sanos principios.
En frente -de esto. inclinaron

mansarneute la cerviz ante l;i

Imposición de. a\t superior tem

poral, que (iinoi-c poco y ¡sigue

conociendo poioo en la materia

en lugaír de «halber mantenido

una actitud 3lgna de maestros,

poniendo aún sut renu'mcia en

manos de sus superiores antes

que aceptar el delito de lesa pe

dagogía que significa la exwno-

Dr. Moisés Mussa B.

ración acordada y puesta en

práctica. Una actitud así lea ha-

r-iía. ■i.i.i.. .-i encendiente moral

m- rosario para tsentinse autori

dades educacionales.

Cuento Educacional

EL OGRO

Fresco tenían los alumnos el

recuerdo de la última olamsura

del patio, q«ue, por seis mieses,

soportaron resignadamente,
Kl patío para leí redre© de los

alu'm.nos es aligo- indispensable
en una escuela. Pero ocurrió

que los'vecin'O-s del plantel, unos

comerdiantes inieisormpulosos e

imperiailistas, a objeto de «hacer

bo-d-nis sus manipulaciones agio
tistas en sil/necio, en paz y secre

tamente, consiguieron del Direc

tor (y dicen que alguien vio que

le . 'untaron" la mano) "lia claui-

sura del -patio.

Los alumnos protestaron: de

cían que sin el patio la escuela

no era tal; poro todo finé V inú

til. Ul'evaron la queja a sua pa

dres; más, -Como taníbién éstos

!■ nimí eus enjuagues con los po

derosos comerciantes, protesta
ron imi! argucias pana engañar

los y oomven-cerlos quie a(si esta-

ríotn mejor: no gastarían tos za

patos, no romperían Sus ropas,

y, por último, exentos «de ju-ga-

rretas, estudiarían más. Por su

parte «el Director no halda otra .

cosa que disculpa rué macuca

mente diciendo que esto conve

nía, para ol orden la paz y ei

buen régimen interno de Ha es

cuela.

Los alumnos apelaron a los

profesores; pero éstos, excusán

dose- en el acatamiento de lias ór-

d enes ¡Superiores. no hicieron

Hada por ellos. "Además, de-cían,

siendo subalternos no tenemos

más que obedecer, eí nó «estaimos

expu-estos a ser sometidos a pro-

oes-o y. por último., condenados

a perder el puesto". Sin «mlbar-

(ri lo; -niños sr'bían qui.- el Di

rector, aunque en apariencia

tr:it-iba con gravedad a los pro

fesores, los invitaba— (inter

nos)— a saraos y francachelas,

viéndostibes a algunos mejor ves

tidos y reemplazando Uos anti

guos "fufiingu-es" por pütfillloa

costosos y fragantes.
*

Hubo alumnos que. en repre

sentación de sus cbn\pañeros, hi

cieron fot-males protes-tas; pero

los Inspectores, con amplias atri-

h-ulcicnes del Consejo de profe*:
sores y en especial del Director,

tos oastigaron ■Crue.lfme-ntJe, hasta

el extremo que algunoLa, no te

niendo Padre» oon «Camptanillas
tn sanitos en la «Ootrte, fuie-ron ex

pulsados del colegio.

Tenían los -alumno» un -Sema

nario, que imprimían con gran

sacri fido, donde ensayaban sus

progresos inDeitectuales y vacia

ban sus anhelos de reforma, es

colar. Fué rudamente clausura

do, y una noche los mozos del

establetbiimicoito, previamente pa

gados e instigados, por el Direc

tor y Profesores, penetnaron a

la sala donde se comuponfa y

d espedazárenlo to tailmemte. Sólo

estafba permitido hablar y «escri

bir e*n favor de la® autoridades

de la escuela. Si los aliutmnOB so

licitaban ailgunia sala para redu

cirse se lee negaba rotundamen

te.

No obstante, algunos minos

errjn partidarios del DirreiOtor: a

silos entonces se üeis dejaiba obrar

libremente, y .mientras más ha

cían la "pata" mejoréis notas y

recompensas obtenían. Tjots de

más, viendo com cuanta injmsti-
cia eram tratados, empezaron, en

muda protesta, a «eomunilcars-:- sub

pensamientos a huirtaidiillas y

formar corrillos on las somlbras

de los corredores; pero en cuan

to los sorprendían las autorida

des pedag-ógtoas, eran castiga-doa
brutalmente. Tal la Vía Cru«cis

del álu-mnado.

Y lo que los ndños UO aioerta-

ban a comprender estalba efO -que,

apesar de que las. facuiltald-es de
- clausura habían u-rmiiiado, los

reglamentos1, «de rigor otfntlnua-

ban, por má» qyte él Director les

repetía que no quería, no debía

y no podía seguir tiranizando a

los alumno». Kn efiejeto, el cam

bio enorme dtal J-efie trata a los

niños i^upi'fuctois y a Ka vez

desesperadlos. Claramente recor

daban que cuando lletgó a la Di

rección se mostró un gran par

tidario de la libertad, de «Ea, per-
so noli dad del ti.ño. del respeto

por la integridad peflaomial. "En

jamás de los Jamases, decía, los

alumnos 'i'J¡>-Ti ser privados del

legítimo recreo, «de «Uts ju«3*gos,
sus reunioroes. T los días sába

dos, en clase de Edu-oaición So

cial, que hacía juntando todos

los cursos, no cesaba de «repetir:

"el odio nada engenidra, sólo e]

amor es fecundo". Y agregaba:

Librería "ALSINO"
Recoleta 469 SANTIAGO - Casilla 2898

Ofrec-e a los maestros de Santiago y provincias un

extenso surtido en obras pedagógicas, al precio único

de $ 2.50 la peseta.

Juegos, artículos para regalos y libros infan

tiles para premios

Pedidos y valores a: CESAR GODOY URRUTIA

"paira practicar la verdadera

lealtad, la mayor "honirad'ez y la

más sincera bondad, se debe an

dar siemipre con el conaaón en

la mano". . . .

Todos estaiban con él, consi

derándolo el Dii-eetor Ideal. Só

lo los vecinos le hacían Ja gue

rra, por creer que con tal régi
men de libertades los niños no

aprenderían nada y. más que to

do, no lots dejarían "traíbajar" a

susto. Le hicieron la "caima," y

el Director salló «oomo por un

tubo. Pero los alumnos lo exigie
ron y volvió a. la Direoción. .

Nuevamente tii/vo qu^ «salir.

Anduvo por muchas partes.

Luego súpose su vuelta; pero

(Sigue a la pag. 7)

Suscríbase a RENOVACIÓN

Verdaderamente

bochornoso

El senador Aldunate, en se-

«sión de] 26 de jVoviembre pró
ximo pasado, refiriendo.se a pro
blemas educacionales, entre

otras cosas dijo:
".Sobre las condicionéis inte

lectuales de los maestros pri
marios, no quiero pronunciarme
ni emitir un juicio propio. Me

limitaré a decir que me parece

inverosímil la exageración cou

que lofs juzga su artual jefe,
que. en nna Revista Oficial del

Ministerio, dice, refiriéndose a

sus subordinados que se encuen

tran en un estado de incultura

verdaderamente bochornosa".
La declaración dc don Clau

dio Salas puede tener sólo dos

explicaciones: no tener idea tif

io que es l*i cultura o Iinhei* ha

blado determinado por su yo

Creemos que se ilt-bi* a le sc-

guiulo. Xo obstante le recurda

mo» al señor ***;i!:i-. que tiene

muy cerca de i! ;■ una ni.ic-tra

primaria
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Pablo Vidales, sembrador de armonías

El segundo aniversario de su muerte

Su afán y sus desvelos estu-

vietron siempre pendientes (Je ,

hacer «cantar a los chilenos.

Quería hacer de esta inmensa

ladera sudamericana un pueblo
calpaz de entonar sus cancio

nes y sus tonadas. Algún día

«Ohile sabrá cantar frente a su

enorme <mar azul, cantará sus

triu'nfos y alegrías, cantará sus

penas; peno cantará. '-.Y eso es

ya signo de salud, de temple
moral. £1 canto no debe ser pa
trimonio ide unos pooce, ni pro
fesión de escogidos. Manjejar
la voz, educarla y perfeccionar
la es tarea al alcance de cual

quier mortal. Esa' era su con

vicción y esa fué su labor de

cada día. £1 que sabe hablar

ha de aprender a cantar. Nun-

ea los ob-stáculos le impidieron
realizar su cruzada; ni las in

comprensiones, ni Las sonrisa*

burlonas, ni -las injustas medi

das de «nvidiosos con poder, ni

la falta de elementos materia

les. Todo Lo que tuvo-esfuer

zos, inteligencia, salud, dinero,
—lo puso siempre al servicio

de su ideal.

De su empuje soberbio, na*-

cieijon los orfeomes de vioces

mixtas que asombraron a Con

cepción, a Santiago, a Cttiile en

tero; su mirada optimista y pe

netrante ihizo florecer siempre
el entusiasmo y la fé eon que

inundó a sus alumnos y ad

miradores-- de su enseñanza

surgieron discípulos que ha

brían de continuar la obra del

maestro. Un día aparece en el

Municipal de Santiago oon sus

mudhaohos sureños y dirige va

rios eoros magistrales; el pue

blo de la capital aplaudió y que

dó maravillado ante la orques

tación y voces humanas que se

movían al conjuro de su batu

ta severa. La capital lo conquis
tó después de haberla conquis
tado él ; y aquí continuó su

magna tarca: organizar orfeo

nes, hacer cantar a la juventud
y aún a los grandes. Su ho-

hogar fué siempre una ,saía de

audicicnes y de estudio. Su

Orfeón Ibero-ChilCno actuó con

éxito en todos los grandes tea

tros de Santiago. Y el éxito de

sus muahadhos era su más

grande .satisfacción .
Una t*ar-

*ie cualquiera, una traidora en

fermedad, lo arrebata silencio

so. El hubiera querido, talvez,

morir bajo la dulzura y la ar

monía divina de un "motete"

,
o un "Ave María", cantada por

los centenares de voces de sus

alumnos,
j.

SI' VIDA

"Nació en Yendrell. (Utalu-

ña. en 1.SS0 Se destacó dcs.U-

pequeño como un buen (íinUni-

te en la iglesij de su pueblo y

después en la catedral de Bar

celona. Persiguiendo su ideal,

lo encontramos, ya hombre, en

Buenos Aires, donde sigue estu

dios con el famoso maestro G*r>u-

ia. Actúa en vari.is compañías
(je cantantes, de operetas y zar.

zuelas. Con u'na de ellas llega a

Ohile. Abandona luego este

pais para regresar en 1916 y ra

dicarse definitivamente en Con

cepción. Al año siguiente, co

nocidas sus relevantes dotes de
_

artista, fué nombra'do prof. de

canto y música en el Liceo de

Hombres de aquella ciudad. Es

aquí donde empieza a manifes

tarse el gran maestro que era

Vidales; espíritu organizador,
severo y amable a la vez, pero

por sobre todo optimista de sin

gular energía. Para él no había

malas voces ; todas las sabía

cul t ivar con esmero, y joven

que llegaba a ser su alumno te

nía forzosamente que aprender
;i cantar y a hacer florecer en

su alma la alegría sana y fecun-

d.t. Fuera de sus clases, en el

mismo Liceo, organizó el Or

feón de los alumnos, y fuera ¡del

colegíio, el Orfeón Ibero Chile

no, constituido por jóvenes de

anillo-- sexos peilenecientes al

magiterio, a la Universidad, al

comercio, etc. Trabaja así con

■■ientos de alumnos durante lt

años en la ciudad de Concep

ción; realiza conciertos, hace

giras a los pueblos cercanos y

llega, finalmente, hasta la capital

con su magnifico Orfeón. Mas,

sólo en el año 1927, y desdi

un cargo de Inspector Escolar

inicia la realización de un. v.is-

to programa de organización
del canto en escuelas y liceos".

*

S-t»V
t mmt*m*f&t
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Alumnas de la Escuela Normal No. "2, acompañadas
de la profesora señorita Laura Reyes, alumna y bri

llante continuadora de ta obra de Vidales.

NUESTRO |HOMENAGE

E>tc mes cumplen dos años

desde que Pablo Vidales, nues
tro brillante compañero, pagó
tributo a la muerte, a después de

una cruel enfermedad que lo

malogró en plena madurez inte

lectual. Su agitada vida de pro

pagandista de su arte coral, le

llenó toda su vida. En sus mu.

cedaiJes tuvo a'rt-t'j- revolucio

nan'.-, y de-ile entonces cam

peó siempre en el campo socia

lista en la$ luchas políticas y

sociales de su patria. Guardaba

gru'tos reeuerüos de Casáis,

aquel otro ynm músico, y siem

pre habl¿|ba 'de él como del <-<m¡-

pañero de sueños y de ideas.

La Asociación de Pr líesorej

lo tuvo en Chile, entre «sus me

jores soldados; disciplinado y

convencido aportó sus mejore?

energías y aún sus medios eco

nomices en aquellos momentos

en que fué moda entre lo* toaes-

tros t-.aicionar sus instituciones

y anarquizar el gremio, cala je-
fecillo, se creyó con el dereaho

de formar su círculo de adláteres

para fantasmagorear grandes

doctrinas, introduciendo la des

integración y el confuetonisDio

entre los maestros. Entonces

Vidales fué Juro y decidido eon-

tra los tránsfugas, que bajo la

pirotecnia de una dialéctica

sobajéenla no han heeho otra

cosa que malograr cada día Ij**

posibilidades Vle lucha del ma

gisterio nacional .

En este doloroso aniversario

de la muerte de Vidales, recor

damos, na solamente al enamo

rado creador del canto coral en

Chile, sino al compañero de lu

chas y dc ideales con quien su

frimos amarguras y con quien
t.imbiétJ supimos sentir la es

peranza de días mejores para los

hombres

"Renovación", interpreta el

sentir de todos los asociados, y

en general de todos los maestros

del pais. al -reeorUar con cariño

al maestro Yirtale-s.

Catolización de la Enzeñanza...,

peflcndcn a porfía la enseñanza

particular. -Curiosa, paradoja!
i u nombre de la libertad tle en-

afianza ue pretende Imponer cl

Credo en ln- escuelas <• Impedir
que ios padres agnósticos en

materia religiosa o sencillamente

de otra creencia quo la católica,
etluquon a sus hijos «m princi
pio.- laicos, protestantes o nia-

ll'llll' ! .

Lu política de concesiones y

debilidades frente a la prepoten

ría clerlral nos Im llevado a en

tregar las escuelas y la conrlcn-

< ia de lo.o iimo.. a la influencia

t-at-'ilira-hiirgiio.,-. |n que dispo
ne do ellos como eos» propia, Im

poniendo sin distinción, la elu.se

de religión, el catecismo y de-

iná-. monsergas.

Y son estos elementos: los lla
mados pudres de familia crtstln-

<|Ue do mandan mi*, hijos u la es-

suela primarla, sino a los cote-

kic» ni «Intuí i ■:
. |os ,,,,,. (la

man por la libertad <1c enseñan-

Mi y los que se sienten amaga-

dvs! I.n- iiil-mn-, que tienen ta

ra alta en Ministerios y Dircc-

-.'•mies para Imponer candidatos

y conseguir prebendas y sinecu

ras, los que abominan de la es

cuela y del maestro oficial.

Digámoslo de una ve-/.: lo que

quieren es el servicio entero jui

la entregárselo a una compnftía
fie frailes, como en Colombia, a

ni ile que se dediquen a la lu

crativa Industria de explotar luí

almas; ]<> que pretenden es hu

millar til maestro. Imponerlo sus

credos y dogmas y retornarlo a

la eondlrlon de parla; lo que per

siguen es domesticar a la niñez,

envenenándola con sus prejuicios
ile clase y de respeto a la patria

>■ it la propiedad burguesa, pa-

r.i consagrar así sus privilegios
;. mu n tener las prerrogativas ca

pitalistas.

Pero esta política maqulavfll-
i :t y siniestra no puede conti

nuar; Im cxt-cili-io ya los límites

ile la tolcrnuciu y del acomodo

p-lulco.

[•or i.i salud mental de los nl-

H""-, linii de reaccionar lo.s padres
i entra ella; por l» defensa dc

-n .i;-- iiirln, i profesional y de su

por-tcnlr económico, han de opo

nerse a «olla l»s maestros: por

sus Ideologías y principios han

ile detenerla también aquellos

¡ni rt Idos a quienes amenaza.

i u ---(.i lucha no nos hacemos
• r.-iini--- Ilusiones en cuanto ni

a|w»--o de circunstancíale*- alla-

ilos iM.iui.-o-. eomo radicales o

demócratas.

Kn cl fondo a ellos n<> loa se

paran »le los conservadores dl-

rerenclas doctrinarlas, pon-iio

ileflcnden cl misino régimen del

piivtlcglo económico y son caras

■¡el misino prisma.

I*t»r lo que a nosotros res-pec-

la. declaramos de nn modo pa

ladino y icrmlnnitte quo dare

mos la batulla unidos a los pa

dres proletario*-*-, a Ins organiza
ciones obreras > a los íMirtldos
polítleos revolucionarlos para de

fender el iiatrlmonlo espiritual
ilo la especie y rescatar al ntflo,
a la escuela y al maestro de la

clerical y capitalista.

¡nu:aií! :>tos hasta Kij -

i i\. v\ i.o saiu:\ mi:s-

> itos i:\imu;(isi

Manuel Baquedano

N' ucet i*o con» p-añero XOanu-?!

ít;iqu*edano falleció hace poco

en ka ciudad de San Felipe, vic

timo de- una rápida *enfortn«-

dad. B-aquodano era -un ele-mea

to Joven, activo y estudioso, qtw

se hlíso notar siempre en t*oo»a

,.is i me intivas «entre sus leales

trabajadores y ^lefenaonw, «sobre

lodo en -.unn*Mos días en. «.««

cuellos renegados se creían <*>a

■l.^iw.ho no sólo « abjurar <1«

, u organización, sino de enlodar

la con saña.. Ante la prematu"
i\i muerte de Baquedano nu>«-

t roe no» hacemos ucn d-fitoer en

c\pr-.,ea,r nu-ostra. condoíencta *

su familia y « la Agrupa-clón
San Peaip», aj minino tiempo

que reconocer unte nuestros

compañeros dol país el valor

personal V «1 temple moral del

npvaciado camarade. Ido.
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El Gobierno rechaza las peticiones del Magisterio

ACTIVIDADES DEL FRENTE ECONÓMICO

ül Comité Ejecutivo del Fren

te Económico de Magisterio Pri

mario ha «estado en permanente

actividad para dar cumplimien

to a las coinclusiones aprobadas

por la Concentración de Septiem

bre que dieron nuevo impulso a

la campaña y que publicamos

más ad-eO-ante.

La nieoesidad l.i activar la re

solución dt-findtlva del proble

ma económico del magisterio pri

mario es impostergable. porqu*:

es sabido que la gratificación de

que aotuaJineníií goza es sólo

tiansitioria y terminará el 31 de

Diciembre próximo. Se* corre,

puies, eí iaminente* peligro d e

que el ¡Hiño próxiimo eneuenti***

ai nuigieterio con los onti-íUu.-

ru-.seraules sueldos o cuando

mí* con la actual gratificacióu

qu-.: fué dictada sólo para mien

tras se estudiaba una ¡escala de

subidos mejorada y con Carác

ter permanente.

jíi Comité Ejecutivo se ha

opuesto a la pret-ansión d«e un

comité parlamentario que pro

pileo la postergación de la gra

tificación para el año 1935, per

•criliis'iderar qllie eso era dilatar

por ru nuevo año la «solución

d«8! probletma económico del pro-

fc*>c*ado primario. Kn esta vir

tud, el Comité EJecfutavO ha

extremado sus gestiones para

•que el Gobierno encare «el pro

blema de fondo. Más adelante

daremos en deta-Ifle los resulta -

dos dc estas a-ciividadies.

LA CONCENTRACIÓN DE

SEPTIEMBRE

Como lo anunciadnos en nues

tro número anterior, en los

días 14, 15 y 16 de Septiembre

so -"calizo en Santiago la Con

centración Económica del Ma

gisterio Primaí 10, a ífsi n ,
■

¡a .1 ,i

poi el Frente Económico. Se

Mrioion representar los Comi

té1**-, d«e: Tocoi'pila, Antofagasta,

Taltal., Copiapó, Coquimlbo. Se

rano, rilapel. Viña del Mar, Val

paraíso, Qullpué, Qutillota, San

Felipe, Los Andes, Melipilla,

Santiago, San Bernardo, Ranca-

guíi, San Fernand-o\ Riengo, Peu-

mo, Curicó, Molina, Lontiré. Tal

ca, Constitución, San Javier, Vi

lla Alegre, Linares, Parral, San

Oilcs, Chillan, Concepción, Ta.-

cahnuno y Puerto. De los demás

puntos del país se recibieren

en. msinstas adhesiones.

Caso concreto de persecución,.,
La verdad -es diferente. La. co

nocemos. No se trata de otra Co

sa que de un. caso concreto de

ptrsecUisión a los imiemlbTOs de

nuestra organización, de los

muchos que ejecuta permaneoí-

terrvente el sefior Director Ge-

tiral por la >CrftliQa que hacemon

a eu desgraciada gestión >en *-l

cargo que desernipeña y al que

iii'nca. debió haber llegado

Sólo así -ae explica su negati

va, ya que no tiene cargos que

hacer ta 1» labor de ese compa-

fio.ro y porque no es eH único

qun debía s-alir, ya que se traía a

\ arlos en Cornisón a distintas de

pedcnc'as del Ministerio. ¿Dón

de está la justicia y ecuanimi

dad del señor Director General?

¿Por qué son contradictorias

sus «actitudes? ¿Por qué quiso

haor-r creer que eran otros fun

cionarios los qé habían motiva

do la adopción de esa medida

parcial <e injusta que dio? ;Juz-

g-uen nuestros compañeros y lec

tores!

,T*ns debafceB de esta Concentra

ción fueron por demás intere

santes y se concertaron, des

pués die los estudios de las co-

iriislo«nes, ell los siguientes acuer

dos:

;.0 Aceptar como proyecto

del Profesorado, e-1 ©laborado

por el Comité Ejecutivo del

Frente Econó«mico.

".o Trabajar por la creación

d«- Uina Caja d*e Previsión a«tó-

noma para el Profesorado, a

base de los fondos acumulados

actualmente en la Caja Nacio

nal de Empleados Públicos.

2.o Bn cuamto a Escalafón ee

acordó aioeptar sólo las regaos

e itable-cidas ein el proyecto de

aliento die sueldos.

l.o Das* «una nueva organiza-

r 5n a la campaña, tratando en

lo posible de unificar al- magis-

tei-io alrededor del problema

f.-i'Oüómico. Esta organización

dtihe (empezar con ell Comité

Con-ienal, después, el depairta-

Piental, el proivineiail y el Na-

'■ t. ¡-i.il con residencia en San-

tiix.ee. Mientras ae realiza esta

organización ü|a (Oon*c'e«-jtra«(ti.ón

r.o, nbró el siguiente Comité pro

visorio: Manuel Ormeño, (Se-

CreLarlo General), Maauel Ga

llardo (die actas). Ciro Lillo

(<¡f* oOrresponidencia), Fernando

Mattus (de finanzas), Héctor

Ortí-ga, Manuel Guie-rre-ro, Luis

González, Ernesto Montenegro y

Qil'd-erlo Chávez. Este Comité

dudará em sus Punciones hasta

que las Convencioiraeis Provin-

(Males nombren sus roeímplazan-

tes. Esta» üenien de plaao ihasta

al 1.0 de"diciembre,

«S.o Cobrar la dlferenlcia que

a-** debe por «mala clasificación

de lOf. años 21 al 23.

6.o Bstalblecer el servicio den-

tul gratuito.

Finalmente la ConrOeUtrafOlón

acorde que el Comité Ejecutivo

tiU'Micara un folleto oon loa

a-ueidos de ésta. Este fo-lieti

ya está en Qlroulación *afl precio

de cuarenta centavos.

EL PROYECTO DE SFF.LDOS

Las disposiciones principales

d.-l proyecto de sueldos presen

tado por el Magisterio al Go-

i>iei*no a mediados dtei mies pa

sado, Son las siguiente^:

l.o Sueldo Base de % 800 men-

íuales pana todos los profeso

res de educación primaria.

jl.o Siir-eldó basf mensual de

J VCO. 1000 y 1100 para direc

tores de 3.a, 2.a y la clase, res

pectivamente

3.0 Sueldo Base «me-sital de

f 1 200 y 1.300 para los i-nspec-

toies locales y provinciales o e*--

pt'oi.'.les, respectivamente

*}.o Aumentos trienales de 1*1

por ciento.

!"..o Gratifica»clón para ios ca

sa,los

Co Grntifl-oación de Zona pn-

ra -aquellas regiones de mavor

costo de la vida muy lejanas de

.'A-* centro-*) poblados.

7. o jubilación a 103 30 años,

obl-catoria y en cualquier épo

ca, r«T «enfermpidad contraída en

S.o Licendia indefinldlai :por

enVrmedad y con sueldo ínte

gro,

9 o Sueldo igrial para los pr >-

feso'*eis de lescmela-** rocturnaa

Como décimo, wl Comité pre

sentó este proyecto ail Gobier

no a madladots! del mea d*e Oc

tubre. Al recibirlo, t-1 Mini«lrn

de Educación, prometió ■est'j-

diaflo y dar ulla respuesta rá

pida -al Magisterio. Pero algu
nos días después declaró que

para dar su opinión era neoe-sa-

no f.ue se hicieran previametnte
los cólculos sobre el coeto del

proyecto y ordenó a Has ofici

nas técnicas del Ministerio efie

trat'itjo.

Citado el Ciomité Ejeaitivü

para el día 28 d«el presente pa

ra recibir la rtespuesta del Go-

«:»ierno, el Ministro dejclfliró que

&rte uo estaba en condiciones
de aceptar la peti-ción del pro-

Pesorado, porque no contaba

co -i los fondos nece-sariois para

liace»** frente a tan crecido de

sembolso. En efecto, según Iúí-j

cálculos he-choe en tel Ministe

rio, el mayor gasto que signifi

ca la pauta de sueldos de lo-s

I-T.os l.o, .0. 3.o y 4.0 del extrac-

*o que va más arriba ea de

( 7G. 959.797.08: la gratifica

ción para los Casados constitu

ye im mayor diesemlbolso do

$ i;-.. 690.008, 42; te, gratificación

de zona, % 1.196.800; el suelda

de los profesores de escuelas

nocturnas. $ 688.000, y el valor

de las suplencias que se consul

tan en el proyecto aumenta el

gu-nto en $ 129.400. Consideran

do, además, qiue los d-amás ser

vicios, tan iniporuuitets con 10 el

de educación primaria, no te

nían sueldos inicial. -s tan altos,

el B'inistro recalcó q-ue el Go-

hi-"*no estimaba inaceptable la

petición de um sueldo baee de

( RffO para iniciar la carrera y

TRAICIÓN

El ¡Secretario de Actas

dal Frente Económico pro
fesor Manuel Gallardo, hi
zo por la prensa, un des

mentido a la expopición
hecha, por estn entidnd.
dando cuenta al mapÍBte-
rio de la ultima entrevista

celebrada, con el Ministro

de Educación.

Esta actittid-que impor
ta una nueva traición al

gremio - fué sancionada

con la expulsión de ese di

rigente.

que eso era salirse de «la reali

dad. Según el Ministro y las es-

tti'llslloais por él oonsudtadas, el

término medio de los empleados

que prestan sois servicios en -1

país viven perfectamente oon

un sueldo die $ 600. En cuanto

r-. lai otras peticiones relaciona

das con la gratificación para

los casados, la jubilación y las

licencias. el Ministro declaró

qu.i eso Constituirían un privi-

ii*SÍO para cl profesorado prima

rio y ni-.- eran. por lo tanto,

liíaceptaiTies.

Relatada en forma su^fint t

esta fué la re,spu'«.'sta qu» "•! Gn-

bferno ha dado a 1í*í5 juntas f>.*-

ticione.s dfíl pi-ofesorado. Xo h--

mo-i podi'o oliti'ner una infor

mación más complete*,, porque **1

COmité se ha mostrado reserva

do. Sin embargo, hetmos sn «bivio

i-¡u" *el Ministro hizo alBai'maíi

rlci^ríiciones que no hacen mu

cho honor al profesorado pri

mario. Trataremos de ,-vverijrUar

(.•¡'o >■ en nuestro ntin-vivi pró-d-
iiijO non h-Ti-emOs carpo ■'•■• **]la,

si exK-tf-n,

Fl r*fsuM**«do de la . i*, rfvi-»-

ta fué. ptl« e. tina ne-_.uivf* ro

tunda para l:i« 'i-spirsi c'on-*** ■I'*-'

profesorado. Ea Comité rebatió

en todas sas partee late razones

ministeriales, pero todo en va

no, porque el Gobierno tiene ya

Bu posición. L«. entrevista ter

minó con la d'eclaj-acion. del Co

mité en el sentido de que daría

amplia cu-enta al profesorado y

pedirla a éste nuevas instruccio

nes.

LABOR A DESARROIiLAR

HemOs «sido inGormadOs que

el Comité ha -acordado enviar

una circular a provinohiS dando

cuenta de esta entrevista y pi

diendo una resoQUiciÓn de lo.**

compañeros. Nosotros creemoa

que los Coimitée-a provinicial'es

;-uOtaiarán en forma rápida para

'■■nrr lo aintes posible ba opinión

unificada de loe maestros frente

a esta situ«aoÍ5n.

Se impone oom más urgemeta

qui?i nunca la organizajoión de

los Comitées y una activa cam

paña popular en favor de

nuestras retvlndicaoloOkes y en

defensa de la escuela. Nosotros

no nos «oain'Sarem'OB de. pedir a

nuestros camaradas que se dedi

quen con entUslasmtO a esta cam

paña qll*e es de ivida o muerte

para el gremio.

No hay que olvidar que tos

problemas de la educación sólo

eon comprendidos en. eu verda

dero valor por loa prOpiOe sos

tenedores de* la función. LoB

demás — Incluso >&1 -Gobierno—

sólo cotizan a la. eduiOación da

Eucuerdo con los t*>9&8 ¡máa o

menos que cire-.-ui <i«l erarlo na-

cionaJ.

Sólo de la unión del profeso

rado puede salir la solnclón de

sui problemas.

El Ogro....
esta vez decía que no volverla a

ser Director, que abandonaría

todo «contacto con la pedagogía.

Los alumnos pensaron em

otro Jefe. Sin eimbargo, secreta

mente, buscó a tos veclniOs que

otrora repud*iara, llamándolos

"canalla dotada". Estos, .
inrUere-

«aadamente, lo ayudaran y, <oon

la misma facilidad con que an

tea lo echaran, to ««ovaron nue

vamente a Ha Dirección . . .

¡Ah! pero ahora era el rever

so de la miedalla. Había traicio

nado los ideales de roforma del

régimen etaeoíar. Cuando «e le

creyó todo un pedagogo resul

tó ser Un vulgar de-magogo. Ha

lagó los alumnos nada más que

¡«ara llegar a la Dirección, ten«r

poder. Y hoy. presa del» i*eaocio-

narlsmo más afrentoso, mo hacía

más que desprcf-tl triar e-I estable

cimiento.

Con rfiiínilar Inteligencia ■-*

ajustaba a los reglaimentow para

conv-tpr con los alumnos las ma

yores injusticias. Estaba conver

tido en un m*"galóm-atno peligro

so. Su in-pcla arbitraria y senil

we hacía ya trascendente. .

¡No! Soria. Imposible continuar

loportándolo por mita tiempo. To

do ni profesor:! do. 'inspe^-torea.

niño.«j soplionee. hasta ln servi

dumbre, estaban corrompidos. . .

Un buen día los ahitmnos, co

mo movidos por una fuerza irre

sistible, se unií-ron *-n un gran

block de oposición. No asistirían

a clases, irían a la huelgo, sal

drían a la calle, grifarla-n toda

bU rebelión... pornU" -efa-lintl

ol
'
n di spu •**-=*■ o-n a triunfar O -e"-

cumbir.

(«RATÓN VII'



RENOVACIÓN

Mensajes de la Asociación de Profesores
a los maestros (te México y Ecuador

A los maestros de México Al magisterio ecuatoriano
Hemos querida aprovechar

la visita del distinguido edu

cador don Rafael Ramírez para

enviar por su. i'ntennedi© nues

tro fraterjnal saludo y nuestra

voz ide adhesión av la' Soruiidabie

obra en que estái» empeñados
en México. Ya teníamos mu

chas noticias de la labor enco-

miable *que «hacéis en vuestras

escuelas y en la-s comunidades

en que actuáis;. pero la palabra
convincente y sincera del co

lega Ramírez ha venido a dar

nos una ideal más dará de lo

qne aspiráis y a confirmar el

alto concepto que los maestro»

ahílenos han tenido siempre ttel

valer Uc los maestros mexica

nos, especialmente de los ru»

rales''
.

"Los «pueblos de América tie

nen — con más o menos poeaa
diferenciáis — los nii-sino-s pnx>-
blemas económico-sociales que
abordar y los misinos eneinji-
gos a quienes enfrentanse, dc

tal manera que todas las ten

tativas y exiperiencias que en

alguno de ellos se realicen, ten
drán que constituir un precioso.
aparte a la obra de indepen
dencia e ¡ntegració*n de nues

tros pueblos ibero-americanos .

Por eso es que la enorme ta

rea revo-lucionaria a que es

táis avocados en vuestras es

cuelas nos mantiene siempre
con la atención puesta en"

vuestros pasos y resultados.

Actualmente sois el único ma

gisterio de Amencia ique está

Parrilla, Domingo a 12 de «Oc
tubre de 1934.

C Prof. M. Mandujano R.

Secretario General de la Asoc
«General de Pro fesores dc Chile.—

Santiago.—República- de Chile.

El C. Inspector de Ix Tríme
ra Zona de Educación Federal
de este Estado, en Centro de

Cooperación Pedagógica que ce

lebramos el día 6 del actual, noa
dio saludo que por conducto
del C. Jefe del Departamento
de Enseñanza Rural, Primaria
Foránea e Incorporación Cul
tural Indígena de la Secretaría
de Educación Pública de este

país, nuestro distinguido maes

tro profesor D. Rafael Ramí
rez, nos envían los maestros
chilenos de esa República her
mana.

No tendríamos pa'abras para
expresar la emoción que senti
mos al recibo de fraternal sa-

lulo que nos envían maestros

hermanos que luchan por el
ideal por el cual nosotros tam
bién luchamos, pero sí con toda
sinceridad y gratuito aprecio lo
retornamos por su digno con

ducto, deseando que su labor
sea en bien y en beneficio de
ti civilización y I;i unión lati

noamericana.

Fraternalmente. "Toda la

Justicia para el Maestro".
Por la Unión de Trabajadores

de la Enseñanza de la Primera

realizando un trabajo de verda

dera transformación social, por

que la escuela que sólo se re

mite a renovar sus méto|Jos y

organización escolares sin hin

car í-ji la entraña misma de la

comunidad que sirve, sólo ihará

reformas exteriores, suporfi--
cia'Ies, sin significación de por
venir. Lo que vosotros -ha

céis, lo que vosotros aspiráis" a

realizar, es nada menos que la

escuela socializada, la escuela

del futuro cercano, aspiración
hacia la cual tmdos los maes

tros libres de América y del

ni un! I" vamos caminando con

más o menos suerte".

"No podriamos, pues, .por es

tas razones dejar pasar esta

ocasión' sin man iíestar a vo-s-

otros, junto con nuestra vieja
Lultmiración cl saludo fraterno

de los trabajadores tíhilenos de

la enseñanza'1.

"En nombre de la Asociación

de Profesores de Chile, y por
una América unüficada e in

dependiente".
"Fraternalmente M. Mandu

jano N.„ Secretario General.

Zona de Educación Federal. —

El Secretario General, Prof.

Agustín González. — Secreta
rio del Interior Prof. Ernesto

Uribe.

Huayacoc-otla. Ver., Repú
blica Mexicana, 0 dc Octubre
de lí>,34. — Señor Profesor M.

Mandujano N., Secretario (¡i*.

neral d-e la Asociación General
dc Profesores de Chile.

Santiago, — Oliílc.
El señor profesor Rafael Ra-

Hé-mos querido aprovechar la

visita de los camaradas Uscáte-

gui y Beyes, compatriotas vues

tros, para enviaros el saludo

fraternal de los maestros chi

lenos que luchan en estos la

dos contra las fuerzas reaccio

narías, para imponer a'gún día

el imperio de una mayor justi
cia y de una mejor cultura en

beneficio de las masas laborio

sas. Siempre hemos creído que

la tarea del maestro moderno es

esencialmente la de conseguir

que las multitudes trabajadoras
se incorporen a la vida de la

civilización y de la cultura; ya

que es inconcebible que sean

solamente unos pocos privile
giados los que disfruten del

progreso y de los bienes que

ha ido acumulando la humani

dad con el esfuerzo de todos.

Nuestros pueblos viven aún '.a

época feudal y nuestras rique
zas dependen de un imperialis
mo atrapador y contumaz. Ca

si todos los elementos de la cul

tura están calculados para ser

vir a esos propósitos; todos los

resortes del poder y de la eco-

mírez, representante del Magis
terio Rural en nuestro país, ha

hecho llegar hasta nosotros la

muy distinguida nota, fecha lií

de septiembre último, que esa

H. Institución, a su digno car

go, nos envía por co'mlucto de

usted.

Altamente agradecidos poT
los eiu'o'miables, aunque inme

recidos conceptos dc que somos

objeto, nos sentimos sincera y

cspirituaituc^ite identificados

cou ustedes i n l.n noble lucliu

emprendida por la na/ ie los

países de nuestra raza; v 1.a-

nomía son manejados desde los

grandes centros imperialistas,
de tal manera, que nuestras na

cionalidades ejercen sólo ti sim

ple papel de factorías o de yaci
mientos de materias primas, y
nue tí os habitantes tienen que
conformarse a vivir su miseria y

su hambre sobre nuestras exu

berantes* riquezas. A aclarar ca

tas condiciones a reaccionar

contra estas injusticias, a levan

tar el nivel social de las masas

ti abajadoras, debe también ten

der la acción de los maestros

contemporánecs, para lo cuaí

es menester estrechar las m-anos

en este común anhelo de bene

ficio humano.

Porque sabemos a voso

tros tocados por estas mismas

aspiraciones y porque es nece

arlo agitarlas en cada una de

nuestras nacionalidades, es que
os enviamos nuestras simpatías

y fraternales saludos en nombre

de la Asociación Genera' de

Profesores de Chile que con

fía se reanuden a corto plazo las

auténticas convenciones de

maestros iberoamericanos, con

el fin de discutir prob'emas y

cencretar soluciones en bien del

niño, del maestro y de la «socie

dad americanos.

Haciendo votos por el éxito de

vuestras luchas; fraternalmente.

M. MANDUJANO, Secreta
rio General.

cemos voios cordiales ¡.or qae

nuestra debí labor, halle eco

en ei cera v.-j de la iñacz la-

iino-americ»rj ; y en un pró
ximo futuro, se U!un c^m el

vínculo i destructible del de

ber, «para aunar -nuestros es

fuerzos en ,su supremo deseo de

progreso y de paz.
En nombre del magisterio

Rural dc la II Zona Escolar

Federal del Estado de Vera-
cruz y por la nniñeación «es

piritual de los pueblos Latino-

An*. creíanos, fraternalmente.
Maestros Rurales IVden.e*- :

Felipe S. Ramírez.—Lucrecia

Hernández,—Leonor Mejía.—

Joaquín Labra.—R. Ramírez.—

Ernesto Hernández — NT.

Guadalupe Bravo .
— Gmo .

Cruz Solari — Clcmenuna
Lomus — F. Cilderón — M.

Ceballos. — Luis Díaz. —

Narciso Hernández. — Flavio

Peña — «Carmen Suare/ —

Jorge Díaz. — Gilberto Rodrí

guez. — Leonor de Orcllana.
—Ccnstantino Hernández —

Mclesoi Olivares — Tovita de

Soto. — Pedr^ Fuentes. — S"

Cristíani
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