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SAMUEL GAJAEDO C.

La readaptacion social del niiio yap.
(CON.FEliENCIA DADA EST LA SOCIEDAD .NACl6XAL

DE PROFESQEES) .

I. EL PEOBMMA MODEEXO DEL NINO DELIXCIJENTE.

Hace cinco alios se dicto en Chile la ley que establecih
los Tribunales de Menores, como existen en casi todos los pan
ses del mundo.

Si ello no significara ofcra cosa que establecer jueoes espe-
ciales para juzgar a los nihos deliucuentes, esa ley no tendn'a
mayor importancia; pero significa mucho mas: es la conquista de
los derechos del niho, que ha proclamado la civilizacihn moder-
na.

Significa, por eso, una gran revolucihn que ha destruido
antiguos principios, demoliendo una B^stilla secular.

Ha introducido un nuevo ooncepto para juzgar al niho de-
lincuente, y el consiste en sustraerlo del Dereeho Penal para in-
corporarlo al campo de la pedagogia, y he aqui como el proble-
ma de que os vengo a hablar es un problema vuestro.

En apariencia, nada mas diverso que un maestro y un
juez. El primero educa; el segundo sanciona.

Esa diierencia desapareoe cnando se trata del niho. En-
tonces el juez es tambieu un maestro; y henos asi co^ocados
en el mismo piano para abordar el problema moderno del niho
delincuente.

La ley antigua lo castigaba como al adulto y le abria, co-
mo a el, las puertas de la carcel. La ley nueva cierra esas
puertas fatidieas y le abre el liogar y la escuela. He ahi la re*
volucion de que os liablaba.

Pero, en toda institucion revolucionaria hay un ideal que
la inspira.

Ese ideal es en e&te caso la concepcion humana de la per-
sonalidad del niho, y ella ha conducido a abolir las sanciones
penales para reprimir la conducta infantil.
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La razon es muy sencilla. El niho no es culpable de sus
faltas, la responsabilidad incumbe casi siempre a los padres, al
ambiente familiar o a la sociedad misma, que ha creado al niho
un medio adverso para su formacion moral. Castigarlo entonces,
cuando delinque, resulta una injusticia, porque significa castigar
a la victim a y no al culpable.

Y esa injusticia ha presidido durante siglos el tratamiento
penal de los ninos.

Pero hay mas. El niiio es un ser en formacibn. Sus ac-
tos no tradueen una [)ersonalidad definitiva. Si su conducta es
irregular, hay la esperanza de modificarla mediante la forma-
cion de nuevos habitos, y asi, es su iporvenir lo que mas inte-
resa a la sociedad, en su labor escencial de formar las futuras
generaciones.

La reeducacion del niho delincuente es, entonces, lo que

interesa, y ya veis como el problema es vuestro, ya que signi-
fica una labor escencialmente pedagogica.

En resumen: el problema antiguo consistia en castigar al
niflo delincuente. El moderno consiste en reeducarlo para que

llegue a ser un hombre util. En vez de Juez, el maestro; en
vez de carcel, la escuela.

II. L.v vagancia infantil. Etapa pmliminap, de la

delincueffgia.

En vuestro trafico por la ciudad habeis visto con frecuen-
cia el espectaculo triste de un niho semidesnudo, sucio y cubier-
to de andrajos, que eorre y juega en la via publica. Es el niho
vago, esponente de la miseria o de la desorganizacion de la fa-
milia.

Es un espectaculo simple, que irispira repugnaucia o com-
pasion, pero en su aparente sencillez tiene un gran alcance so-
cial, que lo hace un hecho de trascendental importancia, y es
que ese niho sera luego un delincuente. Asllo demuestra la es-
periencia. La vagancia no es, en la vida del niho, sinb la etapa
preliminar del delito.

Ello ofrece a la sociedad un problema includible, y es am-
parar a ese niho, susbrayendolo del ambiente corruptor en que
vive, a fin de que no llegue a caer en la pendiente fatal de la
delincuencia que lo hard enemigo de la sociedad.

III. Ineeicacia ee los sistemas punitiyos.

Eeadaptar al nifio vago es asi una labor preventiva de la
deliueuencia, y prevenir los males es siempre mas util que repri-
mirlos despues que han causado sus perniciosos efectos.
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Pero, se ofrece ahora un nuevo problems y es c6mo pro-
coder para realizar ese fin.

El criterio simplista considera la vagancia corno un .delito
v ofrece la solucion iniriediata del castigo.

La experiencia demuestra la absoluta eneficacia de tal sis-
terna.

Para comprenderlo es necesario analizar la personalidad
psicologica del nine vago. Sus caracteristicas fundamentales son: la
indiscipline, el habito de la libertad y la ineptitud para el trabajo.

El niiio vago carece de normas sociales de conducta. Vive
al acaso, impulsado por la circunstancia de su incierto destino.

Aina la libertad, como el ave silvestre, y ello se deinues-
tra cod la experiencia de que, sujeto a un ambiente de restric-
cion, aun cuando goce de todas las comodidades materiales, se
siente prisionero como el ave enjaulada y acecha cualquiera
ocasion de recuperar la libertad, para proseguir la vida vaga-
bunda.

Y el trabajo metddico le es tan imposible como un yugo
insoportable.

Estas caracteristicas constituj^en su naturaleza, y el proble-
ma se reduce a deterniinar si el castigo es capaz de desavraigar
esos habitos tiranizantes.

Basta tenor nociones elementales de lo que son los habitos
para cornprender que un castigo no puede tener la eficacia de
desarraigaiios de su espiritu.

Es frecuente <|U6 los ninoS vagos, recluidos en un reform a-
torio, se fugan para recuperar su libertad.

Cuando son detenidos se les suele castigar, pensando que
se evitara la reincidencia; pero es un fatal error. Tan pronto co-
mo el niflo encuentra una nueva oportunidad, se fuga otra vez
demostrando que el castigo no tuvo la virtud de destruir sus ha-
bitos.

Y aqui es o porta no hablar del castigo fisico, que algunas
personas aceptan aun corno elemento de reeducacion infantil,
estimando que, oportunamente propinado, surte efectos saludables.

Por niiestra parte, lo rechazamos con rotunda negativa, y
jios bastara, para justificarnos, un breve analisis psicologico.

El castigo de esta indole consiste en el dolor provocado
por un golpe sobre el cuerpo. Se supone que el recuerdo de ese
dolor lera en el futuro un elemento de inhibicion que haga abs-
tenerse al niiio de reincidir, para evitar un nuevo castigo.

Pero, se trata de una simple suposicitin. El efecto de ese
dolor pierde su eficacia con el trascurso del tiempo y su fuerza
inhibitoria resulba inferior al impulso del habito, que, dominando
la voluntad, provoca una nueva falta. FjS claro que este resul-
tado esta en relacion directa con la intensidad del impulso. De
alii que el niiio, a pesar del rigor de los castigos fisicos, vuelva
a delinquir.

Pero supongamos que ese rigor fnera suficiente para estirpar
un habito, y aun en ese caso result,a inaceptable, porque no se-
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ria el uaico medio de obtener el mismo efecfco. Hay sistemas ree-
dueativos racionales, capaces lie deavirtuar los malos habitos. y,
en eonseeuencia, debe* rectirmse a ellos.

El castigo fisieo, per otra parte, es una hnmillacion que hie-
re la dignidad huioana y suele iofundir en el alma del xiinoT sen-
tumentos rencorosos de odio y de venganza. Ese peligro basta
para repudiarlo co-mo sistema correccional.

1 V.— IjABOI? RFEniTCACTONAL PEPAGOG-ICA.

^('ual es. entonees, el-metodo que puede disciplinar la con-
dueta del nino vagb?

No es otro que la labor reeducacional de indole pedagogi-
ea, y ella exige un tratamientb racional destiriado a formar los
habitos sociaies de que el nffio vago oarece; y es solo la psico-
logia la que pitede indicar el camino adecuado.

La primera norma es el estudio de la personalidad del ni-
no para fundamentar la base del tratamiento, sobre el respeto de
sus modalidadeSj a fin de no contrariarlas en forma negativa,
que fatalmente -condttciria al fracaso.

La cieneia que puede indicar el procedimiento es solo la pe-
dagogia, que se funda en el estudio biologico del nino.

Ella nos dice que cada nino es un ser racional, con su tem-
peramento propio, su mentalidad caracteristica, sus virtu des y de-
fecfcos, sus sentimientos y pasiones.

Todo maestro sabe que esos son valores inviolables, que sa-
biamente aprovechados, rendiran los frutos que se esperan.

\r. FaCTORES PSTGOLdGICOS EN LA BEEDUCACldN

DEL NINO VAGO.

Hemes indicado los rasgos psieologieos del nino vago. Hay
que comenzar respetandolos, y. si. es posibl.e, sirviendose de ellos
para eneau/.ar la nueva vida del nino en forma de no prosooar
un choque brnsco que originaria reaccioaes y rebaldias indo-
mables

* E1 nino carece de discipline?
Hues: seria inutil imponerle el yugo de la conducta orde-

nada, que para el es deseonocida.
I Que am a la liber tad ?.
Pues: seria imposible suprimirsela. porque el pugnara por

obtenerln a todo trance.

£ Que no es apto para el trabajo?
Pues: no hay que imponerselo brusearaenfce, porque no po-

dra realizarlo con la alegria que el niho debe siempre trabajar.
Entonces, no hay otro camino que investigar y reconocer

sus cualidades y defect,os, como vvalores efectivos y construir so-
hre ellos, los habitos que se pretende inculcarle, en forma de que
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sus viajos lnibitos vayan cedienelo paulatinamente, ante el halago
de los nuevos valores sociales que comiencen a crear a su alrededor
mi medio favorable qua lo vaya vinculando a sus beneficios.

50 trafea de inf-undir as! en el nifio el amor por una
nueva vida, pero no mediante imposiciones violentas, si no per
el esfcimuio *iel mayor bienestar que ella le ofrece, abriendo
en su ©spirit u el anbelo del perfeccionamiento personal.

V. basando en el bienestar la construction de la obra re-

©ducativa, toeamos el resorte biologico mas podeioso de la con-
ducta iiumana, coino es el ansia de felicidad.

51 el nifio se sdenbe feliz, procurara conseivar ese bien, y
entonces se consagrara a el lo con interes propio.

En cambio, si el regimen a que se le somete le causa el sufri-
miento de las privaciones, por ese mismo anhelo humano de fe-
licidad, procurara sacudir el yugo para reconquistar sus derechos.

Pero en toda asta labor hay un elemento indispensable,
sin el cual la obra reeducativa resulta esteril. Es el amor al
nifio.

Vosofcros, como maestros, lo sabeis muy bien, ya que toda
vuestra carrera consiste en el apostolado de amar como hijos a
todos los ninos cuya alma estais formando con vuestra ciencia,
pero mas que eso, con el calor de vuestro afecto.

Y ese amor es mas necesario al nifio desgraciado, que la
orfandad, la miseria o la rnaldad humana coloco en los caminos
tortuosos de la vagancia, la mala vida o la delincuencia.

Hay que amar en el nino, no solo sus virtudes, siuo sus
defecbos y sus vicios. Ellos son ei esponente de su desgracia, cu-
ya culpa radica siempre en los deinas.

Alsi como no es verdadero maestro quien no sabe amar al
disclpulo torpe, indisciplinado o rebelde, no podra sei jamas
buen .Inez de los ninos, quien no ame su miseria su extravio y
su dolor.
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Los pequenos trabajadores

INTRODUCTION

EI complejo, denominado crisis economics, es con sec iiencia
de un corbejo de calamidades que afecfcan espeeialmenbe al sen-
bido de humanidad; al respet.o del hombre por el hombre y que
niegan el a vane© de la culbura, a pesar del alarde incesante que
de el la hacen los vooeros del progreso.

La juventudy la flor de la exisbencia, se marchiba; el lu-
cro, la ambicion, son garras que destrozan v bransforman en
harapos las mas puras espe^anza del manana; es el hnracan que
ensombrece los albores de la aurora.

Mientra mi 11 ones de hombres adnlbos ran por la tierra con
la amargnra del proscribe, con el implacable cartel del cesante,
se agotan en el bailer y donde qniera que vaya-mos las nacien-
tes energias de la adolecencia.

Cada una de las etapas de la vida del nifio Hera envnelbas
condiciones !>io-socia!es de.capital imporfcancia para su desarrollo
fisico e infceleetual y para la formacion de una moral sail I y ele-
vada.

Cuidar al nino, evitando que se entregue preraatnramente
a labores de fabrica, effjablecimientoa similares y trabajos fran-
eamenfce desorganizados (corteros, lust ra botasy etc.), sob re bodo
enbre nosofcros donde el crecimienbo de la poblacion es lentisi-
mo. se impone como obligaei'on preferente por medio del estu-
dio de las condiciones de estos trabajadores, que debe ser hecha
por el Esbado ya que es un problema naciona). Conseeuencia
inmediata sera la de colocar al n®o en el lugar que le eorres-
ponde en la vida, desarrollandose normabnente, disfrutando de
todos los goces inherentes a la infancia. Esta labor de rei-
vindicacion del nine, sera la que dara algi'tn dfa el fnito que
se for]a hoy la merabe en sus mas generosofe sentimientos huma-
nitarios.

To do ser en formacion es debil V extremadamente ducbil
j no puede soportar las fabigas del trabajp sin danar su consti-
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tuoipn; el sistema oseo que no ha llegado a sn formacion adultn
sufre deformaciones, que si no son siempre causas suficientes de
inUabilidad,• sou ai nienos un factor que menoscaba la salud, per-
turbando el desarrollo, fisieo, moral e intelectual. Baste clecir,
que la capacidad fisica e intelectual del hombre que ha trabajado
prematuramente, . es inferior a la de aquel que ha hecho una vi-
da excenta de estas actividades.

En aquella edad de la adolescencia, en que biolbgicamente
se experimentan tantas transformaciones, el ingreso del nino a
las faenas crea nuevos problemas que necesitan una especial
atencion.

El hecho de percibir un salario, la prpmiscuidad con indi-
viduos de toda especie, su sexualidad que se disena con fuer-
za propi a a su juventud, le ex pone fatal men fee a torcer el rum-
bo que le trazara la vida, que debio ser ejemplar en el seno de
su familia. La libertad absoluta, ndquirida en forma repentina
hace temer por la integridad de sus pnncipios; aqui los males
de traseendencia social le acechan, y la taberna como el pros-
trfbulo se apron tan para arrebatarle la pureza de su alma y de
su cuerpo.

Esto, en cuanto se refiere al trabajo en sitios que por su
naturaleza no esfcan renidos con la moral; cabe agregar entonces;
[lie se hace inaceptable el empleo de menores en instituciones

que por su indole van a ser una ocasion para despertar en el
tendencies y vicios malsanos. Y como una queja, quiero decir
nlgunas palabras por aquel los menores que pululan por las ca-
lies pregdnando su mercaderia, ofreeiendose como cuidador de
•coches a la [)uerta de los teatros; -en los arrabales, en las calles
•centricas eomo lustrabofeasi y donde quiera que uno vaya se tropie-
zn con esto's pequehos trabajadores que procuran al azar ganar una
•exigua cantidad de dinero, por un trabajo cualquiera. Estos pe-
quehos luchadores son como el eseritor Scctb ha dicho «son ellos
el embrion del criminals

En nuestro pais donde eontamos con leyes de eontrato de
trabajo muy com pi etas; que eonsultan la edad del menor para
su ingreso a la faena; que conteinplan la calidad de los servicios
que pueden desempenar y las obligaciones eseolares previas que
deben cumplir, Ls condiciones bio-sosiales deberian ser dptimas.
Desgraciadamente. en la pracfcica, la omision vbluntaria o involun-
taria por parte del patron o del obrero, deja sin efecto el cum-
plimiento de las disposieiones legales, nace entonces la necesi-
dad de conbrolar muy de cerca el cumplimiento de las leyes,
para obtener la equidad que inspiro a lcs legisladores. Hay que
imponerse de las condiciones materiales y morales del ambiente
en que trabaja el niiio, igualmente del medio a que se entregan.,
despu.es de sps faenas y procurarle un control sobre su desarro-
Uq flsieo y mental; en suma, debe interesar su constitucion bio-
logica Integra, cuya consecuencia inmediata o a la larga sera una
mayor, eficencia en el trabajo, un mejor y adecuado aprovecba-
mien to de sus energias, una prevencion a los ac.cidenteM



594. BOIiETlN DE PRCXtfECCION DE MENORES

Las Yisifcadoias Sociales del Servicio de Menores, hemos po-
dido experimentar muv de eeroas Las nefastas consecuencias de la
bur)a que se hace a nuestra legislacion en est:.© aspeeto. La etio-
logia social de rauchoa delincuenfces nrroja' cuusas defcerminan-
tes que nos llevariau a eensurar en absoluto ei trabajo en los
liifios, si no mediaia el factor economico, que se present* muchas
veces con caracteres insolucionables. El problema es complejo, pe-
ro su complegidad no debe estagnar los impulsos de reinvindi-
caciones.

(Continuara)
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El Primer Club He nines de Chile.

La urbanizaeidn tiende cada dia a privar al nifio del espa-
eio suficiente para day librp, curao a sus energias. Se constru
yen casas departamento?, casas. estrechas, sin patios; en su egois-
mo el propietario s6lo arrienda sus casas a «matrimonios sin ni-
iios», temeroso de que le ensucien las paredes con los dibujos
a c|u© tanta aficion sienten los pequehos; las nuevas construe-
Clones consultan todas las habitaciones necesarias alas activida-
des de los adultos y al nifio s6lo se le dejala calle para que de
satifaccion a su necesidad de movimiento, de actividad que es
tan necesario para el coiuo el aire.

Negandole fcodo lo que necesita para saciar su ansia de
aventura, de amistad, de actividades en grupo, se le coloca en el
camino para que haga victima de sus diabluras al cornerciante
de la esquiua o al ambulant© a quien despoja de sua articulos
y saca de alios el mejor provecho, para que moleste al transeun-
te con sus dichos y proyectiles y rompa asi mismo los vidrios
de las casas y los carros, para que forme el grupo de «cima-
rreros», insolentes y ladronzuelos que en «pandillas» vagan pov
las cailes escapando a la vigilancia de la escuela y ^lel hogar.

Los aduitos en grupos los observan y se lamentan de «la
herencia y del ainbiente» de los muchachos, sin pensar por un
momento siquiera que son ellos, los adultos los que forman el
ambiente y la herencia del nifio. Las autoridades escolares en
el deseo de satisfacer al publico que se queja de los muchachos
y para justificar su razon de ser, delinea programas de educa-
eidn, preparan maestros para aplicarlos, pero siempre esta alii el
grupo de muchachos que juega a las «chapitas», el que echan-
do a pelaar a los mas pequehos hace apuestas sobre los contrin-
cantes, el que formando grupos vaga hasta avanzadas horas
de la noche en busca de • aventuras.

Hay en el nifio un ansia de actividad, en el adolescent©
un deseo de manifestar su personalidad, an «yo» nacient© al
que deben dar expresion, y el que se manifiesta a despecho de
todos los reglainentos, prohibieiones y actividades que no consul-
ten este factor.

Surge entonces la necesidad de encauzar estas energias, de
sublimar estas tendencias, de aprovechar iniciativas, capacidades
y posibilidades, d© organizar grupos segun intereses y hacerse
destacar los lideres.
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En Earopa y especial men be en los E.E. U.U. una de las
instituciones que han llenado este fin son los Club de Ninos. Exis-
ten esfcas insfiku nones especiahnenbe en las areas congestionadas
de los grandes centros industriales, y a ellas van los muchachito^
una vez terininadas sus elases o sns labores en las fabricas,
a ocuparse eri actividades diversas. Actualniente asisten 247.950
ninos a los 262 Olubes de Minos distribuidos en 36 Estados de
la. Union.

En Chile se eunda el Primer Club de Nino.

En Chile, la- Direccibn ®fenel*a'.l de Proteecion de Menores,
CQmpenetrada de la necesidad de ejercer una labor de proven-
crbn entre la nifiez, confcrato a la suserita, que fue en-
viada'por el Gobierno a E.E.U.U., para que foimara parte del
Comite de Accion Preventive, que organizara dicha Direccibn, y
a quien se nombro presidents del Comite forifrado por dos figu-
ras nacionales, los doctores senores Hugo Lea Plaza y Carlos
Fe rn an d e z Pen a.

El programa de accion del Comite incluia la fundacion de
Clubes de Ninos, Patronatos de Egresados y Settlements. Las
actividades del Comite se dirigieron a la reaglzaeibn del primer
punto, y ante la- carencia de fondos fiscales el Comite los buscb
entre los particulares, logrando obtener mas o menos $ 2,000,
entre los siguientes donantes:

Don Roberto Guzman Montt
» Pedro Vguirre Cerda
» Francisco Encina
» Pedro N. Montenegro
El Banco Anglo S. Americano
Sr. Jose Alfonso

Dra. Er'nestina Perez
Si*. Benito Rebolledo Correa
» Santiago Teji'is
» Salvador Izquierdo
» Tomas Ramirez Frias
» Va. 1 e n b in B ran d a u

Casa Gatli & Chaves
» Martin Bunster
» Enrique Cortes
» Carlos Balmaceda

Bando de Piedad
Beneficio Teatro Real

Con este dinero se compraron algunas sillas, mesas y
juegns de salon, como ludos, dominoes, damas, juegos para armar;
baldes, pelotas, palas para jugar en la arena; libros de cuen-
tos, revistas, etc. y se abrio el Primer Club de Ninos de Chile
el 15 de Diciembre de 1932, en un local de escuela publica, Av.
Matta 419, cedido por el Ministerio de Edueacibn,



KL PFIIMKit CLUIS DE NINOS 1>E CI1ILK

LOS PTIIMEROS SOOIOS DEL CLUB

LI eiftusiasmo de los ninos del barrio Av. Matta fv-ie euor-
me. Era la priinera vez que se les ofrecia ua local para jugar
libremente, cuanto quisieran sin el fcemor de oir la campana que
les ordenaba dejar el juego.

Se com pro ei equipo necesario para una cancha de Basket-
ball y se jugahan partidas a toda horas con diferentes teams que
se organizaron. El club se abria en la mafiana a las 9 1/2 has-
ta las 12 y en la tarde desde las 2 1/2 hasta que el sol 110
•alumbraba.

A1 fin de la primera semana se habian inscrito 250 ninos,
Eran las vacaciones; y tenian fcodo su tiempo libre.

Se regisfcraron curiosas anecdotas: un padre llegd un dia
•afligido, se Je habia perdido su hi jo hacia mas de cuatros horas,
se le habia buscado febrilmente en las casas vecinas y entre
los amigos, sin ningun resulfcado. Se busc6 su nombre en los li-
bros de inscripciones del Club pero no figuraba alii. Desespera-
do entro al patio y al]i estaba su pibe de cinco ados entre los
demas ninos jugando en la arena con un balde y una pala
•radiante de alegria. Solo pudo llevarlo a casa despues de
prometerle que lo dejaria venir al Club cada dia. Algunas ma-
•dres venian trayendonos sus pibes de tres o cuatro alios porque
se habia venido ebhermanito mayor al Club y ellos no se podiaia
•consolar. Madres habia que venian a dejar sus chicos a nuestro
cuidado mientras iban de compras al centro, y otras venian
a rogarnos que les admitieramos a las ninitas que querian jugar
con 8us hermanitos.
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Se organize 1111 progtfama de acfcividades y s© distribuyo ei
tiempa para d&porbes, musiear trabajos manoales, .lectiira, joegos
de salon > etc\ La Elseue la Normal Abelardo Nunez cooperd al
prograiaa deporfciyo pemiitieiido' ©1 uso d© la piscina en sn locaL

Se orgamzaron d>rigadas de moralictad y aseo ©litre los so- .

cios para la vigilarieia d© la higiene'y se fund© la Oomparna d© j
Bomberos Infantiles para ©1 riegb de las plantas- d© los jardines-
del Club. #t''© *

Se observe ^m© nifios no sabian fr&tarse, se daban em-
pujones, se deeiau paUbrgtas^ s© ponian apodosr en una palabm
no- sabian asocial^©; por lo tan to- s© acordo dejar vtn period© de
eonoeiiment© y adaptacion antes 'de proceder a nombrar su direo
■torio. S© lbs. nablo de la necesidad de ©onoeerse,, d© apreciar sus
meritbsf de tratarse finament©, y, eginprender ©1 valour electa-
vo d© cadaenal para elegir mas tarde skm reprekentantes. 'Pres.
ineses despires se- '©ligio ©l1 primer directorio. , ll\ib©' elec-
oioues pre pat-atari as y s© signio todo ©1 prooes© reglamentario
para la ©leccion d© representance's' del pueblo. L^a mucbaoiiada
bill Ha d!e ©nbnsiasmo. Los candidates y sus-partidarios se entre-
oaron o*>n verdadero ardor a la lucha electoral. El dra de la
O

# -

eleecibn s© in vito al Minisbro de Jus-tic-ia e Insbroccibnv, don Do-
mingo Duran y asi/Stieron mas de cuatro'cientos secies..

Ei. iLlMSTR©. STCNOR 1>CKAX V EL DIRECTOR GENERAL UK PROT.EC OLO.N
UK MIlNOlfflS U.ODEAUGS DE LOS SO© IUS ELECDU
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El resultado de la votaeidn fue el siguiente;
Presidente: Sr. Alberto Oastro, 12 afids.
Secretario: Sr Edmundo Olfos, 12 aws,
Tesorero: Sr. Qcbavio Troncoso, 13 alios.
Se eligieron, ademas, 10 direcbores.
Apenas formado el primer directorio se procedid a redacbar

un cddigo, al cual debian cefiirse los socios, quedando aprobado
en la siguiente forma:

Yo (noinbre y apellidos) Domieiliado en
solicito ingresar como socio del Primer Club de Nifiqs de Chile
y me comprometo1 a cumplir con los sigujenbes requisitos;

1.° Respetar a mis superiores y compafieros;
2.° Ser siempre limpio;
3.° Decir siempre la verdad;
4.° Xo to mar nunca lo ajeno;
5'° Xro decir ni escribir palabras, ni compter acciones inde-

centes.
C.° Ayfidar a mis compafieros y al Club; y
7:Deinostrar con mi conducta en todas partes que soy

dmno socio del Primer Club de Xihos de Chile.
Soilietido a la asambiea el proyecbo fue aprobado por

unanimidad, y se tomb el acuerdo d© exigir a todos los socios
que quisieran ser considerados como socios defiuibivos de la ins-
UtaciouL la firtna de bal documenbo que se hizo irnprimir en for-
ana de solicitud de ingreso-

Los nMchachos se posesionaron tan bien del contenido dpi
documenbo que fueron inuy pocos los que despucs de finnarlo .fal-
taron a el. Si alguno faltaba a las clausulas estableeidas, el los
niismos le preguntaban —jComo! no firmaste tu?

Un muchaSiito lejui debenidamenbe el documenbo antes de
firmarlo, y despuls dijo; — No puedo firrnar, hay un reglamento
que no puedo cumplir.

—£,Cual es?
— Ese que dice respetar a sus compafieros. A mi me gusta

darles tirones y pnnetazos, decirles sobrenombres,
Pasados algunos dias La diractora le preguutd si ya se creia

capaz de hacerlo, y el dijo;—rTodayia no.
Mas o menos una semana despues, la directora se sorpren-

dio con la oonfidencia del muchach'o:—Ahora puedo firmarla.
Y fi rino, y supo cumplir con lo prom at i do.
Se presentaron, sin embargo, mas tarda algunos cases de

in disci pi ina; el directorio reuhido elaboro un proyecbo de medidas
disciplinarias, el que se somatic a la apiobacidn de la asambiea,
quedaudo aprobado cqino sigue:

« Los socios (pie rnere'zcan sancion seran anionestados por la
direccidii del Club;fas Ceces que dsfca estiine necesario; en caso
de rcincidencia se sotnebe el caso a la asambiea, quien votafe
suspension del socio por algunos dias se^iin la falta: en caso de
rebeidia la asainble'a acuerda feu e.xpulsidn.
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Solo ha habido neeesidad de recurrir una vez a esta ultima
medida, pues los ninos gustan de su Club y dominan sus ten-
dencias indeseables, en vista que ellas les privan del ])lacer do par-
tioipar en las actividades que tanta alegria le reportaD.

• Actividattes

ActualineSe hay en el Club las siguientes actividades.
Deportivas: Basket-ball, foot-ball, ping-pon, saitos, (el Club

cuenta con un buen foso), y tiro al bianco.
Actividades sendentarias: Juego de ludos, damas, dominoes,

ajedrez, juegos para armar, libros, revistas, trabajos en madera y
carton, palitroques^ etc.

Actividades artisticas y iiterarias: Un cuadro artistico, un
centro literario, un periodico semanal, v la hora del cuento.

Se organ izan campeonatos depoitivos, concursos literarios
y mmpeonatos de juegos de salon. Todas las actividades tienen
un grupo de cultores que dan animacion al Club que se abre ca-
da dia despues de las cuatro de la tarde, excepto los miercoles
}7 sabados que se abre a las tres.

COG PET? ACTON 0ITTEXIDA

Ante todo el Ministerio de Educacion ha ordenado a los
inspectores escolares dar, a la Direccion General de Proteccion
de Menores, por oficio N.° 211 del 21 de Marzo, todas las fa-
cilidades posibles para la labor de prevencion en que esa Direc-
ci6n se encuentra emoehada, proporcionando el uso de los loca-
les escolares despues de las horas de clase. En esa forma sera
posible a la Direccion Gral. de P. de Menores fundar el mayor
mimero de Clubes de Ninos.

Por so parte la Direccion de Sanidad, por intennedio de
la Doetora Pfau, proporoiona medicamentos y on formeras para
los casos de salud que hay a .neoesidad de atender entre los pe-
quenos socios.

La Biblioteea Nacional por intennedio de la Directors, de
la Secoido Infantil, sehora Margarita Mieres, proporciona a la ins-
titucion una biblioteea ambulante con las mejores obras para
ninos.

El Director de la Seecion Cine Edncativo ha prometido pro-
porciooar todos los medios para la exhibioion de pelvculas educati-
yas.

I>a Cla de Traccion y Alombrado. por intennedio de Den
Kicardo Edwards obsequio tres valiosas estufas electricas.

La Direccion de Tiro al bianco, por intermedio del sen or
Rambaldi obsequio rifles para la practica del deporte.

El Club Green Gross, por intermedio del senor Fco. Barros
Robinson, proporciona la cancha para la practica de los deportes.
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Control de AsistenA

Auncju© las actividades que se desarrollan en el Club son
de basbatit;e inheres para los ninos, la direccion-ha querido con-
trolar la asisfcencia de sus socios para evifcar en lo posible que
ellos, engafiando a sus padres se vayan a ofcros sitios, pretextan-
do venir al Club, como ya se ban regisfcrado casos. Una fcarje-
fca, segun el modelo que se inserfca, sirve de control para la asis-
tencia. El socio debe acercarse a la Inspectora de Turno y ha-
cerse presente para que ella marque en la fecha correspondiente
su asistencia. Al fin de cada mes se dan piemios 'a los mejores
asistentes-
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Sebvicio Social

Se han*visitado los hogares qua a juicio de la direction del
Club necesitan ser investigados, descubriendose numerosos casus
de dificil situacion ecoooinica. Los pequenos soeios deben traba-
jar, para ayudar a la mantencion de sus hogares, en una forma
basfcante desfavorable para su salud y su progreso intelectual. Al-
gunos de estos casos los ha solucionado la direccion del Club
con los escasos fondos de que le es posible disponer. Casos de
salud, higiene y moralidad, anomalia desde el pun to de vista
legal, etc., se han descubierto, observandose la necesidad de una
visitadora social perinanente para la atencion de ellos. Entre tan-
to se la puede obtener, la direccion del Club continuant en su
obra aunque escasa.

Dirkctobjo di: Honor

Esta naciente obra ha side mirada con much a sinipatia por
las autoridades y el Gobierno y representantes extranjeros. . El
Exctno. Senor Presidente de la Repiiblica, Don Arturo Alessam
dri Palma lia aceptado el nombramiento de Presidente de Honor
de la institucion, en la siguiente carta:

«Arturo Alessaudri Palnia saluda atent-amente a la se flora
Ana de Vasquez, Presidente del Comifce de Accion Preventive que
pabrocina la Direccion General de Proteccion de Menores, y le
agradece mucho su carta de este rues, en la que tiene la amabi-
lidad de poner en su conocimiento que se le ha designado Pre-
sidente de Honor del Primer Club de Nihos.

Al aceptar agradecido tan honrosa designaeibn, Alessandri
formula votos por la prosperidad de la nueva y valiosa mstitu-
cion.

Santiago, Julio 5 de 1933.

El Embajador de los E. E. U. TJ. Senor Oulbertson al acep-
tar el nombramiento de Director de Honor de la institucion di-
c-e lo siguiente:
Distinguida seiora Presidente:

Me es siimanient© grato acusar recibo de su atenta not a del
primero del present©, por la cual tiene a bien eomunicanne qua
el Comite de Accion Preventive, ha tornado el acuerdo de con-

ferirme el titulo de Director de Honor de su Primer Club de
Ninos de Chile, y en contestacion me apresuro a manifestarle
que acepro gustosamente esta designacidn honorifica.

Talvez TTd. esta enterado del profundo intevos que tango en
todo lo que se refiere a la materia general de la educacion, y por
supuesto la proteccion de los menores es el primer paso en la
delieada y ut.il tarea de formar 91 caracter del nino, nuestros fu-
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turos gobernantes. Proporcionandoles la debida proteccibn en
su j liven tad se faeilita la labor de los educadores y so asegura
a la patria ciudadanos robustos e inteligentes, quienes dedicaran
sns mejores esfuerzos pa&a incremental* la grandeza del pais. Por
eso, le felicito en esta noble y benemerita iniciativa y le deseo
que el movimiento que va pafcroeinando tenga todo el exifco que se
esperara. Mi linioa pena es que el hecho de que mi pronto re tiro
del alto cargo de Embafador de mi pais en Chile, no me permi-
tira prestar aqui la cooperacion efectiva, en esta noble labor,
que hubiera deseado.

Agradeciendole el honor que me ha conferido, la saluda
milv atentamente.

Culbe rtson.

El E-xemo. Seiior Ministro de Colombia en Chile, manifiesta
lo siguiente:

Muy sehora mia:
En respuesta a su muy atenta esquela de

Feclia l.o de los corrientes, que acabo de recibjr, tengo el honor
de manifestarle que acepto profundamente agradecido la desig-
nacion que en mi ha hecho ese Comite, para Director de ho-
nor de tan noble y generosa Institucion.

Le' reitero la expresion de mi reeonocimiento mas sincero
y le ruego hacerla extensiva a todos y a oadauno de los miem-
bros del Comite.

Sirvase aceptar, sehora, las seguridades de mi mas alta y
distinguida consideracion.

Rioaedo Sanchez Ramirez,
Ministro de Colombia.

Nnmerosos educacionistas hen adhevido a )a ohra que recie||
se inieia y es para la Direccibn del Club y para el Comite de
Accion Preventiva, muy alentadora esta actitud de cooperacion
v comprensibn que ha encontrado entre un elemento tan inteli-
gente como distinguida. Esto le alienta para seguir luchando en
su tarea hasta alcanzar la plena reali/.acion de ,su ideal.

El diraetorio de honor ha quedado constituldo como sigue:

Presidente de Honor:

Excmo. Seiior Don Arturo Alessandri Palma.



el primer ch b ee ninos de oiiile 005

Directores de Honor:

Excmo. Sehor Minisfcro de Colombia, Don Ricardo Sanchez
Ramirez.

Excmo. Sehor Minisfcro de Educacion., Don Domingo Duran.
Excmo. Senor Ministro de E. E. U. U., Senor Culbertson.
Don Agustin Edwards.
Don Salvador Izqiiierdp.
Dr. Don Lais Oalvo Mackenna.
Senor Carlos Atienza, Director General de Educacion Se~

cnndaria.
Sehor Claudio Salas, Director General de Educacion Prima-

ria.
Sehor Dario Salas.
Sehor Martin Bunster, Inspector General de Escuela Nor-

males.
Sehor Manuel Martinez.
Sehor Santiago Tejias.
Sehor Tomas Ramirez Pruts.
Sehor brancisco Encina.

. Sehor Pedro Aguirre Cerda.

Socios de Honor

Sr. Valentin Brandan, Sra. Berta T. de Jonhsoli, Srta. Re-
beca Izquierdo, Sr. V. Fernandez Rocuant, Sr. Julio Busta-
mante (Intendente), Sr. Ehrique Cortes, Sra. Dra. Pfau, Srta.
Hortencia Varas, Sr. Almanzor Ureta, Sr. Amado Alcayaga, Sra.
M. Mieres de Rivas, Sr. TJlises Vergara (Rect. lust. Nac.) Dr.
Juan Garafulic, Sr. Alfonso Alamos, Ricardo Edwards, Olga
Fanta, Clodomiro Baeza, Francisco Barros Robinson, Irma Sa-las,
Sra. Arenas de Elgueta, Sr. Raul Rojas Valencia, (Diret. Escuela
de Arties y Oficios), Sr. B. Orellana (direct. Esc. P. Agric.), Sra.
Josefina Dev.



Intflvidiialidad. Personalidad y Garacter.
Por SOFIA MAJANZ

Alumna del ourso de PsicoLOGfA del Profesor Iturrtaga del

INSTITI/TO PEDAGOOICO.

I.— A PKoH&SITO EE QEfc SE ESTtJEIAAT

Hoy dia esta claramente demostrado que en el globo terres-
tre no se enouentran dos individuos exactaaiente iguales, bajo todo
respecio, pues ni aun entre gemelos verdaderos la semejanza es
perfecta despues de algunos anos. No me preocupare aqui de
anaiizar todas las diferencias individuates, muy numerosas por
cierto, sino que me limitare a decir que asi como los caracteres
morfologicos (tamano, color, formas, etc...) y las condiciones fi-
siologicas (temperamento) hacen que un individuo sea fisicamen-
te inconfundible con otro, posee tambien condiciones psicologi-
cas, exteriorizados por la conducta, que los singularizan. Y entre
estas condiciones psiquicas encontramos los conceptos de Indivi-
dualidad, Personalidad y Caracter, conceptos muy ligados uno
al otro, pero entre los cuales hay diferencias sutiles e importan-
tes.

Despues de haber hecho de estos conceptos el somero estudio
que estaba a mi alcance, me atrevere a decir que, por nuniero-
sas que sean las diferencias fisicas entre los individuos, mucho
mas numerosas aim son las diferencias psicologicas que hay entre
ellos, a pesar que los procesos mentales formalmente considera-
dos son los mismos en todos los sujetos normal es*

XI— El confepto pi cjkeivtetto*

La palabra «individuo» viene del latin «individuus», que
signifies, «no dividido», ( «entero, en b!oque» ).

El termino «individuo» se aplica a cualquier ser, sea ani-
mal o vegetal, considerado en relacion a sn especie. Asi lambien
se aplica al ser humano considerado aisladamente, en relacion
a la colectividad.

Segiin Lalaude. un «individuo». en el sentido mas general
V mas complejo de la palabra, es un objeto de pensamiento con-
ereto, determinado, formando nn todo recognoscible y que con-
sisfce en una realidad dada, sea por la experieneia externa, sea

por la interna.
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En Psicologia, el «individuo» se opone a la «persona mo-
ral».

1.— En cuanto que la unidad e indentidad exteriores, l>io-
logicaSj del ser humano se oponen a la unidad 6 indentidad
interiores que resultan en 61 de la reflexion y de la volvntad.

2.— En cuanto que las particularidades, la idiosincrasia
de cada ser humano se oponen a los caracteres comunes que
hacen de los hombres «semejarites» y a la adroision comun de
los valores llamados impersonalas.

m.— DKFTNICION DE « I XT) IYlffluALIDAD»

La idea y el heoho de la Individualidad estan entre las cosas
mas fainiliares y mejor conocidas en la experiencia; pero tarn-
bien estan entre las que es lo mas dificil de describir y definir.

Segun Dervey, la Individualidad es una materia tan funda-
mental, que es casi irnposibie definirla sin presnponerle o darle
un equivalente puramente verbal, como algo unico. Una indica-
cion de su sentido nos es dada por su uso logico, en que siempre
implica «constraste con un genero, una especie. una clase.» Es-
te contraste impllcito tambien indica donde el concepto de In-
dividualidad es importante para la Fisolofi'a edueacional. La
administracibn de un colegio y la instruccion necesitan cierta
uniforrhidad de mando y metodo; estos a su vez presu-
ponOn igualdad de earacter en aquellos con quienes se tra-
ta. En este sentido los individuos son mirados como, «miernbros,
ejemplares de un curso, distinguiendose unos de otros solo por
rasgos externos y fisieos*. Desde que, como sucede en la reali-
dad, hay entre ellos intrinsicas diferencias morales y mentales,
el punto de vista de la «clase» de lo uriiforme, deja de conside-
r'ar condiciones que no pueden ser ignoradas. La idea de Indivi-
dualidad sirve para recordar aquellas condiciones que no se han
tornado en ouenta. Llama la atencion hacia aquellos rasgos que
son unices, que no se repiten, que diferencian, y que, consiguien-
temente. necesitan un tratamiento especial, una readaptaoion par-
ticular de metodos y standards generales o de clase.

La definicion de Individualidad que da Lalaude es la mis-
ma que podria desprenderse de la descripcion dada por Dervey.
Dice Lalaude que:

individualidad— es el conjunto de caracteres que distinguen
a un individuo de los otros individuos de la misma especie o de
los otros miembros de la misma sociedad.

En particular, tmtandose de Hombres, Individualidad signi-
fica Originalidad, esptritu de no conformidad. A veces tambien,
pero empleandoio mal, como lo veremos despues, se confunde
con la personalidad moral.

La Individualidad es, pues, aquello por lo cual un indivi-
duo difiere de otro, no solo de un modo numerico, si no que en
sus caracteres y su constitucion; asi, para un ser humano, la edad,
el sexo, el tamaho; las anornalias organicas, los gustos, las ten-
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dencias, ei grado de desarrollo intelectual, lo que hay de unico en
su memoria y en sus percepciones materiales y efectivas, etc...

IV.— Difekentes aspectos de la Individualidad

a) A traves de la Historia.

La Historia, dice John Dervey, nos muestra on movimien-
to continue, aunque irregular, hacia la individualizacion; el reco-
nocimi6nto de la creciente importancia de rasgos individuates
distintivos.

En las sociedades salvajes, el individuo se pierde en el gru-
po, en el clan o tribu, y jay de aquel que se atreve a mostrar
cierta originalidad, a romper la rutin a! Solo en una etapa rela-
tiyamente reciente del desarrollo historico encontramos indivi-
duos poseyoudo derechos por su propia cuenta, distinguiendose
por sus cualidades propias de los demas miembros de la familia,
gremio, clase, casta, etc., a que pertenecen. Su levantamiento de
la sumergencia en uaa clase es una parte del desarrollo de la de-
mocracia corno principio social.

Desde el punto de vista cientifico, la aparicion de la Doc-
trina de la Evolucion ha recalcado, acentuado la importancia de
las diferencias individuales y de las variaciones, como oposicion
a la antigua nocion de las especies fijas, dentro de las cuales se
coloca al individuo y que agotaban su naturaleza importante o
esencial.

No hay que confundir el concepto psicologico y filosofico
de «Tndividualidad» con el sociologico de «Individualismo». Mien-
tras que el surgimiento y la importancia del primero es conse-
cuencia, o, mas bien, obra del progreso de la civilization, este
mis mo progreso trata ya desde hace tiempo de restringir y qui-
tar importancia al segundo.

En todos los campos de la vida social se da gran impor-
tancia a la individualidad: en la Educacion, y de alii que nin-
gun maestro pueda ignorar Psicologia; en Medicina, que tiende
mas y mas hacia la realization del principio de que «no hay en-
fermedades sin enfermos»; en Derecho Penal, desde que la Es-
cuela Positivista o ItaHana afinno que <<no hay delitos, sino delin-
cuentes, etc. A proposito del Derecho Penal, quiero hacer notar
que en muchos paises se ha empezado a adoptar el sistema de
la «Individualizacion de la pena», que consiste en estudiar las con-
diciones especiales del delincuente y aplicarle la pena que ten-
ga mayor eficacia, tomando en cuenta estas condiciones.

b) Desde el punto de. vista filosofico.
John Dervey eree (jue una de las lagunas filosoficas mas

fundainentales esta en la cuestion del metodo para avaluar los
hechos de la individualidad.

James ha dividido la doctrina en aquellas que tienden a
dar por sentada la prioridad del «todo» y a derivar a los indivi-
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duos del «todo» como sus partes constitutivas; y aquellas que
proponen la prioridad de las partes, de los individuos, y consi-
derail al «todo» como secundario, dependiente de las organiza-
ciones alcanzadas eutre los individuos. Las primeras doctrinas
unen el monismo en la substancia con el raeionalismo en el me-

todo; las ultimas son pSiralistas y empnicas.
La preponderancia del concepto de lo organico en el idea-

lismo del siglo X[Y se debe al hecho de que parecia dcu* una
concepcibn capaz de reconciliar las ideas (de otro modo opuestas)
de lo individual y lo universal, del todo y de la parte. Cabria
preguntarse sin embargo, si la teoria de lo organico es, en rea-
lidad, una solucion, o si no es masque una presen tacion excepcio-
nalmente clara de los terminos del problema. El mejor criterio
para resolver esta cuestion esta sugerido por la con.exion que
exite entre lo comun, generico o clase universal v7 los hechos
de estabilididad, orden y conservacion por un lado e individua-
lidad y variabilidad, libertad y progreso por el otro. En un mun-
do estatico y perfecto, la individualidad no tendria niirguna sig-
urficacidn, mientras tanto que en un inundo que carece de carac-
teres universales. de carac teres que hacen que las cosas sean
reduetihles a elases, no presenbaria ninguna serial de ley, perma-
nencia y conservacion.

c) Desde el panto de vista de la Filosofla de la Educacion.
Al hablar. de la necesidad de una Filosofla de la Educa-

cion, Derfey nos dice que son tres los motives que hacen sen-
tir esta necesidad: l.o el conflicto entre las tendencias conser-

vadoras y progresistas.— 2.o El conflicto entre la concepcion cien-
tifica del raundo y las creencias conservadas por la tradicion y
sancionadas por la Moral y la Religion*—3.0 El conflicto entre
la exigencias institucionales y la exigencia de una expresion mas
libre y mas amplia de la Individualidad.

E.1 tercer motivo se refiere al valor dado al principio de
la libre Individualidad, Individualidad que confiere a cada per-
sona un valor distintivo, insustituible por otra persona y no su-
ceptible de ser adicioriado o resumido en alguna formula.

Ya hemds visto lo d'ficil que es armonizar en la practica
educativa el concepto de «clase»"• con el de «Individualidad».
La mision del maestro es for mar hombres que mas tarda sean
eficientes para la sociedad: pero para ser eficiente es preciso
valer. ser alguien. A.hora bien, no hay genios universales, genios
que se nianil'iestan en todas las esferas de la vida; cada cual
es o no es «alguien» dentro de su campo de accion, dentro de
las actividades a (pie lo han llevado sus aptitudes, su idiosin-
cracia, su caraeter su Individualidad. Mo han l'altado quienes
dijeron (pie lo ideal es educar a cada niho individualmente, supri-
iniendo los «cinsos» en que los mejor dotados pierden su tiem-
po y los Tnenos inteligentes lo gastan en esfuerzos inutiles. En la
ensehanza individual, el maestro tendria la posibilidad de estudiar
a fondo a su alumno, de u.sar los metodos mas adecuados a su
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modo de ser, a su inteligencia; podrla ejercer sobre el una in-
fluencia mucho mayor y educarlo en una forma mucho mas com-
pleta. En teoria, todo esto es muyeierfco; pero en la practica el sis-
tema propuesto tropieza con dificultades infranqueables de orden
material y con un argumento de caracter social de mucho peso:
la escuela es la reproduction en miniatura, de la sociedad, con
sus lucbas, sns iriunfos y sus derrotas, sus pequeheces v sus
aetos de heroismo, sns desenganos y sus alegrias, sus amigos 3^
sus enemigos. El nino que no ha pasado por ellas se encuentra
desorientado cuando a los Id o a los 20 o a los 25 anos, tiene
que entrar de lleno en la vida y los sufrimientos y peiigros a que
esta expuesto son mucho mas graces que los inconvenientes de la
education en grupos. Pero, denfcro de esta,el maestro debeesforzarse
de «conocer» a sus alumnos, de interesarlos; no debe olvidar que
tiene ante si seres vivos, individuals, cada uno con su pequeho
mundo propio, 3^ no meros ejemplares de un genero,. que solo se
diferencian por rasgos fisicos.

V. ^Es LO MISMO SEE «IND1V1IVU0> QUE SEB «PEBSONA»?
Desde luego, podemos afirmar que no, 3'. las razones para

hacerlo son numerosas.

El concepto de «persona» nacio en el dereeho Romano.
« Persona* era el nombre de las mascaras eon que se revestian
los actores griegos para entrar en escena. Despues se ainplio el
sentido de esta expresion y se aplico al rol que el individuo
desempehaba en la escena: y, tomando en cuenta que en la vi-
da los hombres tambien desempehan un rol (que en la vida juri-
dica, se parece mucho a los roles de comedias y tragedias), el
legislador llaino « persona* a ciertos hombres que viven en la
trerr-a, Ser « persona* era pues, ser un sujeto eon derechos legales
y con responsahilidades, e.d., con derechos 37 deberes suseepti-
bles de ser fiscalizado.s por la antoridad civil, la que podia obli-
garlo a su ejercicio o c-umplimienfco. En este sentido, una eorpo-
ration o un pequeho grupo civico, eomo una Muiiicipalidad, p.j;,
era una persona. Los esclavos no eran personas, mienfcras que los
menores solo eran personas si eran representados legalmente. En
la vida del dereeho, pues, no es lo misrno ser individuo que ser
persona, pues hay individuos que no son personas (en el 1).
Antiguo, aliora 3'a no), hay personas que se com ponen de varies
individuos (personas juridicas) v hay individuos en que estan ieu-
nidas varias persona (heredero que acepta con benefieio do
Invehtario o de separacicn).

Cuando los rasgos exteriores de este punto de vista legal
desapareeieron, se desarrollo de ellos un sentido etieo una
« persona* es un individuo que tiene derechos v deberes mora-
les. Asi Kant dijo que las leyes morales estaban condertsadaw en
los siguientes ..mandair ientos: «Se una perscna y respeta a otra
eomo personas.» Una persona es un fin t>n y por si misma nun-
ea un medio para lie-gar mas alia.
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Debido a este sentido ebico, la «personalidad» se considera
a menudo como una idea «superior» a la de «individualidad».

Lalaude dice que un ser es «persona»;
l.o— Cuando posee el grado minirno de diseernimiento mo-

ral que permit© juzgarlo vesponsable de lo que hace, de establecer
una diferencia entre sus actos y Jos efectos de una fnerza me-
canica o las reacciones de un animal puramente instintivo e im-
puBvo.

2 o— Cuando realiza un grado «elevado» de oonciencia psico-
logica y moral; v en este caso se dice que se es mas o menos Una
« person a ».

Teoria de Max Scheler:

En su obra". «E1 Formalisino en la Etiea y la etica material
de los valores», Max Sclieler desarrolla una teoria interesantisiuuij
aunque muy personal, afgerea del concepto de Persona, teoria de
la cual indicare algunas ideas fundamentales.

En primer lugar, dice Scheler hay que convenir que la pa-
labra «persona» no siempre puede emplearse para designar a se-
res en quienes suponemos alma, sentimiento del «yo» y aun con-
ciencia de la existencia y del valor del propio «yo». El alma, p. ej.:
es un caracter que tambien poseen los animales y no hay duda
que en elios exist© asimismo una ©specie de sentimiento del «yo».
Sin embargo, eilos no son «personas». Es cierto que en el an-
tiguo Derecho Penal hubo casos en que se instruia procesos a
animales, los cuales, Mendo juzgados eulpables, eran condenados a
sufrir un casti^ro o la niuerbe. Pero analizando estos hechos mas
detenidamente, encontraremos (jue sucediau bajo la suposicion de
que el animal era un ser humano embrujado o que algun poder so-
brenatural, algun «espiritn maligno» actuaba bajo la forma de
animal.

Pero tampoco basta la ©alidad de «ser humano» para te-
ner el valor de «personam. EI concepto de «persoha» solo encuen-
tra aphcacion en una determinada etapa! de la existencia hum ana
y tampoco en la de todos los hombres, sino solo en cierta elase de
hombres. Anipliando un poco el concepto, podembs aceptar que
ha y gennenes de personalidad en las eta pas pocb desarfolladas de
la vida huuia.ua. 001110 p. ej: en los nifibs, en los debiles inenl.ales.
etc ; perb solo en cierta clase de hombres que han alcanzado su de-
sarrollo complete, encontramos' un verdadero valor de « persona*

Reqnisitos para ser persona:

1.— Cbnciehcia.'— (en oposicibn a demeneia), y tomadas en
sentido fenonienologicb, no en el sentido que'le dan las Oiencias
positivas. Scheler dice que un hombre posee est* conciencia si los
demas pueden «comprender» sus manifestaciones, sin necesidad de
explicarselas causalmente. A1 «comprender» a una persona, no
pensamos en que eu ella se verificao procesos mentales qne tienen
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sus causas y que, a la vez son las causas d© las manifestaciones ex-
ternas. Lo que caracteriza a la «compresion» es laseguridad de que
los actos (Conversacion, Opiniones, Conducta) d© la persona con
quien tratamos se han verificado con laintencion de llegar a un fin
determinado. De aqui que para ser «persona» hay que ser capaz
de ef©ctuar actos intencionales, actos que tengan un «sentido».
Esta primera caraeteristica nos permit© ver la primera diferencia
entre «persona moral o psiquiea* e «individuo>*.

2.— Cierto grado d© desarrollo.— Ya hemos dicho que solo
s© pued© ser «persona* despues de alcanzar una etapa determiua
da d© su existencia. Ya en un niho ©ncontramos el «sentimiento
del yo»r ©1 alma y la conciencia de si mismo; pero no por ©so sera
«persona moral». Solo ©1 mayor d© ©dad ©s una persona ©n sn com-
pleto sentido y la mayoria d© edad, sea cua! sea el mimero ce a nos
que exije para ©llo ©1 Derecho positivo, depend© psicologicamente
d© la aparicion de determinados fenomenos. El hombre es «menor
d© edad» mientras cutmple las intenciones y tradiciones d© sn me-
dio ambient© sin «entenderlos» mientras quiere lo que quieren sus
padres, o sus educadores o cualquier otra persona, sin hacer distin-
cidu ©ntr© su propia voluntad y la de estos. Antes d© que un horn-
bre se de cuenta de la diferencia ©ntr© el «yo» y ©1 «no yo», no ©s
persona.

8.— Estas dos caracteristicas no bastan para ser «persona».
Para ello es necesario ademas que el hombre tenga dominio so-
bre su cuerpo, que se sienta dueno de su cuerpo. Dicho en otras
palabraa, deb© tener dominio sobr© si mismo, no solo en ©1 sentido
moral do la expresion, sino tambien en su sentido material. Asi, el
esclavo, a pesar de ten©r su «yo», de tener alma y conciencia de si
mismo, no era persona. La muerte violenta de un esclayo no era
asesinato, como tampoco lo es hoy el hocho de mntar a un animal.
Por eso, el esclavo tampoco podia «obedecer, promoter o jurar»,
porqu© no era el dueho de sus actos, sino solo el instrumento que
cumph'a la voluntad de su amo Tambien la mujer ha tenido que
luchar mucho para que se le reconozca el caracter de «persoua».
Esta lucha ha pasado por diversas fases. La institucion de la po-
ligamia en Turquia, p. ej:, se debe a la ensefianza del Coran, se-
gun el cual la mujer no tiene «alma», palabra que debemos tra-
ducir en est© caso por «persona*.. La cultura cristiana reconcce a
la mu jer personalidad religiosa: la mujer puede ser una san^a, ca-
meter que el fslamismo solo reconoce a los varooes. La costumbre
india de quemar a las viudas tambien s© deb© a que, por lo me-
nos respecto del marido, la mujer no ©s «persona», sino «cosa».
Pero tambien en la cultura cristiana, la persoaalidad social y juri-
dica de la mujer sblo esta reconocida por el D. Privado.

4— Ji][ 40 requisito para ser «persona» es la posesion de un
Caracter, al cual he dedioado un capitulo especial.

Lo que Max Scheler rccalca a travez d© su obra, es que la
idea de «Persona» no tiene nada que ver con los conceptos del
«vo», de alma y. conceptos ana logosi
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VI.— ©ONCEPTOS SOBRE 'PERSONALIDAD.

Diferencia entre Personalidad e Individualidad.

a) John Dervey.
Desde el panto de vista psicologico y liiosofico, la Persona-

lidad es una abstraceic>n comparada eon la individualidad. Todas
las personas tienen Personalidad en e! mismo sentido; no hay nada
distintivo, nada conereto en ello. La Individualidad, por otra par-
te, es siempre algo differencial; es algo qne caracteriza especifica-
menfce cada «yo». La Individualidad expresa lo que uno «es»
singularmeiite; la Personalidad expresa lo que uno «tiene», una
propiedad que uno puede adquivir. En este sentido, la Individua-
lidad es mas profunda que la Personalidad.

En tiempos, primitivos se clasificaba a los ninos con los esola-
vos, conio eslabones intermedios eiitre cosas y personas, (Diferencia
de opinion con Scheter) salvo de que diferian de los esclavos en la
potencialidad de la personalidad. Este concepto de la ninez se ex-
fceriorizaba en los metodos de disciplina, castigo e instruction, dan-
dose por sentado que los ninos no tem'an Derechos por su pro-
pia cuenta. Con el desarrollo de las ideas democraticas, los Dere-
chos de la Personalidad fueron hechos extensivos a los ninos, y los
metodos de la Educacion ha sufrido, por consiguiente, consjdera-
bles reformas. Sin embargo ninguna fceoria solida al respecto ha
sido desarrollada en la practica.

b) Autores franceses:
Todos los mien bros de la Sociedad francesa de Filosofia que

han sido consul tados, estan de acuerdo en que es muy util opo-
ner «Individualidad*» a «Personalidad»; pero no todos coincrden en
cuanto al contenido psicologico de esta bposicion.

Dare pnmero las definieiones generates de «Personalidad».

a) Sentido abstracto:
Personalidad — es el caracter del set* que es una persona

moral (o una persona juridica.)

b) Sentido conereto:

Personalidad es la persona moral, y especialmente la perso-
ua que realiza en un alto grade las pualidades superiores por las
cuales una, persona se distingue del simple individuo biolbgioo.

Lalaude cita, ademas, tres conceptos menos- generale's y mas
concretos aun de Personalidad. 1) Se dice que «Personalidad» es
la funcion psicolbgica por la cual un individuo se considera como
un «yo» uno y permanente. (Enfermedades de la Personalidad.)

2) Tambien se llama «Personalidad»a la preocupaeion habi-
tual y dominante por su propia persona, o sea. al egpismo. Ash
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Gomte opone «Personalidad>* a «Sociabidad.» 3) En sentido vulgar,
una «Personalidad» es un hombre que se hace notar especialmen-
te en la sociedad de alguna man era.

Antes de seguir, y puesto que las 2 prime ros conceptos son
los que mas nos interesan, hay que dar una nocion de lo que es la
«persona moral »terrnino que se confunde, con razon con el de
« Personalidad.*

Dice Lalaude, que «Persona moral» es el ser individual en
cuanto posee los caracteres que le permifcen participar en la socie-
dad iutelectuai y moral de los espmtus: ©s la conciencia de uno
mismo, la razon, e. d., la capacidad de distinguir lo verdadero y lo
falsa, el bien y el maly capacidad de determinate por motivos cu-
yo valor se puede justificar ante otros seres razonables. (Dif. con
Schelar).

Unaniinemeote aceptado esta que la «Individualidad>> no tie-
ne valor moral, roientras que « Personalidad* es lo que, en el hom
bre. posee este valor moral intrinsico y debe ser objeto de respeto.

Pero sobre la manera de entender esta Personalidad hay va-
rias opiniones diversas, de las cuales Lalaude cita las 2 mas opues-
tas:

1.— La «Personalidad» se opone a la «Individualidad» como
la unidad interior de la conciencia y de la reflexion a la unidad ex-
terior, que solo viene del organ ism o y que noes mas que la resul-
tante de fueizas naturalesj La una es la relacion del ser con todo
lo que lo ha causado, con todo lo que actua sobre el desde fuera;
la otra es su relacion con un ideal ©spiritual superior que el couci-
be y que adopta como suyo. La Personalidad pnes, en este ca-
so, un caracter no menos «unicb» que la Individualidad.

2,— La «Personalidad» es concebida como el desarrollo,.
en un sujeto pensante diferente de los otros pov sus caracteres, (y
priniitivamente dispuesto a tomar como finalidad esta aiversidad),
do un «vo» susceptible de entrar en una comunidad conciente de
ideas, de sentimiento y de voluntad con otros espiritus. Es, pues, la
reJSzaeion, en seres originariamente distintos. de disposiciones
virtualmente universales, por lo cual se susfcituye el anbagonismo
efectivo, in tec tual y moral, por un acuerdo ouvo limit© seria la
jdentidad.

Opinion personal de A. Lalaude:
ifterencia eutr* Individuhlklad y Personalidad:
Mi en teas que la Individualidad es aquello por lo cual un

individiuo differ© eseiicialmente de otroT siendo alga uniec) y origi-
nal, la Personalidad (o personalidad moral) o sea el caracter que lo
habilita para formar parte de una misma sociedad ©spiritual que
las demas personas, aunque desigualmente reahzados en los distin-
tos individiios, les es com tin y solo actua en la medida de su comu-
nidad. Si tan a menudo se confunde «Personalidad» con «Indivi-
dualidad* es:

] o-— Porque gene raiment© se admit© la tests, cristiana o bran-
t.kuard© que to do s los iudi vklttos que conapoweH la especie taumana
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soil tambien, vitualmente por lo menos, personas morales, que go-
zan de una mi.sma raz6n, estan heehos igualmente a la imageu de
Dios y estan destinados a un mismo fin supra,-terrenal.

2.— Porque siendo la capacidad v la voluntad de juzgar
por la razon, y no por la costumbre, algo raro, se confunde a
los que se apartan del ccnformismo y de la «banalite» por ca-
pricho, por excentricidad, por egoismo o por espiritu de con-
tradiccion, con los que se aparten de el por la anticipation de
un bien o de una verdad todavia poco conocidas, y por la vo-
luntad conciente de actuar y de pensar racionalmente. Esta til-
tima confusion es reforzada por el senfcido de la palabra «per-
sonal», la cual, desgraciadamente, se usa muy a menudo como
sinonimo de ^individual* y arm de «egoista».

Opinion de Dwelshauvms y de iff Berthelot:

Diceii esfcos filosofos y psicologos que «individuo» es el
ser sensible entregado a las multiples influcncias y acciones ex-
ternas y que, arrancado de si mismo y de sua reflecciones por
la vida mundana y politica, sienfce un sentimiento de dispersion
de si mismo. Este termino se opone al de «Personalidad», que
es el ser conciente en su unificacidn interna, que tiene el senti-
miento de su concentracion; se confcempla aqui al «yo» en cuan-
to es espiritu v unidad.

Opinion de Pa rodi:

Admite como los demas la neoesidad de diferenciar cuida-
dosamente las 2 ideas de Individualidad y de Personalidad; pero
le parece imposible definir la Personalidad unicamemle por la
aptitud de formar parte de una misma sociedad moral y jurldi-
ca. No se puede eliminar de la Personalidad toda idea de Indi-
vidualidad. La ludividualidad, dice Paiodi, me parece ©star
implicada y enVuelta en la Personalidad. Lo que, a mi parecer,
c-onstituve la Personalidad, es ia, conciencia clara de uno mis-
mo como de un ser durable, y que se atribuye, con o sin razon,
alguna indentidad; la Personalidad es una Individualidad que
piensa y reflexiona sobre si misma, Y es porque la persona se
conoce y piensa sobre si misma, que puede considerarse como
teuiendo derechoa y deberes, e. d., como el mismo ser que ha.
contraido compromisos en el pasado o con quien otras personas
se han comprometido, y que. por eso, debe cumpliiios o exigir su
cumplimiento en el future; y es por eso que ella puede entrar con
otros iodividuos en una sociedad moral y juridica, a eondicion de
que aquellos tambien sean ca paces de senti rse sometidos a obliga-
ciones y de tomarlas voluntariamenfce. Si la. calidad de «personas*
puede ser comuii a seres distintos, es jusbamente porque ella im-
plica que cada una de el las es, se conoce y se desea como in divi-
duo, auuque sometidos a una lev comun
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Conclusion de A. Lalaude:

La relacion entre Individualidad y Personalidad implica al
mismo tiempo un antagonismo y ana union. Lo que represen-
taria bien la depeudencia entre ambas, Sena la relacion entre el
dinero y las necesidades que este permit© safcisfacer. El dinero
se gasta a medida que sirve; v si se le viene a toinar como fi-
nalidad, esta misma finalidad vendria a estorbar los otros fines
para los cuales se habria podido emplearlo: la avaricia impid©
beber y comer. Del mismo modo,- el culto de la Individualidad
como fin paraliza la vida superior del espiritu. Por el otro lado,
la depeudencia de la persona respecto del individno tambien es
condicional, como la necesidad de ganar y de gasfcar. Llegado
cierto limit©, la persona habria digerido toda la Individualidad:
se discute para saber si Dios es personal, pero aqnellos que ha-
cen aproximarse mas esta personalidad de Dios a la del hombre,
encontrar^n extra no y tal vez absurdo llamarlo un «individuo».

Por la misma razon, dice Lalaude, lo que hay de mas ca-
raeteristico en la oposicion de lo personal y de lo individual, me
parece ser la conciencia que torn a el « yo» de su relacion con
sus semejantes* (no de su relacion consigo mismo.)

En lo que respeta a la Individualidad, el criterio que se ha
propuesto es doble: por una parte, la unidad organiea; por la otra,
el hecho de ser una resultant©.

Estos dos caracteres concuerdan mal entre si. El hecho de
ser un'com piejo de efectos, un nudo de fenomenos engendrados
segno las leves de la naturaleza.; o no es acaso precisamente lo
contrario de una «fuerte individualidad* £Acaso este caracteroo
se encuentra en el mas pequefio juego de luz mucho mas visi-
blemente que en un organismo animal? Tendria mas bien como
efecto de disolvernos en la trama infinita y continua de las co-
sas. Me pareoe mas bien que la Individualidad es un residuo,
algo insoluble, la expresion mas nitida de lo que hay de mint e-
ligible en los datos con los cuales trabaja el peq^amiento.

Por otro lado, conciencia y relacion de si mismo no bastan
para consfcituir la Personalidad moral: su exaltacibn mas intense,
a veces conduce a la locura. (Delirios de glorias ) Es precise,
adeinas de ellas, que hay a razdn. e. d.. la cnmijnidad en la vi-
da del espiritu. Conciencia y centralizaeion no son. desde el
punto de vista normative, mas que medios, enyo valor esti Villi-,
camente en el fin al eual sirven.

En efecto, lo important© aqui no es el estado del sen- que
se estudia, sirio ser tendencies tendencia a la concentracion sobre
si mismo, tendencia a la universalizacion. La vida organiea tie-
ne por norma el mantenimiento o el aumento y la propagation
de un ripo. ral como es dado con sns diferencias cnract.erisbcas.

En su vida psiquica, ahn muv conciente y mnv ordenada,
la mavoria de los horn lire's' nos inuesttan una *2.a edici n de es-
ia tendencia organiea y egoeentrlca.
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c) Eduard Spranger.— (del Capitulo «EI ideal personal ):

Spranger cree que en el hombre existe una estructura psi-
quica predetermiuada; pero acepta de que sea modificable por
impresiones e influencias. Esta afirmacion de la predetermina-
cion, que 61 llega a demostrar indiscutiblemente, es el fundamen-
to de sii teoria de la* Personalidad y del ideal personal.

Si bierl es cierto qu6 la existencia de esta estructura uo
constituye ya problema para 61, si que lo es en el reconocimien-
to de la estructura. Es muy raro que ya en la ninez se marque
tanto el rurnbo pslquico de un ser humane, que se pueda asegu-
rar su futura estructura psicologica. La realizacion y la afirma-
ci6n de las llneas psiquicas fundamentales se produce general-
mente recien en la epoca de la pubertad, por lo que esta, al la-
do de los primeros afios de vida, es la epoca mas importante
para la educacion.

M'uchos autores aceptan con Spranger que la formacion de
de la Personalidad no es mas que el desarrollo necesario para
llegar-a un tipo personal jn'edestinado, «prefamado», como decia
Aristoteles. Esta idea se condensa en la frase de Pindai «\VW-
de, der du bist.»

Las razones que aducen son numerosas:

El medio y el destino, como coneeptos de condiciones y. fe- .
nomenos exteriores que influencian a la Individualidad, sblo pa-
receu conStituir el material en (|ue se muere la estructura psi-
quica interna. Spranger dice no conocer ningiin caso en que un
hombre inaduro que es lanzado por el destino, o sea, por influen-.
cias externas, de un tipo de vida a otr'o completamente distinto,
haya cambiado su vida psiquica y sus reacciones (salvo el cam-
bio al tipo religiose.)-

Y sin embargo; como las reacciones que forman la Perso- -
nalidad no son inas que respuestas a estimulos que nos son pre-
sentados; el medio resulta tener una importancia decisiva. El po-
der de la Educacion descansa en una eleccion racional del medio
en que debe moverse el educando, ]>ues la Educacion solo pue-
de dar posibilidades de reaccionar, provocar la exteriorizacion de
potencialidades' con-tenidas en el sujeto; pero no puede format,
las o introducirlas a su antojo.

Es caracten'stico que el hombre que tiene conciencia de su
]>ro])ia evolucibn psiquica, ya la juzga interiormente segun el esti- j
lo de su tipo fundamental.

Asf, el hombre teorico se inclina a distinguir en su proce- .
so evolutivo solo etatpat^ rationales y de las cuales tenia plena ■
conciencia; cree haber dado cada paso impulsado por la necesidad
mtelectual; todo lo que ha llegado :a ser, do ha escogido y desea-
do, basandose en las' leyes fundamentales de la vida. El que
lea, las abtobiografias de los1 racionali-stas del siglo XY1II o tarn-
bien del siglo XX, enebntrara en ellas una confirmacibn de lo
expuesto. ' : ' - -
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El hombre economico, por el contrario, considera su evolu-
ci6n y desarrollo como un resultado de adaptaciones convenient
tes, en las cuales ha donhnado cada vez la nueva situacion. La
vida entera ©s para el una ©specie d© sabia tecnica.

El hombre estetico, por lo menos el del tipo clasico, s© en-
ouenfcra organicamente «crecido» ha asimilado interiormente las
impresiones d© la vida, ha buscado nuevas condiciones y ha pues-
to su alma en ellas: asi ha llegado a ser lo que es, una forma
organica y con alma.

El hombre politico se consid&ra como obra d© si mismo,
como una obra d© la libertad. Ha vencido la resistencia del mun-
do por su fuerza d© voluntad y se ha formado el misrno su es-
fera de accion, y aiin explica su propio caracfeer como obra de 61
mismo.

Por fin, ©1 hombre religioso: o bien siente an su *<devenir»
la gracia d© Dios, que ha diiigido cuidadosamente todos sus
pasosy o bien la fuerza todopoderosa d© svi propia alma, que ha
luchado por lo divine.

En todos estos casos, pareee ser la epoca de la pubertad
el periodo en que por l.a vez despierta la Personalidad psicolo-
gica. Es muy posible que hasta entonces se haya anonciado no-
tablemente; pero la vida del nino esta tan indiferenciada, sujeto
y objeto estan tan poco separados en el, que en realidad casi no
se puede hablar de una vida ©spiritual y del hecho de formar
part© en ©1 mundo hist6rico - objetivo. Pero en el moment© en
que el «yo» se coloca por primera vez como algo existente sepa-
radamente frente al mundo, empiezan las formaciones espiritua-
les, aunque no siempre en un sentido bien determinado. Esta
epoea de la pubertad se caracteriza por las apaiiciones bruscas,
(semejantes a ataques) de direcciones espirituales particulares; por
un tiempo se busca alguna actividad util; despues viene una epo-
ca de entusiasmo religioso; ©pocas de confianza absoluta se cam-
bian en otras de aislamieoto y salvaje testarudez, por las cuales
el adolescent© quiere obligar a los demas a tomarlo en serio; en
seguida se buscan de nuevo problemas teoricos y tecnicos. Pa-
race casi como si el espiritu individual se encontrase aqui toda-
via ante una multitud de posibilidades. Pero tal vez sea solo
aparentemente: pues esta busqueda no es completamente libre;
tampoco es ya una busqueda de valores y de condiciones obje-
tivas, sino que es ante todo una busqueda de si mismo. En las
profundidades, ya esta formado de antemano lo que puede resulbar
tie ello; pero la moldedura definitiva de esta forma tambien de-
|>ende de los materiales que se proporcionan a la Individualidad
que se busca, por el am bien te exterior. Est© proceso dura en
algunos 10 o 1 ."> alios, contados desde la epoca de la pubertad.
SAlo de a poco se va formando la estructura individual. Este pr>
oeso tiene su mayor duracion en los buscadores puramente este-
ticos del tipo de los impresionistas puios, euyo destino es no
tener nunca una forma fija, sino volar buscan do y toman do
o-usto de una flor a otra. En los demas muere, la fantasia que
f-y
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al principio eabria como blanda capsula el cuesco duro que s©
escondia (pero que a menudo ya dejaba traslucir sua confcornos,)
en vez de las infinitas posibilidades que da un individualidad
bien deslindada. Esta se manifiesfca tan to mas cuanto mas le
permiten sus actividade9 repreaentar lo que realmente es. Muy
a menudo una profesidn forzosa esconde la verdadera natural©-
za, formandose as! una rupbura de la entidad interna, que con los
afios consume las mejores fuerzas.

Pero la formacion ©spiritual del hombre no es solo desarro-
Ho, en su sentido esfcrecho, sino a la vez debe comprender la cul-
tura moral. Porque nosofcros no somos solamente hijos de la Na-
turaleza, sino tambien del espirifcu hisfcorico- social, del ambiente
en que quedamos incluidos. Este ambiente posee ciertas normas
morales e intelectuales cuya observancia es indispensable para
poder formar parte de el de un modo activo. Aqui aparece el
papel de la edueacion como institucion. Es ella la encargada de
ensenar, explicar estas normas y de obligarnos a cumplirlas.
Esto no obsfca qne la conciencia de cada cual contenga una serie
de normas propias, las cuales, si son elevadas, hacen de el un
hombre superior.

De estas consideraciones, saca Spranger 4 corrientes espiri-
tuales que condicionan el ideal personal:

1.—~E1 deseo de superarse. Esta norma arraiga en la per-
sonalidad misma, conciente de las barreras de su Individualidad-
El hombre tambien debe cultivar y desarrrollar aquellas funcio-
nes fisicas y men tales suyas, que no son las preponderates den-
tro de su «yo». Asi, el hombre teorico deberia conocer y actuar
tambien practicamente en la economia, en la politica y en la vi-
da social en general. El hombre puramente estetico deberia con*
trapesar su supersensibilidad con algun trabajo concreto. Esta
introduccion de un valor objetivo es el sentido, el fin, de la for-
macidn de uno mismo. En nada se disminuira con esto la perso-
nalidad central, sino que se enriquecera.

2.-— Pero la cultura no solo es un deber para con nosofcros
mismos, sino tambien un deber social. Y, generalmente, la Socie-
dad nos impone un ideal cultural determinado. Este ideal puede es-
tar a menudo en contradiction con el que nosofcros raismos no hemos
formado. Tauto mejor. Si nuestra conducfca no puede racional-
mente apartarse de las normas de la Sociedad, nuestra vida sub-
jetiva 3^ nuestra personalidad deben saber luchar contra ideales
que no les parecen tales. En el fuero infcerno de cada cual debe
triunfar su «propio ideal» y mientras mas luchas morales tenga-
mos que sostener para conservarlo, m&s fuerfce llegara a ser.

3—Exisfcencia de una norma restrictiva. Esta es indispen-
sable, porque la Individualidad no debe extenders© ilimitadamen-
be: liay que sacrificar lo de men or valor en aras de lo mas va-
lioso, uno no puede llegar a ser «todo». Ha} que sacrificar una
parte para llegar a ser «algo». Las naturgfezas ahsolutament©
universales carecen de pun to central y, por lo t-anto, de fuerza.
No s6lo en las cosas important®, sino tambien en las pequene-
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ces de la vida diarift', hay que aprender a renunciar a algo para
ganar algo mas important©. Ser maduro, significa haber sabido
sobreponerse haber podido vencerse a si mismo. (Analogia con
Lalaude).

4.— Tener' una personalidad, significa tambien valer, ser efi-
ciente a la Sociedad. Sin valor no hay personalidad en su alto
sentido efcico.

Resumiendo, podemos decir que la mejor manera de expre-
sar la norma del ideal personal mediante una proposicion impe-
rativa, cuya forma afirmativa seria la siguiente: «Se, lo que pue-
de ser, pero selo enteramente».

En sentido negativo, mas racional, podria decirse: «Se lo
mas alto que puedes y debe ser denfcro de los limites detus capa-
cidades personales y de las exigencias eticas y feociales».

Y para saber lo que es esto cmas alto», debemos pregun-
tarselo a« nuestra propia conciencia, que nnnea engana ni decep-
ciona. ; ^

(Cdntinu&va),



Influencias del factor economico y del medio
social en la delincuencia infantil.

Por JOSE KOFFMAN
Alumno de Ingles del Instituto Pedagogioo

INTRODUCCION

La pedagogia , como ciencia, juega hoy dia un papel funda-
mental en la vie® de la humanidad. Con los aportes que le pro-
porcionan los ultimos adelantos en la Biologia, Psicologia y So-
ciologia esta llamada a ser cada vez mas un factor poderoso de
superacion social.

Todo hombre, y en especial, todo maestro, no debe omitir
esfuerzos para contribuir al bienestar y perfeccionamiento de sus
semejantes aunque solo sea indicando los medios necesarios pa-
ra corregir lo malo y alcanzar los estades que convienen a la
convivencia humana para accrcarse a la felicidad colectiva.

El rol fundamental de un maestro debe ser el velar por la
suerte de los nihos, por su desarrollo armonico fisico, intelectual y
moral para que puedan ser mas tarde, un elemento util a la Socie-
dad. Y mi conciencia de joven me inclina a pensar que las mayo-
res atenciones deben ser para aquellos nihos que mas necesitan de
la preocupacion y ayuda de los que pueden prestarselas, aquellos
nihos que se encuentran en condiciones desventajosas y de infe-
rioridad con respecto a los demas: los nihos pobres, los vagos, los
abandonados y los delincuentes. Creo que estos son, tal vez, los
seres mas desgraciados de la colectividad, en circunstancias que
tienen pleno derecho para llegar a una vida de verdaderos hombres
dignos y productivos.

En este sentido he escogido un grupo de estos nihos, de de-
lincuentes para estudiarlos en el aspecto pedagogico, psicologico
y social, a fin de analizar las causas de su estado actual y de de-
velar los facto res que contribuyen a la subsistencia permanente de
un gravisimos problema que se plantea a la actual Sociedad: la de-
lincuencia infantil.

Como este solo estudio no seria una obra completa y, en mi
deseo de contribuir en lo que pueda al bienestar futuro de miles y
miles de hombres, eu las «conclusiones» que enuncio al final del
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presente trabajo, indico las medidas pedagogicas y, por lo tanto,
extrictamente cientificas, que a iiu juicio puedan llevar al exito en
la educacion o reeducacion del grupo de ninos senalados; proba-
re estadisticamente mi punto de vista respecto a la «lnfluencia del
Factor Economico y del Medio Social en la delincuencia infantile
y planteare con sinceridad y sin compromisos egoistas de nin-
guna especie, los recursos politicos de los cuales, si hay sinceri-
dad y ausencia de compromisos egoistas por parte de los res-
ponsables, se puede echar mano para evitar la perpetuacion de
un mal de desastrozas consecuencias soeiales, en el entendido de
que «mas vaie prevenir que curar».

Mis fuentes de investigaciones en el presente trabajo, nan
sido 150 casos de ninos delincuentes, el metodo empleado en su
desarrolio ha sido: 1° La observacion directa de parte de los
150 casos elegidos, 2° el analisis de los informes: social, pedago-
gico, psicologico, y medico (en algunos) correspondientes a to-
dos los casos, y 3° la estadistica de ellos tomando en cuenta la
edad de los menores delincuentes, su grado de instruccion, su
estado civil, la existencia de los padres, la conducta de estos, el
grado de bienestar del hogar y el hecho de si el nino delin-
quio estando en el hogar o fuera de el.

Despues de realizar esta idea he podido darme cuenta de
la magnitud y gravedad del problema que abordo, mostrarlo en
algunos aspectos esenciales a los que se interesan por el y lie-
gar a las conclusiones que los hechos objetivamente me ban de-
terminado.

Aprovecho esta oporhinidud para reiterar el reconocimien-
to que me merecen la cooperacion prestada en t.odo momento
por el personal de la Seccion de Obs. de la Casa de Menores
de Santiago, a mis esfuerzos por cumplir el objetivo propuesto.

EsTrnro socio-PEnAOoaico pel .\rLoio FAHiriLTAR ex un

GnrPO DE NINOS DELTNCUENTES.

CONSIDERAOIONES OENEHALES.

La primera relacion social qne tiene el homhre es la de la
madre, )>iedra angular de la actual organizacicin familiar. Ahora
hien, la existencia de una madre presnpone presencia o ausencia
de un hogar y, en ultimo caso, buena o mala calidad de el, lo
que va en perjuicio o beneficio de toda criatura que llegue a la
vida.

Las ultimas teorias y experiences psicologicas han llegado
a demostrar que la personalidad del individuo, incluyendo sus
cualidarles, defectos y anomallas, se fijan en la infancia. Con re-
lacion al caso que nos interesa, las psicosis, las neurosis, las abe-
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rraciones, la conductaincorregible, la dejeneracion y la delincuencia
tienen, precisamente su origen, en conflictos no resueltos duran-
te los primeros ahos de la vida del nino.

De aqui se desprende la enorrae imporfeancia que tiene pa-
ro el futuro de un ser humano, todo lo eoncerniente al medio en
que ha debido pasar su infancia: situacion, grado de cultura, ca-
racter de los padres, ambient© familiar, estabilidad y calidad del
hogar, educacion. amistades, ejemplos y atenciones, malas o hue-
nas en general.

No hay duda que en la actual organizacion social el primer
centro de vida del nino esta en el hogar; la calidad de este, co-
mo puede apreciarse solo con la lectura, de los informes anterior-
mente vistos, entre innurnerables otras demostraciones, esta deter-
minada en ultimo termino, por la situacion economica de quien o
quienes lo sostienen. Este factor lleva su influjo, no solamente
hasta las costumbres y procederes de los que habitan el hogar,
sino hasta el porvenir mas indefinido de los pequenos ,que hay .an
estado bajo su: techo, aun durante corto tiempo.

1.° Hemos visto mas de ciento cincuenta casos de menores

recluidost por hurto,. Todos provienen, en su origen primitivo, de
hogares modestos, o sea, de padres de escasos recursos, llegan-
dose, en muchas ocasiones, hasta la miseria mas extrema. A este
factor se ha ido agregando casi en la mayoria de las veces, la con-
ducta viciosa de aquellos, especialmente del padre, todo lo cual
a ido a prodncir, con frecuencia, la desorganizacion del hogar.
A la muerte de unos de los conyuges, al nuevo casamiento o
union extramatrimonial, al concubinato o al abandono de las obli-
gaciones de mantencion de la familia, por uno o por los dos res-
ponsables, ha sucedido inevitablemente la huida del menor, des-
de mas o menos los ocho ahos, simplemente hacia la calle, en-
tregado a su propia suerte y, muy pocas veces, hacia un parien-
te cercano.

La actitud adoptada por el nino en este caso se justifiea,
porque obedece a la necesidad de subsistir. Ante la falta de ali-

mentos, la ninguna regularidad en la hora en caso de darsele; el
mal vestido, Los castigos y ausencias de afectos deseados por la
constitucion infantil; en una ©poca en que el nino se siente el cen-
tro del Universe,' el menor siente la necesidad de valerse por si mis-
mo, a trueque de sucumbir. En la calle a la cual muchas veces los
mismos padres los envian, estan los medios de ganarse la vida.
Irresponsable e ignorant© de las consecuencias, el robo viene a
ser un camino facil y a veces la unica forma de obtener lo ne-
cesario para no morir.

Sus com[)aneros lo prMctican y el debe sal car su estado de
deficiencia. El delifco por condieion agena a la voluntad conscien-
te, viene a superar su estado de inferioridad, dentro de las ma-
nifestaciones antisoCiales de la vida.
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2.° En la mayor parte del mundo, las ensenanzas, consejos,
reprimendas y premios que el nino reciba hasta, mas o menos los
7 aiios de edad, hechos que se refieren casi exclusivamente a
cuestiones de la vida practica y a problemas morales, constituyen,
sin duda la educaci6n pre - escolar.

De lo sostenido en las palabras iniciales de esta parte del pre-
sente trabajo se desprende la enorme importancia que para el futuro
del nino tiene esta educacion o direccion recibida en el hogar
durante la etapa de su vida senalada mas arriba. Son los padres
o mayores que le rodean los encargados, los primeros maestros,
podemos decir, que hail de encausar su« tendencias por el lado
util, que han de dar a sus actos un valor social futuro que han
de velar por su normal y armonico desarrollo fisico, intelectual
y moral.

Pero, por diversas circunstancias, esos padres o mayores,
son precisa y desgraciadamente, en una enormidad de casos, los
encargados de desviar las tendencias del nino por el lado inutil
de la vida; de dar a sus actos un futuro valor antisocial; de fa-
vorecer un desarrollo anormal y desiquilibrado para todos los as-
pectos de la personalidad del pequeno. En este ultimo caso, pos-
teriormente nos encontraremos con toda seguridad, ante un va-
go, ante un degenerado o ante un delincuente.

En los casos que nos preocupan, como consecuencia de la
situacion economica y de la desorganizacion del hogar, factor
hacia el cual ya he llamado la atencion, el menor ha tenido, en
general, si recurrimos a un calculo estadistico una mala direc•
cion en el hogar.

Aunque la mayoria de los padres o responsables del cuida-
do de estos. 150 menores analizados, han sabido leer y escribir,
su grado de cultura, por las obligaciones que han tenido que
cumplir y por su medio social, no ha sido suficiente y no han
tenido la debida capacidad para impartir una buena educacion pre
escolar a sus hijos o protegidos.

Si bien es cierto, que en algunos casos los mayores se han
esforzado en corregir los defoctos del nino, ellos no han tenido
los medios adecuados para conseguir el exito; la vigilancia no
ha podido ser constants, por las causas ya expuestas en general
mas arriba, y muohas veces, los correctivos mismos empleados,
no han sido los propios para educar un nino. Por la ignorancia
y por la fuerza de la costumbre, se ha empleado la violencia y el
impedimento brusco de un deseo infantil, esto, sin duda, es
contraproducente y hace crear complejos en el nino, que mas tar-
de, tienen que revelarse en su vida fuera del hogar, en sus rela-
ciones con la sociedad.

Esto es por lo que se refiere al aspecto positivo de la cues-
tion. Por el lado negativo, podemos ver que, ademas del efecto
producido por los malos ejemplos y la conducta viciosa de los
mavores, en no pocos casos, han sido estos mismos los indica-
dores directos del mal catnino. Hemos vistos como en diversas
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ocasiones ban sido los propios padres lo que han inducido y has-
ta obligado a los nino's a robar, a delinquir.

Por lo que se desprende de los informes, podemos decir,
que eu la imvyoria de las veces, llegada ya la edad escolar, no
ha habido medios para hacer que el manor continue normal men-
te sus cursos y no se entregue a la vagaucia y a las tentaciones
delictuosas que ofrece la calle, junto a las malas compafn'as.

La mala direceion recibida por el nino en el hogar, es pues,
un factor de considerable importancia entre las causas que con-
tribuyen a la delincuencia infautil y a la delincuencia en general.

3.o En los casos analizados, al salir el menor del hogar,
ya sea para asistir a la escuela, para hacer mandados o desempe-
har un ofieio u ocupacion cualquiera. o para abandonar del'initi-
vamente six familia, se ha encontrado con companias y ante ejem-
plos may propicios para influir en el descarriamiento de un nino.

Sus ocupacion es corrientes han sido la de vendedor ambu-
te, supleinentero, lustrabotas, cortaro y hasta mendigo. Nadie
desconoce el ambiente en que se desarrollan estas actividades.

Por razones de «ofieio»; ellas deben realizarse en los barrios
mas populosos de las , ciudades, y, en Santiago, los sitios prefe-
lidos ban sido la Vega Central, las orillas del Mapocho, las es-
taciones de los ferrocarriles, etc. Estos lugares coinciden precisa-
mente con los centros de operaciones de los rateros y otra cla-
se de delincuentes. Ademas, constituyen la vivienda, se puede
decir, de un sin numero de vagos y abandonados, entre los cua-
les, se encuentran ninos, en su mayoria.

Todos estos ♦centros han presentado al menor un cuadro
de malos ejemplos e inmoralidades de tola especie, muy faciles
de influenciar en su mente infantil, en su personalidad nula y
carente de educacion, entregada a una completa irresponsabili-
dad.

En los ratos de ocio, los mas seguramente, el nino se ha
dedicado a aprerider y practicar, junto a compaheros de pesimas
cosfcurabres, toda olase de juegos: chupe, vayuela, chapitas, nai-
pe, etc. Se ha habituado a furnar y, en mas de alguna ocasion,
hasta ha concurrido a las cantinas, que abundan en los sitios ya
indicados. Todo esfco ha ido relajando paulatinamente su modo de
ser hasta anular, en las actuales circunstancias, las cualidades
que rmdieran haberse desarrollado dentro de un medio social pro-
picio.

En las relaciones extrafamiliares del menor se pueden o'b-
servar casos coino el del informe 3H, en el cual aparece una mu-

jer conqinstaudose al nino para Uevarlo a su lado, con el obje-
to de hacerlo robar.

Volviendo al ambiente callejero y de vagancia general, se
sabe que el espiritu de imitacion en la infancia es muy gran de,
de inanera que por este solo liecho, el menoi se ha entregado
iiiconcieutemente a la delincuencia. A esto se puede agregar el
fact r de que much as veces el nifio se atreve a corneter actos
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inconvenientes o antisociales por la sola eircunstancia de no apa-
recer coino en menor valla ante sus companeros,

Peio todas estas consideraciones se han hecho partiendo de
un caso individual, tornado en relacion con el medio fuera del
hogar, con las companias y malos ejemplos y no se ha hecho no-
tar que, en cada individuo de los que forman el total de esas
companias y de las ejecuciones de esos malos ejemplos, iiay un
caso deterrninado por las mismas parecidas circunstancias que
han llevado a su estado actual al menor que se analiza aislada-
mente. Son las causas poderosas ya enunciadas en consideracio-
nes anteriores las que han arrastrado a su estado actual a todos
los ninos vagos, abandonados y delincuentes. Los que han acom-
pahado al menor en su vida extrafamiliar no han llegado por su
propia voluntad a la pseuda vida que llevan, ni se han propues-
to con premeditacion la corrupcion de aquel. Hay fuerzas supe-
riores que provocan todo un complejo estado de cosas.

Si bien es cierto que el mal ambiente extrafamiliar es otro
factor que contiibuye considerablemente a la delincuencia infantil,
su consideration no debe hac^rse desde un punto de vista indi-
vidual coil respecto a un caso tras otro, sino en sentido colec-
tivo, pues este ambiente es un fenomeno social que se debe a fac-
tores que afectan a la organizacion misma de la sociedad y cons-
tituye un problema cuya soluci6n no esta dentro de los limites
de una disciplina cientifica dada, sino que afcane a todo sistema
politico, deterrninado por principios de bienestar y superacion
humana, que no se detienen ante el respeto a intereses particula-
res egoistas y de privilegios.

Al empezar estas consideraciones, dijimos que todos los me-
nores analizados provienen de hogares modestos y de padres es-
casos de recursos, llegando a vivir, muchas veces, hasta en la mi-
seria mas extrema.

Esto se puede corroborar con la sola lectura de los infor-
mes dados anteriormente y no ha de producir extraneza, pues,
si alguien solicita los datos pertinentes, ha de ver que todos, se
puede decir, todos los ninos vagabundos, abandonados y delin-
cimntes asilados en !a Casa de Menores pertenecen a las capas mas
bajas de la sociedad.

Se haee resa'tar e&pecialmente esta eircunstancia, porque
estimamos precisamente que es el factor economico el que mas
poderosamcnte determina la existencia de la delincuencia infantil,
como la de toda delincuencia, Es el que indudablemente condi-
ciona el medio familiar y extra familiar en que ha de vivir el me-
nor. De manera que los factores contribuyentes a ocasionar el
fenomeno social que nos preocupa, los cuales analizamos en las
consideraciones anteriores, son inevitables consecuencias del fac-
tor economico, Esta tesis se corrobora con el solo hecho de que
la delincuencia infantil, la vagancia o el abandorio son muy raras,
o mas bien, no existen entre los menores pertenecientes a faini-
lias acomodadas o ricas.



INFLUEN01AS DEL F. EC0N6M. Y DEL M. S. EN LA. DELING. INFANTIL 027

En los casos analizados se puede observTar que solo dos o
tres de los menores han tenido padres o responsables relativa-
meate bien puestos dentro de su modestia. En cambio entre la po-
breza general, heinos vistos casos como el N.° 5 en que la ma-
dre del menor, viuda con tres hijos, antes aparte del marido, ha
debido llevar las cargas del hogar con un sueldo mensual de
$ 100; como el N.° 10, en el que la madre, viuda tambien que ha
tenido siete hijos, de los cuales le quedaba solo uno, ha trabajadp
ganando unos o dos pesos ( $ 1 o $ 2) diarios; como el N.° 20 en
el que la madre, viuda tambien, con seis hijos, de los nueve
que ha tenido, ha quedado en la miseria mas completa; y como
el N.G 45, en el que el padre, con ocho hijos; de los 10 que ha
tenido, es un ganan que gana tres pesos ($ 3) diarios.

Otro aspecto que complica la situacion economica es el nu-
mero de hijos que debe mantenerse. Los informes estudiados [me-
den hacer ver hasta que punto, con la prodigalidad que los ni-
hos de esos padres han venido al mundo, ha hecho este factor
gravosa su vida y hasta donde ha contruido al desamparo de
cada menor que nos preocupa. Nosotros creemos que sus efectos
han sido grandes.

Para terminar este punto, hemos de decir que, dentro de
la modestia general, seguu calculos estadisticos, en los casos ana-
lizados, solo en el 20 0 0 de los menores se han acentuado espe-
cialmente circunstancias que los han arrastrado a la delincuencia,
tales como los malos ejemplos, malas companias falta de direc-
cion en el hogar, etc. Sin ser tan premiosa la situacion econo-
mica.

Dejamos destacada la importancia del factorjzconomico en
un grupo de nifios delincuentes sin hacer mayores comentarios.

5.— Un problema aparte ya de los faotores que contribu-
yen a la delincuencia infantil y que debe interesarnos, por la
naturaleza de nuestros estudios y por la objetividad del presente
trabajo, es el grado de educacion escolar recibido por los meno-
res analizados.

En los casos vistos un solo nino tiene 9 y medio anos, los
demas fluetuan entre 10 y 17 ahos de edad eminentemente escolar.
Sin embargo ninguno ha terminado la escuela primaria, ninguno
ha eursado siquiera, el oexto ano.

Entre los que han concurrido a la escuela, la instruccion
media recibida corresponde al segundo ano de escuela. La des-
organizacion del hogar, el abandono, la falta de vigilancia, la ne-
cesidad de trabajar y la hutda del niho del lado de su familia,
ha impedido a este seguir sus estudios.

Pero lo que merece ser recalcado especialmente con fuer-
za, es el hecho de que entre los menores escogidos para hacer
este trabajo, el 30 °/0 es de analfabetos.

Con el grado de educacion ya visto que han recibido los
niHos que nos preocupan, se podra comprender demasiado bien
que las causas senaladas en consideraciones anteriores han encon-
trade un camino rau.y facil para arrastrar al menor a la delin-
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cuencia. Y al hablar de nirios, no solo debe interesamos el as-
pecto moral que el problema de la delincuencia implica, sino,
tambien su desarrollo intelectuaL

En los casos analizados, se puede ver que. per lo general,
a una edad cronologiea, corresponde una edad mental may retra-
sada, y que los procesos que adquieren mas atencion y disciplina
como la memoria auditiva, la capacidad de asoeiacion, la interpre-
taeion, el razonamiento y el ealculo son debiles.

El menor delincuente necesita, pues, ademas de un mejora-
mien to completo de su existencia material, de una edueacion o
reeducacidn minuciosa y esmeiada.

Informe Social". Guillermo N. N.
Este menor tiene 14 anos de edad: 2.0 ano primario: dete-

nido por hurfco. Es hi jo legitime de Jorge Salomon y de Julia Ro-
jas.

Antecedentes de Familial Jorge Salomon, el padre, casado.
54 anos de edad. de oficio carretelero, lee y escribe; es de mal
caracter, bebedor; hace 3 o 4 anos que se encuentra separado de su
mujer, ignorandose la causa, se cree que por su vicio. Julia N. N.
la madre, casada, de 40 anos de edad, de oficio lavandera. Anal-
fabeta, de caracter tranquilo, sin vicios. Desde que se encuentra se-
parada de su marido hace vida marital con Segundo N. N. del que
tiene una hija. De su marido tiene 10 hijos, tres fallecieron en la
primera y segunda infancia por causas que se ignoran; de los vi-
vos, unos permanecen al lado de su padre y otros al lado de su
madre, repartition que se hizo cuando ambos conyuges se separon.

Guillermo, el menor en referoncia ha vivido siempre con su
padre y solo accidentalment.e con su madre y padrastro. Ha asis-
tido a la escuela desde los 11 a los 14 anos cursando el 2 o ano

P. v de la que se retiro al ser enviad© a laCasa de Menores. Ha
trabajado desde los 9 anos de edad, en las horas libres, de lustra
botas, vendedor ambulant© de frutas, refrescos y verduras, etc.,
lo que le era perrnitido y visto con indiferencia por su padre.
Se ha fugado de su hogar para irse al lado de su madre y pa-
drast.ro, donde recibia un manifesto mal ejemplo y consejos
perniciosos por parte de ambos. Influericiado por malas amista-
des y sin encontrar correction por parte de su fajmilia, ha eo-
metido raterfas desde los 12 anos en los barrios eomerciales y
populosos. Como se ve este menor ha delinquido, debido a la
plfbreza, malas companies y desorganizaeion del hogar.

Informe Psicologico: In dice: K. Binefc. 8-4 O. 1. SO. Voeabu-
jario de 8 anos.

Analisis: Debil mental profon do inarmonico algo inestable
con algun R. P.

Reaccion rapida © imprecisa.
Se advierte la incapacidad de pensar. Hay tendfenera al sub-

jetivismo en o-bservacion y en general. Las funciones debiles son
la atencion, las asociaciones, el juieio y la expresion.
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Dibujo de 8 a 10 anos.
Resumen: Adquisicion muy debil. Elaboracion muy debil. Eje-

cucion may debil. Puede mejoraralgo con educacion adecuada. Es
un debil de la personalidad y de la inteligencia. A su bajo ni-
vel intelectual se unen el subjetivismo y el desarrollo inarmo-
nico.

Informe Pedagogicc: Gruillermo N. N.
Atencion variable, memoria mmediata visual suficiente, me-

moria inmediata auditiva debil.
Tieue dos anos de escuela. Expresibn oral deficiente, cal-

culo e informacibn general regular. La cooperacion en clase y
fuera de ella es acti\a. Es desordenado consigo mismo y con los
demas. Interes mornentaneo dospierto, tiene iniciativa. La acti-
vidad es suficiente en el patio, clases y juegos. Tiene inclina-
eion al robo.

Caracter y temperamento activo, curioso, aplicado.
2.— Informe Social: Pedro Angel N. N., de 16 anos 7

meses de edad. 5° auo Primario. Se encuentra en la Casa de
Menores por robo; hijo legi'timo de Juan N. y Clara N.
ambos primes hermanos. Antecedentes de Familia: Juan N. el
padre, de 48 anos de edad, casado, de salud bnena; era sar-
gento l.o de la Milicia, actualmente jubilado; lee y escribe; de
caracter irregular conducta dudosa, bebe y fuma; sin anteceden-
tes judiciales.

Clara N. la madre, de 47 anos de edad, casada, sin ofi-
cio, lee y escribe, de caracter bueno, conducta buena, fuma.
De su matrimonio tiene dos hijos.

Pedro Angel, el menor en referencia, se ha criado siempre
al lado de sus padies, al parecer en muy buen ambiente, con
cierta holganza; fue colocado al colegio y curso el 5° ano Pri-
mario. Desde pequeho ha tenido tendencia a. la rateria; primero co-
menzo por cosas pequenas en el hogar y mas tarde cuanto en-
contraba a mano. Ha sido castigado por sus padres para corre-
girlo, pero no le ha servido de nada, sus juatas favoritas eran
muchachos de pesimos antecedentes y de rateros conocidos que
salian a los alrededores a robar. Desde los 14 ahos se quedabafue-
ra del hogar, a veces permanecia un tiempo sin que se supiera ds el
se iba a las chacras y se ocupaba, en cortar trigo. Juega al naipe y
al tejo. Grusta de las bebidas y fuma. Este menor ha llegado a esta
situacion debido a las malas juntas, como se ve ha llegado a la
delincuencia debido a influencias extranas que han tenido mas
fuerzas que los consejos y castigos recibidos en 6l hogar.

Informe Psicologico: Pedro N. N. Edad Ctonologica: 16-7 In-
dices: E. M.: Binet: 12-8 C. I.: 80 X'ocabulario de 14 anos.

Andlisis: Torpe mental. Interpretador. Denota tendencia al
automatismo. No razona antes de decidii'. El razonaniiento es tal-
vez lo mas debil. La apercepcion rapida eimprecisa. Parece tener
poca personalidad v ser influenciable. No es capaz de interpretar
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su observacion. Fracaso en razonamiento aritmetico en 14 anos.

Poca imaginacion. Expresion cle 14 anos.
Resume/!: Adquisicion suficiente. Elaboracion debil y algo

despierta (2 a 3 afios de retraso). Ejecucion debil. Puede hacer
toda la escuela Primaria. Puede aprender un oficio aunque no
tiene cualidades notables para ello.

Informe Pedagogico: Pedro N. N. 16 anos 7 tneses de edad,
segun lo manifiesta, ha revelado en el exaraen pedagogico que
se le ha practicado, el siguiente resultado: memoria inmediata
visual suficiente y memoria inmediata auditiva debil, atencion
sostenida. Ha asistido 6 anos a la escuela primaria y curso el
5° aho primario. La expresion oral es buena; lee y escribe co-
rrectamente; con buena ortografia. El calculo es suficiente. La
informacion general que dio fue buena.

La cooperacion es suficiente (activa dentro y fuera de la
clase). Es ordenado: con poca iniciativa. Respecto a sus gustos
e inclinaciones tiene deseos de ser «militar» como fue su padre.
En la clase demuestra preferencia por la historia y geografia.
Expresa que se encuentra mal en el Establecimiento y tiene de-
seos de irse a San P>ernardo. La actiyidad en general es sufi-
ciente.

No ha revelado tendencias antisociales. En cuanto a su ca-
racter y temperamento se ha manifestado docil, tranquilo, acti-
vo y aplicado. El profesor es de opinion que debiera pasar al
Politecnico.

3.— Informe Social: Alfredo Segundo N. N. Edad 13
anos, analfabeto. Se encuentra detenido en la Casa de Me-
nores por robo. Es hi jo legitimo de Alfredo Escobar Rojas
y de En.riqueta Naveas.

Antecedentes Familiares: Alfredo N. N. el padre, es un
hombre dado complet^mente a la bebida, de malas costumbres y
con tendencia de apodera.ise de lo ajeno. Ha sido detenido y
preso por lesiones y sospecha; sin profesion.

Enriqueta N. la madre, lee y escribe, de caracter vio-
lento, de conducta dudosa, es bebedora moderada, aficionada a
las remoliendas y diversiones.

Desde que la abandono el padre del menor hace a la fe-
cha 8 anos trabaja como empleada domestica o en la limpia de
de siembras de ajl. Lleva una vida de suma pobreza. Ha teni-
do 3 hijos.

Respecto al menor en referenda ha vivido en el hogar
miiterao ocasionalmente como en casa de su.s abuelos o de per-
sonas extranas debido a su temperamento aventurero, desde pe-
queno ha manifestado tendencias a la libertad y es asi como
desde los 7 anos huia del hogar ignorandose por algun tiempo
su paradero, ansencias que segiin el menor expresa, se dedicaba
a robar gallinas en compahia de dos muchachos mayores que el
y el producto de la venta de estas lo utilizaba en prendas de
vestir y para su alimentation.
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Las causas por las cuales este menor llego a la delincuen-
cia se deben a la desorganizacihn, abandono y miseria del ho-
gar.

Informe Psicoldgico: Alfredo 2° N. N., E. C.: 13 alios.
E. Mental: 8-2 y C. I.: 63. Por lo tanto: Analisis y sintesis son
deficientes. La observacion es inferior. Metodo de imitacion. Las
fanciones de adquisicion son deficientes. Las funciones de ela-
boracion son deficientes. La ejecucidn es deficiente.

Adaptacion regular.
Informe Pedagogico: Alfredo N. N. El examen de sue

funciones simples demostro:
Atencion sostenida, memoria inmediata visual suficiente; me-

moria inmediata auditiva debil. El niho dice que ha asistido irregu-
larmente un ano a la escuela, no ha cursado elder, afio primario.
La informacion general suininistrapa es deficiente, tal vez debido
a! R. P. y el hecho de haber vivido en el campo La cooperacion
tanto en clase como afuera es deficiente. Poco espiritu de orden;
interes moinentaneo atrofiado, carece de iniciativa. Intereses pro-
f'undos dominantes muy diseminados. En cuanto a sus gustos e
jnclinaciones tiene deseos de ser carpintero cuando grande.

Parece que el menor ha llevado afuera una vida de libertina-
je; ha sido jugador al naipe (monte), ha robado y ha sido pen-
denciero en la calle, segim propia confesion. Le gustan los ani-
males- domesticos. Tiene cariho por sus padres. Es poco activo en
la clase, patio y juegos. Respecto a tendencias antisociales, parece
tener habitos de vagancia. En cuanto a su caracter: es lento, apa-
tico, docil, tranquilo, distraido e indiferente. El profesor opina
que debe continuar haciendo su escuela primaria.

-1.— Informe Social'. Honorio N. N. 13 anos, analfa-
beto, detenido por hurto. Hijo legitimo de Miguel N. y de
Delfina N.

Antecedentes de familia: Miguel' N., el padre, de 50
anos, de oficio ganan, lee y escribe, viudo y casado en se-
gundas nupcias desde ha.ce dos ahos. Es de mal caracter y de
regular conducta, es bebedor. Delfina N. la madre, casada,
fallecida en 1925 a los 40 ahos de edad, desconociendose

la causa. Era de caracter tranquilo, de muy buena conducta, tuvo
de su matrimon'o 5 hi jos, todos vivos.

El menor en referencia ha vivido siempre con sus padres,
hasta hace un aho, en que se fugo de la casa por cuanto su ma-
drastra lo trataba mal, y no lo queiia, !o mismo que a sus dermis
hermanos, una vez lib re se junto con otros muchachos guiado por
estos, se dirigio a la Vega para ganarse la vida trabajando de
cortero. Durmiendo en la Vega, Luna Park, Cerro Blanco o bajo
los Puentes del Mapocho. Comiendo en cocinerias de ultima catego-
rra, aprendio a jugar a las chapitas, a fumar y a cometer r aterias
primero ocasionalmente y de poco valor, mas tarde reiteradas v
de mas corisideracion. Asi vivio cerca de un aho, hasta que sor-
prendido en hurto infraganti fue traido a la Casa de Menores.
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A la Escuela nunca se le coloco por indiferencia de sus padres,
quedando analfabeto.

Como conse<3uencia, este menor llego a la delincuencia debi-
do al complete abandono material y moral por parte de sus pa-
dres, a las influencias malsanas fuera del hogar y a la miseria
en que se encontraba.

Informe Psicologico: Honorio N. N. E., C.: 13 anos. Tiene
en Healy Fernald E. M. 7. C. I.: 54.

El analisis y la sintesis son deficientes. La observacion es
deficiente. Usa como metodo de aprendizaje el eusayo y el exito.

Las funciones de adquisicion son deficientes. Las fuuciones
de elaboracion son deficientes. La ejecucion es deficiente. La adap-
tacion es deficiente.

Reaccion lenta. Caracter facilmente sugestionable.
Informe Pedagogico: H. N. N., 13 anos, tiene 7-8 E. M. y

le corresponde nn C. I. 59. Es un moron.
De la medicion de sus funciones simples se obtuvo el resul-

tado siguiente: atencion sostenida, memoria inmediata visual y au-
ditiva debil. Es analfabeto, pues nunca ha frecuentado la escue-
la, por el mismo motivo no hizo pruebas de calculo, lectura, ni
escritura. Su vocabulario es de 8 anos, dio 10 definiciones acepta-
bles.

La expresion oral es deficiente. Su dibujo deficient©,_ pero
no mucho, tiene casi todns las partes, pero muv mal hechas. La
informacidn general es incompleta. En cuanto a su edad social
su cooperation es deficiente, es ordenado con los demas y con
su persona. Su interes momentaneo es atrofiado y no tiene ini-
ciativa. Su actividad es deficiente tanto en los patios como en la
sala y juegos. Cuando grand© quier© trabajar en el campo y de-
sea irse a San Bernardo para aprender nn oficio.

Parece que no tiene tendencias antisociales. Su caracter y
temperamento es lento, indeciso, tranquilo, es reservado, distrai-
do e indiferente.

5.— Informe Social: Manuel N. N., 11 anos 8 meses
de edad. 2.0 ano P. Se eneuentra en la Casa de Menores
por robo. Es hij'o legitimo de Manuel N. y de Margarita N.

Antecedentes de Familia: Mauuel N. el padre, casado,
de 35 anos, fallecido en 1928 de pulmonia, era de profesion miisi-
co en un regimiento; leia y escribi'a, de caracter irregular, conducta
may dudosa, bebedor y mujeriego; detenido en diversas ocasiones
por ebriedad. Desde varios anos se encontraba apart© de su mujer

Maroarita N. la madre, casada, viuda de 39 anos, de
salud bueiia, de oficio veladora, cou un sueldo de 8 100 mensuales,
lee y escribe, de caracter bueno. buena conducta y sin vicios. Des-
de bacia varios anos apart© de su marido, por cuanto no podia so-
portar el mal trato y sus arraigados vicios a las mujeres }7 al licor. A]
separarse ella se ociqio en un hospital y desde ent.onces liasta la fe-
cha bu pasado trabajando en distintos hospitales como veladora.
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De su union con N. tuvo 3 hijos. Con la separacion de los
esposos el hogar se desorganizo }r la madre se vio en la necesidad
de repartir a sus hijos.

Con respecto al menor, se ciio al lado de su madre hasfca los
G anos, fecha en que los esposos se digustaron, desde entonces ha
pasado de allegado en una y otra parte, en donde se le ha tratado
mal, a pesar de que su madre pagaba algo por su hijo. No se le ha-
bia colocado en el colegio y se le tenia en ealidad de empleado.

Solo el ano pasado entro al colegio y en un ano curso hasta
el 2.0 aho P. En varias ocasiones se ha quedado afnera, se ha ocu-
pado como cortero y vendedor ambulante. Desde pequeno ha gus-
tado de las raterias dentro y fuera del hogar. Ya. se ha iniciado en
el juego del billar. Ha llegado a la delincuencia por falta de hogar
y una direction adecuada, y esto se ha debido en gran partes a las
imperiosas necesidades econornicas de su madre.

Informe Psicologico: Manuel N. N., E. C.: 11-8
Indices: E. -M. Binet: 10-4 C. L 88, vocabulario de 12 anos.

Analisis: fcorpe simple. Hay alguna discordancia en el desarro-
llo mental. Son debiles la memoria visual (inferior a 10 anos)
La observation v la asociacion (inferior a 12 anos). La expresioo
verbal es la mas desarrollada (de 12 anos); no asi la grafica
(de 8 a 9 anos). Hay algiin R. P. Hara toda la escuela primaria.

Informe Pedagogico: Manuel N. N., 11 anos 8 meses.
Dice que estuvo un ano en la Escaiela N° 199 de Santiago.
Lectura vasilante y sin caracteristicas especiales. Dibujo

perfil parcial. Calculo escrito no hizo. Test de razonamiento nu-
lo. Informacion general regular. La cooperation es deficiente
en clase y fuera de ella. Es un buen companero. Es oi'denado.
El iuteres momentaneo es atrofiado. Tiene poca iniciativa. Su
activiaad es mediocre en clase, patio y juegos.

Tendencias antisociales no presenta.
Su caracter es tranquilo, docil e indeciso.
G.— Informe Social: Eduardo N. N., 11 anos 8 moses de

edad. Curso ei 2.° Preparatorias. Defenido por hurto. Hijo legitimo
de Carlos N. N. v de Melanin N. N.

Antecedentes de Fan/ilia: Carlos N. N., el padre, 68 anos de
edad, casado, de oficio zapatero, lee y escribe, de caracter bueno,
buena conducta y bebedor.

Melania N. N. \w madre. de 38 anos de edad. casada, de oficio
zapatera, lee y escribe, de caracter regulai', conducta buena, sin
vicios. De su union con N. N., tuvo 3 hijos.

Con respecbo al menor que nos interesa, desde pequeno
se ha criado al lado de sus padres al pareeer en buen ambiente
familiar, fae colocado al colegio desde los 8 Mos llegando hasta.
el 2° ano. A la escuela ha asisbido con mucha irregularidad,
liacia la ci inana v pasaba todo el dia junto con otros muchachos
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de dudosa moralidad, llegando a su casa a avanzadas horas de
la noche, pero sin quedarse fuera de eila.

Desde peqaeno ha tenido tendencias a la rateria, primero
erapezo por hurbar poco, cosas sin importancia en el hogar, mas
tarde en el colegio y ultimamente donde encuentra a inano.

Es un menor desobediente, altanero, amigo de hacer su
voluntad a pesar de los castigos y consejos de sus padres.

Ha llegado a la delincuencia debido a las malas companias
y ejemplos recogidos en un ambienfce pernicioso, como es la calle.

Informe Psicologico: Luis N. N"., 11 afios 8 meses. Indice: E.
M. Binet: 12-1. Vocabulario de 12 anos. C. L: 105 Analisis:
normal. Todo su desarrollo mental es de 12 anos. Lo mas de-
bil es fcalvez el razonamiento y la generalizacion. Lo demas
normal. Dibujo de 12 anos.

Hara toda la Escuela Primaria.

Informe Pedagogico: L. de la F. M., Edad 11 ahos 8 me-
ses. Ho estudiado en la escuela de la «Soc. Union de Artesanos»
durante dos anos, habiendo asistido en forma irregular durante es-
te tiernpo; lee regularmente en forma cornente, sin presentar ca-
rac|erisfcioas de importancia, la caligrafia es regular y la ortogra-
fi'a es mala, no sabe hacer calculos aritmeticos oral ni escritos.

La cooperacion en clase es activa, la provocada y esjtontanea
deficiente, reyela ser un buen compailero. Es ordenado, de inte-
res atrofiado y con iniciativas. En cuanto a sus gustos e incli-
naciones tiene deseos de ser zapatero. Su aetividad en la clase es
eficiente. Tendencias antisociales no ha revelado dentro del Es-
tablecimiento. Las condiciones de caracter son: sociable, aplicado,
docil, tranquilo. Es un nino con iniciafciva para el trabajo. l>ebe
continual- lniciendo su escuela primaria; puede llegar a ser un ele-
mento util a la soeiedad.

7. Informe Social. Antonio N. N., 16 anos y medio; pri-
mer ano primario. Detenido por hurto, es hi jo legitimo de Jose N.
y Transito N.

Antecedentes de Familia: Jose N., el padre, casado, falle-
cido en 1925 a consecuencias de un golpe, era de oficio tornero,
leia y escribia; de caracter apacible, conducta buena, bebedor
moderado.

Transito N., la madre, casada, de 35 anos de edad, de salud
buena, oficio. lavandera, analfabeta, de caracter y conducta buena,
sin vicios. De su union con Mancilla tuvo 8 hijos, de los cuales
fallcgeron 5 en la primera inf'ancia.

Con respeeto al menor, siempre se ha criado al lado de sus
padres en un ainbiente no del todo favorable. Nunca recibia re-
prensiones de nin^una especie y hasta cierto punto su madre
era encubridora de los delitos que el menor cometia.

En varaas oeasiones fue detenido por hurto, pero su madre
siempre trataba de defenderlo, no le daba con- ejos ni trataba de
eorregirlo. Ultimamente sus robos iban en aumento. se unia con
muchaehos de pesima moralidad y con ellos vagaba por la calles
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las noches compietas al encuentro de an robo. Salian al campo en
busca de corderos, se entraron a la casa de limpieza y de alii
robaron tarros de parafina.

Al colegio entro desde los 9 a los 10 ahos y curso el pri-
mer afio primario, es analfabeto. Se ha ocupado coino suplementero
y lustra betas. Ha llegado a este estado por falta de direccion y
energla para corregirlo y sobre todo debido a las malas com pa-
hias y al medio social y econoinico en que ha vivido.

Infornte Psicologico: A. N. N., E. C. 16.
Indices: E M. Binet: 10. C. I. : 62. Vocabulario de 10 anos.

Analasis: Debil mental medio armonico pasivo.
Reaccion lenta, cara inexpresiva. Movimientos pesados.
Es ieserVado, obstinado en sus resoluciones.
Hay R. P. que va es dificil de corregir y que tiene su can-

sa en el retardo mental, es analfabeto.
Es incapaz de descrimincion tactil, de discernimiento psi-

cologico y tienemuy pobre imaginacion y escasa expresion
verbal. Es una mentalidad pesada, no distingue matices, con escaso
poder de analisis y de1 slntesis.

hiforme PedagogidO: Antonio N. N. E. O. : 16 ahos.
Hace 6 anos que no asiste a la escuela; se encuentra suma-

mente oHidado. Actualmente tiene una preparacion que no alcan-
za a correspondej' al primer aho. Escritura: torpemente conoce
algunas letras del alfabeto. Se le ha olvidado hasta firmarse. Leer
no sabe.

Edad mental: segun el vocabulario es de 11 anos.
Uibujo incompleto correspondiente a nn nin-o de primer

arlo.
En aritmetica se puede obtener aigiin resultado presentan-

dole algunos ejercicios practicos.
Lnformacion general deficiente. Coopera deficientemente den-

tro y fuera de la clase. No es buan ni mal compahero, Desor-
denado. Interos momentaneo atrofiado. Espiritu de iniciativa no
tiene. Actividad mediocre. Tendencias antisociales, no tiene. Es
impaciente, brusco, disaplicado, distraido, mal caracter, memo-
ria debil. Pedagogicamente atrasado. No sirve para escuela prima-
ria. Puede aprender oficio. No tiene capacidad intelectual.

—Jnforme Social: Manuel N. N., 16 ahos de edad 2.° aho
prim.ario, detenido por hurto. Hijo legitimo de Juan N. N. y de
Maria N. N.

Antecedentes de Familia: Juan N., el padre oasado, de 13
ahos de edad, de oficio gasfiter, lee y escribe, bededor consuetu-
dinario. Hace 6 anos a esta parte que abandon6 a su familia y
desde entonces no se tiene noticias de su paradero; y no se sabe
auri si vive.

Maria N. N., la madre, de 35 anos de edad, casada. lee y
escribe, de oficio aplanchadora, sin vicios. Despuos del abando-
no del marido conocio a Victor N. con quien vive en la actua-
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lidad. Ha tenido 6 hijos, 5 de sa marido y vino de su concubino,
3 fallecidos en la primera infancia y tres vivos.

El menor en refereneia vivio junto a sus padres, teniendo
siempre antes sus ojos el vicio y mal ejemplo de su padre, el
cual ademas de ser bebedor, era jugador y golpeaba duramente
a su mujer. Mas tarde cuando la madre se unio a Victor N.
empezo una vida mas tranquila para la familia, pues este no
tiene vicios y es uo empleado honrado de la Municipalidad de
Santiago, trabaja en los camiones de la policia de aseo. El menor
ha frecuentado la escuela desde los (i hasta los 12 anos irregular-
mente, habiendo llegado a cursar 3er. aho Primario. Ha trabajado
como operario en una Fundicion, ha sido empleado en una Tin-
toreria y repartidor de paa. En todas estas partes ha manifestado
muy poco interes por el trabajo.

Abandono su hogar y desde entonces ha llevado una vida
de vago sin tener domicilio fijo y comenzo a iniciarse en la de-
lincuencia. Bebe, fuma, juega al ehupe y a las cartas, roba. Ha
llegado a este estado debido a la pobreza y a la desorganizacion
del hogar, causas economicas y del ambiente.

9.— Informe Psicologico: Manuel N. N., E. CC: 16 anos. E.
M. Binet: 12. C. I.: 81.

Observacicn criticay adaptacion satisfactorias aunque tardias.
Prudeucia y prevision de 12 anos. Aprovechamiento de la expe-
riencia, satisfactoria Agilidad visuo-motora un poco deficiente.

Anabsis y sitesis normales.
Atencion perceptiva: 90°/o lento y preciso. Memoria de fija-

cion: d0°/o, objetivo. Comprension en situaciones mas o menos
complejas incoherentes. Juicio: 200/o logico. Determinacion y se-
leccidn 20)/o incoherentes. Generalizacion y razonamiento: 50°/o
atomatico.

Imaginaci6n: SO0'0 intuitivo.
Reaccion lenta.
En la prueba de atencion de PiorkoMsky, con una veloci-

dad de 75 estimulos . por min. El trabajo fue uniforme hasta el
inin. 70, a partir del cual hasta el 100 hubo gran descenso del
rendimiento.

Vocal)u]ario de 12 anos.
Un poco apatio o.
Puede cursar In escuela primaria.
Informe Ped.ag6gi.co: Manfte) N. N.
Estuvo tres anos en la escuela primaria.
Sabe leer y escribir; sumar y restar; moltiplicar y dividir

un poco. Dice tener vocation para fundidor.
Tiene capacidad para apren'der, sus males habitos lo han

desviado de la escuela. Pudo haber terminado perfeetamente la
escuela primaria v aun haber cursado humanidades.

10.— Informe Social: Raul N. X., de 17 anos y medio de
edad, das aiios en la escuela primaria. Detenido por robo. Es liijo
legitimo de Baldomero N. y de Rosa X X.
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AntececLentes de Familia: Baldomero N., el padre, viudo,
de 80 aflos de edad, en su juven'tud de oficio eneerador y em-
pleado de oasas particulares; acbualmente se encuenbra invafllo
j enferrno debido a su avanzada edad . Es analfabeto. Vive de lo
que le dan sus antiguos patronesy un hijo mayor. Es de caracber
tranquilo, ha sido hombre trabajador y de una honradez a toda
prueba. No ha tenido jamas un vicio.

Rosa Amelia N., la madre, casada, falleoida en 1922 a los
82 ahos de edad. Era de oficio la'vaiidera. Sabia leer y Bscribir;
de caracber tranquilo y muv buena conducba. Tuvo de su matrimo-
1110 4 hijos: uqo naoio muerto y 8 viven.

Raul, el menor en particular, vivio normalmente en casa de
su padre y iriadre hasta el falleeimiento de esta. Enconfcrandose
ya su padre enferrno e imposibilibado para trabajar, entonces hu-
bo de hacerlo el junto con ofcro hernia no. Se ocupd de suche de
panadero, oficio que desempeno hasta los 14 anos, recorriendo
casi todas las panadenas de la ciudad. Este trabajo ie dio oca-
cion para relacionarse con individuos de todas categorias mora-
les, terminando por enrolarse en las filas de los pebres de alios,
los que le jiiiciaron en las faenas mas fac-iles del «punga», como
arrehabar sombreros, o despojar a los ebrios de su dinero y sus ro-
pas; a medida que avauzaba en edad, aumento tambien en osadia
y adquirio vicios, para la sabisfaccion de los cuales, robaba en toda
opoi tunidad. U itimamente y despues de pasar por todo los escala-
fone.s de la raberia se ha convertido en un ratero profesional y lia-
bitual, habito que se le lia hecho cada vez mas fuerbe y inas dificil
de dominar, su ultima hazaha es haber penebrado con un colega, a
las cuatro de la madrugada a una casa, de donde, enfcre dinero y
joyas susbrajeron $ 5.000 mas o menos.

Esbo revela el grado de su habito.
Sm embargo a pesar de su conducba y sus vicios, ha ocul-

bado siempre a su padre, por quien sienbe un gran afeeto; su
verdadera vida y la causa de sus continuas ausencias del hogar.
Aim le queda de bueHo el afeeto por su padre.

En cuanto a su instruccion, esta ha sido lmiy escasa, estu-
vo 2 anos en la escuel^, desde los 7 a los 9 anos, sin apronder
ii a da en absoluto: era cimarrerq y flojo; luego failed6 su madre
v se vio obligado a trabajar para maatener a su padre y herma-
no menor.

Como se ve es un delineuente tipico que ha sufrido la, in-
fluencia del medio social v economic©, fuera de otros facto res
como ser: lo incotnplejbo del hogar, falba de edu(;acion moral e
in sb r ucc i 6n i n be 1 ectu al.

In forme Psicologico: Raul. N. N, E, 1 7 - r>.
Indices: E. M. Binet: 11. C. I : 70. Vocabulario de 12 ahos,

tipo: objetivo.
Entre -torpe y debil con R. P.
Desariollo general de S anos con procosos de 10, 12 y 14.
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Mentalidad dispersa. Es un sujeto de caracter. Funciones mas
desarrolladas: deduccion, expresion (12 alios), interpretacion.

Observacion es rapida y segura. Crifcica, apereepcion, com-
prension.

Funciones menos desarrolladas: Mernoria inmediata (inferior
a 9 anos) Asociacion.

Resumen: Adquisieion inferior (inferior a 9 anos).
Elaboracion algo deficiente ( de 12 anos).
Ejecucion algo deficiente ( de 12 anos).
Adaptacion algo debil.
Puede hacer los dos primeros grados de la escuela pri-

maria.

Informe Pedagogico: Raul N. N.
Funciones simples: la atencion es sostenida. La memoria in-

mediata visual es suficiente y la auditiva debil.
Dice ha estado uu ano en la escuela. Es analfabeto, por lo

tanto no hizo prueba de lectura y escritura. Calculo deficiente. La
expresibn oral es buena.

El dibujo es deficiente.
La informacion general os buena.
La cooperacion es deficiente en la cla.se }r fuera de ella. Es

ordenado corlsigo mismo y con los demas. El in teres momenta-
neo es atrofiado. Es pooo activo en clase, patio y juegos. El ca-
racter y cmnperamento es: voluntarioso, irascible, reservado, vio-
lento desconfiado.

//.— Informe Social: Juan N. N., \A anos de edad. Anal-
fabeto. Fue detenido por hurto. Hijo legitime de Juan N. y de
Emelina N. N.

Antecedentes de Familia: Juan N, el padre de 52 anos de
edad, fallecido en el ano 1922, era de profesibn chofer. Semi
analfabeto, de buen caracter, buena conducta, sin vicios. Emelina
N., la madre, de 52 anos, casada en segundas nupcias. De oi'i-
cio verdulera ambulante, gana de $ 1 a $ 2 diarios; es analfa-
beta; de buen caracter, buena conducta, sin vicios. Ha tenido 7
hijos; 3 de su primer matrimonio, todos vivos y 4 del segundo
de los cuales solo vive imo.

A los tres anos de enviudar, contrajo matrimonio en segun-
das nupcias con Manuel Reyes, hombre que no ha sabido dar buen
ejemplo en el papel de esposo y padre; es un hombre ignorante
muy inclinado a la bebida, castiga con frecuencia a sus hi-
jastros.

La situacidn del hogar es pesima. lo que gana el padre lo
gasta en su alimentacion, generalmente almuerza fuera de easa,
lo que gana la madre es tan poco que ni siquiera alcanza para
comer, viendose much as veces en la necesidad de mendigar.

El menor ha vivido siempre con sus padres, pero ninguno
de ellos se ha preocupado de su cuidado y educacion debido a las
eondicior.es de trabajo y a la falta de interes por el.
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Debido a la mala situacion economica del hogar, el menor
ha tenido que trabajav desde los 9 anos, de lustra betas y de su-
plemenbero. La naturaleza de esta clase de trabajo y las malas com-
patuas, han hecho que el menor falte con frecaencia a dormir a
su casa, pernoctando ya en la calle o en casa de amigos. Eue
aprehendido en circunsbancias en que en compania de otros mu-
chachos vendia en la calle Huerfanos una cortina que habian sustra-
ido en una casa comercial.

Euma, le gusba el cine, se ha iniciado al robo a los 12 afios.
Ha concurrido muy poco a la escuela debido a la falta de inte-
res de parte de el y a la poca exigencia de los padres.

Ha llegado a la delincueneia, debido a la pobreza, al aban-
dono moral y a las influencias de malas companias.

hiforme Psicoldgico: Juan N. N., E. C. : 14.
E. M. Binet: 8-d. C. I.: 70.
Vocabulario de 9 aiios.
Debil mental franco. Astenico, influenciable y seguramenfce

con tendencias al vagal)undeaje.
Carece de Observacion y de memoria.
Todas las funciones son debiles. Tiene algun retardo pedago-

gico, y, si no se le educa retrogradara en nivel intelectual.
Apto para ofieios sencillos.
Informe Pedagogico Juan: N. N.
Estudio en la escuela de San Miguel, un aho de asistencia.
Curso el primer ano.
Narracion descriptiva.
Vocabulario de 8 anos.

Dibujo algo retardado.
Aritmetica no sabe.
Informe general deficiente.
Cooperacion activa, Buen companero. Desordenado.
Interes momentaneo despierto.
Tiene espiritu de iniciativa. Aetividad efieiente.
Tendencias antisociales, el hurto.
Tranquilo. Puede seguir la Escuela Prim aria.
20.— Informe Social Manuel N. N. 13 anos de edad, anal-

fabeto, detenido por hurto. Es hijo legitimo de Francisco N. y
de Elena N.

Antecedents de Familia: Francisco N., el padre, casado,
de 40 anos de edad, de oficio carpintero, lee y escribe; muy be-
bedor, de mal caracter y conducta. No se preocupa lo mas mini-
mun de su hijo y los ha abandonado por complete no teniendose
noticias de el. desde hace algun tiempo.

Elena N.', la madre, casada, de 35 anos, lavandera, lee y
escribe, sin vieios. Actualmente v desde hace un aho se encueritra
en la (lasa de Orates por demencia. De su matrimonio tuvo 9 hijos,
3 fallecidos y los demas vivos.

Con respecto al menor, este ha vivido con sus padres mien-
tras estos vivieron juntos, al separarse, continuo viviendo con su



fi40 BOLETIN I>E PROTECCI O N BE MENORES

madre la que se vio por esto en la mas completa miseria con
sus hijos, manteniendose apena con su trabajo y con la ayu-
da que le prestaba su familia. Se veia obligada a mandar a sua
hijos, entre ellos, Manuel, a ganar algo en la calle. va sea de lus-
trabotas o de suplementero; de esfee modo el menor se fue apartan-
dose de su casa para llevar una vida de vago, la que se vio for-
zado mas fcarde junto con otro hermano, a seguir, pues su madre
ingreso a la Casa de Orates.

Su abuela, mujer de buen corazon aunque de escasos recur-
sos, se hizo cargo cle los dos menores y en vio a Manuel y a
su hermano al lado de su padre, el que 110 les hizo caso, ni les
did de comer, instandolos a que pidieran limosna si querian man-
tenerse.

Eq esta situacibn los dos abandonaron el hogar de su padre
para tomar la calle como su hogar definitivamente; la plaza Ba-
quedano, la Alameda, la Estaeion Central eran sus sitios predi-
lectos; alii se ganaban la vida en todos los oficios callejeros en que
se podia ganar algo. A casa de su ahuola, solo llegaban ocasio-
nalmente y cuando lo hacian le llevaban dinero o regalos. Co-
mo vago, apreudid imprescindiblemente a jugar & l&s chapitas,
a I chupe, al monte v otros juegos de azar, aprendio tanibien a
eometer susprimeras raterias, las que arm son de mediana impor-
feancia; fuma poco. A la escuela asistio muy poco tiempo y muy
irregularmente, pues bacia la cimarra a menudo, se le retird de
la escuela para que trabajara.

Aficionado al biografo. De caracter fcranquilo, obediente y ac-
tivo; de buenos sentimientos.

Este nino ha llegado a la delincuencia debido espeeialmente
al ambiente y a la situaeidn economica.

21.— Informe Social: Orlando X. N., de II anos edad. Anal-
Eabatu. Deteuido poc hurto. Hijo legitnno de Perfecto N. v de
Zoila X.

Antecedentes de Familia: Perfecto N., el padre, casado, falle-
cido a los 40 anos de edad, de oficio barquillero, sabia leer y es-
eribir, caracter \' conduct a buen a, no tenia vicios.

Zoila X., la madre, casada. fallecida a los 38 anos, sin ofi-
cio, era analfabeta, de buen caracter y conducta; tuvo 12 hijos de
los euales 7 fallecieton y •> estan vivos.

Con respecto al menor, este se quedo a la muerte de su ma-
dre, de un ano de edad v paso a. vivir con feres hermanos may ores
al lado de una. tia poli'tica casada. y con 10 hijos, su padre aun-
que no vivia con ellos. avudaba a la mantencioii. El mho apre-
niiado por las necesidades enfero a vender barquillos lo mismo
que su padre, ademas se le ocupaba en casa en man dados y

trabajos domesfcicos. cos as (jue no' I'vacian ningnno de sus piimos.
Ejercio enseguida otros oficios (mozo, lustrabotas, suplementero)
todos a muy temprana edad. En esfcas actividades se relaciorm
coil muehuchos de malos antecedentes y pesimas costunibres «.jue
le aconsejaroii ma! hasta llegar a compter rateiias, motive de su de-
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tencion. Es de buenos sentimientos, no se ha fugado de su hogar,
es aficionado al cine.

Delinquio por las malas compahias que encontro en el am-
biente donde trabajaba; las necesidades materiales lo lanzaron a el
en busca de los medios para subsistir.

45.— Informe Social: Julio del Carmen N. N., 18 anos de
edad, analfabeto. Detenido por hurto. Es hijo legitimo de Jose
N. N. y de Dorila N. N.

Antecedentes de Familia: Jose N., el padre, casado, de GO
anos de edad, sin oficio, analfabeto. De caracter bueno, buena
conducta, bebedor moderado.

Dorila N., la madre, casada, de 60 anos de edad, sin oficio.
analfaheta, buena conducta y sin vicios. Ha tenido 10 hijos, dos
fallecidos en la primera infancia.

Respecto ai manor: el ambient© que ha gozado allado de lossu-
yos ha sido de una moral sanay de buenas costumbres, sin embar-
go ha faltado energia en los padres para dirigir a su hijo.

El menor es analfabeto, debido a que no ha frecuentado la es-
cuela.

Se inicio en el trabajo a los 16 afios, como ganan, ganando $ 3
diarios, salario que recibia su padre, coincidiendo con esta fecha las
irregularidades en su conducta; empezo a faltar a dormir a su casa
para entregarse a la bebida y al juego, habiendose embriagado en
varias ocasiones, muy fumador, vicios que no han sido nuncarepri-
midos por sus padres. Ha cometido raterias en su hogar y ultima-
mente el hurto de que se le acusa.

Es un delincuente tipico debido a la miseria y a las malas com-
pahias.

CONCLUSIONES

Hecha una estadistica de los 150 casos analizados, bajo los
diversos aspectos que a continuacion se indican, se ha llegado
a lo siguiente:

l.o— Edad: En este punto se ha podido constatar que el por-
centage mayor de ninos deiincuentes esta entre los 13 y 15
anos, edad en que se han presentado 71 caso, siguiendo los 16
a 18 ahos con 48 casos.

2.o— Grado de Instruccion: En este sentido los numeros
nos han llevado a un resultado deplorable, pudiendose afirmar
que el grado de instruccion es casi nulo. Tenemos 46 analfabe-
tos, 34, 7°/0; 49 ninos entre el l.o y 2.o aho de escuela prirnaria
(semi analfabetos), 32,4%; 49 entre el 3.0 y 4.0 aho, 32,4% y
solo 6 han llegad© a figurar entre el 5.o y G.o ano. Ninguno ha
terminado la escuela prirnaria, 0,0 4°/0.

3.o— Estado Civil: Cousiderando este aspecto, hay 85 hi-
jos legitimes y 65 ilegltimos; pero, a nuestro parecer, este no es
un factor decisivo en la delincuencia infantil, pies los nihos



642 BOLETIN DE PROTECTION DE MENORES

de ambos estados se han encontrado en las mismas eondiciones
econ6micas, de ambiente familiar y callejero, etc., llegando a la
delincuencia por las causas ya analizadas en la primera parte de
este trabajo.

4.o— Existencia de los padres: En los 150 casos analizadoa,
podemos ver, que en la inayorla de ellos, falta ya el padre o
la madre (73 casos) o los dos padres (19 casos). Esto origina
sin duda, una desorganizacion en el hogar y, sobre todo tratan-
dose de familias en que los padres se ven obligados a trabajar
para mantenerlas, su falta las coloca en una dificil situacibn eco-
nbmica lo que redunda en perjuicio de los hijos.

5.o— Conducta de los padres: En realidad, el vicio de los
padres no ha sido en los menores estudiado, un factor decisivo de
de consideracion e influencia como determinante de la vida delic-
tuosa de los ninos, pues entre los vivos, 50 padres se han en-
tregado al vicio, solamente del licor y 4 (han llevado una vida
mas o menos regular). De las madres, solo 9 han sido viciosas y
83 han observado conducta regular.

6,o— Grado de bienestar del hogar: Una vez mas los nu-
rneros nos dan la razon, al afirmar que la situacion economica
de los padres que condiciona en ultimo termino la calidad del ho-
gar, es el factor de mayor influencia en la delincuencia infantil. l>e
150 familias, 106 han vivido en la miseria, 34 han tenido unasitua-
cion precaria, de estrechez, y solo 10 han contado con una rela-
tiva holgura dentro de la modestia general.

T.o— Delinquio (el menor) estando en el hogar o fnera de el:
Ya hemos visto como, por diversas circunstancias y, especial-
mente a causa del factor analizado mas arriba, generalmente el
menor se ha encontrado sin hogar. Solo en compania de otros
iguales a ol, abandonados en la calle. Pues bien, en los casos
vistos, 115 ninos han llegado a la delincuencia estando fuera
del hogar y solo 35 han delinquido permaneciendo en 61.

Por lo que respecta a la educacion y reeducaciOn de los nihos
delincu6ntes, sostenemos que estos procesos jamas deben llevarse
a base de medios violentos, represivos, anticientificos, sino que
deben fundamentarse en la observacion atenta, en el analisis psico-
logico y en la capacidad individual de cada caso.

Esto necesita de establecimientos especiales y profesores pre-
parados para ese objeto. Como en todos los menores delincnentes
nos encontramos con algo anoimal, con desviaciones psicologicas
y diversos coir.[)lejos, los maestros respectivos deben investigar |>a-
cientemente liasta descubrir la causa de esas anomahas. Una vez
descubierta ella despaes de tener. previo analisis respectivos, un
cuadro de cada caso con los datos sociales, medicos, psicologicos y
pedagogicos, procede la educacion o reeducacion del menor; }>i;o-
curando producir los cambios favorables en el individuo o des-
viando su actividad antisocial hacia el lado litil de la vida. basta
superar su condicion de delincuente.

Igual tem[)eramento se puede adoptar con los degenerados,
los vagos y los abandonados.
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Para cumplir esta labor se puede contar con medios como los
talleres de oficios, la realizacion de cultivos, crianzas agricolasr, y
las clases teoricas mismas, tratando siemore de inculcar a los me-
nores por medio de una educacion colectiva un sentido de solari-
dad, de coperacion y de responsabilidad.

Vista la. influencia del factor economico y del medio social
en los ninos delincuentes y por una serie de razones que no han
de escapar a cualquiera persona culta, la delincuencia infantil no
es un fenomeno que se pueda considerar aisladamente, bajo un
aspecto puramente psicologico o pedagogico, sino que es un feno-
meno social que afecta a la vida entera de una nacion. Poi lo
tanto, tratandose de una anomalia, de un hecho que produce per-
juicio a la colectividad es necesario, tomar las medidas politicas
para acabar con este mal.

No basta educar o reeducar a los ninos delincuentes para
acabar con la delincuencia infantil, sino que es imprescindible
que el Estado la eXtirpe de raiz, aca.bando con las causas que la
originan y mejorando el medio social en que se desarrolla.

Entre las medidas politicas mas necesarias para acercarse al
cuinplirnienbo del fin indicado, proponemos:

1.° Me joramiento efectivo de las condiciones de vida de la
clase trabajadora, ya que es en esa capa social donde se presen-
ta la casi totalidad de los casos de la delincuencia infantil, sin
detenerse ante la consideracion de intereses particulares y egois-
tas.

2.° Auniento, hasta donde sea posible y necesario del pre-
supuesto de Educacion, a costa de impuestos a las grandes fortu-
nas y bienes improductivos, a fin de hacer efectivo el cumplimien-
to de la Ley de Instruccion Primaria Obligatoria, contando pre-
viamente con los medios necesarios para ello (escuelas que me-
rezcan el nombre de tales, profesores preparados y material sufi-
ciente.

3.° Creacion, en cada Capital de Provincia, de Institutes
Modelos gratuir.os para dar asilo, educacion, / reeducaciPn a los
menores vagos abandonados, delincuentes, monopolizando el Esta-
do esta clase de establecimientos, a base de una ensefianza es-
trictainente cientilica, con aplicaci6n de los ultimos adelantos
proporcionados por la biologia, la psicologia, la pedagogla y la
sociologia.

Planteados estos puntos creernos haber dado termino a
nuestro trabajo, despues de haber abordado un problema de tan-
ta trascendencia, con un criterio objetivo, desprovisto de todo
prcjuicio y de pretender indicar su solucion con la mayor since-
ridad posible, ateuidos a. lo que la cruda realidad nos ha raos-
trado.
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H. LEA PLAZA:

Nuestro sistenia de clasifijCaeion.
> i •'

de los menores.

> La observacion de los menores; la mision talvez mas. irite-
resante de.la Ca^a de Menores, debe s^.r seguida de la clasificacion
de ellos, a fin de poder asi distribuijdos en grupos de condicio-
nes analogas desde el punto de vista bip-social.

1 . Hemos insistido ya en ooasiones anteriores sobre la impor-,
tancia de la observacion del menor, base fundamental para el
eonocimiento de el, para la determinacion del .tratamiento a
que debera ser sometido y del pronostico sobre la sitijacion en
que se encuentra. Los metodos de observacibn que practieamos
desde hace algun tiempo, basados en el examen social, medico-an-
tropometrico, psicologico y pedagbgico han ido perfeccionando-
se no solo por las indicaciones que da la practica de cada dia,
sino tambien, en parte muy principal, por el entrenamiento del
personal que efectua la observacion.

Nos correspond© ahora insistir sobre la importancia de la cla-
sificacion del menor, hecha ya la observacion, clasificacion que
concretara mas los datos obtenidos anteriormente v permitira lo
que podriamos llamar la distribucion de Jos menores en las di-
versas condiciones o establecimientojB reeducacionales.

Tambien la clasificacion permit© llevar un archivo y una es-
tadistica util en cualquier momento para obtener los datos nece-
sarios a cualquier trabajo cientifico, aspecto que ha, sido siempre
una preocupacion constanto en nuestro Servicio.

S6lo desarrollandp su accion en esta forma la seccibn de
Observacion de la Casa de Menores cum pie con su objetivo, ya
que es, en realidad una « Section de Observaci6n y Clasificacion».

Con el fin de efectuar esta clasificacion por un metodo que
deseamos estandardizar para todas las Casas de Menores que se
establez'cau, se ha elaborado un cuadro que reune todas las si-
tuaciones que representan irregularidad en la condueta durante
la infancia y la adoiescencia. Para ,1a confeccibn de este cuadro
hemos consiaerado, por una parte, los factores etiologicos o cau-
sales de condueta irregular, designandolos con la letra A. y por
otra parte los cuadros sindromaticos^ consecuenciales engf3ndra>
dos por dichos factores etiologicos, designandolos con B. Entre
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los factores etiologicos distinguimos los que dependen del medio
y los que dependen de la persona. Nueve son los dependientes
del medio: 1) mala direccion dentro del hogar; 2) desorganizacion
y desmoralizacion de este; 3) orfandad completa 6 iucompleta; 4)
abandono moral; 5) abandono material: 6) miseria; 7) malos ejem-
plos y companias; 8) mal ambient© extrafamiliar 9) explotacion
por parte de los padres 6 apoderados y malos tratos.

Tres son factores dependientes de la persona I) alteracio-
nes intelectuales; II) alteraciones del caracter; 111) alteraciones
psiquiatrico-organicas. Todos estos factores pueden establecer diez
cuadros siudromaticos diferentes: a) peligro moral; b) retardo pe-
dagogico; c> incorregibilidad e iuadaptabilidad al hogar; d) aban-
dono de hogar; e) estado de vagancia y nomadismo; f) mendici-
dad; g) perturbaciones psico-sexuales, vicios y malos babitos; h)
delincuencia aguda u ocasional; i) delincuencia crbnica o habitual;
jl criminalidad

En lo que respecta a la etiologia, la denominacion de los
diversos factores se ha hecho despues de una constant© y soste-
nida observacion de la realidad y despues de un estudio medita-
do de numerosos espedientes de observacion. En realidad al re-
correr la historia biografica de cualquier nino o adolescente en
situacion irregular, aparecen con nitidez algunos de estos facto-
res y muy a menudo varios de ellos obrando en forma concomi-
tante; apenas hay que insistir en la importaneia trascendental que
tiene para el desarrollo normal del nino o del adolescente la si-
tuacion moral del hogar. asi coino la forma en que los padres
encausan y dirigen el desenvolvimiento de la personalidad del
hijo: asi tambien el hogar incompleto por falta de padre o de la
madre se muestra en un porcentaje muy subido de los casos es-
tudiados. El abandono material o moral, es decir, todos aquellos
casos en que no se proporciona al menor los elementos materia-
les o morales que le son indispensables, provoca situaciones de
enorme trascendencia, asi como la miseria, los malos ejemplos, 6l
mal ambiente extrafamiliar y la explotacion del nino o del ado-
lescente, tan comun en nuestro medio.

El estudio detenido en los irregulares muestra tambien con*
forme a lo senalado en otras ocasiones la frecuencia con que se
eomprueban las alteraciones intelectuales o del caracter y ahn de
franca alienacion mental, circunstancias estas que forman un
gru[)o especial dentro de los faetore9 etiologicos de nuestro
cuadro.

Por lo que respecta a los ouadros sindromaticos taml)ien
ellos lian sido elaborados conforme a la realidad y a la obser-
vaci6n de los hechos: desde el simple peligro mora! en que se
coloca a un menor mal dirigido o abandonado, hasta el estado
de delincuencia a que puede llegar empujado por factores
desfavorables, existen una serie de estados intermedios que re-
presentan a un mismo tiempo situaciones diversas de patologia
social y de psicopatologia de gravedad progresiva; tales son
pOr ejemplo, el abandono del hogar, el nomadismo, la mendici-
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dad y la delincuencia misma, circunstancias anotadas todas en
nuestro cuadro, que para mejor compresion, lo insertamos a con-
tinuaci6n:

Causas etioldgicas y Cuadro Sindromatico de conducta
irregular en la infancia y adolescencia.

1) mala direccion;
2) desorganizacion;
8) desmoralizacion del hogar;
4) orfandad completa o in-

A.—Factores etio- — Del medio; completa;
logicos o cam 5) abandono material;
sales. 6) miseria;

7) malos ejemplos ycoraparnas;
8) mal ambiente extrafamiliar;
9) explotacion de los padres,

apoderados y males tratos;

I. Alteraeiones intelectuales;
^ 11. Alteraeiones del caracter;Delapeisona. jjj Alteraeiones psiquiatrico-

organicas.

a) peligro moral;
b) retardo pedagogieo;
c) incorregibilidad e inadapta-

tabilidad al hogar.
d) abandono de hogar.
e) estado de vagancia y noma-

dismo;
f) mendicidad;
g) pertarbaeiones psieo-sexua-

les, vicios y malos habitos;
h) delincuencia aguda u oca-

sional;
i) delincuencia cronica o ha-

bitual;
j) criminalidad.

De esta manera nuestra labor de clasificaoibn se facilitJ ex-

traordinariainente y bastan algunos ejemplos para comprenderse
con facilidad.

Se trata por ejemplo de un meuor en estado de vagancia,
cuyo hogar esta desmoralizado y desorganizado: tendra por diag-
nostico y clasificacion: A2 - Bd. Si ademas el examen del me-
nor demostrara, como ocurre tan a menudo en esos casos.

B. - Cuadros sindro*
maticos 6 conse-

euencialeSi
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una debilidafjl, mental m&s 6 menos aeentnada, la fdrmula seria:
A2 I - Bd.:, ,

Si se tratara de an menor que ha eometido un delito de
hurto y cuyo estado demuestra el abandono moral en que se ha
desarrollado y el mal ambiente extrafamiliar que le rodea, la f6r-
mulas'd'e'diagnostico y clasificacion seria: A 48 - Bg. "1

Si exi^ten ademas perturbaciones del caracter en el menor,
en gran parte como consecueneia de los otros factores etiol6gi-
cos, la formula seria: A4 8 II - Bg.

El caso grave de uu menor que comete delitos en forma
habitual y en el cual ha habido mal ambiente extrafamiliar y exis-
ten alteraciones del caracter, llevaria la formula: A 8 II - B h.

Muy facilmente resultan asi tambien las diferencias bioso-
ciales entre los menores, que en esta formula quedan especifica-
das dentro de las diversas f6rmulas.

Este procedimiento permit© tambien confeccionar un indice
por materias, pudiendose reunir los casos similares sobre los que
se desee obtener an determinado material de estudio.

»{»*;•■:*
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La corte de menores de la

ciudad de Nueva York.

Historia.— EL primer tribunal de menores que se establecio
en la cuidad de New York, se fundo en 190*2, en y para el
Condado de New York, pero la ley que lo creo no haeia de el
un organismo independiente sino que lo mantem'a coino una ra-
ma del Tribunal de Justicia ordinaria.

Amteriormerife a esta disposition los ninos ©ran 'juzgados
de la inisma manera y en los misrnos tribunales en que se juz-
gaba a los adultos y criminales.

Se habian hecho esfuerzos anteriormente para obtener que
se juzgase a los ninos en sitio separado; pero tuvo que abando-
narse la idea pues los reglamentos vigentes lo hacian iinposible.
En 'un solo aspecto eran los ninos bratados diferentemente de los
adultos, esto es lo que se refiere al sitio de la detencion. Desde
1889 la Sociedad protectora de la lnfancia de New York accs-
fcumbro tomar bajo su cuidado a los ninos que eran sentenciados
por crimenes, y desde 1893 upgun menor de 10 anos, segiin
so sabe, ha sido encerrado en comisan'ak, prisiones o carceles,
m i e n tras sh ' ca'sb :bktaf pen dienfce e nr 1 a "corte.

Puede entonces deoirse con satifa.ccip.n que las disposicio-
en el tratamieu-

to ^aciotial aM^aSn^'dfos^/^., delincuentes en la
ciudad de New , York, creando una rarnV para las audiencias y
el ffatamieiiho dedlos ^i&^s^e Ms dYVenores; por primera vez en
la^£t®a^e eftabte^^eP'-p^htb^d^ vist.^ iBgnl de considerar al
ninp no jicoihu^trnr datMcSSnt^^Ind coino'un ser que necesita am-
paro, y vigilancia del Estado.

Urn. peijdod^jde r'Ssoy es~. e 1 que transcurre liasta
mo: pero l<tfs x^ndMibn%fe'%n '^ne^l'uucioWala institucidn no eran
satj^torirfcS-, -pHles n^fii^ytWgcBs'Ypie adnunistraban justicia
a los adultos debian -turnarse para atendeiy.qmr un periodic de
dos'.^ne:ses x*xm> 64 trdvumd dt La falta de visita-
dor.es ^ri' 'fib 'li'blub,mujeres se dediean
a e$bas actividadas)uh'tffda•qhedos hino,s que quedaban en liber-
t:u?L \dgikuia'-eis-lu\*ierim e'W-indirbs de peiys'onas sin otros meritos
que L^bitenas TOlavntad. --que peTteriaefan . 9 l^.diversas sociedades
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religiosas o a la Sociedad Profcectora de la Xnfancia, quienes,.
ademas, hacian las investigaciones sociales cuando asi lo solici-
taba el tribunal. El periodo de liberfcad vigilada durabay por termi-
no medio, seis semanas. Hoy se prolonga hasta que el nifio ha-
ya aleanzado su mayor edad, que en el esfcado de New York e&
hasta los 16 anos, en otros hasta los 18 v en otros aun hasta los
21.

Se crearon, ademas, tribunales en Queens, Richmond y Broo-
klyn nombrandose un juez con facultad para nombrar los jueces
segun las necesidades. Dos anos mas tarde se nombro a losjue-
ces para servir permanentemente en los tribunales de menores,.
pudiendo dedicarse con mas interes y mas intensamente al es-
tudio del mejoramiento de los mefcodos y las necesidades del
tribunal que debian servir.

Se organizo tambien el cuerpo de visitadores sociales, nom-
brandose un grupo de 18 para el servicio de los tribunales de
menores; hoy el numero de visitadores sube de 70.

El hecho de que las eortes de menores depandieran de
las Cortes de Justicia ordinaria, creaba dificultades de orden
administrative de caracter grave. Aunque los jueces eran nom-
brados especialmente para atender los tribunales de menores.,
no tenian, sin embargo, autoridad y control sobre el personal
adrninistrativo y sobre los metodos usados en la administracidn
de justicia. A cada nombramiento, cada reclame debia presentar-
se al consejo de quince jueces del tribunal de justicia ordinariay
algunos de los cuales rara vez habia administrado justicia en los
tribunales de menores. Los visitadores sociales como el persor
nal de oficina dependia del jefe respeetivo de la Corfce cfe Jus-
cia, de la cual era una rama la de menores. Admhiiatrativamen-
te el tribunal de menores era un apendiee del de justicia ordi-
naria, lo cual impedia todo progreso en sus activi'dades.

En 1915, sin embargo, se creo el tribunal de menores co-
mo una division de la Corte de justicia ordinarta, se desi'gnaron
cinco jueces por un periodo de cinco- anos para servir solo em
la corte de menores y todo el personal adrninistrativo junto con'
el contingent© de visitadores sociales paso a depender dhtecta-
roenfce de la nueva division.

Bsto marca el fin del segundo )_>e rkxSo- de formation de
los tribunales de menores en el esfcado de New York Los cinco
ahos fcranscurridos entre H)10* y 199 5 trajeron grandes cambios
y progresos: se crearon tribunales de menores en Bronx, Queens
y Richmond, se creo el cuerpo de visitadores sociales, sc desig-
naron jueces para el servicio* especial para los tn bun ales de me-
nores y por fin se creo la corte de menores como una division
de la de Justicia ordinarm.

Pero aun q-nedaba un gran paso que dar,. el orear los trr-
bunales de menores no come una division o contmwacion de los
de justicia ordinana, sine co mo algo absolutameiTte independien-
te con poderes propios que le capacitara para desarrollar suj
fmieibn en beneficio die los nin/os abandonados y de linemen res.
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Solamente en 1924 llego a obtenerse el establecimiento de
ellafcomo un organismo aufconomo, nombrandose seis jueces por
por un periodo de diez anos, designandose a uno de ellos co-
mo presidente.

Organization.— La corte de menores esta eonstituida co-
mo sigue:

El juez que preside en el tribunal.
Cinco jueces.
Un secretario general,
Oinco secretaries, uno para cada rama del tribunal.
Tres secretaries ajmdantes (en New York. Kings y Bronx).
El personal adminisfcrativo y personal de oficina esta dis-

tribuido segun las necesidades de las diversas cortes o ramas
del tribunal.

Viene despues el cuerpo de visitadores sociales y linalmen-
te la Clinica de Psiquiatria, con sus psiquiatras, psicologos, ayu-
dantes, etc.

Ei tribunal de menores de toda la ciudad de New York
esta dividido en cinco partes: Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens,
v .Richmond, siendo Manhattan el centro.1/

Actualniente hay ocho jueces administrando justicia en las
(lii'erentes ramas.

El departamento de visitadores sociales tiene un jefe que
tiene su oficina en Manhattan o sea en New York, pero en ca-
da rama hay un sub-jefe para supervigilar el trabajo.

La Clinica esta actualniente a cargo de la Dra. Elena Mon-
fcagu, y tiene el trabajo de examinar fisica y mentalmente a los
ninos que envian los jueces para los examenes.

La sociedad Protectora de Nihos tiene a disposicion del
tribunal de menores una casa de detencidn para los ninos cuya
investigacion social se ordena y mieotras se le somete a los exa-
menes correspondientes. Tambien se mantiene alii a los ninos
que son deMicuentes y deben sar llevados periodicamente a la
corte para las declaraciones. Terminada las investigaciones estos ni-
nos soil llevados a los establecimientos de reedueacihn que hay
para tales casos.

El (fabinete Central de Higiene Social y Mental determina
cualquier prs.vio contacto social que havan tenido los nihos que
se eucuentran envueltos en algun proceso o sean simplemente
abandon-ados.

La asooiacion de «Big Brothers and Big Sisters», esta en con-
tacbo con las cortes de menores y efectiia un trabajo de adapta-
cion y reeducacion eutre los nihos que son puestos en libertad
vigilada. Para realizar una labor mas efectiva esta asoeiacion se
liar dividido segiin, sus credos, en cabolicas, prostestautes y judias,
pudiendo de este inodo efectuar una labor moral y social con
may ores probabilidades de exito. Todas persiguen un mismo fin:
procurar guia espiritual y moral, hogares, trabajo, }T una com-
prension ainistosa. de sus dificultades especialmente a aquellos ni-
nos que se kalian abandonados moralmente, sin afectos, descon-
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tentos en el desgraciado medio en que viven, cuyos padres los
abandonan o son indiferenjtes y descuidados; aquellos nifios cue en-
cuentran en su vida toda clases de obstaculos para alcanzar sus
ideales, los que se encuentran en un medio que les hace imposi-
ble lienor una vida normal desde el punto de vista fisico y mo-
ral, eucuentran en estas asociaciones un apoyo real, y oportuno,
porque la corte atiende no solo casos de delineuentes sino de
abandono economico y moral.

Funcionamiento de la corte.- La corte del barrio de New York
esta abierta todos los dias habiles del auo, lo mismo la de Brooklyn;
la de Bronx solo los lunes, jueves y sabados; la de Queens los
martes y viernes y la Richmond solo los miercoles. Los jueces
son nombrados por el presidente quien procura que los jueces
que viven dentro del distrito de la corte la atiendan, en lo po-
sible, la mayor parte del ano.

Dos jueces atienden la de NeAV York, o Manhattan corao tarn-
bien se la llama, y permanecen durante todo el ano en sus fun-
ciones en esa corte. Con este sistema se usan dos salas para las
audiencias. La sala principal es la mas grande y donde tienen lu-
gar las audiencias de todos los casos nuevos que se presentan.
Los casos que se oontiniian, tales como los que se ordena inves-
tigacion o los que ban de ser puestos en libertad vigilada, etc.,
son presentados al juez en la segunda sala. Habiendo dos jueces
que altei nan en el servicio, es posible que cada caso sea llevado
hasta el fin por un mismo juez. Asi el juez que atiende la pri-
mera sala para las audiencias de los nuevos casos los lunes, mier-
coles y viernes, atiende la segunda sala los dias martes, jueves
y sabado, para las audiencias de la continuation de los casos.

El otro juez necesita alternar el horario y atender los ca-
sos nuevos que entran a la corte los dias martes, jueves y sa-
bados y continuarlos en la segunda sala los dias lunes, mierco-
les y viernes.

Ambas audiencias son estrictamente privadas, permitiendo-
se solo en senalados casos la entiada de estudiantes al recinto.
En la primera sala generalmente se adopta cierta ceremonia. El
juez atiende las audiencias revestido con su toga doctoral, en un
amplio estrado donde^se c&l()Gfi;^Jascg,Eetario, y el tRuigr&fo quien
toytstiai lb. lfetMYtbdks s de testigos. Cerca del
juez hay on'%il1bft de' afe r'espnldo, y frente a el una mesa y
sobre alL'i un orucifico ante el oual jnrgn,,lps cbclarantes, decir la ver-
dad. La. sala esta en penumbras y sqlqruna pequena luz al umbra el
cryc-ibcOj^ Ka-ti-atrdbs■ aeusTlcRte1 jHoS i||'tigos .conducidos por los em-
pleados'clel tribunal, y el juez que 'Tnferroga desde su sitial en
el amj>lio estn^dos'■ Lafde'f piez es clafa y serena, pero firme. Son
freciientes las escenas de histofiayyltanto entre los in en ores lleva-
dos a declarar en estfe aihWeift^pieurVisterio (pie inipone!

Elprophsito de esta mas o menas rmponente cermnonia es im-
prinjinife el nliHWcieMds^dMos^^e^siig,padres o guardadores, Inidea',de-'^ue^lo^'''^r'dcliW^'laLnbjnuii{(Ltri'ddl'8%'i ser respetados, pue
cad a mho; taildpoiflo sus padres, Bene un deber con la sociedad
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que 110 debe ser olvidado, y en cada caso debe considerarse no solo
el bienestar del nino sino tambien los efectos de sus actos sobre los
demas.

En la segunda sala hay menos formalidad, el juez atiende sin
su toga,, la sala es mas reducida, hay mas luz, hay mas intimidad.
En esta audiencia se pone menos enfasis en los anteriores aspectos
del caso y se da mas importancia al individuo, a su problema, a lo
que le afecta en su personalidad.

Hay muchos casos que no requieren mas que una sola audien-
cia y se dan por termmados en la primera sala. Pero todos los que
necesitan in vestigacion, tales como los que se refieren a asuntos
de depravacion moral, abandono o delincuencia, son solucionados
en la forma anteriormente indicada.

Despues de la primera audiencia el juez asigna a cada Caso
una visitadora o visitador social para la investigacion social cones-
pondiente. Esta persona hace todos los contactos sociales nece«arios
con la fainilia, los parientes, los vecinos, laiglesia, y otras agencias
sociales que hajan tenido algun contacto con el nino en ocasiones
anteriores.

Mieutras se hace la in vestigacion la clinica de psiquiatria es-
ta tambien en accion. Siempre que el juez estima necesario un
examen medico y mental se envia a los nihos a la clinica don-
de una doctora toina a su cargo a las nifias y un doctor a los
nihos, para el examen medico psiquiatrico. Un psicologo hace
el examen mental. Con todos los datos obtenidos en la clinica
mas lo que proporciona la visitadora social se delinea un plan
de tratamiento ei que se entrega al juez en la segunda sala de
audiencia, para la decision. El juez indica a la visitadora o visi-
tador social el plan que debe seguir, y el niho es llevado a su
hogar propio, a una institucion o a un hogar de familia donde
puede trabajar para pagar su pension mientras asiste al colegio,
o sencillamente trabajar para atender a sus gastos. La asociacion de
«Big Brother & Big Sisters» entra en accion cuando se necesitan
hog-ares de este tipo, o se necesitan trabajo o guia moral y es-
piritual.

Cuando a un nino no se le recluye y se le deja en libertad
vigilada el visitador social lo visita. periodicamente en su hogar
o se le hace ir a la oficina de este en la corte de menores una

o mas veces por semana. En estas visitas el ve al doctor que lo
atiende, el doctor conferencia sobre el progreso del niho con el
visitador social y cualquier cambio en el tratamiento se hace ba-
jo la vigilancia y consejo del medico.

El primer deber de la clinica es soluciouar cualquier pro-
blema de salud. Las clinicas y hospitales de la ciudad atienden to-
dos los nihos enviados por intermedio de las cortes de menores.

Cuando se han solucionado todos los problemas de salud se
inicia la de los problemas mentales, intelectuales y la readapta-
cion al medio. Son realmente Sorprendente los benefieios que re-
ciben los nihos por intermedio: de la corte, pero no solo los ni-
nos se benefician sino tambien los padres. Cientos de hogares se
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rehacen, reorganizan, los padres se reeducan, se les lleva a
la eomprension de los problemas de los ninos y se hacen eficien-
tes en la tarea de la educacion de sus hijos. No menos de cien-
tos de profesores tambien ban sido llevados a la eomprension de
los problemas que presentan los ninos que por su intermedin ban
sido llevados a las cortes para deseubrir las causas que originan
las dificultades dentro de las escuelas. La clinica de psiquiatria
es el laboratorio donde se descubren tantas ineognitas, donde se
educan ninos, padres y maestros en la oomprensi6n de los pro-
blenias que los preocupam

Esfca clinica ha llevado a los profesores a la eomprension de
que su deber no es solo ensefiar a leer, escribir y contar a los
ninos sino comprender sus personalidades, analizar las causas por
que los ninos dejan de cumplir las obligaciones que les corres-
ponden como estudiantes, por que observan mala conducta, que
faefcores dentro de ellos rnismos llevan a los ninos a no adaptar-
se al ambiente escolar, y comprender que no toda la mala con-
duefca de los ninos es digna de censura, que hay «mala conductav
que es natural, y no debe ser siempre castigada.

Las Escuelas Normales modernas deben tener un departs-
mento de psiquiatria, que de a los profesores una preparacion ca-
paz de comprender los problemas del nifto y los suyos propiosr
porque en el diario contaeto con las personam hay juego de per-
sonalidades, y cada una es diferente, es uniea en si, j cada una
friene sus problemas personalisimos. La formaeibn de todos los
profesores requiere en sus programas la inclusion de estudios de
psiquiatria e higiene mental: sin estos conoeimientos es iinposible
que los profesores lleguen a comprender a sus alumnos, base esenciai
para educar con fruto, v no destruir y estanear posibilidades en los
individuos.

Todo este trabajo que hace la eorfce de roanores en favor
del nirio se ex plica por su filosofia. La corte se preocupa del ni-
ho para ver que puede hacer para readaptarlo a su ambiente so-
eial, a su medio, no para ver que falt.a ha cometido el niho pa-
ra castigario. Las escuelas en general se preoenpan de las falfcas
eomeridas1 para eastigarlas, pew no para averigoar las causas
llevaron al nirio a delinqnir.

Hay pnes neeasidad de Ivaeer camhiar de roiwbo a las egeue-
las en cnanto a discEptma se re fie re.

Atencion ntedica de los ninos— Sigiriendo la filosoffa «|ue e»
base del trabajo de his cortes de menores,. la eorfce de New York
tiene una ruoy bien equipada clinica de psiquiatria para verificar
los examenes frsicos, psiquiatricos y psieologicos de los nihos que
son llevados a la corte, para determinar las causas de la mala con-
ducta y plan ear on tratamiento para su readaptacibn.

Los examenes ffsicos y psiquiatrrcos son hechos por los doc-
tores Elena Montagu para las nifias, y Wolfe para los ninos. en
una clinica perf'eofeamentce equipada; paara> el obj.eto.
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Todos los nifios que son enviados para el examen mental
son objeto de un cuidadoso examen fisico. Se hace solo examen
fisico a aquellos nihos que son enviados por los jueces con ese
solo fin.

Ademas del examen fisico se hace un examen Waserman
en casos que lo requieren. A las muchachas delincuentes sexua-
les se les hace, ademas de la W asserman una Smear y el exa-
men vaginal.

Los examenes de sangre, orina y secresion glandular estan
a cargo de un tecnico en el laboratorio de la clinica. El Hospi-
tal Bellevue administra los rayos X v toma las radioprafias, sin
ningun costo para el paciente o la corte.

Para los enfermos de la vista se obtiene el tratamieto en la
clinica correspondiente. Lo mismo para los enfermos de los oidos,
gargarta, nariz, etc. Los enfermos del pulmon son enviados al
Hospital Admission Bureau, donde los atienden directamente o
los envian a los preventorios o sanatorios. Los trabajos de la den-
tadnra se hacen en las clinicas dentales.

Despues que se ha heclio un completo examen fisico se en-
via un infortne al juez que ha enviado el niho a la clinica, re-
comendandole el tratamiento a que debe ser sometido el niho,
para la solucion de su problema de reeducacion o readaptacion.

La primera preocupacihn de la clinica, como ya se ha dicho,
es curat* de todos los males fisicos a los nihos puestos a su cui-
dado. Aquellos nihos que quedan en libertad vigilada son visita-
dos periodicarnente por los visitadores sociales quienes instruyen
a los padres en cuanto al cuidado que deben tener con los peque-
hos, especialmente en cuanto a la salud que es lo que mas fa-
cilmente pueden ellos comprender y a lo que tambien pueden coo-
perar con mas o meuos exito. Ningun niho queda libre de la tu-
tela de la corte hasta que haya curado todas sus dolencias fisicas.

Heneralmente los hospital es hacen gratis todo tratamiento a
los menores, solo en caso de que los padres esten en condicio-
lies de pagar se les exige hacerlo. Cuando hay tratamientos que
requieren gastos de dinero la asociacion de «Big Brothers & Big
Sisters» ayuda economicamente, poniendo fondos a disposicihn
de la clinica de la corte. Tambien proporciona alimentos, vestua-
rio, hogares, trabajo, distracciones, de modo que se de al nino
el mayor bienestar para no dahar su salud. En el verano orga-
nizan colonias de veraneo, o los llevan a sus propias casas de
cainpo o a la ori 1 la del mar a descansar.

Cuando un niho llega a su mayor edad el juez le concede
una audiencia especial. Acompahado de sus padres o guardadores,
o simplemente del visitador o visitadora social cuando es aban-
donado, entra el niho a la segunda sala de audiencia. El juez le
habla paternalmente, le hace ver que su pasado nunca tendra va-
lor negativo en su porvenir, que nadie podra usar su record de
corte para hacerle dafio en su vida futura, que si lleva. una vi-
da hbhrada podra llegar hasta a ser president© de su patria, sin
que el heeho de haber sido juzgado en el tribunal de menores
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le haga el menor dano. Le insta a que olvide el pasado, le ha-
ce ver que recien empieza su vida responsable, limpia de toda
mancha, y que si delinque ya no se le tratara bondadosamente
corao hasta aquel dia, sino que se dejara a la ley obrar secamen-
te, sin oontemplaciones. La escena es impresionantey llora el mu-
chacho y promete agradecido llevar una vida recta. ^Cuantos lo
logran? Seria un interesante estudio. Pero es posible que el he-
cho de hacerle ver al nino que su vida pasada no danara su por-
venir, que nadie podra usar su record de corte en su contra; cons-
truya en su esplrito una actitud positiva y lo haga llevar una
vida digna. La actitud del juez es rauy construciiva, sus pala-
bras son sugestionadoras, llenan de ideales el alma de los ninos,
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El Politecnico Elemental de Menores

«Alcibfades Vicencio»

La atencion al nino abandonado y en general a todo
aquel que necesita un apoyo, no solo en el momento presen-
te, si no mas para el porvenir, ha sido siempre una de las
preoeupaeion'es preferentes de todos los Gobiernos. En con-
secueneia, desde hacia muchos anos existian en Chile Casas
de Reformas que, si bien es cierto cumphan con su cometi-
do, no tenlan, hasta el a ho 1928, disposiciones legales que,
considerando el problema desde un punto de vista cientifico,
armonizaran adenitis, estos servicios publicos y los pusieran
a la altura en que se encuentran en otros paises.

La Ley 4447 vino a llenar este vacio; desde este mo-
mento el problema del nino delincuente o abandonado es en-
cauzado dentro de nuevas directivas y resuelto con nuevas
soluciones.

En esta exposicion lis limitfiemos solamente a lo que
se refiere al mas importante de los servicios creados por es-
ta Ley: El Politecnico Elemental de Menores «Alciblades
Yieencio».

^.Que es el Politecnico? o mejor (.Que debe ser? Ante
todo un Hogar en el mis amplio y noble signilicado, despues
una Escuela Primaria completa y por ultimo, un formador
de obreros clel taller y del campo, trabajadores preparados y
sanos de cuerpo y alma.

Definido ya a grandes rasgds lo que debe ser el Politec-
nieo, pasemos a eonsiderar el material en que se va a tra-
bajar, la indole del nino que llega al Establecimiento. La igno-
raneia de este factor liana imposible la reahzacion del espi-
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ritu de In Ley; pero debemos no tan solo conocer al nino,
es necesario conocer a dermis el medio social de donde viene
y las taras familiares que lo acompanan.

Se podria clasificar en cuatro gTandes grupos al alumna-
do del Politecnico: el primero lo integrarian aquellos ninos
que abandoiian su hogar y pasan a convertirse en vagos; el
segundo, por esos que no pueden, sin grave peligro, perma-
necer en su familia y que por esto quedan amparados por
la Ley; el tercero por los que no tienen en sus casas como
vivir, por pobreza total y por ultimo, tenenioi al menor que
ocasionalmen'te ha cometido algun delito. Pero, en todos los pa-
sos tenemos la pobreza material o moral v muchas veces las
dos reunidas en un mismo individuo, el alcoholismo v las lifi-
les de los padres, el vicio como medio de vida, el delito en igual
forma, o el trabajo simultaneo del padre v de la madre, que
por esto abandonan al hijo o el caso de explotacion de este; en
fin, toda clase de miseria concebible, a lo que debemos agregar
una sistematica falta de vestido y sol ire todo de alimentacion
que convierten al nino en un ser debil mental v fisicamente;
por lo tanto, presa facil y fatal de todos los vicios.

Cuando el menor permanece durante un periodo suficiente,
que logra 111 eerie olvidar el ambiente de que ha salido, salvo
raras excepciones, se convierte en un nino semejante a cualquier
otro, tanto en sus estudios como en su vida privada. Hay que
desvaneeer el prejuicio que contra estos menores existe, debe-
mos verlos en sus trabajos y en sus diversiones, para compren-
der que no se esta entre delincuentes.

No solo anhela la actual Direction que se termine con
esta falsa ereencia, sind que espera que en un porvenir no le-
jano, el titulo de alumno del Politccnico sea una garantia de
lionradez de vida y de eficiencia profesional.

Hemos expuesto en parrafos a uteri ores que la tinalidad
del Politccnico es la reeducacidn del menor. Para consegnir es-
ta linalidad se debe utilizar dos medios: la conthma actividad
y la mas ligurosa higiene.

En lo que se refiere a la actividad, debemos considerar
la actividad mental, la manual y la deportiva. A las tres se les
ha dado gran incremento y cada dia se las sigue impulsando
en un sentido de progreso, que logre poner al Politecnico a
la cibeza de los Establecimientos similares de Arfterica.



go LITE ON ICO E. DE M EXORES A. VICEAGIO

En Clase.
» ,

El Dfflartamento Escolar con sus di versos cursos, des-
de el primero al sexto ano de la Esciffla Primaria, a cargo
cada uno de un Profesor JNormalista, es el encargado princi-
palmente de desarfollar esta labor. Esta Seccion tiene adeinas
varios cursos especiales, conro el de Miisica Coral, el de Ban-
<la, el de Dibujo Industrial y el de Moral y Beligiorp Tie-
ne a su cargo la publicacion de la Bevista ' Nncstros Ideales
redactasa por el personal y los. alnmnos.

Como el profesorado, en. su casi totalidad, reside en el
Estableciiniento, dedica parte de su tieinpo de deseanso a
otras actividades, a saber: organizar partidas de foot-ball y
basket-ball, realizar excursiones, hacer sesiones culturales de
redaccidn, tema libre, reeitaciones, cantos, etc. Un profesor es
el encargado de la Biblioteca y de la sala de entretenciones.
La Biblioteca ha sido una de las preocupaciones prefenaites
de la actual Direccion.

Para terminal* con el Departamento Escolar liemos de-
jado una Seccion independiente de la Escueia, el Hogar In-
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fantil». En el viven aquellos ninos que, debido a su inexpe-
riencia o a su corta edad, no es eonveuiente desde ningun
punto de vista, se ha,lien junto a los grandes, cuyo regimen
de vida, no estan, por otra parte, en estado de seguir. Estos
ninos, en la actualidad cineuenta y siete, hacen vida estrieta-
mente familiar, tienen juegos y entretenciones apropiadas a
su edad y son tratados en la forma mas carinosa posible.

La tendencia general de su educacion esta dirigida a des-
pertar en ellos habitos de trabajo v disciplina. Con este ob-
jeto no realizan trabajos pesados, tienen clases de menor
duracion que los ma,yores v sus boras de descanso son mas.
Caila nino reeibe de uno a dos metres de terrene destinados al
eultivo de cualquier Her o legumbre, segvin sus deseos.
El resto del campo que a este Hogar se ba eneomendado, se culti-
va coleetivamente y el producto se destina en su gran parte al
eonsumo de los mismos alumnos.

Hogar Infantil.
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Trabajan aqiu: un profesor y dos inspectores, uno de estos
ultimo! es el Jefe del Hogar, con la responsabilidad de cuanto en
el se realize. Hay una senora encargada del arreglo de las ropas
de los menores y de la vigilaneia en la confeccion de los ali-
mentos, preparados por dos ninos que se van turnando pe-
riodicamente.

Dos Departa mentos, el Agricola y el Industrial tienen a
su cargo lo que atane a la actividad manual de los ninos.

Antes de tratar de cada uno de ellos en particular, de-
bemos liaeer una observation de caracter general, que muclios
parecen ignorar cuando del Politecnico se trata. Los talleres
y campos de cultivo no eSan destinados a la explotacion
economica eomo fin primordial; la produccion es mas bien
el resultado del aprendizaje de los ninos; se liace una obra
de education, de formal* obreros entendidos v capaces, no de
formar capitales. En atencion a esto la actual Direccidn, tra-
ta dentro de lo posible, de eliminar liasta el maximo el nil-
mero de jornaleros adultos, reemplazandolos por ninos.

El Depai'tamento Industrial se lialla a cargo de un Je-
fe responsable, egresado de la Escuela de Artes y Ofieios y
•con estudios en EE. U.U. El es quien dirige v armoniza las
actividades de los distintos talleres, estudia las necesidades de
cada uno y solicita y reparte los alunmos que en ellos traba-
jan. Esta dividido en siete talleres: Electricidad, Herrerla v Me-
canica, Carpinteria, Zapatena, Sastreria e Imprenta.

Su produccion actual, debido a la falta de materiales v he-
rramientas, solo alcanza para cubrir las necesidades del Estable-
cimiento; cuanto estas se consigan, entonces, se podra llegar a
Industrializarlos en forma que no solo Uenen las exigencias del
Politecnico, smo tambien las de todos los Servicios de Meno-
res y aun a tender facil v satisfactoriamente pedidos particu-
lares.

Junto a estos, que podriamos llamar Talleres Profesiona-
les, se instalaran dentro de poeo, algunas pequenas industrias,
de indudable provecbo, como ser las del jabon, betunes, tintas
para imprenta, barnices, escobas y escobillones, etc., las que por
su reducido costo de produccion y la facilidad de su elaboration,
tienen que ser, seguramente, de gyan rendimiento y venta en ei
Comercio.
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Una Seccion de Ios Talleres.

Nos queda el mas important?, en euanto a actividades y
entradas.de los Pepartamentos, el Agricola, que esta atendido
por un Tngeniero. Agronomo. Ouenta, en la actualidad con seis
Seceiones: La Ayi-Cunicultura, La Jardinerla, La Arborieultir
ra, La Ilortaliza, La Ganaderla y Lecherla y (ultivos en Ge-
nereral. En breve se erearan las seceiones de Apieultura y erian-
z;i de cerdos e industrias derivadas.

Los Cultivos prljicipales, lieelios casi en su totalidad por
Ios ninos, son: trigo, cebada, papas, frejoles, etc, Estos eulti-
vos proporcionan al Establecimiento euanto necesita en Io que
se relieve a productos agrlcolas, para el manteninuento de su
alumnado y personal y atin un excedente quese vende al pu-
blico.

Todo aliunno que tradaja recibe una remuneracion; dos
tercios de la cual se depositan en la Caja Naeional de Alio-
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Aluninos trabajando en la Vina.

rros, con el fin cle fornunie su peeulio personal, que lia de re-
cibir en el momento de su egreso y el otro tercio en vales con-
tra el Almacen Escolar, organismo establecido por la Ley, a-
cargo de un nrenor y en el cual los aliunnos pueden canjear-
los por dulces, juguetes, articulos deportivos, etc.

Tratadas ya las actividades mental y manual, solo nos
queda tratar de la tercera, la Deportiva.

Fuera de las biases de Gimnasia muscular y calestenica
colectivas, existe en el Politccnico, un (iub dbportivo, el «Ce-
l'l'o Negro», en el cual figuran como socios todos los alumnos
y gran parte de los empleados. De acuerdo con las finalidades
de este Club, se ban realizado numerosas pallidas con equipos
extranos al Establecimiento, v es muy agradable dejar cons-
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tancia que s61o por excepcion los equipos cle laCasa lian sali-
do derrotados.

Esta exposition de las inumerables oeupaciones del Poli-
tecnico, pone a la vista como se persigue no dejar que el nino
en ningun momenta se mantenga inactivo.

Debemos ahora considerar el segundo «le los factores de
reeducation, a que nos hemos ya referido, el de la Higiene: la hi-
giene corporal y la higiene moral.

La corporal, en olvido casi complete en tiempos pasados,
esta enconiendada al Cuerpb de Inspectores, que es el que
tiene a su cargo todas las labores correspondientes a la vida
ordinaria de los alumnos, a la vigilancia en el cumplimiento
de los horarios, a la asistencia a los diversos trabajos, al aseo
y ornato de patios v dependencias y al mantenimiento de la
disciplina en las formaciones y reuniones.

La alimentacion de los alumnos es sana y abundante v
se proporciona con toda regularidad.

El vestuario es una preocupacion constante; la ropa in-
terior se cambia regularmente cada seis dias, pero en easos es-
peciales cada tres.

Despues de larga epoca de total abandono, en la aetua-
lidad se ha conseguido tener a todos los menores provistos tan-
to de ropa interior y exterior, como de calzado.

La atencidn medica v dental es continua v esta a car-

go de profesionales especializados en la materia.
La higiene moral es atendida de preferentia por la Di-

reccion, personal docente e inspectivo.
La labor del Politecnico no termina, sin embargo, den-

tro de el; una vez que el nino ha sido egresado, o se le en-
cuentra con condiciones va suficientes para poder salir a lu-
char con fruto en cualquiera actividad social, se le atiende en
una labor extra escolar. Empieza esta, regla general, cuando ya
conseguida la licencia, despues de hecho el Servicio Militar, que-
da el joven libre y no es justo que poseedor de una profesidn,
gracias a la proteccion del Kstadp, quede sin liallar que ha-
cer con ella, con la agravante, adenuls, de haber sido habitua-
do a tener alimentacion y vestido seguros.

En atencidn a esto, en la actualidad, a todos los egresa-

dos, con mei itos suficientes, se preocupa la Direccion del Es-
talilecimiento en buscarles una ocupacidn, de acuerdo con los
conocimientos adquiridos.
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Tenemos tambien el caso de niftos que, por sus especia-
les cualidades, son dignos de un porvenir mejor que el de sim-
pies obreros; a estos, se les ayuda en forma especial. Ya se
ha presentado el caso de un nino que por sus meritos de me-
jor alum no, como inteligeneia y conducta, se le este procuran-
do conseguir una beca en la Escuela de Artes y Oficios; a otros ,

en la Escuela de Gfrumetes de la Armada, etc.
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El Hogar «Camilo Henriquez » en el ano 1934.

El Hogar «Camilo Henriquez», a pesar de haber llevado
siempre una yida prospera durante el ano 1934 ha llegado a rea-
lizar una labor mas efectiva aun.

Ha sido preocupacion constante de parte de su Direccion
en cumplir las aspiraciones de la Direccion General, interpretando
su espiritu de proteccion y de reeducacion hasta donde y aun
mas alia de lo que han permitido los recursos con que cuenta.

De un pequeno hogar familiar con 18 plazas y simplemente
subvencionado que comenzo hace 4 anos de su fundacion, podemos
decir hoy que es un Establecimiento con su Item dentro del pre-
supuesto de la Nacion; con 42 plazas para menores de 7 a 14
anos, capacitados para hacer toda la escuela primaria, labor esta,
que se cumple en la escuela del barrio. La Direccion del estable-
cimiento ha cooperado estrechamente en las fcareas de la escuela,
y es asi como ha llegado al maximo de los buenos resultados. To-
dos los menores fueron promovidos al curso superior y los que
han completado los G anos primarios, pasaran en Marzo pr6ximo
a otros establecimientos, pues estan aptos para iniciarse en cual-
quier aprendizaje manual o industrial.

Atendiendo al estado de salud y recreativo la Direccion del
Hogar, organize una Colonia de Veraneo, que debera parfcir el 9
de Enero de 1935 a la playa de Cartagena, en el Asilo Maritimo
de la Liga Contra la Tuberculosis.

Durante el ano se han efectuado dos significativas fiestas.
La primera en donde se rindio homenaje a la Prensa Nacional y
a su fundador «E1 Frailede la Buena Muerte» Camilo Henriquez,
inagurando un busto de cemento en el jardin del Hogar; este a
parte de su valor intrinsico, tiene mayor significacion a este acto;
por que es obra de un esforzado hijo d^l pueblo y obsequic de
un senor vinculado a estos servicios; y aun mas, por tener reH-
cion con la vida de los menores.

Presidio el acto el Subsecreterio de Justicia, el Director de
Menores, Secrefcario Juzgado do Menores, Miembros de la Junta
de Vecinos de I?unoa, Almiranbe Andonaegui, representantes de
la Prensa y distinguidas damas. Hizo uso de la palabra el Secre-
tario del Instifcuto de Periodistas que en frases concept.uosas elo-
gio la obra y la incansable ac+itud de la Direccion de Menores en
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favor delos ninos abandonados. El menor Arturo Silva en emocio-
nantes frases relat6 la personalidad de Camilo Henriquez, agrade-
cio a la Prensa lo que hacia en su favor y ofrecio el hogar a nom-
bre de sus companeros, que la Direccion de Menores les habia da-
do sin escatimar sacrificios. La Direccidn del Hogar por su parte dio
a saber como habia nacido de los menores la idea de conmemorar

el dia de la Prensa, como tambien hizo un relato de la vida de los
menores con relacibn a la Prensa y el oficio de suplementero en
la actividad de los menores indigentes.

Se iza la Bandera Nacional.

La banda del Politecnico «Alciblades Yicencio» ejecut-6 tro-
zos de musica dscojida. Los menores del Hogar declamaron y
cantaron algunos coros.

La inaguracion del Settlement del Hogar efectuado el 22 de
Diciembre ppdo. puso una nota de alegn'a en el barrio y dentro
del establecimiento, y fue asl, como despues de un tesonero traba-
jo llegamos a ver convertida en realidad la inaguracion del tan de-
seado Settlement.

Vale la pena mencionar aqui, la formaci6n de una Biblioteca
Infanfcil, que gracia a la Direccion de Menores, se adquirio en el
Comercio, 400 libros de diversos autores, nacionales y extranjeros,
la que se complete con obritas y revistas obsequiadas por la Escue-
la de Servicio Social de la Beneficencia y por la Sociedad «Alero
del Niho».

El patio de juego del Hogar, se doto de diferentes juegos, to-
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dos ellos apropiados para la edad de los menores. Se adquirio para
el Settlement un juego de muebles estilo Montessori, el que se
completo con estanterla pintada amarillo y azul, por un maestro y
los menores del establecimiento. Los juegos existentes, fueron repa-
rados y pintados al estilos de los recien adquiridos.

Se instalo una sala con un botiquin bien equipado, romana,
espirometro, dinamometro, mesa de examen etc., para la atencion
de los menores del Hogar y Settlement. Se espera que este servicio
el proximo ano se com])lete con la atencion dental.

El establecimiento fue preparado para esta fiesta en forma
general. Se repararon murallas, se hicieron pintados, arreglos de
jardines, caminos, quinta, y traslado del gallinero con sus instala-
ciones nuevas. Se reparo el criadero de conejos aumentando sus
viviendas.

Las invitaciones repartidas para este acto pasaron de 300, con-
curriendo a dicho acto que revistio gran solemnidad, el Director de
Menores, la Junta de Yecinos de Nunoa, Directora de la escuela de
Servicm Social de la Beneficencia Mde. de Bray, el Presidente de la
Caja de Proteccion a la Infancia, Consejero del Banco Central, Secre-
tario del Ministerio del Trabajo, el juez de Menores y Secretario,
Sta. Elvira Santa Cruz Ossa, distinguidas damas vinculadas a
estas obras, representantes de la Prensa, medicos y abogados que
se interesan por los servicios. Se escuso el Sr. Ministro de
Justicia don Osvaldo Yial.

Los menores en labores agricolas.
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Los menores en labores agricolas.

Se dio comienzo al acto con e] discurso del Director de
Menores, el que foe calurosamente aplaudido; los menores eje-
cutaron cantos, monologos y poesias alusivas al acto. La Direc-
cion del Hogar por otra parte explico las finalidades del Settle-
inent y termino por ofrecer a los habitantes del bairio, la obra
que tan generosamente la Direccion de Menores, habia creado
para ellos. Por ultimo don Abel Saavedra Yaras, Director de la
escuela. N.° 55 « Diego Portales», pronunci6 una sentida impro-
visaci6n, en la que abundd en elogios para la obra emprendida por
la Direccion de Menores v la Direccion del Hogar. Expreso ade-
mas que la gpmuna de Nunoa debia estar orgullosa de esta pro-
metedora novedad y ofreciale el concurso de todo su altruismo.
La Ban da del Politecnico de Menores amenizo el acto.

Se repartieron golo^inas en abundancia, como obsequio de
Pascua a las familias asistentes del barrio en un niimero supe-
rior a 300. Los invitados despues de visitar el Hogar pasaron a
la quinta en donde en mesitas distribuidas en diferentes partes,
se les sirvio un buffet.

MARCHA Y ORGANIZATION.
Como se ha dicho ya el niimero de menores que viven en

el establecimiento es de 42, 18 de ellos pertenecen al Hogar «Fco.
Bilbao* que desde el 1.° de Enero se anexo al «Camilo Henri-
quez» ampliandose un edificio con todo lo necesario paia el desa-
rrollo de una vida normal de los menores, los que hacen vida
oomun dentro del establecimiento
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Esta Direccion se ha empehado en dar dentro de lo posible
a las directivas del establecimiento el sistema familiar, y es asi
como ha consegtiido que los menores hagan una vida sencilla y
educativa.

Durante el aho se han organizado pequenas industrias las
que han aprendido y practicado los menores. En Marzo se comen-
z6 la cesteria, con un grupo de 21 menores, que ejecuto obras de
varillas riisticas primero, para el uso de ellos mismos o cosechar
sus productos,

Despues terminaron el aprendizaje con cestos de varillas pu-
lidas que tienen para adorno de sus propias dependences. Esta
clase de cesteria esta a cargo de un maestro y funciona dos ve-
ces en la semana.

A1 comienzo de primavera se inicio la apicultura; esta Di-
reccion se ocupo en adquirir conocimientos de esta materia en el
Colegio Aleman, lo que facilito el desarrollo y conocimientos de
la industria, de los menores que secundaban en este trabajo. Se
adqnirieron 4 familias de abejas, para aumentar las que ya poseia
el Hogar, y para que practicaran los menores, instalandose en dos
sistemas modernos, Su resultado se ha visto ya, porque los me-
nores fabrican cuadros movibles y colrnenas segun el modelo ad-
quirido. Se espera que el aho 1935 la industria apicola del Ho-
gar, ha de aumentar en el doble.

Otra industria progresiva ha sido la cunicultura. Se bom en-
z6 con la crianza de 32 conejos de diferentes razas y al ternii-
nar el ano, hay una existencia de 180 ejetnplares. Tambien se ha
iniciado la carpinteria, se ha hecho un pizarron, varias consolas,
cajones y marcos para colrnenas, juegos, conejeras modernas y un
banco carpintero.

La avicultura tambien se ha mantenido con un variado mime-
ro de ejernplares. Se piensa que con el traslado del gallinero se po-
dran tener selection de razas

La crianza de cerdos se ha intensificado notablemente. Co
menzo con un ejemplar y en el termino de 2 ahos ha habido
una existencia de 17 cerdos de los males mas de la initad han
ido al consume y el resto se trene para crianza.

La agricultura ha mejorado notablemente, los menores, por
grupos trabajan bajo las insfcrucciones de un buen hortelano y
asi se ha llegado a obtener toda clase de productos, aleanzando
abastecer las necesidades del Hogar, lo que constituye una gran
economia en el presupuesto, y final mente la arboricultura y flo-
ricultura, que los menores en cada estacion preparan su cultivo,
para despues disfrutar de sus frutas y flores.

Los diferentes trabajos se dejan a eleccion de los menores,
o se distribuyen entre ellos, tomando en cuenta su edad e incli-
naciones personales.

PARTE Rl-ICREATIVA Y EDUCATIVA

Todas las actividades estan alternadas con las tareas esco-
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En el Juego.

lares con sus respectivos descansos, trabajo escolar, aseo personal,
vestuario y del Hogar.

Durante el ano, se hicieron excursiones al Cerro San Oris-
tobal, Zoo, Gruta del Lourdes, Quinta Normal y Parque Penalo-
len. Como visitas, los menores por grupos hail asistido a fiestas
de la Casa de Menores, fiestas del Seminario San Jose, Matinees
del Teatro Nuhoa y Rialto. obsequio este ultimo del Rotary Club.

Debo hacer presents en esta memoria, que el menor Aldo
Basso Basso, del 5°. ano, fue premiado con el Diploma de Honor,
por su mejor composicion presentada al concurso de composicio-
nes sobre «La Patria y Mi Madre», en la Semana del Nino, por
el Rotary Club.

La pequena Biblioteca que tenia el Hogar, ha dado sus
resultados porque los menores sienten una gran atraccion por la
lectura y asi vemos el gran regocijo con la organizacion de la
nueva. Se espera que el ano venidero esta Biblioteca poseera unos
3.000 ej em pi ares.

HEQTMEN DEL ESTABLECT^FTEKTO.

Los menores reciben a sus familiares los dias festivos. Durante
el ano se han recibido 106 visitas de los menores, y ellos han
hecho 52 visitas a sus domicilios, regresando al establecimiento
a la hora puntual que se les ha fijado, demostrando con esto la
discippna del Hogar.
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VISITAS AL ESTABLECIMIENTO.

En el curso del ano, se han recibido dos visitas de inspeccion,
innumerables visitas de distinguidas personas, entre ellas la del
Ministro de Justicia, las Escuelas de Servicio Sociales, Mde. de
Bray, el Hogar Societario del Nino, en numero de 50 menores,
vino a pasar el dia y al terminar el almuerzo se organizo una
excursion de los 2 Hogares a Penalolen. Un grupo de menores. de
la Casa de Menores, pas6 a visitar el Hogar de regreso de una
excursion, y fueron objeto de atenciones por el establecimiento.

El estado sanitario ha sido bueno, segun informes hechos
por el medico y la enfermera sanitaria, que se practicb oportuna-
mente. Hubo un s6lo caso de apendicitis el que fue atendi-
do por el Hospital «Roberto del Jtio». La atencion dental la ha-
ce la Cruz Roja paracuyo efecto se envian a los menores a su es-
tablecimiento.

PARTE ADMINISTRATIVA.

El Presupuesto con que conto este establecimiento para
1934, fue de $ 49.610.- cantidad esta repartida en los diferentes
Item. Las entradas por productos de la Quinta Seccion venta,
asciende a $ 701.75, depositados en Tesoreria. Productos consu-
midos y avaluados por el eatablecimieto asciende a $3,500.

La Direccion ha puesto todo su interes en llevar al dia lo
relacionado con la documentacion del establecimiento. La conta-
bilidad se hace segun las normas de la Direccion General. El
inventario de los bienes muebles de propiedad del establecimien-
to se confecciono cuidadosamente a mediados de ano, se hizo
ingresar lo adquirido durante los 2 ahos que el establecimiento
es fiscal.

En el curso del ano se amplio un galpon y se hizo un la-
vadero de cemento y algunas comodidades mae; se confeccioDa-
ron 522 piezas de ropa y se adquirieron 175 pares de calzado
en diferentes tipos.

Esta Direcci6n hace votos porque en el ano 1935, aumenten
los Item del presupuesto para estos 2 Hogares, para incrementar
el numero de menores y que la Direccion General, siga prestan-
dole su apoyo, ya que a ella se debe la creaci6n y buena marcha
de este establecimiento.



JUDITH CAMPOS DK MORA.

Escuela "0. Mistral de Limaclie.

1). Situation.—La Escuela Hogar «Gabriela Mistral», esta
ubicada en San Francisco de Liinache al N. 0. de la estacion de
los F. F. C. C. del E. Ocupa un exhuberante editicio fiscal, espa-
cioso, lleno de luz y rodeado de una esplendida vegetacidn. El
panorama circun'dante esta formado por campos de cultivos, este-
ros, colinas y cerros boscosos, todo de aspecto fertil, que fayo-
rece admirablemente en contacto con la naturaleza la vida del
alumnado. La localidad tiene un clima agradable y templado.

El edificio, consfca de dos pisos. En el primerose encuen-
traa los comedores y cocinas anexas; sala de enfermena y Clini-
ca medica y dental, sala de aislamiento de infecciosas; diez salas
de clases y talleres; dos oficinas, un salon de recibo, un salon de
actos; seryicios higienicos, bodegas y un departamento para la
directora. En el piso alto bay ocho dormitorios, nueve piezas pa-
ra profesoras y una capilla.

Hay un pabellon de lavanderia inconcluso, una panaderia en
construccion y una casa para empleados. Al frente del edificio hay
un extenso parque, con cancha de Basket-Ball; hay dos patios
interiores y dos patios al fondo, una piscina y una quinta de cul-
tivos de una y media hectareas de extension.

2). Estadistica. — En el ano 1934 ha habido el siguiente mo-
vimiento de menores:

Matn'cula, 1.° de Enero da 1934 151 menores.
In^resadas 85 id.
Maximo de nienores atendidas. 237 id.
Retiradas 30 id.
Matn'cula, 31 de Dicienibre de 1934 201 id.
La capaeidad actual del Hogar es para docientas menores,
3.J Atencion Sanitaria.—Esta a cargo de un medico, un

dentista, una Enfeniiera Sanitaria y alumnas practicantes y en-
fermeras. Cuenta con una clinica dental y medica con todo el
material necesario, una sala de hospitalizacion y una de aisla-
miento.

Es atencion preferente del Hogar la salud de las menores,
no oinitiondose ningun saerificio para conseguiila. Al iugresar una
inenor pasa al servicio sanitario para su fichaje y ubicacion en el
grupo que le corresponde por su estado de salud.
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Escuela hogar "Gabriela Mistral - Limache.

Se lleva un control de peso mensual, habiendose constata-
do que solo el 4° 0 del alumnado ha tenido baja.

Dentro del Hogar se ban atendido durante el ano 346 em
fermos; se ban hospitalizado en Santiago y Valparaiso 46 me-
nores por tratamientos especiales; en el ano 1934 ha fallecido una
men or.

4.) Servicio Social.—A pesar de no tener el Hogar una Yi-
sitadora Social de plant.a, este servicio ha tenido especial preo-
cupacidn. A fines de 1933 dos alumnas del ultimo curso de la
Escuela de Servicio Social de la Beneficencia de Santiago, hicie-
ron una estada de dos nieses, dejando terminado el fichaje de
todas las menores. Durante el ano 1934 se ha continuado el ser-
vicio en la misma forma de estadas, estendiendose hasta los ho-
gares de las menores y especialmente del estudio de la fu-
tura situacion de las menores que ya estau en cond.iciones de
salir a trabajar.

La ficha social de cada menor tiene, ademas, los Tex tos de
medicion mental y la ficha de observation de vida dentro del
Hogar v todo ios demas detalles con . que se cree necesario en-
riquecer esta documentacidn.

5.) Ensenanza Primaria—Sv realiza dentro del inismo periodo
ofieial de las escuelas del Estado, tendida por una profescra de
kindergarten y cinco nonim'istas. Tiene los tres grados de en-
sehan-za de la escuela completa o sea de primero a sexto ano. La
clasificacion de las alumnas en la ensenan/a misma se basa en
las capacidades, aptitudes e int.ereses personales de cada alum-
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na, llegandose por este medio a la formacitin de grupos afines;
en consecuencia el metodo de ensenanza es una adaptacion del
sisterna Dalton, Centros de Interes Proyecto, todo a base de tra-
bajo de investigacion, obser^acion y cooperacion. Para estos fines
el alumnado posee una biblioteca, revistas y periodicos, pelicu-
las educativas y gabinete de ciencias y material suficiente para
la realizacion derivados de la ensenanza.

Alumnas banandose en la piscina.

6.) Ensenanza Vocational.— "En Agosto de 1933 se creo
para este Hogar el (frado Vocational Nf.° 57 con profesorado
•especial para los siguientes Talleres: Lencerfa—y- -Bordador Mo-
das. Corte, Confeccion, Floras y Sombreros, Economia Doinesti-
ca, Tejidos a Maquinas y Telar.

A estos Talleres asisten todas las alumnas mayores de do-
ce anos. A1 empezar el afio, las alumnas hacen un periodo de
orientation, pasando por los diferentes Talleres v ensoguida se
ubica cada una segun sus aptitudes, siendo el Taller de econo-
mia domestica y Lavado de caracter obligatorio.

Estos Talleres han cofeccionado durante el ano 1934 todo el

equipo de vestuario, abrigos, ropa interior, vestidos, delantales, ropa
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tejida, ropa de cama para 237 menores, agregando a esto los re-
miendos, transformaciones y zurcidos.

Pertenece a los fcrabajos de los talleres, los turnos de todo
el trabajo piactico para la atencion diaria del Hogar: cocina, la-
vado, servicio de comedor, aseo de patios, dormitorios, sala de
clases y cuidados de las penecas.

7.) Education Fisica, Deportes y Excursionismo— La gim-
nasia cientifica se hace por grupos de edades, al aire libre con
traje especial liviano y.comodo, sin calzado y por una profeso-
ra especial. Los deportes mas practicados son el Basket - Ball,
natacion y juegos libres; las mas pequenas ejecutan rondas y jue-
gos. Con toda frecuencia, se efectuan paseos campestres, de to-
do el alumnado del Hogar, y cada semana grupos de excursio-
nistas recorren todos los lugares vecinos.

Alumnas en clase de Gimnasia.

8.) Actividades Agricolas.— La quinta de cultivo bene una
extension de 15 418 m2 que se dedfean a cultivbs de hortalizas,
f lores. arboles frubales,'gallineros, copejeras, porqneri;ps y perre-
ras. Rn todas esbas aetivklides trabajan con prefencia aquellas
menores que demuestran gusto por la vida del campo v en es-
pecial aquellas quo necesitan de la vida ai .aire libre.
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La produccion de la quinta durante el ano 1934 es la si-
guiente:

Hortalizas $ 4.383,25.
Fruta.. 3,258,30.
Aves 384,10.
Conejos 24,—
Lena 3.900,—
Flores.... 250,—

$ 12.109.65

Toda esta produccion se ha consumido dentro del Hogar; se
lleva una planilla diaria de la produccion de la quinta.

P.) Alimentation.— Se sirve diariamente desayuno, almuer-
zo, once y comida; las alumnas debiles reciben por prescripcion
medica sobre alimentacion y las enfermas una dieta especial. El
desayuno consiste en leche con harina tostada y un pan de ochen-
ta gramos; el almuerzo es dos guisos y un pan; onces como el
desayuno; la comida: un guiso, postre y un pan.

Para la confeccion de las comidas se toma especialmente
en cuenta de que los elementos sean de primera clase, nutriti-
vos, variados y agradables; para esto es jefe de la cocina, una
profesora de Economia Domestica y supervigilada por el medi-
co del establecimiento.

E 1 costo total de la alimentacion durante el ano 1934 ha si°
do el siguiente:

Almacen, fruta y verdura $ 46.323,75.
Carne 16.985,70.
Pan 26.703,50.
Leche 10.014,60.
Lena * 2.658,80.

$ 103,486,35

Producto de la quinta: $ 12.199,65
103.486,35

Totol anual S 115.686,00

Termino medio de gasto mensual S 9.640,50
Termino medio de raciones diarias 199.—
Termino medio gasto diario — 321.35
Valor de la racion nor cada menor 1.37
Valor de la racion por cada profesor 2.40

10). Sistema de Education y Reeducation.— Se basa en el
estudio individual de la personalidad de cada nina, consideran-
do especialmente sus anteceaentes y todos aquellos factores que
motivaron la formacion da esos complejos o que lo desviaron
en su primera infaneia.
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Se les deja libremente manifestar sus tendencias, preferen-
cias, aptitudes y sentimientos personales con relacibn a la co-
lectividad, pero observando de cerca todas estas manifestaciones
a fin de fortificarlas o encauzarlas segiin su indole. Las censu-
ras son siempie individuales, de calacter personal y privado,
haciendo pesar la responsabilidad de sns actos y proctirando
formar conciencia de su valia personal. Se desarrolla y fortifica
fuertemente el espiritu de cooperacion y solidaridad. Se atiende
preferentemente a la manifestacion del sentimiento estetico, de-
jandoles libertad para elegir colorido y forma de sus trajes, el
arreglo interior de sus dormitories, decorados del comedor y
salas de ctases, confeocion de sus programas de fiestas que ellas
mismas amenizan con musica, canto y declamacion.

11). Labor de Extension Cultural.—A fin de establecer
relaciones entre el Hogar y la sociedad, se ha abierto cursos pa-
ra adultas, de Ensenanza Yocacional a los que han concurrido
un grupo de setenta damas, las que han prestado, por su parte
su decida y amplia cooperacion a las labores del Hogar. En Sep-
tiembre se fundo el Club de ninas a fin de procurarles entrete-
nimientos e influfr en su educacion.

El alumnado ha prestado en todo momento su cooperacion
a los actos culturales, beneficios y fiestas de las demas escuelas
e instituciones sociales y deportiyas.

Tanto las autoridades como la Prensa, el Comercio, Rota-
ry-Club, Amigos del Hogar y Vecinos de la localidad, han pres-
tado toda su decidida cooperacion economica y morales a la obra
del Hogar.

Colonias de Vacaciones.— Tanto por la salud como por la
alegria y enriquecimiento espiritual de las menores, el Hogar ha
organizado colonias de vacaciones al campo y a la playa. eligien-
do loc.alidades de mejor clima y consultando al medico del es-
tablecimiento en la eleccion de las menores.

En Enero y Febrero de 1934 liubo setenta menores en
«E1 Granizo» region de la montana de Olmue.

En Enero y Febrero de 1935 habra una colonia de piaya
en Recreo de 100 menores y en «E1 Granizo» de 60 meno-
res.

Estas colonias estiin atendidas por profesoras y cuentan con
todo el equipo y material necesario para su mejor vida.
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La Colonia Hogar «Carlos Van Buren» de Villa
Alemana, funciona en una propiedad fiscal, situada
en la Avenida Valpaiaiso N.° 5.

El Director de esta Colonia es el Almirante Ando-
naegui.

El 11 de Junio de 1931, ingresaron los tres pri-
meros men ores, procedente del Hogar «Arturo Prat»
de Valparaiso. Ellos fueron: Jose Cornejo Vera, Gui-
llermo Cornejo Vera y Pedro Va»d6s Maturana. Estos
ninos fundadores de la Colonia, forman parte todavla
del rol del Establecimiento.

Desde la t'echa antes citada la Colonia 9a ido
aumentando su dotacion liasta llegar a 133, que es el
mirnero con que actualmente cuenta.

El personal a contrata se compone de 1 Admi-
nistrador-Contador, 1 Tecnico Agricola, 1 Medico,
1 Dentista, I Inspector l.°, 2 Inspectores 2.°, 2 Je-
fes de Talleres, y I Practicante. A jornal, 1 hortali-
cero, 1 cocinera y 1 peluquero.

Las actividades que se desarrollan en este Hogar
son Instruccion Primaria y traba.los teoricos y practi-
cos de agricultura, apicultura, avicultura y cunicultu-
ra.

Para el desarrollo de las clases de Instruccion
Primaria, se Via dividido la Colonia en 5 cursos: l.0 A.
L.° B, 2.°, 3.° y 4.°, los cuales asisten aiternamente,
a la Escuela de Hombres de Pena Blanca.

Para la ensenanza agricola, avicola, etc., se han
elejidos aquellos menores que por sus eondiciones fi-
sicas e intelectuales, estan en condiciones de dedicar-
se a ella, la que dirige el agronomo del Estableci-
mien to.
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Oon los menores ya capacitados en estas clases
de trabajos, se han formado grupos, que ee dedican
a atender las labores ocasionales. que se presentan
en las propiedades de la vecindad.

Varios menores que ya han adquirido los conoci-
mientos necesarios, tanto de instruccion primaria como
agricola, se les ha ocupado, para la atencion perma-
nente de algunas quintas de este pueblo.

A parte de estas actividades que son las princi-
pales de la Colonia, los menores atienden la lavande-
rla, cocina y taller de costura y algunos estan apren-
diendo peluqueria, para hacerse cargo de este depar-
tamento.

Est& ya lista la instalacion de talleres de carpin-
terla herreria, encuadernacion, cesteria, zapaterla.

Las construcciones que actualmente se llevan a
cabo dejaran el Establecimiento en muv buenas con-
diciones en todas sus dependencias consultadas.



La Casa de Menores de Santiago

Las construed ones de la Casa de Menores de Santiago,
han ido progresando paulatinamente y esta pronto a termi-
narse el programa completo. Actualmente estan en vigencia
euatro pabellones dormitorios llamados: «Jose Abelardo Nunez ,

«Domingo Villalobos»l «Ismael Parraguez» y «Jose Bernard0
Suarez» respecti vamente; el pabelldn Juan «Gandulfo» des-
tinado a los examenes medicos v antropometricos y a la aten-
cion medico-dental; el pabelldn Yghea, de lavanderia v de-
sinteccion; el pabelldn de recepcidn, en que funciona las sec-
dimes de inspectorial e identificacion. Estan completes tanibien
los comedores y la seccidn economato. En la seccidn escolar
existen cinco sal as de clases amplias, una de ellas destinada

Salon Teatro de la Casa de Menores
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Taller de Costura de la Casa de Menores

;i trabajos manliales y en la cual esta instalado el procenio
para representaciones y notes culttirales. En la seceidn voea-
eional funcionan ya los talleres tie carpinterla y jiigueteria,
sastrena, eestena v eartonaje. Muy proximamente se instala-
ran otros. El servieio social y la estadfstiea y archive tie la
Seceidn Observaeidu dispone de un local snficientemente ane
plio. Acaba de teimiinase hi eonstniecidn del gimnasio v ('I
personal de inspectores ha qnedado ignalmente en forma eon-
fortable.

El pabellbn para bands de dud in tibia prestara incalcu-'
tables servirios en la temperada. de invierno. Se ha lieeho
gran esliierzo en las plantaciones as! como en la erian/.a de
animales, factor este de grail valor educative. Se man actual-
lnente paloinas y pajarillos, lauehas blancas, conejos, cuyes y
peces. Pronto se est a blecera un pequeno gallinero y un vivero
para ranas.

Ealta instalar en forma deiinitiva el laboratorio de Psieo-
logia contiguo a la enfermena, para lo cual ya estan los pla-
nos confeccionados. Ena piscina terminara con el plan de ins-
talacibii. El estableciinienfo tiene capaeidad para 250 menores.

que se dividen en seeeion escolar eomprendiendo los menores
de menos de 14 anos v seceidn vocacional a que ingresan los
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menops inayores de 14 alios, para iniciarse de inmediato en
el trabajo. De entre los primeros se selecciona anualrnente el
llamado «gri*> escolar», eompuesto por inenores que asisten
a elases en las escuelas de los alrededores.

Asi pues, durante su estadia en este establecimiento de ob-
servacion y clasificacion y mientras se toma una resolution de-
finitiva sobre su situacion, los menores se inieian en el estudio
o en el trabajo. Be ha dado gran desarrollo a la educaeion
ffsiea, para lo eual existe un profesor especialniente dedicado
a el la. La terniinacion del gimnasio dara aun mas importancia
a este aspecto de la educaeion.

La formaeion del «Comite de Bienestar del Alumnado»
liermosa iniciativa del personal del establecimiento ha represen-
tado tambien un evidente progreso en lo que se ret'iere a la
recreacidn; los juegos edueativos y de salon que se desarro-
Han despues de terminadas las faenas del dia y hasta la ho-
ra de la eomida ban sido de gran agrado de los alumnos;
igualmente la biblioteca los atrae especial niente. En este sen-
tido ha sido tambien rauy benefica la accion del Bando de
Piedad, que coneurre a menudo al establecimiento.
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En niimeros anteriores de este Boletin, asi como en las
Memorias correspondientes a los anos 1929-1930 y 1930-1931, la
Direccion General hacia presente la necesidad de reformar la
Ley N.° 4447 sobre Proteccion de Menores, en algunos aspec-
tos, que su misma aplicacion aconsejaba como necesarias. A su
iustancia se elaboro un proyecto, el que eleyado a la considera-
cion del Supremo Gobierno, se tradujo en un proyecto de ley
que fue presentado a la Camara de Diputados el 26 de Julio
cle 1934.

Con anterioridad los diputados senores del Canto y.Gajar-
do (12 de Sepriembre de 1933) habian presentado otros pro-
yectos. que modifica numerosas disposiciones de la actual Ley
da Menores, para no hacer expresa mencion de otros que se re-
fieren a aumentos de sueldo del personal, y modificacibn de
grados de algunos de los funcionarios.

Arnbos proyectos coinciden en las principales ideas que se
proponen reformar y complementados con las articulaciones re-
latiyas a la situacion economica del personal, ha cristalizado en
un proyecto linico, en que se refunden todos, despachado ya
por la Comision respectiya de la Camara de Diputados, e in-
cluido en la actual conyocatoria extraordinaria del Congreso.

Las enmiendas de orden doctrinario que este proyecto de
ley comprende, constituiran un paso mas en el aiianzamiento de
esta ley innovadora en nuestro ambiente, que redundara en be-
neficio social haciendo posible la readaptacion de los menores
delincuentes e irregulares.

Comienza el proyecto en cuestion por d'efinir las circuns-
tancias constitutivas de la situacion irregular - los que ban de-
linquido o se encontrasen moral y materialmente abandonados,-
disposicion que permitira en la practica demarcar el cam'po de
aplicacion de la.Ley, al sehalar las personas afectadas por ellas.
Disminuye, asi mismo, la edad maxima de proteccibn, de 20 ahos
a 18 .alios, cediendo a las sujerencias de la experiencia, en que
la accion tutelar de la ley resultaba contraproducente, atento a las
condiciones de precocidad flsica y moral de nuestra raza, dan-
do con ello terrnino a la declaration de discernimiento con que
hayaa podirlo obrar los eompreifidos entre 10 a 20 alios.

En efeefco, las disposiciones de nuestra actual ley de me-



nores, reqneria este prontmciamiento a fin de determinar la com-
petencia del Juez del Crimen o del Juez de Menores en su ca-
so. Resavio del principio clasico en el derecho penal, era abso-
lutamente innecesario en una legislacion, cuyo principio de me-
ra defensa social, pretende a su vez la readapfcacion social del
agente anti-social, aplicando un concepto educacional y proven-
tivo a la luz de los factores end6genos y exogenos del incul-
pado. De esta, suerte aun cuando el acto punible se haya co-
metido can discernimiento, caera en la jusrisdiccion del Juez
de Menores, con la sola excepcion de los mayores de 16 anos
y menores de 18, que sean considerados peligrosos por el Juez
de Menores a cuyo el'ecto hara declaracion expresa, los cuales
seran juzgados por la Justicia Ordinaria. Se ha tenido en vista
al establecer esta excepcion, que en la practica tales individuos
eluden sistematicaraente las medidas de proteccion, por lo cual
no resulta conveniente aplicarles unieamente los siafcemas reedu-
cativos.

En el orden de las pensiones alimenticias el proyecto en es
tudio, amplia la competencia del Tribunal de Menores, otorgan-
doles el imperio necesario a hacer posible el cumplimiento de lo
por ellos resuelto, sin necesidad de recurrir a la Justicia Ordina-
ria, como ocurre actualmente. Y va todavia mas alia, al fijar el
procedimiento a seguir, en donde por via de defensa, no es ad-
misible otra excepcion que la de pago, lo que da celeridad incues-
tionable en una materia que no permite dilatacion.

Ocurre en la practicaque la conducta antisocial de los meno-
res es la consecuencia del abandono o negligenoia de las personas a
cuyo cargo estan, sean estos padres, guardadores, etc. El proj^ecto
a este respecto consulta medidas de apremio a fin de compe-
lerlos al cumplimiento que en sus calidades les impone la lev o
la resolucion judicial, asi coma da facultades al mismo Tribunal:
de Menores para imponerlas.

Toda persona mayor, salvo las excepciones legates, estan
obligadas a comparecer a las citaciones del Tribunal de Menores^
bajo apercibimionto de arresto, reforma esta que la practica haci'a
indispensable considerar y cuya omision acarrea en la nctuali-
dad series tropiezos en la labor de los jueces.

Finalmente, este proyecto de ley se refiere tambien al tra-
bajo de los menores, castigando como delito, sea con prisim o
multa, a! que ocupare menores de 18 anos en trabajos u oficios
que les obligue a permanecer en cantinas, cabarets, casas de pros-
titucion, etc., asi como al que consienta en ello; al propetariog
empresario o agente de espectaculos piiblicos en que menores de
16 anos hagan con proposito de lucro exhibiciones de agilidad o
de fuerza. Sancjona el trabajo nocturno de los menores de 16 anos
y a los que emplearen a los menores de 14 anos que no liayan
eumplido con su obligacion escolar, admitiendo algunas excepciones
en este ultimo easo, que calificara el Juez de Menores.

CreeinOb tie mteres insertar el proyecto a que homos hecho
referenda:
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PROYECTO DE LEY:

Articulo l.o Introdiicense en ley N.o 4.447, de 18 de Octubre
de 1928, las sigaientes modificaciones:

I. Reemplazase el articulo l.o por el siguiente:
«Articulo l.o La funcion de atender al cuidado personal y

educacion de los menores que se encuentran en situaci6n irrregu-
3ar, en cuanto corresponda al Estado, se ejercera por medio de la
Direccion General de Proteccion de Menores asesorada por un
Consejo en la forma establecida en esta ley.

Seentendera que un menor esta en situacibn irregular cuando
ha delinquido o se encontrare moral o mafcerialmente abandonado.

II. Sustituyense en el inciso l.o del articulo 3.o las palabras
«20 ahos de edad», por las siguientes: «18 anos de edad».

III. Reemplazase el articulo 4.o por el siguiente:
Articulo 4.o Crease la Direccion General de Proteccion de

Menores, que constituira un Departamento Tecnico del Ministerio
de Justicia. Sera desempenada por un Director General y le co-
rrespondera:

a) La supervijilancia administrativa del cumplimiento de es-
fca ley;

b) Proponer a la autoridad correspondiente el nombramien-
to de las personas que hayan de ocupar cargos en el servicio,
coil excepci6n del personal de los juzgados especiales de meno-
res;

c) Requerir de las autoridades o funcionarios que corres-
pondan, el cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre traba-
jos de menores, concurrencia de estos a los espectaeulos publi-
cos, cantinas, cabarets, y demas sitios impropios para ellos y so-
licitar la aplicacion de las sanciones establecidas en esas leyes o
reglamentos. El Director General de Proteccion de Menores o los
empleados de su dependencia que el designe, podran iniciar las
acciones o gestiones que sean del caso, para perseguir la aplica-
cion de las sanciones antes indicadas; aetuando con facultad pro-
pia;

d) Formar el proyecto del presupuesto de gastos y subven-
ciones de los organismos o establecimientos que se encuentren
bajo su dependencia o supervijilancia, proyecto que sometera a
la aprobacion del Consejo; y

e) Inspeccionar el funcionamiento de los estal)lecimientos
publicos a que esta ley se refiere y el de los establecimientos
privadoS de la misma indole e informal* al Consejo.

Para el desempeno de las funciones indicadas en las letras
■c) y e), el Director General, personalmente o representado por el
ompleado de su dependencia que designe, tendra libre acceso a
todos los lugares que deba inspeccionar.

Las atribuciones que en virtud de lo dispuesto on las le-
tras a), c) y e) corresponden al Director General, se ejercer&n
tambien fuera del territorrio jurisdiccional del departamento de
Santiago, por medio de los Defensores Publicos, quienes infor-
inaran al Director al respecto,*
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IY. Reemplazase el articulo 5.o por el siguienfce:
«Artlculo 5.o Crease el Consejo de Defensa del Nino, que

asesorara a la Direcion General de Proteccion de Men ores y que
se compondra de los siguientes mieinbros: el Intendente de Santia-
go, un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, desig-
nado por este Tribunal, Subsecretario del Ministerio de Justicia,
el Director General de Proteccion de Menores, el Juez de Me-
noresde Santiago, el Director de Educacion Primaria y tres miein-
bros designados por el Presidente de la Repiiblica, uno de los cua-
les sera elegido entre los dirigentes de las instituciones privadas
de proteccion a la infancia fernenina, y otro entre los dirigentes
de las instituciones privadas de proteccion a la infancia masculina.

Los miernbros designados por el Presidente de la Republi-
ca, duraran tres anos en el ejercicio de sus funeiones. Los de-
mas mieinbros perteneceran al Consejo mientras desempenen
los cargos correspondientes.

El Consejo sesionara por lo menos dos veces al mes y po-
dra hacerlo con la concurrencia de cinco de sus miembros. Tra-
tdndose de segunda citacion, la sesidn se efectuara con los que
asistan.

El Consejo designara un Presidente y a la persona que ha-
bra de servirle de Secretario y ademas, los empleados correspon-
dientes a sus servicios, fijandoles las respectivas remuneraciones.

El Ministro de Justicia, cnando asista a las sesiones pre-
cidira el Consejo.

V. Agregase a continuacion del articulo 5.0 el siguiente
articulo nuevo:

Articulo... Corresponde al Consejo de Defensa del Nifio:
a) proponer al Gobierno las medidas y pi*oyecto que juzgue

necesarias para llevar a cabo la proteccion efectiva del nifio aban-
donado delincuente;

b) El estudio de la reforma o ampliacion de los estableci-
mientos existentes tanto del Estado como de organizaciones par-
ticulares, y la instalacion de los nuevos establecimientos que fue-
re necesario organizar, y la determinacion del costo anua! que
pueda demandar la proteccion del nino abandonado o delincuen-
te en los establecimientos fisoales o particulares, considerando en

especial la subvencion que, debidainente controlada, pueda pres-
tarse (lirectauiuur.e a! nino en su propio hogar.

c) Aproba r el proyecto de presupuesto que forrnara el Di-
rector General de Proteccion de Menores para los gastos y sub-
venciones y que se presentara al Gobierno;

d) Dietar normas generfdes para la proteccion de menores
que se encuentien en situacion irregular, en los establecimientos
piiblicos de proteccion y en los privados dependientes de la I)i-
reccion de Menores, en cuanto fueren compatibles con su orga-
nizacion;

e) La designacioti de uno o mas Consejeros para visitar
los establecimientos subvencionados de protecc.ion de menores
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abandonados o delmcuentes e imponerse en detalle de su or-
ganizacion y funcionamiento;

f) El estudio y resolucion de todos los demas asuntos que
que la Direccion General de Proteceion de Menores le someta.

VI. Reemplazase en el articulo 7.o, las palabras iniciales:
«Los menores de 20 anos» por las siguientes: «Los menores de
18 aiios».

VlL Subtitiiyese en el articulo 9.o, las palabras: «habra
hasta cuatro Visitadoras Sociales», por estas otras: «habra un
cuerpo de Visitadores Sociales».

VIII. Reemplazase el articulo 12 por el siguiente:
Articulo 12. El eonocimienfco de las cuestiones de que tra-

ta esta ley y en general, el de las relacionadas con la crianza,
alimentacion, cuidado personal y educacion de los menores, que
debe resolver la justicia„ y la facultad de hacer cumplir las re-
soluciones que recaigan en ellas, correspondent a jueces que se
denominaran «Jueees de Menoves», a menos que estas cuestio-
nes mcidan en juicios iniciados con anterioridad a la vigencia
de la presente ley ante otros tribunales, en cuyo caso corres-
pondera a esto su conocimiento y fallo en la forma establecida
en la presente ley.

IX. Suprimese el inciso 2.o del articulo 16.
X. Reemplazase el articulo 18: por el siguiente:
«Articulo 18. Cuando faltare un Juez de Menores o cuando

por ausencia, inhabilidad u otra causa no pudiere ejercer sus
funciones sera reemplazado por el secrefcario titular.

Si el secretario subrogare al Juez o faltare por cualquier
causa, sera reemplazado por el oficial mas antiguo de la secre-
tarla.»

XL Sustituvese el articulo 19 por el siguiente:
«Articulo 19. Los menores de 18 anos que aparezcan co-

mo iuculpados de delito, seran juzgados por el Juez de Me-
nores respectivo, quien no podra adoptar respecto de ellos otras
inedidas que las establecidas por esta ley.

Sin embargo, el mayor de 16 afios y el menor de 18, que
el Juez de Menores considere peligroso, sera juzgado por la jus-
ticia ordinaria.

El Juez de Menores hara declaracion previa sobre este pun-
to para que pueda procesarsele y lo pondra a disposicidn del Tri-
bunal que corresponda».

XII. Reemplazase el articulo 20 por el siguiente:
«Articulo 20. En los casos de situacion irregular de un me-

nor, ei Juez de Menores podra aplicar alguna o algunas de las
medidas siguientes:

1.° Revolver al menor a sus padres, guardadores o perso-
nas a cuyo cargo estuviere previa amonestacion, ordenandoles a
estos en la forma en que deberan proveer al cuidndo, educacion,
vigilaneia y proteceion del menor, bajo apercibimiento de incurrir
en una multa de 20 a 50 pesos cada vez que se le comprobare
que no ban cumplido con dichas drdenes;
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2.° Someterlo a la vigilancia de la Direccion General de Pro-
teccion de Menores, la cual se ejercera en la forma que determi-
ne el Reglamento;

3.° Imponerle una rnulta de 10 pesos a 200 pesos;
4.° Confiar al menor por el tiempo que estime necesario a

los establecimientos especiales que esta ley senala o al estableci-
miento adecuado que el Juez determine;

5.° Entregar al menor al cuidado de uno de sus padres o
parientes o de alguna persona que se preste para ello y que el
juez considere capacitada para dirigir su educacibn, a fin de que
viva con su familia, debiendo tambien aplicarsele en este caso la
inedida senalada en el numero 2.°;

6.° Proteger al menor con auxilios econbmicos.
Las medidas anteriores duraran el tiempo que determine el

Juez de Menores, quien podra de olicio o a peticion de parte in-
teresada, revocarlas, alterarlas o modificarlas, si variaren lascir-
cunstancias, oyendo a la Direccion General de Proteccion de Me-
nores o a sus representantes/>.

XIII. Suprimese el articulo 21.
XIV. Reemplazase el ultimo inciso del articulo 23, por los

siguientes:
«La sentencia que se dicte en conformidad a lo dispuesto

en este articulo* tendra meritos ejectitiyos, sin perjuicio de los re-
cursos que procedan y permitaran a la Direccion General de Pro-
teccion de Menores, por si o por medio de apoderado, exigir su
cumplimiento ante el Tribunal que la hubiere pronunciado ante
el que sea competent© de acuerdo con los principios generates de
derecho.

«La accion para el cumplimiento de 1a, sentencia se ajusta-
ra al procedimiento que senala para el juicio ejecutivo el Titulo
I del Libro III del Codigo, de Procedimiento Civil, no siendo ad-
misible otra excepcion que la de pago.

«La notification del mandamiento ejecutivo y el embargo
en los Juicios a que se refiere este articulo, podran hacerse por un
Receptor o por el funcionario que designe el Juzgado».

XV. Agreganse a continuacion del articulo 23, los siguien-
tes ar.feic.ulos: nuevos:

v<Articulo Guando el Juez de Menores quitare la tuicion
de un menor a la persona que lo tuviere a su cargo, ordenara
la entrega del lecho, ropa y demas especies de uso personal del
menor.

Articulo Sera competent© para conocer los asuntos de
que trata esta ley el Juez de Menores del lngar doude viviere
el menor. Eu caso de que este hubiere cambiado de residencia
por abandono injustificado del hogar o rapto, sera competente el
Juez de Menores de su primitiva residencia. En caso de dudas
sobre la competencia de uno o mas juecR de menores, sera com-
petente aquel que hubiera pvevenido e.n el conqcimiento del ne-
gocio.
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Articulo La persona a quien el .Juez de Menores conifie
la tuicion de un menor esta obligado a cuidarlo y protegerlo co-
mo un buen padre de familia y no podra abandonarlo o confiar-
lo a otra persona sin autorizacdn del Tribunal. La infraccion de
estos deberes ]e hara responsable civil y criminalmente de los da-
fios causados al menor. Esta misma persona tendra ademas la re-
presentacion legal del menor para el efecto de percibir sumas
que no excedan de un mil pesos.

XVI. Reemplazase el Articulo 26 por el siguente:
«Articulo 26. Las resoluciones expedidas en conformidad al

articulo 20, se decretaran sin forma de juicio, en procedimiento
verbal, pero en conocimiento de causa, y cuando el juez asi lo
dispusiera, se cumpliran sin mas fcramite; sin per juicio del derecho
de los interesados de formular oposicidn de acuerdo con lo dis-
puesto en el articulo 27.»

XVII. Reemplazase el inciso 5.° del articulo 27 por el si-
guiente:

«Las notificaciones personales que hayan de practicarse fue-
ra del Juzgado, podran hacerse por las Visitadoras Sociales o por
cualquier otro funcionario que designe el Tribunal».

XVIII. Modificase el inciso -3.° del articulo 29, en la siguien-
te forma:

«Este recurso se tramitara como incident©., de acuerdo con
las disppsiciones generales del Cddigo de Procedimiento Civil y
tendra preferencia para su fallo, el cual no podra ser obejto de
ulterior recurso».

XIX. Suprimese el inciso final de articulo 29.
XX. Agreganse a continuaciPn del articulo 29 los siguien-

tes articulos nuevos:

«Articulo Correspondera tambien a los jueces de Meno-
res la aplicacidn de las multas establecidas en esa ley, para cuyo
efecto se observara lo dispuesto en ella».

«Articulo Para apelar de la resolucion que ordena el
pago de una multa sera indispensable que se entere previamen-
te en areas fiscales su valor, sin cuyo requisfto se tendra como
no interpuesto el recurso».

«Articulo Las multas que se paguen en conformidad a
esta ley seran depositadas en una cuenta especial en la Tesore-
ria Fiscal respectiva a la orden de la Direccion Greneral de Pro-
teccidn de Menores, y su producto se destinara a socorrer a los
menores abandonados o que por escasez de recursos se hallaren
en situacion irregular.

«Articulo Los auxilios podran consistir en cuotas perio-
dicas proporcionadas a los padres, guardadores u otras personas
que tuvieren a su eargo a los menores cuando acrediten su ho-
norabilidad y escasez de recursos; en pensiones pagadas a las
personas o establecimientos a que fueren confiados los menores
o en cualquier otra ayuda economica que se estimare adecuada.

«Articulo Cuando los Jueces de Menores acordaren la

proteccion econdmica, lo comunicaran a la Direccion General de
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Proteecion de Menores, a fin de que esta cumpla lo ordenado
si tuviere los medios para ello.»

«Artioulo Los menores protegidos con esta medida que-
daran sometidos a la vigilancia de la Direecion General de Pro-
teccion de Menores para los efectos de comprobar que la protec-
cion se realice en forma convenient©.»

«Art'culo En la misma forma que las multas, se depo-
sitara toda herencia, donacidn o legado que perciba la Direecion
General de Proteecion de Menores para los fines indicados en
los arbiculos anteriores y se destinara a incrementar los fondos
de auxilios de menores.»

«Articulo La Direccidn General de Proteecion de Meno-
res dara cuenfca en el mes de Marzo de cada ano. al Ministerio
de Justicia y al Consejo, de la distribuci6n de auxilios efectuada
durante el ano anterior.»

«Ai*ticulo Toda persona, salvo las excepciones legales,
esta obligada a comparecer ante el Tribunal de Menores respec-
tivo, cuaudo fuere citada, y en caso de no comparecer o de elu-
dir la citacidn, podra ser compelida por medio de la fuerza pu-
blica. despachandose la correspondiente orden de arresto.

«Articulo Cuando el Juez de Menores estimare necesa-

rio informal* verbalrnente o por escrito al Tribunal de AJzada so-
bre los fundamentos de sus resoluciooes lo manifestara por ofi-
cio, en cuyo caso el Tribunal oira al Juez.»

XXI. Reemplazase el articulo 31 por el siguiente:
«Articulo 31. Sera castigado con prision en cualquiera d©

sus grados o presidio menor en su grado minimo, o con multa
de 20 a 500 pesos:

1.° El que ocupare a menores de 18 anos en trabajos u ofi-
cios que los obligue a permanecer en cantinas, cabarets, casas de
prostitucibn o de jnego e igualmente el que consintiere la concu-
rrencia a dichos lugares de los menores de esta edad;

2.° El empresario, propietario o agentf3 de espectaculos pu-
blicos en one menores de 10 anos hagan exhibiciones de agili-
dad o fuerza u otras semejantes con propositus de lucro;

3.° El que ocupare a menores de 16 anos en trabajos noc-
turnosy entendiendose por tales aquellos que se ejecuten entre
las 10 de la noche y las 5 de la mahapa;

4.° El que empleare en cualquiera clase de trabajos u ofi-
cios a menores de 3d anos que no hayan cumplido con su obli-
gacion escolar. Sin embargo, el Juez de Menores podra, en ca-
sos calificados, eximir de las pen as consultadas en el inciso l.o al
empleador de mayores de 12 anos que no hayan cumplido di-
cha obligaeion y, ann. aufcoriz r la continuacion en el ejercicio
de su empleo, cuando el examen de la situacion pecuniaria de
la persona del mayor de 12 anos y menor de 14 o de la de su
familia, demuesire que la falta de otros recursos hace necesario
su trabajo.

XXII. Asrreo-anse, en el articulo 32, a continuacion de lao o

palabra: « menores*, estas otras: «o la Direecion».
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XXIII. Reemplazase, en el inciso l.o del articulo 88, la
frase: «que con arreglo a la ley este exento de responsabilidad»,
por las siguientes palabras: «cde 18 anos».

XXIV. Reemplazase en el articulo 35, las palabras: «me-
nores de 20 anos», por las siguientes: «menores de 18 anos».

XXV. Sustituyese el articulo 37, por el siguiente:
«Articulo 37. Reemplazase el articulo 233 del Codigo Ci-

vil, por el siguiente:
«Articulo 233. El padre o la madre en su caso tendra la

facultad de corregir y castigar moderadamente a sus hijos. Cuan-
do lo estimare necesario podra recurrir al Tribunal de Menores
a fin de que este determine sobre la vida futura del menor por
el tiempo que estime mas conveniente, el cual no podra exceder
del plazo que le falte para cumplir 18 anos de edad.

Las resoluciones del Juez de Menores no podran ser mo-
dilicadas por la sola voluntad del padre o de la madre.

Tratandose de un hijo mayor de 18 anos debera ocurrir al
J rdo de Letras correspondiente.

XXVI. Reemplazase el articulo 38 por el siguiente:
«Articulo 38. Reemplazase los numeros 2.0 y 3.0 del arti-

culo 10 del Codigo Penal, por los siguientes:
«2.o El menor de 16 anos.

«3.o El mayor de 16 anos y menor de 18, salvo que el
Juez de Menores respective lo estime peligroso y declare que
debe ser juzgado por la justicia ordinaria».

XXVII Sustituyese el articulo 89, por el siguiente;
«Articulo 39. Sustituyese el nuraero 2.0 del articulo 11 del

Codigo Penal, por el siguiente:
«2.o La de ser el culpable menor de 18 anos, declarado pe-

ligroso por el Juez de menores*.
XXVIII. Sustituyese el articulo 40, por el siguiente:
• Articulo 40. Reernplazanse los articulos 72 y 87 del Codi-

go Penal por los siguientes:
«Articulo 72. Al mayor de 16 afios y menor de 18 que

deba ser juzgado por la justicia ordinaria en virtud de declara-
cion expresa del Juez de Menores se le impondra una pena (lis-
crecional dentro de los limites que la ley seriala*.

«Articulo 87. Los condenados a presidio menor y reclusiou
menor- cumpliran sus condenas en los presidios; los condenados
a prision las cumpliran en las carceles. En unos y otros ©stable-
cimientos debera mantenerse con la correspondiente separacibn
a los reos menores de 18 anos, mientras no se construyan otros
especiales para que cucnplan sus condenas».

XXIX. Agregase a continuacion del articulo 40, el siguien-
te articulo nuevo:

«Articulo...Sustituyese el niimero IL del articulo 12 del Co-
digo Penal, por el siguiente:

«11. Ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas
que aseguren o proporcionen la impunidad, o cometerlo valien-
dose de un menor de 18 anos como autor o complice*.
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XXX. Reemplazase el artieulo 41 por el siguiente:
« Artieulo 41. Reamplazase en el artlculo 359 del Cridigo

de Procedimiento Penal, la frase: «menor de 20 anos», por la
siguiente? «menor de 18 anos».

XXXI. Agregase al final del artieulo l.o transitorio, la si-
guiente frase? «Tendra el caracter de secretario titular del Juzga-
do de Menores, el secretario del respectivo Tnbunal».

XXXII. Suprimense los artieulos 4.°, 5.° y 6.° transitorios, y
el artieulo final.

Artieulo 2.° A contar desde el 1.° de Enero de 1935, el per-
sonal consuitado en la letra b) y c) del artieulo 44 de la ley nti-
mero 4,447, de 18 de Octubre de 1928, sobre Proteccion de Me-
nores, gozara de las remuneraciones que se le asigna en las ci-
tadas disposiciones, sin perjuicio del aumento de seuldos esta-
blecido por la ley numero 5.414, de 9 de Febrero de 1934.

Artieulo 3.° Esta ley regira desde la fecha de su publica-
cion en el «Diario Oficial».

PROYECTO DE ACUERDO FINAL:

Artieulo unico: Autorizase a la Mesa Di.rectiva de la Camara
de Diputados, para que al transmitir al President© de la Repu-
blica los acuerdos definitivos adoptados por el Cougreso Nacional
en la discusion del present© proyecto de ley, transcriba como
texto legal de dichos acuerdos las disposiciones de la ley numero
4.447, de 18 de Octubre de 1928, con las enmiendas que se le in-
troducen y con las correspondientes modificationes de numeracion
y cita de artieulos.

Sala de la Conlision. a 3 de Septiembre de 1934.
Carlos Estevaz, — Alfonso Quintana. — Oscar Oajardo.—

Samuel Guzman Garcia. — Pedro E. Gonzalez. — Raul Ferra-
da. — Pedro Castelblanco.

German del Sol,
Secretario de la Comision.

Octubre 31 de 1934.
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Una Casa de Menores para cada Distrito Jurisdictional
de Corte de Apelaciones.

Contando ya el servicio eon dos Casas de Meno-
res en funcidn, la Direccibn ha hecho presente al Sr.
Ministro de Justicia la conveniencia de establecer otras
que correspondan a las necesidades de los otros dis-
tritos jurisdiccionales de Cortes de Apelaciones, cada
uno de los cuales debera ser en el futuro el asiento
de un Juzgado Especial de Menores. Debera estable-
cerse Casas de Menores en Iquique o Antofagasta, en
La Serena, Talca, Concepcibn, Temuco y Valdivia.
Agregando a estas algunas secciones de menores en
otras localidades, como punto de estadia pasajera y
mientras el menor es enviado a la Casa de Menores
mas proxima, podra hacerse un servicio rapido y efi-
ciente en todo el pais.

Nuevos establecimientos fiscales.

La Direccion esta empehada en organizar defini-
tivamente la Colonia Agricola « Valentin Letelier*,
para -lo cual cuenta ya con el local necesario, en los al-
rededores de Puerto Monet y en donde se encuentran
ya algunos menores desarrollando los trabajos preli-
minares. Igualmente se esfuerza en establecer una co-
Ionia pesquera en la misma region del Sur del pais.

Asociaciones Provinciales.—Capacidad Total,

Gracias a la actividad de los representantes de-
partampntales de la Direccion han surgidos ya en mu-
chospuntos ^Asociaciones Provinciales», que comienzan
a organizar diversas instituciones, de acuerdo con los
principios de la Direccion General y subvenciona.das
por ella. Tales Asociaciones existen en Puerto Monti,
Valdivia, Temuco, Concepcion, Linares, Talca, San
Fernando, Rancagua, Copiapo. El total de estableei-
mientos subvencionados es actualmente de 35 con ca-

pacipad para 2 610 menores, lo que agregado a la ca-
pacidad de 1.170 de los establecimientos fiscales ao-
tualmente en funcion, da la cifra de 3.780 que corres-
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pond® a la capacidad total del servicio de menores en
los establecimientos reeducacionales que dependen de
ella o son subvencionados por ella.

El Servicio de Menores de Valparaiso.

Por Decretp deNoviembre pprlo. fue ereaclo el Jnzgatto
de Menores de Valparaiso, habiendose designado para el car-
go al Br. don Luis Vicuna Suarez, sobre cuyo prestigio de
magistrado, profesor y publicista no es necesario insistir.

Para este Bervicio todo esto representa un gran progre-
so material y un apoyo moral por la personal idad que desde
boy forma parte de el.

Ha quedado instalada tambien en Valparaiso la Casa de
Menores, con capacidad para 200 menores y tie la coal es Hi-
rector, de ac-uerdo eon la Levi el Br. Juez de Menores.

En lo que se refiere a su organizaeion v especialmente
a la Beccion de Obsorvacion y Clasificacidn, este estableci-
miento se rije por los metodos puestos en practiea en la de
Santiago.

Ef Veraneo de los Menores

Imcrada la temporada yeraniega de se ban insfcalado
Colonias de verano de mar y de montana. De todos los estable-
eimientos ban partido menores en busca de un eambio de clima,
be ban instalado- colonias en San Antonio, Cartagena, Llolleo,
Recreo, Las Condes. El esaraen de los menores demnestra los
beneficios que ©9to re|K>rta a su salnd sin eonsiderar el efeeto
que se desarrolla en el espiritu de eilos. Mu}r pronto comibnzan
a recibirse las cartas de agradecirnientos, una de las enales re-
j*>dwcimo9 a confcinmaeion:

San Antonio, 14 de Febrero de 1935.
Sr. Don

Hiroo Lea Plaza,
Santiago.

Qnerido director:

Los nifios de la colonial verajfifega de San Antonio se diri-
gen a Ud. por mi infcerinedio,. ei> primer fitgar pora agradecerle
los roomentos agradables y felices que bemos pasado gracias a sis
iuiciativa y buenos sentiraJenfeosf que como nn padre lia demostra-
do tener Ud. para con nosotros, al conseguirnos este delicioso
veraneo.
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No sabe TJd. la profunda alegria que significa para nuestros
huerfanos corazones el encontrar entre nuestros inspectores el ca-
rino paternal que tanto necesitamos y que para, nosotros repre-
senta el tibio afecto del hogar perdido.

Las mananas en las playas de Llolleo, los paseos a Santo
Domingo, la Qantera y Cartagena, los baiios en Monteinar coino
asimismo los paseos en lanchas y los partidos de Basket-Ball y
Foot-Ball pueden dar a Ud. una idea de los felices y contentos
que se encuentran sus hijos espirituales, los ninos de la Casa de
Menores de Santiago.

Antes do regresar a la capital y como un deseo de todos
los ninos de esta colonia esperamos su visita que desde luego ha
de ser muy grata para nuestros inspectores y nosotros.

Lleguen una vez mas a Ud. nuestros sinceros agradecimien-
tos y que sea Ud. muy feliz en el resto de su abnegada exis-
tencia son los deseos de los ninos de esta colonia.

Lo saluda atte. en nombre de todos los ninos,

Euoenio Ptzarro S.
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