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INTBODUCCION 

Desde el mes de &ril del aiio actual, une de lor diaries de . 
Santiago que masseleea, inici6 una watenida cmpaiia con- 
tra la gratuided de la ensefialsza secundaria i superior. &si 
dia a dia i Can cudquier pretesto, hacia sonar mismo casca- 
he1 de la ogntribucien a 10s studies; pepo dejaba constancia, 
eso si, de que la esouela primaria dehe ser gatuita. 

Bien se aabe que la repticion es una de las mas eficmes 
fcsrnas de convencimiento. Por eso no IW de est&iar hubie- 
ra jenke que Ilegb a cmw, no ya en la posibilidad, &no h&a 
en h convenienoia de introducir ese impuesto en nuestra OF- 
ganizacion eduoativa. Ademas, el diario a gue alu& entre- 
vistd a vaPias pemonatr de consapado pregtijio intelectud i 
algunas de ellas dieran es thulo  a S~E propaganda. Asi el ca- 
mino iba abrihdose sin difiodtad, para la imposiaion d 
a p e 1  gravhmen. 

Aun onando no sea liaito oalifiear intenciones, din5 s i  
embargo, que cieztos espkitus perspicaces atribuyeron est 
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sampaiia a manifiesta ojeriza contra la B 
do i a un e m s o  de aelo en favor d e  la enseiianza que, 6ste 
no sostiene; en consecuencia, no le concedieron mayor 
importancia. El que estas lineas escribe no posee tanta agu - 
deza de juicio i Cree que, en la frustrada tentativa del im- 
,puesta a 10s &adios, hubo por lo m h o s  buena f6. 

A pesar de em i a fin de atenuar en parte siquiera el efecto 
que aquellas publieaciones pudieran haber producido en la 
opinion dirijente, me pareei6 oportuno recurrir a otm de 
nuestros grandes diarios, para defender la gratuidad de la 
educacion, tal i como est& implantada entre nosotros. 

El Mmcawk~ de  Santiago acoji6 mis artlculos, que se pu- 
blicaron en el mes de junio, i como la propaganda POP el im- 
puesto w r a ,  a lo menos entbnw, me abstuve de publicar 
algunos m L  que habia w r i t o  (i). 

- 



varies de mis o d ~ g a s  de la ensecanza, entrabm a 
Oabien en el mnOi i 'eontribnian de modo dmisiro 
tar la oampaila de opinion contra la gratuidad. 

Pero, no eonfopme eon que et diaPio que la h&a empmn 
'dido se apoyara en el diathen de ~ O S  o D ~ e s  prestijiosos pro- 
fwres, dacidi e f ec tw ,  ademas, una pequeh enmesta entre 
un select0 nhaiao de ecfuoa@iomi9fas i pemmas de remn@oda 
devoeion For 10s esstudbs, a quiem reps6 contestame la 
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bas respwestas n~ 5e hioieron apemr, i eom e l h  E I W ~ Q  



n a  a nuestros estudjantes. I 
Tal es el contenido de las aiguientes phjinas. A ellae he 

agregado, ademas, otros apticulos ' 

mo propirsito de dejar estahleoid 
oente del Eshdo ohileno. Uno de 
Ymww de ll de octubre del a h  anterior, en que denun- 
ci6 la merma de oeho millones de pesos, nada mhos ,  que 
de una sola ve2 5.8 pWndia  haow sufrir al Presupuesto de 
Instruocion Phblica, articulo que di6 base a m a  hemosa 
eampaiia periodistimi en defensa de la eduaaeioa. No seria ra- 
ro, sin embargo, que el mso volvieia a r e p k s e :  tan acoskm- 
brados se nos t ime a equilibrar la balanza financiers a costa 
de la eultura i d$ porvonir nacbnal. POP em el articulo aque  
aludo puede todavia ser de actualidad. 

mij& d a h  pmqm 1.6 okrw r a w  srrpedores de le d w &  m+- 
tan en tau Irwnenhble strpoo que Codavia w han emaeguido fmu &. 
Be. 11 c h o  m t b m ? , - a - h d  en estc mniwno pais q w h  * 
sptsneps el psogrew, de a b  Bltirnas en ben&& de k 
esbk l6jw do sstlpfocsl. .w vd&dera maision? Si a lp  hai que dean- 
am m h ~  e h - b  la meedad cla att?uder, e tu1 t h p o  0on la d 
deearrollo wup&imo de la ennehnaa msdie i de la em&- wperior, rn 

&@as, p m  tsm astrecho eritario no p d e  mr siw el m h  fmto de una mm 
Wpcha eduaeain. 

-do 

plecbamenta el rrrsp.to cte qw para ~~~ &aquaf& 65 preeiso me&* L 









que -a enseiianza de grad0 medio o superior tiende a habi- 
litar a1 estudiante para ganarse mas tarde la vida en una es- 
fera social que le facilita la acumulacion de una fortuna. 

Se hace notar, a1 rnkmo tiempo, que tenemos plktma @e 
pmfeionales i que de ningun modo conviene a1 pais eonti- 
nuar fomenhndo oon 10s bienes comunes del Erario uno d e  
10s p e l i p s  saciales mas graves, como es d parasitism0 inte- 
lectual. 

Ponderat4e, en seguida, la exigiiedad de las rentas de que a 
nueatge F i s Q  le es dable disponer para la atencion de todos 
10s wvicios que atmen a su cwgo i se  emplean lss mas inau- 
ditos esfuerm de dialhctim para demmkap que de ningon 
modo puede el Estado invertir mayor a m a  d e l i  que invierte 
en el aervicio de la dumaion. 

Sorje entonces el r a d i o  de esta situaeion de penuria fis- 
cal en frente de la enseiianza, con la naturalidad i la fuerza 
de un postulado ineludible: imponer una contribution a 10s 
estudios, sea tmmo demcho de matricula, sea mmo cuota d e  
exbenes ,  sea, en fin, Bomo una rernuneracion lisa i Bana d e  
la edueacion que 5e recibe. 

Tal &s la propaganda empmendida. 
I no oareee de interes d observar que aquellss mismos. 

que jamw han consentido, ni consentirim ahora, en que la  
instruacion primaria fuese obligaboria para todo nuastm 
pueblo, e s t h  haciendo a l a d e  con este motivo de un inusi- 
tad0 amor por la esauela, cuyos fueros pretenden defendep 
con la remuneracion de la enseiianea de mas a1 
como si la escuela fuese una mendiga a quien se hubi 
pojado ha3t.a de rm haraposa vestimenta. 
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iQu6 amor mas enwakble  i repentino por el silabapio! 
iQu6 adhesion mas esponkinea i jenerosa por la  c 

nuestra enorme masa analfabeta! 





A1 paso que en Europa- se conoede a la 
grados superior i medio, una potencialkkd 

aquise tiene la ogimon comun de que es una c a q a  p e s a L  
para el ni50, para el padre de familia i hash..  . para el Es- 

Asi se esplica el desarrollo inmenso i el inures creciente 
que en 10s principales paises europeos adquiere la enseiianza 
seoundaria, profesional i t&nica, impulsada i costeada por 
10s propios estudiantes, ouyos padres estiman como el mas 
sagado de sus deberes el dar a ius  hijos una educacioa todo 
lo d l ida  i estema posible. 

Paises aqu4los tambien en que la  lucha por el bienestar i 
por la vida ha p d u c i d o  una aetividad infatigable i cmado 
numemsisimrrs fortunas, no weeen,  en sua claees mediasi 
elevadas, de 10s mcussos mas indispensabk para eostear la 
edueacion amplia de su juventud. 

No pam enQe nosotrm lo mismo. Nuesta olase dirijente, 
6nioa adinerada i poco numwosr, cosbea por lo jeneral la  en- 
s&anza de sus hijos en colejios privados,-a donde la llevr 
de preferencia su mncepto del valor de  las relaeiones socia- 
les,-i la gran masa de nuestsa daw media, de odinario ea- 
easa de recursos, busea el solejio &ea1 i gatuito, porque si 
hubiera de pagarlo haria un saorificio superior a IUS fuersw, 

or mejor decir, se ahtendria de entzar en tales dkpendios. 
1 hecho de que loo colejios del Estado alberguen tambien 

merosos j6venes de posieion i de fortuna que aprovechan 

F '  

oonsideradones; p r o  ello no quita que la mayor parte de 10s 
edueandos pertenezcan a esa clase honrada i digna de nues- 
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La initacion de lo estranjem, quo I)% lo que ha sujwido a 
dguws, i de buena f B ,  la eoeontPibucion ez%o181r, es un comun 
deIeGto de 6gtka que procede de e a r  las cogas nacicmales 
a traves de lentes europoos. 

CreohaOeF demostrado ya que @e cmterio es, en el cam 
pmsente momo en tantos otros, a mas de emado, perjudicial, 
i a mas de perjudicial, inaeeptable. 

Pen, lo que hace particularmente odiom el gravemen que 
se pretende imponer es la escasisima renta que produoiga, 





--de qmQ sus%jae Fngrtfi que gastar treinta o ctiarent;;p& 
”‘ hw gn libros i o t m  btilw para sus olases debkeeo. 1 ea tla- 

ro quo 10 hahporqueno euentan oon 10s rwursoa rima- 

rim para ene desemblao 0 ,  a lo mhos,  porgne no pu&n 
efectuarlo sin sacrificio. 

Snde creurrir muohas veoa que haqta nediados de R ~ O  hai 
alumaos que mateeklmente no han podido cornpletar la do. 
taaion de BUS claw para seguir Cos cstudios con w a r i d a d .  
I si hasta ese gasto a gmvo50, si he& ese ga&o,-de anyo 
inagnificante.,--es un samRcio que e n  nimero de padresde 
fauulia no puede haear, ni hasta de e5e pequeh trrbuta %B 

protesta i a vedee no puede pagarse fotegro, @no eapemr 
que on irnpuesto de matriculp cualqoiera no atectara hocda- 
mente a la vltalldad del Limo? 

Ese es el termno de las reahkdes en que dekmos wla- 
aamos. I tudavia, hai que tomar en auenta que b espnerrto 
ocuwe en Santiago. iQu6 no worririi en provinaia, don& 
10s acaudalados qne riven en OR pueblo de20a30 mil hrbi- 
tantes se coentan easi con b dedos de )as menas? 

Agr6guea.e a esk, que las farmtias ChlbMS m’n ordmnaria- 
mente numemess i que MI CB MO sino que MU ouatm o seis 
Jujos Iosqaemda una debe edumr. 

Porlo demas, la despoblaaion de! Lxed pot obra de urn 
aontribucion eacotar, es pa un hecbo pedectarnente obssrva- 
do en oLms naaiones amarioanas. 
En Costa Riaa, que es la Repiblioa rnejor organtteda d4 

Centro-Adriaa, el cas0 s8 present6 ham poco timpo i de Q 
da cuentala Memoria de iwtrucoioa Pfxbliaa, oorrespondiea- 
te a 190, pmentada a1 Congrtao Cdrurtituaionai de este pais, 
pop 4 &eure&ario de Estado en 4 Despaoho de em Gartea*, 
don N r c o t ~  O~BAYURO (i). 

(1) hd tam,  m m &e+ 6 . ~  b w n ,  p M  B 1911 @ciL x-X)* 
ea Bibtb(sa dbnlvctm dbhkmcdoa * 



a secundapia en Costa 

do entre 10s hombres de Gobierno la de que el Estado debe 
soportar la carga de la segnnda ensefianza. 

aLa administsacion actual quiw eonocer cud1 era el valor 
priictico de la  otra mluoion propuesta por nurnerosas perso- 
nasi sin determinarse a mpAmirla del todo para mnocer la 
amplitud de la iniciativa partiaular, levant6 en uno de 10s 
eolejios, el de Seiioritas, 10s dwecshos de matdoula, impo- 
niendo el pago mensual de la mma de 10 colones. El nfirnero 
de alumnas dwendi6 de doreimtos achenta .a ei- v e i ~ i -  
e k o  (i!) i fueron numerosas las solicitudes de exencion de de- 
rechos. Esta es, 10s particdares no pueden sostener la s g u n -  
da enseiianza en Costa Riea, wmo $8 ha  pretendido en dife- 
mtes,clca+nes; 86 cargr demaiado o n e m s  para 108 padres 
de familia,. 

JPuede d tme una demostracion mas eoncluyente que Ia 
que espresan las lineas anteriores? 

Con todo, wncedamos que a q u e l l m 7 ~ , ~ 0  pesos no se rs- 
duzean a la mitad, que queden en medio millon. iEs bsta 
una cifra queafiada gran cosa a un presupuesto de ouarenta 

. millones, a que awienden'los gastos del Estado en materia 
de educaeion? 

Midntras tanto, hemos awojado a la cane dos o trea mil ni- 
fios, sin siquiera una mediana base de cultura jeneral; lo que 
significa que hemos heeho gravitar sobre n n a ~  mil familiw 
de eacasa fortuna todo el peso de la contribueion del Liceo. 
PobrIsimo resultado, sin duda, ante tan g a v w  consecuen- 





que eshin sobre 61 como d 
aqudllos, un cooperadqr 
10s otros una garantfa i es para el paisan elemento util, w- 
bre todo si su actividad es orientada pQr idealers de trabajo i 
de aociQn. 





psblioeac la Rep&blica del privilejio i la democracia de la 

Pong&moncs, pues, frente a 10s hechos: si 500 pesos men- 
suales son entre nosotros ana renta que mucha de la llamada 
cjente decenteano almnza,-i hai hasta periodistas que tam- 
poco la tienen,-i si por lo oomun el 20 % de esa caatidad de- 
be dedicarse a la educacion dela familia, 110 obnW,ktala pa-  . 
tiiidad con quela ofreoe el Estado, #~mo ent6aaes pdir  
que se recargue COLI una contribueion espeoial esta e n d a n -  
zamisma, hasta hacer que eee 20 % suba a i 3 0  o al35 %? ZDe 
qu6 vivir enMnces? 

La disguntiva que de este modo ae presenta, ante la con- 
tribucion de 10s estudios, es rnui Clara: o se manda & 149 ni- 
Boa a1 Lioeo, haciendo el supremo sacrificio de vivir misera- 
blernente, o se les priva de una eduoaoion mas o m h o s  am- 
plia, para entregarlos en hora temprana a1 trabajo, que hon- 
ra i eleva, pero que tambien, ein base de mltura, aplasta k 
inventivas del talento, cierra 10s horizontes del espkitu, em- 
pequoiiece 10s fines de la vida i niega a1 individuo participa- 
cion eficar i consciente en la diremion de 10s interesee so- 
oiales. 

Pces bien, eato ultimo es lo que se persigue con el impues- 
to a la ensefianza secundaria. I si se le Ilegara a implantar, 
no seria dificil oonseguir tal propbsito, pues rehacia cemo 
de suyo cs nuestra jente para atender la educacion de sus 
hijos, calcularia que si, hoi por hoi, bajo el djimen de lagra- 
tuidad, un bachiller le cuesta, en 10s ooho aiios que &ads 
las peeparatorias duran 10s estudios, mas de 2,000 pmoa, ocn 
irnpueato escolar le costaria 3,OO o mas, i que loa 300 pmos 
a1 aiio que ahora gasta, subirian a cerra de 400 por cada piiio 

- barbarie. 

. 





[ue el Estado da, gpahitamenten. 
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Gion a 10s estu 
esos aobre el eual 1 
ecto, apre~ablemente aumen- 

tad0 en la Universidad. 
Esta vez, como siempre, dcrs n6znms cantano, segun el des 

cir vulgw. 
Hagamos, pues, e i h s  i c&mpwtos sobre d a h s  m a d o s  i 

tendremos 10s resultados a la vista, en forma de esdameer 
toda duda. 

La estadlstica ~?~eolar d e  1911, da aomo eifra total de alum- 
nos, en 10s estudios wperiores, la de 2,100. La eifm del afio 
pasado sube de 2,300. Partamos, pues, de la base de esta 61- 
tima, para Qalcular las entradas probables que proporciona- 
ria el impueststo. No a m  que nadk pretenderia cotizar m 
mas de cien pesos anuales el dmecho de mathoula o la cPuota 
de exbmenes de cada alumno. Tenddemos de  em manera 
230,006 pesos mmo renta total de la contpibucion. Esuna bb- 
nitarenta para un particular, ino es verdad? Pero, para 
nuestro Fisoo. .. iW otra eosal Lo dioho es sobre la base de 
que, a pesar del impuesto, 10s 2,300 alumnos se mantuvie- 
rm a f m e  en loo cursos universitarios; pero como lo que 
precisamente se pretende es restrinjir em n6mero con el p a g ~  
dd dereeho ala matriaula o a1 exhmen, i aomo, ademas, e% 
=ria el efecto natural e inmediato de la obligaoion rnisma, el 
t o t a l  seiialado de 230,000 pesos deseenderia, i n  duda alguna, 
a m h o s  de 20,#0. 

Aceptemos, sin embargo, esta eifra, para eonceder lo laas 
posible; untimosla a la otra de 5 0 0 , 0 ,  i formaremos un 
guarismo de 700,cKK) pesos como total de la pretendida con- 
tribucion alos estudios secundarios i superiorea. 

Cualquiera conviene en que no es &ta una tentaaion pw& 
nvestro Emrio, sobre todo si semidan las eonseouenihs dela 
implantmion del gravamen. 





que nos 
est& en exeem La 

dela abbogaoia, i en efecto exkte. Pe 
ro de abogados vamos a privwnos de 
diaos eompetentss? 

Porque es neaesario tener siempre en menta que la aapa- 
cidad, ia dediaaoion.al trabajo J el aoiart6 vooaoional en 
la prasmucion de uaa earrera de [as Ilamadas bberales, no 
son el privilejio de la fortuna; y conviene que se sepa tam- 
bien que aquellos que con Ormuencia haoea una &amta de 
10s mtudios, que@ p ntan tses o cuatm v e w  i n  psepa- 





que y0 cuesta una profesion liberal? 
Con 10s o tros eetudios supwiofis 

cursos de injenieria no s6lo impon 
que absorben tambien todo el tiempo 

Los estudios de D,erecho, que hacen a1 futuro abogado, son 
ciertamente m h o s  oaros, sobre todo porque d:jan tiempo a1 
estudiante para costearse la subsistencia en deterrninadas 
ocupaciones; pero esto no debe ser lo normal, no lo serl ya  
pop mucho tiempo, no podrl  serlo; porqiie en coanto se intrro- 
duma tambien, en esa preparacion profesional, el trabajo 
individual del alumno, ya la antigua holganra desaparwerh, 
el estudiante no podra dedicar sus dias a otra cosa que a 10s 
estudios i as;, e s t  profesion que tanta influencia ejerce entre 
nosotrw, i en todm partes, en la diremion de 10s negoeios p6- 
blicos, sera objeto de una concentrada labor preparahria 
por quienes aspiren a seguida. 

De esta manera, i no con impuesbs tendientes a erear pri- 
vilejios estudiantiles, el ndmero de postulantes decreeera, i 
llegara a ser probablemente easi tan aeducido oomo el de 10s 
qua acuden a la E3auela de Medioina, a la de Injenieros i a 
10s anexos de las mismas; lo que no sera tampow un bien, 
pero se curara a lo m h o s  el mal c u p  estincion sc desea. 

De este modo, assi mismo, 10s hombres de lei, que enla ma- 
yor parte delas naciones dirijeala actividrd pliblica del Esta- 
do, adquiriran una prepwaeion mas amplia, mas profunda i 
mas aanforme con hi funciones que le9 son inherent=. 

SI escaso numero de centros universitarios en n u e s b  pais, 
-puede decirse que solo hai uno, Santiago, poes Valpa- 
raiso i Concepoion no tienen mas que curso de Dertwho, 
- e s  otra cirounstancia que se opone a la mmuneracion 
de la enseiianza superior por ei alumno; pues ella importa- 
ria un dereiho casi enteramente prohibitivo para 10s estu- 





a des Fa, 
cultades o Esodas  de la Universidad; i es newmi0  oonsi- 
deem el &do de la ed tura  en Franoia i que 10s 
no escatiman las contribuciones cuando han de p 
buena parte por 10s estranjeros. En 1910 habia en 1as Facul. 
tades de Medicina, Dereoho, Cienoias i Letras de la Univeri- 
dad de Paris, 3,173alumnos estranjeros. Solo el otorgamien- 
ta de diplomas tiene derechos apreciables que pagar%. 

I con este m i m o  motivo, DnRfo E. SALAS graduado doctor 
en Pedagojia, despues de tres aiios de estudios en Estados 
Unidos, pronumiandose oonbra el impuesto universitario me 
dice: 

 POP qu8 habria de obligam a la juventud a pagar su 
educaeion superior? 

uPorque se hace asi en algunog pais%, han dicho algunos. 
Per0 imitar, cuando las neewidads ilos antecedentes hist6- 
ricos son distintos, imitar por el simple placer sirniesco de ha- 
oer lo que haeen otros, no es evolucion, es regresion. I, por 
otra parte, zno ofrece el estranjero sino simples ejernplos de 
instruceion superior pagada? ~ E S  aeaso Chile la  hies na- 
cion de la AmCica Latina en que existe la gratuidad? I en la  
America sajona, &no es cada dia mayor la  tendencia a pro- 
porcionar ensehnza ggatuita enlas Universidades de 10s Ee- 
tados?, 

{Cito otras opiniones de estudiosos i profesionales nues- 
tros, que eonoeen lo que son estas matepias en el estranjero? 

Insevto aqui una m6s. Es la de don CARLOS SILVA CRUZ, 
Director de la Biblioteca Naoional i conoeedor eomo pocas 
personas en Chile, de lo que ocurre a1 respecto en Europa i 
Estados Unidos, por donde ha viajado detenidamente ob- 
eervando i estudiando. 

En carta particular que tengo a la vista i que tambien in- 
sert~ h t e p a  en el apbndiee, me hace, entre otras, las siguien- 
tes consideraciones: 

uPao una COSB es la teoria i otra es k pr6ctica. Usted aa- 
be que las ciencias sociales todas son esenoialmente variables 

- 
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mos sociales adultos, si vale la  espresion. Aplicar en toda su 
amplitud el principio de la  no gratuidad de la enseiianza e 
peoial en un pais que, como el nuestro, se halla en la infancia 
de su desarrollo cultural i econ6rnic0, seria un absurd0 tan 
grande como poner levih i sombrero de pelo a un niiio de 
dier afios, o como aplicar las ideolojias de la eeonomia poli- 
tioa cltisica a un pais que aun carece de vitalidad industrial 
i productora. 

ccMi6ntras un pueblo no haya llegado a1 glen0 u50 de eus 
fuerxas activas, necesitarti andaderas; i Ias andadwas emnb- 
micas no son otras que las escuelae prafaiinales de todm 
10s brdenes i de todos 10s grados, entersmente p a t u j t q  i M, 
solo gratuitas sino ampliamente difundidas i f$crlmmte awe- 
sibles. Que todo el que sienta i gruebe aptitudes para la ao- 
tividad agrioola, minera, tomercial, manwfacturwa, hjenie- 
rill artistica, arquiteetbnica o mhdioa, encuentm listo i hos- 
pitalario el correspondiente plantel de enwiiama, que en 4 
humilde grado prirnario o en el alto grado superior l e &  ga- 
tis l a  baseeientiEoa queha menester para d ejeraiaio aowta- 
do i fructffero de su profmion, arte u oficio. Asi se multiplica- 
r i  la  eficiencia individual i ,  en  comecuenncia, la  eficieneia so- 
cial. Ad se aoabanin los prCictieaP, que mn la mayor de  l a ~  
calamidades en todos 10s 6rdenes de la actkidad. No hai que 
olvidar que la prosperidad i el adelanto de un pais son hijos 
dela  aptitud oolectiva: i la aptitud coleotiva no es otra COS 

que la  surna de las aptitudes individudes. 

Se me ocurre pensar que, con las opiniones que hash  este 
momento he reiistrado. M) necesito pedip ya que se m a  SO- 



. bre mi palabra la afirmacion que tantas veoes be h e c h 0 , a m .  - 
ca be l a  inconveniencia del gravamen a 10s wtndim seem- 
darios i superiores. 

Per0 como son eptos ultimos, prinoipalmente, el blanc0 de 
10s a t a p e s  de 10s contribucionistas, voi a afiadir t&vla 
una autorizadisima opinion a1 respecto, que es de un hom- 
bre que ha permanecido largos aiios en el estranjero i cuya 
competencia en asuntos de enseiianza no puede ser discutida 
entre nosotros. Me refiero a don CLAUDIO MATTE, a quien 
perteneoen las siguientes lineas, cuyo anal subrayo, porque 
es particularmente interesante: 

@En contestacion, me esgrato manifestar a usted que, dada 
la condicion actual del pais, w i a ,  a mi juicio, mui perjudi- 
cial para la cultura jeneral el que la enseiianxa seeundaria, 
superior o Ucniea fuera pagada pop sus alumnos, pues es in- 
dudable que, si se estableciera ese pago, se  privaria de ella 
a muchos dementos que &ora la aprovechan no s d o  en be- 
neficio propio, sino tambien de la comunidad, pues estos ele- 
mentm que luchan por mejorar su condicion intelectual, 
contribuyen a incrementar las clases cultas, por desgracia 
poco numerosas en Chile, i 1leva.n un esplritu mas abierto i 
mas intelijente a la solucion de lm mhltiples i complejos pro- 
blemas que se relacionan con la marcha del Estado moderno. 

&i bien 8s CiePtQ que’en Alemania, Franeia i otros paises 
europeos esta enseiianra es pagada i que en Alemania hasta 
la primaria lo es tambien en parte, no 6s m h o s  cierto que 
ems paises han alcanzado un alto nivel de cultura jeneral de 
que carecemos nosotros. En  ninguno de ems paises existe esa 
masa inmensa de analfabetos que tiene Chile; en ninguno de 
elbs vive, como en Chile, una gran parte de la poblaeion su- 
mida en la mas profunda ignorancia i en e1 mayor abandon0 
material i moral. Las condioiones son, pues, del todo dife- 
rentes, i lo que no necesitan ellas, lo necesititmos nosotcos 
para levantar la cultura jeneral e impulsar el progmso del 
pais, que depende del concurso de todas las claws sociales. 

ccEsiJcdudableque la necesidad mas wJe& imm jenwal 



Se d i d ,  puw, lo que se quiera pop parte de 10s auspioiado- 
res del gravamen; pen, es el heeCb,-i a nadie Ies es ya lici- 
to desoonooerio,-qque a la gratuidad de la e m k n z a  t~ 
debe la situacion de  relativafu erza inteleetual i oultnral que 
poseemae, i que a ella se debma en el f u t m  Ia espansion 
econ6mica a que aspiratnos; porque ma gratnidad es inhe- 
rente a todo pais nuevo, qne S ~ Q  empieza a mnstiknir cu cui- 
tura i a aproveehar sus fuentes de riqueza i e a  el mal let fun- 
cion docente del Estado tiene que reempbnm darank largos 
a8os l a  aceion de la iniciativa privada i la 0 cion de 
10s particdares en benefioio de Ew educaeien 3 
La cuwtiori que ahora s u j e  es la 

nuir entbmes e! profesionabmo i 90 

nismou, que es nuestro mal de hoi? 
Anta de tratar de la remuneraion de la em8lanza eo- 

niaa, abordare &e punto que, sin duda %una, BS lo pri- 
m~ que conviene dejer en d a ~ o  darante &a m p & %  



IV 

El proferionalbrno i el smpleomanismo, que se pretenden 
oorrejir oon el irnpuesbo a 10s eatudios mperim i a 10s ae- 
onndarior tambien, son palee aoeialee provenienbm Bema- 
tiplee oauw, i enbe des, la gratuidad del colejia @urn, ai 
ea que en also influye, coma ua faotor ineigailieante. 
Ee oiertq-y yo miamo lo he lamenbdcl mas I una pes, 

--pue la8 tree marbas partee dennrsatra juwatud estudiwa 
van trw de loa gradoe univmitmios que am&a la pmpa- 



otro titulo, que buscan la manera mas c6moda de ganarae la  
vide. 

El mal existe i yo IMI pretend0 esousarlo ni eohonestarlo 
de ninguna manera. Lo que si niego es que el remedio est6 en 
la limihci6n del cupso normal de 10s estudim por la com- 
puerta de la contrihucion fiscal, i que l a  gratuidad del cole- 
jio tenga parte ap~eaiable en la jeneracion de esas tela-ara- 
gas sociales. 

Porque no hai mas que ver: iquienes son !os que llenan i 
engrosan de aiio en aiio las fibas de nue t ro  ya oneroso fun- 
cionarismo? 

~ S o n  10s hijos de zapateros, carnicems, sastres o carpinte- 
POS, convertidos abruscamente en medicQS, abogados, argui- 
%etos o profesorem,-como se ha dicho,-los que ingresan 
sin que se les necesite, en el servioio del Estado? 

No nos eehemos tierra alos ojos. Son precisamente 10s hi- 
jcts de jentes acomodadas, cuand0 no ricas, 10s que con& 
*en oouparun empleo vacante o haoer que se les Cree uuo 
nuevo, medianke las podemas influencias politicas o fmil ia-  
pes que no tienen 10s desheredados de la fortma. 

Por una anomalia bien crstraiia, pero mui esplioable, eomo 
lo voi a probar, son justamente aquellos que pueden pagar 
la enseiianea i que eon frecuencia la  han pagado a alto ppe- 
eio, 10s que en sguida  se asilan al presupuesta del Eshdo. 
Loa pobres que han hecho estudios seeundarios eompletos o 
sup&ores, faltos de idueneias  pop lo j e n e d ,  tienen que 
lansame a la vida d d  t r aba~o  mas rudo, ya coma pmlmiona- 
les libres, ya c ~ m o  empieados en la industria o e1 commcio; 
lo contrario constituye la escepeion, 

De modo que, haceis pagada la ensehnza, ci qu8 come- 
guis? Eliminar en todo cam, a 10s que no van a B e r  sin0 por 



4% 

~ q h a  fumionari 
te Ea eqrwion, a Io's 
*ompetencia de 10s otros. . 

Es un admimble c a m  de selwceion regresiva. 







- 
lo sigu -- ra.una en que se me pide hac 

te  al respeeto: 
eNa hai mridioos en de veinte o treinta ciudades del 

pais; algunas Municip des no conskuen 
cientos pesos de sueldo mensual i profaion libre; en el Ej&- 
cito i la Marina tambien faltan, siendo bien rentados i con 
toda clase de gangas i espectativas de  ascensos. ParmacBu- 
tiws i dentistas recibidos s610 hai en las grandes ciudades; 
;njenieros i arquiteotos no 10s hai aun para hs necesidades 
del pais; la Direocion Jeneral de Obras Publicas no 10% Con- 
sigu-ei tiene que oaupar estudiantes o bien echar mano de 
simples afiaionados, eon grave perjuicio para las obras ph- 
blioas. 

tI, llegamos a 10s abqados.  Es cierto que son nunae~osos 
10s que se reiben, pen, ni a6n asi alcanzan pwa las nffiesi- 
dades del pais, pues muahos lo hawn sblo por ampliar su 
cultura de aiudadanos. En numervsos depa~amentos  no hai 
abogados i en muohm s610 10 son el jum i ei promotor, pum 
ni a h  el secretapio i notario tienen titulo, i ad ,  muchas otras 
funciones pitblioas que por su naturaleza estitn indicadas que 
sean sealridas por abogados, no lo son. Los abogados en ejer- 
&bo, todoa se ganan la  vida con mas o m h o s  holgura; s i  
hai algunm que non venales, en i p a l  pmporcion lols hai en 
todo d muada i en donde se pagan gruesas sumas por o b k -  
ner el titulo. 

Si se terne que Ileguen a las profesiouea liberalerr perso- 
nas de bajisirna estpamion social, i n  haber sido modificadas 
SUB tendenoias por el medio en que han vivido doae o guinee 
aims o por 10s estudios que han heoho, se  p e d e  asegurar 
que, por las propias condiciones eeonbmica$ de 10s padres de 
@os alumnos i lo prolongado de 10s studies ,  entre todos 10s 
bachilleres no hai uno solo que sea hijo de un peliuquero, de un 
Bastre remendon o de un napatem, etc. El sehr  Philippi (1) 



puederecormr su memoria de estudiante del Pedagojiw 0 de 
la Universidad, a ver si encuentza entre SUB condisoipulos 
alguno de tan  baja capa social; puede ver sw ppopios actua- 
les alumnos univenitarios i se convencerhde su enorme error, 
par ese Iado. Los hijos de 10s obreros que iguen humanida- 
des, escasamente llegan aI segundo o term aiio del Liceo. 
Estndian asi, m h o s  que un alumno de las wuelas  primarias 
prusianascon sua ocho a6os de estudim obligatorias. La 
situacion pecunkaria de sus padres no leis permite ir mas ade- 
lante. Tienen que trabajm. 

Si, tienen que t r ah ja r ,  i no &le elhs, sin0 tambien 10s 
o tros, aqudlos que tras larga ltpoha conRiguen Ilegar a una 
protesion de las llamadas l i ka l e s ,  d d e  una siturcion de 
mdian ia  o de pobrem. 

Comoborando 10s asetos anntepiom, DARfO E. SALAS me 
dice, con no poca espiritudidad: 

cEste es el p3is de 10s *amateurnu. f€knen PQWO t&110 
universitarh 10s tinterilbs que Ifemn !as sbtPEtdms de provin- 
cia, 10s eafieiomdoss i 40 
en el sur i en el nortsla se 
nos, 1- aficionados de la p 
de 10s nii5os en 10s 001 
del Estado, 10s aBoio 
f&raas i nmestms guen 
tos amatweurrjp son lejion.  podd dm vivir s i  hubnlsim 
de  ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ? ~  

U nivemidad, doetot 00 MWA, c a m  P~~~~ a~ 
W t o T .  

a ~ n h  todo, me dice, lo de la pibtma  ion^ e&& tQ- 
&via por pnbapse i en ecompl de ello, .die IJStd lm+ 

De antibgo medo s e e  el &c~&ario J - e d  

mnirada 4 auadm que le doi en &: 
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Broden Cooper, de 10s mineralee del Teqiente, neces& vaeios 
teonioos para BUS tmbajos, 10s bum5 en el pais con empezio 
i no pudo enoontrar uno solo disponi 
importar 10s teonioos, juntamente con las maquinmias para 
las labores de BU industria. 

I pretendemos nacionalizar nuestra aotividad eeondmioa. 
 LO lograremos algun dia, si en vez de estirnular el profesio- 
nalismo superior, le ponemos la traba de un impuesto? 

Per0 es h4oia 10s estudioe de Dereeho a donde p~hcipd- 
onietfls. 6Te- 
eqi  sin et&- 

mente 88 dirijen las puntedas 
nema# una enorme pl6tora de  
haw, ya hems visto que no m tam eomo M pondem. 

Naikie ignora que mmhoe, j6venes Fan tsasesta p r a f a ,  
en primer lugar, porque ea &il, i can sep 
&re las puertae de las aspirabiones poWoas mejor gae =in- 
gum otra. Mgunoe w tiewn sixpiera fa &a de e ie~wbi  
su arrpiraoion d.bminrw3lffe &on&te, corn0 mui bmen me PP haw 



del pais; i no tendrhmos la anomalia de gravar s610 10s estu- 
dios de Derecho, entre todos 10s superiores, oomo si ce trata- 
ra de una meraaderla peligrosa o suntuaria. 

Pero, a6n aoeptando que en materia de letrados esa pltito- 
ra exista i que el ambiente social a que antes me he referido 
no oontinuara sihdole tan favorable, queda en pi6 la in- 
fluemia politica para que casi todas las profesiones liberalea 
predisponen, aomo otro de SUR mas poderosos alicientes; i 
queda en pi6 tambien el hecho de  que, debido a la todavia 
inoipiente actividad industrial del pais, las profesiones d e  
caracter econbmico no ofreeen a primera vista iguales espec- 
tactivas de influencia. 

Demasiado habria de estanderme si siguiera desentraiian- 
do las camas de este fendmeno del profesionalismo y del em- 
pleamanisrno . 

I es, por lo dmas, un prowso que el seiior FRANCISCO A. 
ENCJPIA i obos, ya han heaho (a).  Lo que si aonviene dejar 
astablecido es que la gratuidad de la eneaiianza poco i nada 
tiens que ver oon 61. 

i u m o ,  pues, tratar de que la eduoacion lo mitigue, ya que 
no seria posible exigir que por su sola influencia lo estin- 
guieri? 



a ea Cta en la que otras veme me be OQ 

detenimiento i gne no esdel orno trqtap 
atpi (1). RepetirB, sin embargo, que necesitamos reformar 
nuestra enseiiania s ia, empezando pop independimr- 
la de la superior i d si &ma una finalid& p m p ~  
de oultura efieaz pa 

b- 
do lo pr&otica posible, i 10s otrola dor; se d&&m a p ~ f a  
cionar ciertos ramos que habibtaran msjor que ahma para 
sgguir eon h i t o  una carrem pmfesioml superior; el jipo e&- 
cativo de la enseiianza tenderia de preferencia a digaificar e' 
esfuerzo econ6mioo i a exaltar el espkitn de empma; se dim 
ciplinaria el carketer para una vida de acoion que m o b l e m  
el trabajo manual i las iniciativas audaees i Zecuadm. 

Pop otro lado, se desamllaria tode L posible la e n d a n -  
za tbcnica, orientada directamenk h h i a  piofesioms ererdo- 
pas de riqueza, fuera del Lkea i aim en WMG~QIW wpiaEes 
del Lioeo mismo. 

que como todm lcrs de su especie, BO p a d s  s e ~  ohm 
con medidas de coaccion ni wn irnpue%to% 

sit6a en su verdadem temno, se la apm5irn 
eendencia social i se deja en claw qlue lo que OQS Wffje 
desviar a nuestra juventlud hicia las m~zgpa~ ~~~~~~~~~, 
no es restrinjir la d u c a i o n ,  tG deprfrniria ni ~ ~ d k  
forma alguna, sino, POT d wntzari~, ampliarla rc~la~h 
dentro de  una orientation que 58 monfome o m  las n 
des del pais i mn las enijemoisls de la pida actual. 

eional i autoor de la c d t k a  a que EIB 
mas honda que se haya heoho de nu 

en aonversacion particular: 

En lugar de seis &os, se estudiarian cnatm, 

Ask oonsidepada, la cuestion del pmlekriasb inba?ke&is;l% 
k d r a  m t 

Don FIANCZSCQ A. ENCIETA, ex-dipuudo d hagm I%- 

mi .@&%3&m &rrdaeica e I d d m &  P b k d  el 

aiio entawh. 



perior, sino de orientar a C 
 bas^ conseguir darleg efioienoia econ6mica. Yo no patro- 
cinaria de ningun modo una campaiia contra la gratuidad 
delos estudios, entre otras m6ltiples razoms, porque nuwstro 
nivel cultural es todavia mui bajo i es necesario levantarlo 
por todos 10s medios posiblea, entre los ouales la gratuidad 
es de 10s mas estimablw. Pasaren muohos aiiors todavia, &a- 
tes de que llegue a ser oonveniente en Chile un impnesto es- 

en cualquiera rama de la eduoaoiona. 
es la opinion del hombre que mm a fondo ha a t c a d o  

txo actual sistema docente, porque conduce de preferen- 
cia al pmfesionalismo- No p e d e  ser, pnes, una opinion mas 
independiente i honrada. 



Cuando se habla de la neeesidad de oombatir el proletaria- 
do inteleotual que se vacia por las anchas pueptm del em- 
pbamanismo pbernativo i de la abogacia, i a la yez se pide 
un gPavhen para la enseianza espeeial Q tbnica que COR- 

duee dicpetamente a I s  wi-reras comereides o industrid% 





N a LA GRATUIDAD DE LA 
-1- 

rnular por todos 10s medios a su aleance el apraveohaplienb 
de esta clase de enseknza. En el oomercio i en alas ind-triw 
veo el porvenir de mi paiw. 

Pero 10s Gontribucionistas, en su ah& de eombatir a1 Esta- 
do docente, no comprenden nada de estas cosae; i lo que 8 9 ,  

peor atin, hasta afectan ignorar el desarrollo que enQe noao- 
tros est& ya tomandola eduoaei0.n t6onica de ambos sexos i 
lo que ella signifiea para el pais. 

No sera, p e s ,  vana h r e a  el rmordades algvnw oifras i 
otros datos que pennitan colcaoar la oueotion de la gataidad 
de esta rama de la ertseftanza en el terreno mas adeoudo. 





- ,  . . .~ . 
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gura; i aqui, donde tenemos sin dleicutir siquiera,+omo 
quien dice sin tooarlo,-el pwblema social gravisimo de la 
edueacion de la rnujer, para dotarlade oapacidad i &iemh 
econbmioas; aqui donde hasta ahom poco i nada hernos he& 
para imprimir a su enseiianza un rnmbo mas conforme con 
las necesidades que la eivilizacion tiende a orear; aqui PO- 
demos mui %en eerrarle la ~nica puerta qne se le k abierb 
para entregarla con una modesta prepataoion %cnim a ia 
vidaindustrial; podemos hacerb sin inwnveiente; ellas no 
protestarkn con g r h s  ni amenazas, BO h a r h  hluelpas 
jeras, no empniiaran adoquines, ni aun alfileres. Fijad, p e s ,  
la euota.. . ZSerkn io0 PMQS al aiio? No se necesitaria de 
mas para haeer que casi toodes rqudlas 2,50@ ni6.m vetvieran 
a la inaccion de su casa i aiguieran p ~ a n d o  p ~ ~ a n e ~ ~ ~ e n ~  
sobre BUS padres i hermanos o f a e n  mas t r d e  la$ miamas 
dispendiosas dueiias de casa de l a  clrrses soeiaIes superb- 
res. Todo asto, en el mejor de  10s aasos; de Q ~ R I  m ~ d ~ ,  no & 
yo qu6 colowcion ventajosa podria ofreeb~&w. 

Opemndo de memoria i haciesado las cutintis aleg~m que 
se sueleu acos%ombmr, el rwultwb del impuesto Bsria el mis- 
mo de la mulltipEicgcion de 100 p r  2 , m y  p m ,  en la rea& 
dad, no hai nada de em; en la reatidad ma rnultiplieasbn 
pedueiria su resulkado a urns cuanbs r n h  de p%so8, p r  Ob- 

de aquellas dahs mcleles para cugas mnsecuenoias no exis- 
t e  me&& probable; sa hahria desplazado P 1a rnujer de la 

njiias, i se habria provacado, en c 

aiio? ESo &a quid5 t aan  p a v e  ea sus cwsmuencias (~OSBQ la 
medida antmiss; quivddrio. a dspwhar a su m&a la mitad 
a lo m&nm de  aqudlos astndkxites; i si se aomidera la obra 
que 10s Institautos Corneeciatm realian; si se term en menta 



to a que ha llegado el 

cion eacistente conskite en prepear un persona 
no capaz de competip con .el personal de fuera, 

10% i dephi r los ,  corn0 si nada represe&aran para el pais. 
I todo, por unos den mil pesos que el millar de n%os que 
quedaria en esos Institutos podria anualmente pagar. 

Yo conozco, pwwnalmente, la calidad de 10s alumnos de 
10s Institutos Cornereides. He permaneeido durante varios 
a601 en medio de 10s del Instituto Superior de Santiago, i 
puedo asegurar que casi todos dlox perteneoen a eaa inmen- 
sa  masa de familias honorables i laboriosas, pero pabras, 
que en nutgtso pais pognan par labrame una situacion hol- 
gada i dignt 

Nue!abos rieossiguen ignorapdo qoe la mejor garantia de  
IU fart.una es una ednoacion &mica que e n d e  sus facul- 
tades en hibitos de Brden, de acfividad i de trabajo pro- 
dwDtiV0. 

I nos quedm aquelhs 1,500 j6venes de las Egcuelas de 
Art@ i Ofioios, de Agriodtura i de Mineria Fargarernos 
tambien sobre ellos, ouando h a s h  ha sido nemmrio pensio- 
naz alumms para que c u m n  las artes manuales, cuando 
nuestra agricultura vejeta en una estagnacion lamentable i 
ouando nuestm industria rninera no eneuentre dbnde pm- 
VBBPSQ en el pais, no dire de injenieros, P~WQ ni siquiera dead- 
ministradores i rneeanicos competmtes? 

Es a l p  tan abruido b que se pretende, d pedir una 
contribuion para low eatlldios llamados mtFo nosetsos e- 
paiales* o uthnioosa, que uno n~ se esplica obmo pueden 
demonweme, por chilenos ilu~trados, ltls Mlas m a  viaibles 
de me&ra organizaeion social i econbmiea. 
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60 LUIS GALDAM ES 

blica,que en este c a b  constithy8 el punQ de 
. ilia Artpimedes para levantar el mundo con su poderosa pa-- 
lancap. 

Una autorizada opinion mas todavia. El doctor CARLO$ 
FERNANDEZ PE%A, cuya devmion por la enseiianza pfiblica 
tantole honra, me dice: &reo pesnicioso para el propeso d e  
la Repliblica el que la educacion secundaria i superior sea pa- 
gada; i, natufalrnente, encuentro muoho mas perjtxdlial to- 
davia suprimir la gratuidad de la educacion tkcnicas. 

iNeeesitarB yorepetir ahora que, 6n lalucha que ostensi- 
blemente se desea emprender contra el pmfesionalismo i el 
empleomanismo i contra todo 10 que signifique paraitajje in- 
telectual, es l a  ewi i anza  adaptada a las indvstsias i al eo- 
mereio, la rnejor i mas eficaz m d i d a  para l lqar  al B x i t o ?  

11 necesitark agregax, ademas, que si de algo han menes- 
ter nuestcas fuentes de poder wn6mico  es precisarnente de 
personal chilano eon preparacion tbn iea ,  que las mplote i 
Irs hagga rendir todos 10s beneficios de que 8on sussepti- 
blea, en provwho de  los hijos del pais? 

11 n e w i t a d ,  en fin, reaordar asi misrno, que es at Estado a 
quien insumbe laobligacion de propsnder al p~agres0 econ6- 
mico i a1 bienestar de sub nacionalh, sob 
cualquiera de las otrag R e p a h a s  latino- 
na organixacion todavia con respecto a s 
tdidad social? 

que estea en la eonaiencia plib ya plenamente arpaiga- 
dos; i entre ellos i la pretendida contribueion a la erne 
iianza %mica, existe una mntrapoe4icion manifr-, que 
d l o  admite eomo tdrrnlno rnedio el m a n ~ ~ n i m i e a t o  in&- 
finido de la gratuidad. 

. 

Me parece que todm estos son hechw inwntrovwt 



1 
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Fepente ha llegado a ser el gran amor de 10s amores, para 10s 
propiciantes de la oonbibuion. 

En publicaoiones anterior= he espnesQ sobre a t e  ?usunto 
algunas ideas, que renovadas i arnpliadag a@, podrian das 
base a una hermosa i fructifepa campaiia del &wio que tan 
buena voluntad ha demostrado pore1 mejoramiento de nu-- 
tros servicios educativos (1). 

La someto a su sonsideracion; i ahi verh el pais si es 
efeetiro que lo que en malidad se peraigue eg el progmo de 
la  culfura national. 

Lo que en este asunto d&e kn~m Antes de todo an ouen- 
ta, es que laas contribueiones salgan de quienes puedan pa- 
garlas eon holgwa; i sobre esta base se ha pedido, en mas de 
una ooasion, que a semejanra de Io que se haee en la  Rep6- 
blica Arjentina i otras paiserr, se isstableman enlre ~ P S Q ~ Z ' Q ~ ~  

determinadas reptas  especial 
m~ostenimiento de la ensdana 

h i ,  la  aontribncion sobre 1 
a formulado; el irnpuesto estraordinario sobre la inter- 
de bebidas alwh61icas, i el 30 Q 50 pos ciento del pro- 

duoto de la venka de tierras nacionales, inoluyendo [as oon- 
cesiones salitreras, podrian mnstitnir un fordo no inferior a 
&s mil low i medio de pesos, que no pagayian 10s dmmpa- 
mdos, 10s pobres, siryo la jente que dispone de a ~ ~ ~ d a ~ t ~  
medias de fortuna, i que, &a si, est& oldigada a matriibuir d 
beneficio soia1 de la edmacion en LFD pais demaerritiw. 



Todas las fortunas t i  en colectivo; son d resu1- 
h d o  de una actividad a, en relacicm con las de- 
mas jentes con quienes se vive en sociedad. Nada mas j u h  
entbnces, que una parte de esa riquera vnelva a la masa 
medio de la cual se  formb, en P ~ O V ~ X ~ Q  de las nuevas jenera- 
oiones. 

Ni el heredero, al desprenderse de una peecjueiia pornion d e  
su cuota; ni el consumidor de licorw importados, a1 pagarlos 
a subido precio,-ya que ese consumidor RS siempre un rico, 
-ni el Estado, a1 dotar a Ea escuele de una parte de lo que 
percibe con la venta o conaesion de retaw diversos del pa- 
trimonio de la Repfibha, sufren menoseabo agreaiable en 
sus bienes; i en aernbio, so desprendimiento aproveeha de us 
modo considerable a la juventud, que carga mbre sm hom- 
bros la respnnsabilidad del porvenir naeional, 





tiva, 
sobre 

Per0 hai algo mis sobre a t e  particular. No existe entre 
nosotros una contribucion sobre la renta, que en o t r ~  p&m 
es una copiosa fuente de entradas municipalw o h a l e s .  

La jeneralidad de l w  tribwtos cam en defini*a mobre 12 
parte mas pobm de la poblaoion. Idash la mima  oontribn- 
cion de habeem es, en muohm ~asos, el arrendatario qvlien 
debe omtearla, porque en SI monh  d d  d n o n  de arriendo se 
h m a  mui en euenta e6.e g m v b e n .  El individuo que p a r c h  
entradas, sea p r  1O,ooO, por 20,0039 o p r  1(MI,WO perro% anua- 
les, no paga lringun impuesto direct0 sobre BU renta i que- 
da en las mismas codieiones qne el gaiian o el inquaino, que 
ganan 500 u 800 pesos a1 azo. 

2Seriia dernasiado pedir a nues tm 
de una vez smiamente en reparar w i em 

No me p r m e  que lo sea; Is que si me  pa^^^^ iaM pa 
UBmltXI7 

dip€@ es que, al t ra t ra  de la implan 
ma el indiaado, sue aesrdaren de g 
6cio p6bliw.t que aon mas im 
pudiera rendir. 

auinpna ~~~~~~~~ 

ma- r B c w m  ~~~~~~~~~~~ 

Psr act me ~imita a insinoar la  i 

H& PO0 fQ&UBa, &OS Ikl 



mud eigoiera, paw la ed 
p r 6 s m o s  hipotecarios i 
dados en pr6stamo prendario; i tendremos no m h o s  de tres 
millones i medio de  pesos mds para la  escuela i el colejio, 
pagados por el capital i por la  usura. No se olvide que esta 
t i l t h a  goza aqui del privilejio linico del 48 por ciento anual, 
aman de OBOS gajes, sobre el capital que invierb, cos8 que, 
segun entiendo, no ocurre hoi en pais alguno civilizado. 

Tampoco, d decir de nuestros mas versados financistas, 
existe pais alguno en que 10s Bancos estranjeros disfruten de 
mayores facilidades i garantias que entre nosotros. Sin capi- 
tal  efectivo i provistos de una simple autoriracion guberna- 
tiva, empoxan i prestan nuestro propio dinero i reparten 
gruesos dividendos,-que nadie conoce con fijeza,-a sus 
accionistas de Europa. 

Lo mismo ocurre con las compaiiias estranjeras de seguros 
terrestres i maritimos. 

JHabria inconveniente, por algun motivo, para gravar es- 
tas instituciones con una contribucion estraordinaria que 
permitiera redondear unos dos millones de pesos por aiio, 
sustraidos a1 ajio i a1 capital de afuera, como una dbbil par- 
ticipacion de  beneficios con nuestros nacionales, que son 
quienes les hacen su negocio? 

Protestarh,  sin duda, 10s buenos e influycntes abogados 
chilenos de esas empresas; pero el beneficio pliblico que tal 
madida llegara a producir, l a  justificaria con excem, sobre to- 
do si aquellos dos millones van a cooperar a1 progreso futuro 
del pais, pop medio de la educaoion, que es nuestpo mas rico 
patrimonio comun. 

1 

Con 10s recuram que se han indicado habriamos reunido 
ya unos diecisiete o mas millones de peaos,-ldiecisiete mi- 
Ilonesl-para dar irnpulso a la enseiianxa primaria dntes que 
a cualquiera otra, i a las  demas ramas superiores despues. 1 
todos pagados por lm que tienen mas en beneficio de 10s que 
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problernfiticos 200,000, que rendbia l a  contribucion a la es- 

sobre todo lealrnente justos, i no per- 
a@ural y econbmico del pais, a pre- 

b s t o  de  cormjir ciertos m&w aaciales que son ficilmente 

ion vana de 
obtener fondos para la esouela, gravando 10s esfiqiios de las 
ramas de la enseiianza inmediatamente superiors;  parque 
ni conseguiriamos de ese modo cantidad apreeiaf.de, ni  mr- 
viriamos efectivamente 10s i n t e r e m  de la ewuela. 

I 
j oorrejibles de  distinta manera. 

No lo perturbemos tampom CiBn la 

NO faltan,  pues, rnedios que arbitrap para subvenir d 00s- 
t o  de  una ensefianea ptiblica mas amplia, ma5 inhnsa i miu 
eficiente que la  actual. 

Un poco d e  buena vohn tad  i de desprendimianto de a h a  
bastarian para que 10s rnunicipiols se  ahlamama a sontzibub P 

1% educacion de nuestro pueblo, i si aun mt-0 no hew paai- 
ble, el arbitrio de la  contribucion espeaial del uno por mil 
podria ser salvador. 

Tampoco sufriria el Estado ningvn demedro  con d e r  la 
mitad de sus entradas pop ventas de tierras nacimales i por 
eQncesiones mlitrems, a bs servicias educativos. La c m t r k  
bucion mbre  las herencia,  que tiende a jenwalizarw por h- 
doBlos paise8 c d t o s ,  no o f m e ,  a su vex, difieultades insup* 
rables para su implantation, sobre todo cuando ya st& en el 
Congmso el proyecto de  lei comespondients. 

r b ,  & L es&t.a jw+i& pgw a )as qnw &dim en I*i- 
080 i em h unimmidad el -to de 

(1) se abde a ~r ai?PmaaiOtl, L C ~ S ,  pw ~l r th lkh  

htrueuiw Prirnari~ 
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eatos bancariv i s  
tribucion sobrelos 

tod apreciable puede tomarse en cuenta, i e8 que, implanta- 
das esas contribuciones, 10s arbitrios calculados sobre ellas 
pasarian a incrementar la masa comun d e  10s recumos fisca- 
cales i la educacion pliblica no seria el h i c o  servicio que se 
beneficiaria. 

Pero tal dificultad es mas aparente que efectiva; porque si 
es un principio financier0 el que todas las entradas que por 
cualquier motivo percibe el Estado formen una sola cuenta 
de ingresos, para disponer de  dlos  en seguida, no es m h o s  
cierfo que hai servicios pliblicos cuya naturaleza imppne la 
adrninistracion de fondos propios para dotarlos de la de- 
bida elasticidad i permitir a sus jefes la mas oportuna in- 
version. 

Entre nomtros, 10s ferrocarriles, la beneficencia i otros 
awvicios del Estado, e s t b  sujetos a ese rbjimen. EPor qub 
la enseiianza p6blica no podria tener una organizacion an i -  
loga, de sue& que a cada una de sus ramas se afeotasen di- 
versas enbadas fisoales, que administrarian 10s jefes respec- 
tivos? Ello no impediria, naturalmente, que en la contabili- 
dad jeneraldel Esario figuraran esm fondos en las correspon- 
d i e n t a  oasillas de ingresos i de egresus, como no impediria 
tampoco mantener el presupuesto a firme de la  educacion en 
Ias mismas o pareeidas condiciones que ahora, ya  que se tra- 
taria de una estension i mejoramiento de servicios. 

Tal seria el desidertitum de nuestra instruocion pfi5lica en 
ouanto a su costeamiento: n6 la contribueion a 10s ostudios 
de que se ha alardeado. 



abandon0 aotual, Sin eomprometer las fuentea mismas de ]a 
vitalidad de nnestm pueblo. 
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VI I 

La revision del prempuesto nacional 
SWA=IO.--L~ supmion de ha aiubveneiionas a 10s cobjias, p”rhbsw el 

monte de este gasto i la fmilidd que ha3 de eritmasb.-La d c ~ i a m  de 
!-os deaernboh que i m p o m  d fisco 10s pmiondcs  em el eatmujwo.- 
Otros dispendios inhtih i la sums, a que dcmzrtn. La. introankkm pa- 
litica i 5us efectm-h edifimcian w o h  i Ics asriendos d0 ed i5ch  
p~rti~ulrrses pma colejim. La gem emaomia que reqmseut.kl.ia d p ~ o -  
yectado mprbtito p a  wa e d 6 ~ a ~ h a . - h  m n m h  en b s  ohms 
Ministasiort. Lo que pwa coo el m~vicio de fmrcemdes; u m  
C ~ O O  personal.--Rabmen; le cam,@& que m imp-. 

He hecho ver, Sn el articulo anterior, la posibilidad de  ob- 
tener hasta 17 millones de P~SQS,  de diversas conteibucionw 
nuevas o senciltamente de una participacien de entradas an- 
tiguas, para dedicarlos al incremento de Ia educaoion. I aque- 
110, que de por si es mui aonsiderable, no es sin embargo todo 
lo que se puede coneeguir con este mismo objeto. 

Sobre la sola base def Presupuesto acbual, sin tomar en 
men ta  ninguna otra entrada estraordinaria, habria m4rjen 
para dar desarmllo a la ensefianza publica, con no m h o s  de 
siete u ocho millo& de pesos ma3, sin que ningun servicio 
~e resintiera en absduto.  



vencionada. Un momento nada mas de buen sentido, entre 
nuetitms hernbrw dkijentm, bastaria para haem ingpesar a 
fond- jeneeralw esa o&da suma (1): 

I eon dl0 n i ~ g ~ n  interns resp&abb se pePjndkaria. SB yo 
desde hace muaho t impo  que 10s colejios gflivados bnenos, 
que reciben subvention, no ternen en absoluto que sc lepl pri- 
ve de e88 sntrada, siempre que no se la dB a otms; prqne 
mikatraa h y a  uno que la disfrute, ya por ese golo heeho ios 

~ O ~ U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  arteln%* 
sin nhgnn p v *  +pm&&le. 



mismo capitulo. 

En  pensionados con pemanenoi, (j l l  -, estmjero, 1 Mi- 
nisterio de Instruocion ha O O ~ I S U ~ ~ ~ Q  este &, q u n  dabs 
oficiales, 171,440 pesos om, que, rducidos a moneda mrrien- 
t e  con un premio de  80 %, represen- mas 

Aiihdase a esta cifra, d 
que son hart0 oaros; too.9 vi 
especiales, que e806 mismos penionados ~ecitwtsl en Ear@ 
o Estados Unidos; el pago de tas suplenoias de lw 
con pesmiso i retienen su emplw; i .obos ovaetes d 
sos menores; i esa oifra.crece, sub,  oasi se trip&% 
No d i p  yo que todos &os viajes ~e suprim-; pem oomo 

sakmos bien que de oada oinco viajanh a @o%tia del F&w, 
por el eskanjeo, hai uno a lo sumo que en realidad se apre- 
vecha i prt?senta infomes i mrtifwados que amditaxa BU Wa- 
bajo all&, nada perdwia d pais a m  que 10s gwtw indboados 
se redujeran a la tercera parte. QuedaFia de esh n~nodo UD 
medio millon de pesos m8s para o de la edueacion. I 
San uno8 dos miIlonw teunidw upnest0 der 
ram0 i dos millonen i medio sali 
siempw dcntm de la ense5anza psfwa. 

e quedmdo 



Piense i sume el lector i ve& tad0 lo que esto vale i signi- 
ioa, delante de una misera contribucion a 10s pocos que toda- 
via ween en niiestro pais que es bueno estudiar. Pero, @mo 
hacer esas reformas, cuando tras cada uno de 10s gastos in& 
tiles a que hemos dudido hai un empefio politico formida- 
ble, que amenaza una crisis ministerial o algo parecido con- 
tra 4 Gobierno, si no se le da en el gusto? 

Orillamos asi la mas insoluble de las dificultadex el influ- 
jo polit.ico, el poder estraiio, parasitario i venenow del empe- 
50, del compadrazgo i de la peeha, para hacer refluir 10s di- 
neros fiscales Mcia el beneficio particular, sin compensacion 
ninguna o con una mui inferior a1 sacrificio pecuniario que 
importa. 

Pero de esta gangrena naoiona1,-i zasi humans,-no cabe 
el ocuparse aqui. 

Sigamos. 

La edifioacion esedar es otra de las oconamias mas vastas 
imnvenientes de mantas puede realizar el Fkco en el ram0 
de la eduoacion. AI rdedor de 3.500,iWU pesos se gastan hoi 
en amendmiento de loeales para pIantele.9 de enss5anaa. 
Esos tres i medio millones representan el interes i la amorti- 
racion de un emprbtito de cuatro millones de libras esterli- 
nas, unos cien rnillo~es de pesos; es decir, unas tres mil her- 
mosas escuelas i u n a  doscientos edificios m&, para estable- 
cimientos de mayor desarrollo, seis o siete a5os del mas activo 
i fmundo tnabajo.. . 



la esauela 10s p e l i p s  de  1~ mugre, la vidmd de la lintpiem 
i Em eacantos de Ea vida smdIa, 140s del albohol.. 

Emnoink para el Fism, ganancir para $wstFc 
beneficia papa k b s ;  psro pe juk io  pam las m5kat 
a"mndanientos: 5 1  m, en airntes& la 

Pepo no divaguemos. Es perfechrnente 16jieo pensar que 
lo que ocurre en cuanto a dispendios intitiles dentro del m- 
vicio de lainsteuccion, se repite en igual o mayor grade,-- 
tal vez est0 hltimo es lo cierto,-en 10s servicios que eormn .a 
oargo de 10s oteos cinco Miniuterios. 

No podria yo precisar lo que por ahi pasa; per0 en el r a m  
de fermcarrilw solamente,--rarno que deja a1 Eskdo phdi- 
das anualw que fiuot6an entre diea i cuarenta millones de 
pesos,-me parwe que habria materia sobrada para una WQ- 
nomia, siquiera delas pbrdidas. NQ quiepo yo hacer menta 
de la calidad de nftagiune p ~ s a r m ,  que esta EnzpFW t.iene 
para todos 10s desoeupados con influencias que habitan 01 
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earn pse mis 40s ojos mbre 61 i 
oos, haeithdome el,dis&aido. De 1 
mos noerJtPas boieias; b r  veintiuno restantes exhibiewn pa- 
ses eqmiales o paPajss libres, inclnm el oaballero, mi vedno 
de a i e n t ~ ,  eon to& su comitivtt. 

Dealaro, €ranoame&, que me senti damonrrwtado, aver- 
gomado i empequefhido ha& lo infinito. $bmo?. ., JYO 
@ m b a  entre lor ~ O Q M  imcentes gee todavk paean por fa 
h w d w i o n  de pagar el trenP 

Empez6 mar tarde el desfile al comedor; lo q i i ,  i ca&l no 
set& mi w~presa, a1 vet que la jents que no pagaha sn viaje 
era prwisluneate la que hacia dK m n p r  conaumo. Un oaba- 

aparienias, que habia mostrado una tapjetita 
a, m r b i  ebarnpagne- con doa amigw. Uegd 

a imajinmne que el pasaje libre &aha tambien d e m h o  a co- 
mi& i a p e ;  Fern9 en honor de la v e r l d ,  dejo 60- 

iancia de que egtaba en un error. 
Ya r e  wmprmde admo loa ferrocarriles del Estado a i m a n  

i u s  bdanees e m  pbr&&kas. iSeria invemfmil supaner que 
en bs OW smieios fiswba, ajenos a la ircstrmoiors, se pu- 
&era h a w  una eooaomia de eartrs o eineo millones de pee 
%ae par8 anexarbs a W e ?  

Una reviaion minnciosa i bonrada de hodo el p m ~ p u e s t o  
naoional de gastoe, un siatma cualqoiera, perro gisbma J 
fin, para su eonfeccion,-dejando inttrata 
poreion de g a e b  permanentea i fijm i 641 



de las alteraciones amales  que exijiera el desamllo de  los 
servioios phblicos,-permitiria desinflarlo de esa pes& at- 
m6fera de corruptelas, granjerias i derroches que padece, 
segun d criterio de 10s propios eneargados de m formacion. 

Asi, cuando se tratara de un nuevo gasto para la ense5an- 
28, no se pregufitarian oiestos lejisladores de dbnde van a ob- 
tenerse 10s fondos,-aunque clrando se trata de otros serri- 
cios no seqweguntan nada,-pues 10s mcupflos que queda- 
rian disponibles sobrarian dentro de nuestras injentes entra- 
das fiscales para las ateneiones ordinarias de 10s semicios 
educativos. 

Y a  ven 10s propagandistas de la oontz'ibucion a 10s estn- 
dios que hai mliltiplas mediw de inerementar et presupnesto 
de la enseiianza. Sin salir de la situaeion fimnciera a o h ~ 1 ,  
se pueden raunir siete u ocho millones de pesos para famen- 
t a r  la edueacion del Estado. 

I si a esta oifra sumamos Iw 17 mill 
nuevos, que con anteriofidad ehe6J6m 
millones del presupumto del prdsente a 
aumento de mas del 60Q/a. 

Esa es l a  c a m p a h  que el pais esp 
merecen encauzar la opinion. 

MiBntras esa aampaiia no se reiltibe, no fdta .6  B algunee 
r a m n  para seguir cpepndo que, cu:uuldo se p i b l a  co 
cion escolar, no es en raalidad ooa el p ~ ~ p 6 ~ i t ~  de ben 
l a  enseiiansa, sin0 h ieamen& eon el de hostilizarla i depri- 
mirla. 



En la propaganda emprendida contra Ia gratuidad de la 
enaefianza, se ha hecho valer oon freccuencia un argument% 
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sabria deck si de cadc ter  juddico, p 
oonsistente en cierta oonsideracian c? 

veria el impiibto hlos&tUdiGs &&da 
nicos, ya que su produeido seria degtinado a la escuela 
primaria,--linico hogar cultupal de  nuestro pueblo,-cuya 
difusion es la ma8 urjente de las necesidades de la educacion 
en el pais. 

El argumento se formula 'ask puesto que el Estado careee 
del dinero necesario para dar la enseiianzaiprimaria a 10s 
700,000 niiios de nuestra poblacion que la han menester, no 
pucde estar distrayendo SUI fondos en costear una educacion 
que s6Io aproveoha a un reducido nhmero de nifios, rni6n- 
*as abandona a la ignorancia rnas completa las dos terceras 
partes de aquel crecido continjente e m l a r .  Justo es entbn- 
ces que 10s que quieran acojeme a las hnefiftios de la  ense- 
iianza que sube del grado primado, la paguen, con el dobIe 
objeto de descagar al Estado de 10s gastos que le significa eI 
mantenimiento gratuito de  estos estudios i de destiinar ems 
mismas sumas R la gatmasion i mejoramiento de Ia escuefa. 

Ha sido esta mmideracion el filtimo refujio a que se ban 
asitah 10s propagandistas del impuwto, despues de  plye se 
let3 derialojb de 10s reductos de la imitacion estranjeta, del 
funcionarismo, dQ profesionalisrno i del prloletmiado intdw- 
tual, en que se papapetaron primero. 

La posioion &a, ~ Q E I O  se v6, no es a ; d d e  ellase do- 
mina un amplio ho~iaonte, i la oampaiia se g r m n t a  con 10s 
wa&res de una obra jenetwa, de una defema de 10s po- 
bms, de 10s dmamparados, de todos 10s que han harnbre de 
pan i de saber. 

Sin embargo, tal dwtrina no miste a1 rnas lijsro an&lieis; 
gsa posicion no t i e m  casi okra defensa que el empeuina- 
miento. 

- ,- - 

Es falso, para comenzar, que el Estado carezca. de ream- 
BOB eon quC atender debidamente la inskuccion primaria. 





quellos mismos paises la  iniciativa particular puesta a1 
cio de la ensefianm se bncuentra ampliamente desarro- 
i el analfabetismo no eniste, uno se asombra de que 

mlar docentees casi nula i donde se cuenta con un analfabe- 
tismo monstruoso, S Q ~ O  se destinen a gastoos educacionales 
del 10 a1 11 

Est0 si que apena i desconsuela: no la mentida pobreza 
de nuestro Fiseo. 

de las entradas del Erario. 

Descartada ya esa circunstancia financiera, la aludida 
gumentacion de  10s contribuebnistas queda sin base, per 
eon el minarete del wi te r io  de justida,. 

Tampoeo esta considepacion puedc tomarse en menta, 
porgue a ella se opone el concept0 de laa funciones del E&a- 
do en fmnte de las neoesidades del pais. 

Lo ha dieho ya con exactitud el propio rector de la .Uni. 
versidad, don DOMINGO AMUNATXCHJI SohkR: +En estas so- 
ciedades de aultura incipiente, en que la instruccion por to- 
dos i para todos es un problema cuya soluoion amplia i 
jenerosa vamos busoando i .que envuelva a todos en un co- 
mun i simpltico abrazo; aqui en Chile, donde hnrmos  un 
61) % de analfabetas, donde eomenzamos a echaar timida- 
mente las bases de la democracia, poner obsthculos a la dr- 
fusion de la enseiianza, pop medio de impuestos a 10s estu- 
dios superiores, lo consider0 yo como uno de 10s golpes mas 
funestos que se dieran a la cultura national, (I). 



I bien, si incumbe a1 Estado la  Wision social de promo ver 
la  cultura i de fomentar, por todos 10s medios a su alcance, 
el progreso del pais en sus diversas manifestaciones, $0 des- 
cargariamas en Chile de la obligacion de ewf iar ,  cuando 
precisamente es enseeiianza IO que mas haw falta a nuestro 
pueblo? 

Si el Estado ha debido 'entre n0sokos reemplnzar a la ini- 
ciativa psivada en materia de ferrocarriles, henefieencia, hi- 
jiene, obras de saneamiento i otm muititud de 
en Enropa i Estados Wnidm han llegado a ser 
atencion casi esclusiv;9 de 10s municipios i de 
res; si entre nosotros el Estado ha debido haew todo 8910, 
porque si e1 no Yo hacia nadie se habria encargado de atm- 
derlo, ~ c h o  pretender que en la delicada miion de educar 
i de preparar para una vida 6til a la jwventud lo exoneremos 
i hagarnos entrega de Ia edueacion a partiml 
se  han preocwpado de ella, si na es con pmp&itos de Z ~ W O  
o de propaganda seataria? 

Porque wo significa el imgoaar una montribuoion, pqueiia 
que sep,-i m n  muoh0 rp1 motiwo si ec* dh,--a 10s e% 
tudios que sobrepasen la k a: entreger la  ense i iwa  pB- 
blica a una libre compeknaia entre el Eshda i lee p m t h h -  
res i de  10s partiedares entre s:. 

iQu& se dirk si en estos moment. w p i d i w  que 10s femo- 
earriles, que l a  beneficenaia, que la hijiens pQblia, que e1 
saneamiento &e las ciudadm, se  &jaran enQe n c ~ t P o s  a l a  
libre wncurreneia de ampres%s privadaa? 

Estoi seguro,-pezyt oompletamente seguso,-de que 10s 
mismw que ahora piden e1 impnesb ~ d a r ,  esolamarifin 
oon vialeneis: per@, ic6mol p quiere m p ~ u 1 ~  d ham- 
L e  del pueblo, permitiendo a ernpreas papticulam a h *  
basta Zes dB la  gana 10s t raqor tm de 10s articd@S a b  







BA-PAEL c 1 1 ~ f i P w s ~ & O ,  m t Q r  del 
@&as oole&itividades poIiticas i 

les tienen e1 dereoho d 
de cada uno desus rn 
nioo su progrem i ISU fuerza eoon6mieas. 

Despues de esto, Len qu6 queda el eelebrado ~odtsri~ d e  
jugticia, de 106 contribucionisttasu? 

Queda sblo reducido a un ai'iteriv igualitario, p r o  a un 
witapioigua3itario mui pastioular, ~ ~ ~ ~ ~ ~ e n ~ ~ a ~ ~ j ~ ~  & 
yo ne k n p  nada, que nadie tenga nadaa, porque es una @a- 
laebn hacia abajo, una igtldaoion que deprirne en ve& de le- 
vantar; no aspira (I que 10s ciudadmos de1 pais hgum a una 
mltam mddiana o elwada, sin0 que, fundado en qzleno todos 
pueden por abora alaanzarla, preteiide Pabajarlos a todos rl 

o pdag6jiaoes Bien es- 
tmiiiie en 10s pmpagandistw del impus to  a la emeaanza, 
j e n k  de brden i hasta pacata en materia de reformas de 
malpiera Indole? 

Por cPeede estoi a mi p re s t i j iw  colw don JULIO SAAVE- 
DIU, ouando se p ~ e g ~ ~ t a :  q d e  qu6 jastieia i eqaidad es de  la 
que se habla? $%r& de la justieia cristiana qua odema la 
aaridad? 

&a serdad es o h .  E n  esta oampaPa ~IQ hai mas que urt 
jest0 de simios- Consemadores que adoptan el jesto de lib* 
rales para akapar  ineamtos.. . Las a r 9 m  b j e n  su Ma, 
pere las mOs5aS que Ran cobrado esperiencia oaen an 
ella.. .B ( I )  
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A NO axiste, el tal criterio de justicia en1 n 
4e gravar 10s estudios secuidaricw, superi 
beneficio de la escuela primaria. Lo que e 
criterio estraviado, reaccionario, anti-pakibtico i anti-de- 
moorfttioo, que se quiere encubrir bajo la mascara del 
nuestro puehlo; porque si se deseara Hdmente mej 
condiciones socials  de Cte,  no se irian a busmr en ese im- 
puesto 10s reeursos necesarios, sin0 en 10s rn6ltiples que 6n. 
t es  indiquk, i porque la  medida propursta POP 10s mntribu- 
cionistas tiende nada rnknos que a irnpedir a ese rnismo 
pueblo su avanoe hacia la  oultura superior, irnioo rnedio .de 
ejemer influencia efeotiva en la diremion de. 10s negocios pd- 
blioos i h i m  medio, ad  mismo, dellegar a una siteaciun 
eeon6mica indepenlrjente i digpa. 

*La gratuidad de !a enseiianza moundaria i superior,- 
observa el pmfewr don Luis G A L E C I O , ~ ~ ~ ~  teadencias de 
perfeota demowacia, porque kats de levantar a1 pueblo bajo 
a una cultura superior que todo hombre &ne derechc a d- 
@anzap.. . A sa favor pesa d derecho de ser hombre oom- 
eiente i oapaz, derecho p ~ r  el cud las Ieyss deben velara. 

Suprimir, pues, la gratuidad, ale P w,oavarlas bases 
de nnestra organizaoion demoa 

Tal  es, d i g h o s l o  ya eon fpa el espiritu que mima 
la  carnpa6.a conixa la grataidad de la edma&ion% eampak 
que, en Ias cireunshnoias actuales, no pride ser mas contra- 
ria a 10s i n t e r n e  del pais. 

&n pueblo,--como diee ABRAIUW VEW YAIcbTTIX,---Un 
pueblo en que faha law 
y s  dasm bajas se enseiiorea la ignoranoia, est& madenado a 
muerte en latr tiempos qua cornen. ‘Lo c o m s u ~ r h  lw vicios i 
la mugre, i el dia en que SI ponga en eon%a&zi fionpaz8s sup@- 
Piores, mra absarbido par IQS que tienen mayor preparaeione. 

I par %e camino de anipuilamiennto eolwtivo pop don& 
se nos q&re gwiar, cads vm que SQ s o h i t a  una OQntribU- 
cion para noestros colejios i nuestra Universidad. 



diremion del pais; ellos eomprendieron bien, i en hora mui 
oportuna para el Estado, que era indispensable fopmar, en 
l a  disciplina de la meditaaion i del estudio, 10s elementm 
gobernantes que, ya como ejecutores del poder, ya como eon- 
ductores de la opinion pbblioa, debian ten@ la  conciencia de 
la responsabilidad que asumian i el conocimiento cabal de la 
necwidades de su pueblo. 

Mas tapde, ouando esa misma enseiianza fu6 esparcihdo- 
se i se fund6 la Universidad de Chile, no fueron otras las 
oonsideraciones que se tnvieron en vista para justificar el 
msto que a1 Estado demandaban 10s RUQYOS planteles de 1% 
educacion jeneral. 

Don AHSIRES BELLO, en su eClebre discurso de inaugiira- 
cion de la Univemidad, espred el conospto de que la nue- 
va OaSa de estudias representaba un notabke p ~ . o g ~ m  na- 
cional, porgue 10s beneficios popdares s610 poddian venir de 
las d a w s  superiors de la sociwlad, mediante una culfura 
elevada que les permitiera aomprendw la justicia i la equi- 
dad con que debia atendeme a las necwidades coleotivas. 
Este jesto aristoaratico del venerable mae.stm,-jesto rnui 
propio de algun lord ingles,-estaba fundado, sin embargo, 
no dl0 en la espepiea€i de otrvs paisa, sino tambien en 
las ckcunstancias de aquel momento hht6rieo de nuestra 
naoionalidad. 

El brden, el equilibrio mental, la  prudencia sin timidw, el 
dominio reflexivo de 10s negocios phbhos ,  de que naestzo 
Estado dib ejemplo a mediados del siglo anterior, no son e8- 
t r a h s  a ese esparcimiento cultural que en tan buena horn 
emprendieron 10s organiaadores de la Repbblica. 

Nuestro Erario era pohr%-s i  se quitwe pobridmo,-lw 
atenciones gubernativas mhltiples i a cue1 de todas mas ur- 
jente; sin embargo, nadie pens6, ni pop un momento, en que 
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do todas las capacidadw distinguidas. todos 10s talentos efec- 
tivos que descollwan en la poblacion. La gratuidad Bpa la 
puerta de entrada que se abria a los jovenes de todas lae 
oondiciones sociales, para que gudieran diseiplina~ su inte- 
lijencia i aportay el continjente de sa ilustPacion a1 servicio 
del pais, en cualquier 6rden de activided. 

Es asi ebmo el PRESIDENTE DE LA R E P ~ L I G A ,  E x c ~ o .  SE- 
 OR BARROS LUCO, ha godido declarar en pleno Consejo de 
Estado, con rospeato a uno de 10s proharnb 
Bpoca i a1 tratarse ahora del irnpuesta a IOS 
of dwir en una osasion a don Antoniv Varas, 
biera sido pop la gratuidad de la enseiianza, &I no bahiia po- 
dido estudiar ni, por mnsigtmiente, semir a la RepiGbliast en 
l a  eslera en que la sir1560. 

Ya se v6. pzles, eon claridad que Ea emiiamza saprior I 
la escuela, que d Estado propmiom, no porque stdo 10gp 
aprovecharla un n h m  poeo emwiderable de 

daaos, Beja de SIB ahwlumnente dems~r8t ica  Par d 
w n t r a ~ i o ~  cwalquiiw impuesh 001 qua &B la ~ R V - ,  Ya ar& 
tocratizaria, es d ~ c i r ,  la haria &lo "acesibla a 10s digmtari~~ 
del dinem. 

de mumtm Repbblica, a1 
eahblecer esa enseiianra w b ~ c  la base de la gwtuidad, tuvie- 
ron la mneepoiolv pePfecta de4 L k d o  docente, deImk de Pa5 
exijencias sociales i politicas que entbnces debia satisfacer. 
I la gusieron en prActim, no obstante Ea penufia frwal i no 
obstW4a todos 10s demas serviohs que el Gobierne debia to- 
mar a su cargo, trat5ndose de un pais que empezab 
el ejeroicio de su soberaaia. 

Deapues, i a medida qoe 10s mcursos 10 pePmitiWQn, Tino 
el impulse a la imtruccion primaria, obra no ~610 de perfee- 

b s  fiindadopes i o 



I aqui estamos, eon el 
tabetisrno, insoluto, 
quecido estraordinari 
de obtener el d i n w  que 
sobreviene la campaiia para ruprimir la gatuidad de la ense- 
5anra secundaria, superior i t6cniGa del Estado, eon el pro- 
pdsito de. acumuLr fondos para la primaria. 

I llega asi el rnomento de preguntarse: iha satisfecho ga el 
Estado s11 rnision de cultura para eon las clases dirijentes del 
pais?, o en otros tkrrninos pstos  elementos son tan numero: 
sos i tan ilustrados que pueda considerarm que estkn ya de 
sobra i que, por consigaiente, no se necesita el ausilio fiscal 
para aprovecharlos mejor? $3 es que se quiere confundir 
la aristomacia hereditaria eon la  aristocracia de la intelijen- 
E a i  del mPrito, contraido en el servicio plibliw o en la hon- 
rada i fecunda labor de las negocios? 

La verdad es que la Civilizacion de todas las naaiones ha 
avanzado con rapidez enorme i que las funciones pliblicas i 
las actividades wnbmicas se haeen cada dia mas comglejas 
i exijen una mas vastappeparacion eientifica: las aondiaiones 
mismns de la  vida han cambiado i orijinan nuevos i graves 
problemas de intern imlectivo. 

La necesidad de una cultura jeneral i de una cultnra su- 
perior i desinteresada es cada vet mas irnperiosa i el estado 
de nuestxo pais a1 respecto dista aim rnucho de ser satisfac- 
brio.  El solo hecho de que no haya habido hasta hoi, en las 
olases dirijentes, la comprension olara de la urjencia con que 
es precis0 estirpar el analfabetismo que nos agobia,--eomo 
nna condicion de existencia naciona1,-q bastante sintom&- 
tic0 para inferir que lo que mas nos falta todavia es sentido 
polltiioo i prevision social: 

Pues bien, si el impuesto que se propone para 10s estudios 
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i tampoco duoionaria ese gravbrnen el problerna del sila- 
bario para todos,-como se ha demostrad0,-i al rev@, ten- 
deria a agravarlo m8s a h ,  i a  que restrinjir entbnces la 
funcion docente del Estado, que debe abarcar desde la moue- 
la a la Universidad? 
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9c ~ u r s  GALDAMES 

lar. Tambitxi lea asiste ti 10s j5vKneS el mistno derecho i a u i  
tienen hash  el d e b s  de pronuneiarse sobre una medida co- 
mo el discutido impuesto, que tan direohmente les afecta. 

Por eso d i c i t r !  con interes la opinion de 10s seiiores ALE- 
JANDRO QUEZADA i PEDRO LEON LQYOLA, ex-presidente el 
primera i presidente en actual ejercicio el segundo de la Fe- 
deraeion de Estudiantes, i esa opinion me fob dada, en co- 
munioaciones que tengo a la vista, de un modo bastante ca- 
teg6rico. 

Diee el sefior Quezada: 
6En pueblos aun en formacion, como el nirestro, i en 

euya jhesis ha intervsnido el espiritu avasallador del ~ a t ~ o -  

licismo, se incurre en UD BITOF funaamental, a1 aceptar en 
forma absoluta, c ~ m o  las pretendidas leyes eeon6micas pro- 
pagadas en Chile p r  Courcelle Seneuil, lo que se dogmatice 
sobre la modalidad del espiritu latino-americano En tearia 
acepta l a  edueacion superior pagada por 10s alumnos, cOmo 
acepta en teoria la testamentifieacion libre (Inglaterra); p a ,  
d aplicar este criterio a'nuestro pais i a 10s demas de numtra 
AmCrica, lar reohaza de plano. La  edutacion primaria, se- 
cundaria i especial no debe ser pagada sino por ei Estado, 
en conformidad al mandato constitucional que dice: da edu- 
caeion pbblica es una atencion pmferenb del Gobi&m*. 

I el seiior Loyola declara, por SIP parte, mmo preridente 
de la Fedenreion de Estudiantes, que esta institution st& 
dispuesta ea inieiar una enhrjics campaiia contra ese peligro 
reaeoionarioP. 

Tenemos, pues, tanibien a la juventud estudicsa frente a 
la amenaza del impuesto i a1 lado de las aubridades down- 
tes i de 10s hombres mas signifieativos en nuwtra instrucaioa 
publica. 

,iQuB otras opiniones nos quedan por consultar? 





1s comuniaac a 10s 
idad wmun i dar a 

a la oonclusion de que es meneater conservar la  grateidad de 
la enseiiaaza p~Ibliioa en todos sus grados. 

@uedal$, despues de esto, alguia diida aceroil de l a  opi- 
nion de este cult0 educacionish? 

. 

Per0 en mi encuesta se hallan tambien algunas respuesks 
favorables a la contribucion, que conviene conocer. Son tms 
bnicamente,j de ellas; dos se r&esen a tadas las mmas d e  
la  enwiianna que suben dd gmdo primario, i una, 9610 a la 
ensdanza superior. Las primeras pertenecen al eeiior Ro- 
DOLE% LErq-prolesor del Institnto Pedag6jioo contratado 
en Alemaniai sabio i labrioso B16logo,--l al egiior EDUAR- 
DO LAIIEAS, Rector del Internado B m s  Awna, que ha hecho 
en E m p a  wtudios de agronomia; la segundR, a din OSGAB 
UREBA, cuya opinion en estremo favorable ala gpatuidad de 
la ense?lanza t h i c a ,  he eitado ya. 

r gratuita para todos; 
pero la de las preparatoriasse pagarb como la de las d a w  
elases del liceo. 

.a%) La enseiiansa secundaria debe Ber 

bpes que en la enseiianza primaria han merwido djistilacion, 
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renta). 
"3) La emeiianza especial i tbanica s e ~ &  pagada, pem se 

d o r h  mayores faoilidades a 10s niiios pobres, per0 inteli- 
jentes. 
44) La enseiiama univewsitaria sera pagada, per0 h&re 

beaas para alumnos pobrea meritorios. 
45) Los examenes de eolejios partiaulares deben se rpae -  

dos par 10s alumnow. 
I el seiior Lamas, eestima que mikntras haya en Chile. por 

falta de fondos sufioientes, i despues de oien aiios de vida in- 
dependieots, un tan enorme porcenteje de andfabetas, h 
enseiianza superior, especial i parte de la seaomdark d&e- 
ria ser pagada porlos intsresados. E S ~ Q  le ha pamido siern- 
pre que no seria mas que la aplicaisn del aonsejo vulgar: 
uelejie de dos males el menow. 

Por su parte, el seilor Urzda observa lo signiente; 
*En auanto a la ellgeiiansa superior, pienso que bien pu- 

diera exijirse del alumno una contribueion equitativa, de&- 
nada a beneficiar la misma ensefianza con el mejomierho 
de  10s gabinetes de espwimenboion, fornento de la6 bibbob- 
cas universitarias, et&. A esta mbdica ccsntribucion que se p e  
diria a1 alumno le vw, todavia, Qtm ventteja, i es la de que 
deaviaria un poco a la juventud de ese trillado camino qw 
conduce a las llamadas prefesiones libemles, que, ~ g m  lo 
demuestra la espepiencia, mas foman  paresifos del prae-  
puesta que profesionales de Bxito i provecho9. 

Las anteriores opinions, de todo p u n b  respetables, han 
sido, sin embargo, ya rebatidas eon estraordinaris acopb de 
dabs por las numerosas personas que h t e s  he citado. 

La del seaor Lenz se espliea: 61 se ha educado en un pa& 
donde 10s estudios jenerales se cotizan, porque la onltupil 
h a  alcanza tambien cotizacion, i no tiem par qu6 tomar 
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situation dela eecuela. A1 adajio suyo d e  dos males, el me- 
now. podria eontestkrsele que a a d a  se gana con desvestir a 
un santo para vestir otroo. 

Por lo Bemas, ga este aspecto del problema ha sido puesto 
en claro eon tal amplitud que n o  puede ofrecer duda alguna. 
No piensa tampooo wino el seiior Lamas, ningun o h  direc- 
tor de colejios del,Estado, que yo sepa a lo mbos;  pues las 
opiniones que he consultado de 1w seiiores PEDRO N. GBUZ, 
Rector del Liceo de Coneepcion, TOHAS GWEVARA i LUIS A. 
PJHOCEE’F, que aet6an en Santiyo, i de 10s seiioreg Mol& 
na i Campusano, a que iintes me he referido, son todas uni- 
formes on favor de la gratuidad. 

Resptwto a Ias ideas del s&or Um,ba, ya  se ha visto que 
no timen mayor asidero, si se atiende a la circunstancia de 
que Iaplhtara de las profesbnes liberales S Q ~ O  exi&e,--i lliElE 
no envuelve gsaved&d,-en la earrera de la abogacia, ouya 
limitaeion est9 en la arnpliaekn de Im mstadios mimas i 
no en dereehas esaoiares que, pnr pequdos que fuean, ten- 
drian para muchos car6eter prcthibitivo. Ademas, ia o d t w a  
juridiaa i la onltura polifim no euentihn eon otms eentms 
en el pais que las Escuelas de Dereho, i el parasikje w n  
.vista a1 pxesupuesto, que ellas tienden a m a r ,  a p r o v d a  
Basi esdusivamente a 10s mtudianta que dkponen de reoar- 
SQS i de influemias de familia, mas o m h o s  poder’osas, es de- 
cir, a 10s que poddan pagar 10s studios.  

Ea euestion no e5 prinaipalmente cerrar el oamino de  las 
profesiones liberales, sino abrir i despejar won smpeiim 
mnstaneia 10s otsos, desde el oolejio mismo, en forma ds 
que se despierhn las voeaeiones industxiales i w valoricen 
Im actividades oreadoras de riquem. 



todas las opiniones recojidas i en Eas phjinars anteriores eon- . .  

signadas, nos encontramos con el siguiente resultado, con- 
forme a la dasificacion que se indica, 
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He a d  el articulo: 

eEn materia de hblica, hai un prinoipio que . 
tQdOS reconocen i proclaman eomo una verdad inconcusa, 
tal es, el de que el Estado debe pmporcionar gratuiiamente 
a 10s ciudadanos la instruccion primaria. 

cEsa oonformidad de opiniones no se apoya en el hecho de 
que la calidad de saber leer i escribir es un mquisito indis- 
pensable para ejeMer la eiudadania con derecho a sufrajio. 

eE1 aauerdo tiene una base mas profunda: el convencimien- 
to intimo de que la instiwooion prlrnaria habilita al hombre 
para oonseguir, POP medio de 10s rudimentas adqwiridos en 
la esouela, el aultivo i n t e l e s t d  i el progreso moral, que tan- 
to enaltwen la dignidad humana, sin perjuicio de buscar a1 
mismo tiempo el bienestar material. 

@Mas, al tratarse de la instruuccion superior, i a h  de la 
instsuccion secundaria, hai quienes sostienen que el Estado 
110 debe dar sin remuneraoionla c lLe  de c.onocimienEos oom- 
prendidos be je, me r6tulo. 

4 
i 
1 

&reo que esta manera de pensar es inexaota. 
&erne antoja que 10s que asi discwren R Q ~ ~ I I  vista otm 

cion seeundarift i superior, que lyn viiitiao 
rrera que ponga an aptiltod de ganar Ir 

subsirtencia o de  a l canm la rigueza. 
cEnQr, error;rnanifieto. 
vAsi oomo en la instamion primaria, el Estado 110 Ueva la 

mira hnica de  enseiiar a 10s bmbrespa ra  que se p m n t e n  
una vez cada %res 6 0 s  ante las juntas califimdom en Bp- 
cas electoral-; asl tambien, en la instrueion secundaria i 
superior, no t ime  la intencion escll*liva de p o n e  en manos 
de 10s j6venes un instrumento de lioaro. 
nctudidd t~&rir, en los E&d& &e I m e a "  PmE' Hwv32& 
LUIS A ~ L T E M J X ,  T. I, Ed. ofi&l (htlaga,  1897), p&ja, 201-257. . 
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un desmedro considerable. 

rio, mal ea el de una earnera. pmfesianal, e5 e 
el a t a d o  no exija estipendio por ete servioio, a muss de 

mqdare la eonseeuuaion del 

ita euidar de la manuten- 
cion de sus kijes durante ~ r s e  &mp, no d&e estar rtwarpdo 

 st^, cud 8s e1 pago de la in 
nda oonvertir las profeiarnes 

kparias en privilejio mpaicid de ]as personas 
lieas hispano-amerieanas si dia em qoela 



maestros, i ningun recaudadon. 

Por mi parte, no IXTW que pueda ahdime una Enea m& 
& o b  el t m a .  





buena obra espositiva; va mas allk quiere ser Wbien una 
obra prhctica, de aplicacion a nuestro pais. 

Puede decirse que, en este sentido, et libro del seiior Fuen- 
zalida es de importancia eseepcional. Abarea en sus a p h a -  
cienes fio&ata Q E - ~ & I ~ ~ ~ ~ ; O Z L  daamte del Eaiiado i de 10s padi- 
cufares, desde Ia escuela elemental hasfa L€Bim&&&, des- 
de el Ministerio del ram0 hasta el hltimo em 
fianza, desde el sueldo de 10s prolesores hasta l a  prepwacbn 
desu camera, desde el matedal mo la r  hasta 10s prooedimien- 
tos i riimbvs pedag6jicos: nada deja de estar tratado alli con 
el mas completo domini0 de 10s detalles i el conjunto. - 

Pero ha oeurrido un hecho singular. El libro no ha armnca- 
doa los  p ro fkondes  i estudiosos mas que juicios lijeros, 
que denotan bien a las  clams que no se le ha leido con la aten- 
cion i el detenimienb que mereee. Su sintesis final es todo nn 
vasto plan de reformas dooentes, que ofreee, en cada uno de 
sus punbs,  internsantisirnos temas de meditacion i de ankli- 
sis. Sin embargo, no se le ha diseutido a i se  ha hecho mayor 
caudal de Q. 

En aambio, algunos espiritus que no desperdieian oportu- 
nidad para poner piedras a la enseiianra pilblica, pasando 
m completo silencio todas las medidas de mejoramiento i 
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d a  de las insimaoiones contenidas en la obia. la relerente- . .. 

a la contribuoion de 10s studios secundarios i supemom. 
Mas aizn, cuando se les ha citado el libro del seiior Fuenza- 

lida eomo una de las fuentes mas fidedignas para infomarse 
de las prhcticas eduoacionales aIemanas, en lo refwente a pre- 
supuestos, a sueldos i peniones de profesoses, a plan= de e 
tudios i otra poroion de materias anilogaa que a elks les re- 
pugnan, porque benefician la enseiianza, han afirmado con la 
mayor soltura: epwo si todo BO e5 antojadiro, es pura inven- 
cion de Fuenzalida; nada de em existe ni ha exhttide nunca 
en Alemania, ni en ninguna parte; IO h i c o  efectivo que hai 
en ese libso es la remuneracion de Ea enseiianza por parte del 
alumnou. 

&Que la enseiianza primaria es obligatoria en Alemania, de 
tal siierte que el analfabetismo aIll n@ existe?-N6,seibr, m 
es falso. cCu8ndo oeumi6 tal eosa? 

jQuC de las enbadas del Erario prwiano se invierte d 
25 % en el sosten de la educacion p&biiea? ESQ no pulede s a ;  
si en Prusia no existe el Estado d5cente; este Estado dowmte 
sblo es propio de Chile.. . . 

iQu6 10s profewres gozan de ua  a h  rewnneracion, no 
obstante de ser Ia vida mui barata; qui el maj,kteria @ una 
earrera garantida POP lieye, gtfe le dan estabilidad i Ia Q ~ O P  
gan dereeehos a aseensos, a aumentm triemlss de spleldos, a 
una temprana jubilation i hasta a pension@ para la f m d i i ~ ?  
Todo esa e a h i e a :  el profeso~ es alli un pr6jimo cmlqukra, 
mmo e1 preceptor de 10s srtinetes apaiioles; cndquier fun- 
eionario Io remueve a vsluntad, no hai t J  c ~ ~ ~ e r a  ai  nada 
parecido . . . . 

I asi siguen kilvanando negacionw, hS%k n e p r  a la COD- 
elusion de que lo dnico cie& del libm del sefior Fuenzalida 
es aquella del pago de 10s eetudios. 

He ah; c6mo el ~leiior Fuenmlida, eon la mejor de las in- 
tenoionm, ha propomionado a 10s enemigos de la ens.elian=, 



ana  oportunidad i un apma que han s a h i b  aplrovechar i es- 

-*de c6mo un 

sadov. 

El seiior Fuenzalida, en efeoto, dice en su obra (pdj. 1891, 
runa de las peculiaridades que a1 estran jero, principalmente 
a1 chileno, llaman la atencion es el sistema de que 10s alum- 
nos paguen sus leociones universitarias, r6jimen que ofrece 
muohisimas ventajaso. 

I mis adelanb, tratando de algunas aplicaciones praatieas 
que del rbjimen escolar de Alemania podrian hacerse en Chi- 
.le, observa que una de las refomas que propone en su Me- 
moria versa sobre la contribucion de estudios, i aiiade:-eo- 
mo entmdemos que ehoca, en apariencia, contra el rdjimen 
republicano, juzgamos oportuno esplicar el eonoepto que este 
punto nos mereom. 

La espljcacion es la siguiente: 
a n  primer lugar, justifica esta medida la candiction rentis- 

ti- de Chile. Paises inmensamente mas ricos la Ban implan- ’ 
tado para atender a 10s internes de la cultura jeneral: e l ,  
nuestro no tendria por qu6 st?r una escepcion. 

*En seguida, es un medio eficaz de selecjcionar en 10s esta- 
blecimientos superiom, seeundarios i especides; una mnlti- 
Lud de j e n t e  que no t ime aptitudes para 10s eatudicps, i que 
no ham sin0 embarazar la mamha regular de &os, recar- 
gando el trabajo i dificultando Ias laborerr doeentes, queda- 
ria eliminada. 

aBien sabido e8 que no se apmvecha debidarnente lo que 
nada cuesta. 

rluego, a1 instituir el nuevo rbjimen de oontribucion, que- 
da el arbitrio de crear numerosas beeas para to&s LOS dum- 



que ala &a enltam no se d&e 
r reoibirla, sino a aqueilw cuyo 

u cerebra trsti sufieientemente organizado para apmveehar- 
4 d e d e  temprano haeer una sdeeciaim 

u entre 10s alumnas de Ias muelas  primarias i dar p t u i t a -  
8 mente a 10s mejoz dotados una &lid* imbw&n secmda- 

ria i superior. E ld i a  en que ate prineipio sea jenerahente 
e admitido i en que se obbnga el LeneRcio de u t i l im  toda 
6 la riqueza intelectual del pais, el problema de la edmaeion 
6 naciond habra sido resuelta,. Entendemos quela alta cul- 
tum sedebe al caebro, no a1 bolsillo; i p r  ew, nuesm si5- 
tema eoncitia perfectamente el ideal que ambiioio 
perfeoionar la enseiianaa, i de sentar a sus hnms a 
intelijenicias, sin mas e que fijai un tdmite, qae e5 
la dernostracion de cap De Eonsigubte, lo que, en 
aparienoia, podria 01sm eomo una barassa irsalvaMe 
? anti-demowatiica, es al ~ ~ V I B S  I E ~  ineantivo p m  que ass. me- 
jar dotatdosse ~ U ~ W R  il m%add Erario ode1 
E&a selemion, bedha en ioaadioiorres que 10s R 
la Superintendencia proanrwian keee wrim i 
bria r s s u e b  en W& una ds lm c~~~~~~ que Samn pm- 
mntdndose con ea~lct&es de urjenia en el estadci actual de 
la ensefiantza. 

cHrrsta ahosa una de Pas earacterMiws del sistencoa edaca- 
~ional de Chile es la gratnidad en t d o s  lm Qrdenes de  &u- 
dio. Hemw oomtifnido i eons t i te fmr  rn d azbe una Jaujs 
intdecbnal; perQ enirlpuiera o a; que esbuws ea el mejor 
de 108 xnnndm posibles. 1Sanf0 i baenoI %i $1 e t a d o  flow- 
oiente de nu&mis finanzas i el e-do ftoreeiente de nu@bEa 
edtleaeion popular 10 justifioaret; peps mmo no &s corn0 
~ ~ n ~ ~ a ~ ~ n t ~  no godemos prwenEarnos de nodelo a oQm 
paise, BQ h a b i a  para que =algastar 10s eecumseduoaclans- 
l a e n  Ea ~ Q F W L ~  en que hasta el tiempo presente se ha hacho, 

mumaas- 8 
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forma verdaderamente dispendiosa i propia de finanzas locu- 
pletadaw. 

Tales son las consideraciones en que el seiior Fuenzalida 
funda su dictiimen acerca del impuesto eseolar. 

No seria casi necesario el someter a exiimen esa argumen- 
tacion, ya que ella abarca 10s mismos puntos que en las p8ji- 
nas anteriores se han debatido estensamente; sin embargo, 
no parecerh superfluo el confirmar una vez m8s el criterio 
que htes hemos esplayado a1 rededor de esta cuestion. 

Desde luego, no es efectibo que nuestra teondicion rent& 
ticabpueda equipararse a la de 10s paises europeos o america- 
nos a que el &or Fuenzalida alude; porque, a1 paw que en 
aquellos Estados la  riqueza particular sobrepasa enormente, 
en cualquier sentido que se la considere, a la riqueza pkblica, 
-debido a un intenso desarrollo econbnico,-entre nosotzos 
oeurre pwisamente todo lo contrario: la riqueza pfiblioa, 
10s recursos Gcales no guardan relacion alguna con la Pique- 
za particular, concentrada en mui pccasmanos, si se atieD.de 
a1 numero de la poblacion. Esa i no otra es l a  causa matriz 
de la atraceion incontsnible que ejeme el presupuesto fiscal 
en la masa oulta de nuestros conoiudadanos. Si este efecto 
llega, a su vee, a converthe en oausa de lo que se ha llama- 
do ccnuestra inferioridad eeonhieab, es porque ma mkma 
mwa culta no ha sentido todavia, ante la provideneia del 
Estado, el aguijon de la necesidad que en otras partes la im- 
pele a un trabajo rudo i sostenido. 

Es espiieable que el seiior Fnenzalida haya sufrido el des- 
lumbramiento de las altas cifras que suman 10s pwsupuestas 
europeos; pepo lo que si no se eeplioa de igual modo es que no 
se haga deslumbrado antelos prodijies rnlosales que realizam 
el comercio i la industria, movidos bajo la  inieiativa pujante 
de empresarios i obreros instruidos. 

Esa fortuna particular que imadia en todas dirweiones i 
que valoriza la enseiianza eomo el medio m6s indispensable 



para a lcazar  su oonquista, BB lo que permite a wda 
de familia aostear ampliamente la eduoaaion de sus hi 

No hai, pues, equiparaoion rentiatioa posible entre un Es- 
tad0 europeo como Alemania, i Chile. 

En conseouenoia, nuestro pais t h e  que ser, oonmpmb a 
aquklles, una ewepoion en la forma de codear Ya epsejianza: 
10 que a&& ek E&ado no ofrece, aqui hai dereabo i, mas que 
todo, necesidad de exijirle. 

No es mas atsadible la medida de s d m i o n  que el seiior 
Fuenzalida we? yep mmo resultante del imprsesto. Para tbe- 
leooionar a 10s estudiantes, dos eondichnes saesufieientes: se- 
riedad de 10s edudios i criherio del profemr. La elecbion que 
entre nosotms prdnciria el imguesto seria evidentemente d 
reves; gorque la esperieneia del edueateionista m C w  avisado 
demuesbra que no w n  bs postdantes gg~pws de reoursas 
10s que de ordinario m o M n  i gwbwban el o w m  noma1 de 

lia o poi su d e s a b p  de foi&mma, 
mPs eleme&d dla-iplim i &e rn 
Ew enka de Ilem QR nua&tros t n l  

euejtan, a d m a s  de din-, a b  que ea defminikiva w k i d w e  
en lo mimo. 

- 
NOE habla, ademas, el d o r  Fusazalida de 1 1 ~  ordenetde 

180;s almlkog ~ ~ r ~ ~ ~ h a d ~  que visiblernente mo b padieran 
Pagap- 
Ea estrajb, en redidad, que na&m ~~~~~~ profesor 

&taaa de k a s ,  e&mo pdiakiw dd imnpuesb, p m  aqw- 



e no la  nmeaitan, do%tl_e el 
polfiioo tienen patentelimp 

eon las becas gubernativas ubicadas en 10s colejios subven- 
eionados, ocurriria,-no es dudoso,-can estas otras becas: 
el rim, alardeando de pobre, - para lo oual a nadie le cues- 
t a  gran oosq-acapararia IA mayor parte de @as eoncesiones 
del Eetdo y el remedb lceliapeor que la  enfermedadmisma, 
porque la seleeaion distaria muoho de h a w m ,  com 
F u e o d d a  lo desea, Tor el oeaebm. 

Nuestxa eJauja intelectua18 tiene, pues, Gquiera el bene- 
ficio de tadas la9 Jaujas: sus fru- se hallan al Joance de 
todos, i siempre swa preferible, me parece, a la oreaoion de 
una a s h  intelwturb que’nos encaminaria de grad0 en 
gmdo hicia la tiema de  Manti. 

Ram es? sin duda alguna, que el sdor Fuenzalida, dotado 
& una aultura suaiol6jioa que entre nosotms es poco oo- 

o qae ha safrido 10s ernbates de 1as mas 
moonadas pmiones que ajitan anuestra soeiedad, no haya to- 
-do en ouenh, all6 en su gabinrete bdinense, 1% circuns- 
tanoias que acabo de esponer. No ha pesistido a 10s efectos 
del miraje en que, desde tanta dkhnaia,  se le mosk~aba en- 
vue1t.o w pais i nos ha ent;pegado, eon e& prestijio de su fir- 
ma, u n ~  idea que, mejw meditada. no habria p d i d o  dejw de 
reconow que por 10 m h o s  ee Zodavia entre nmotros de aplf- 
meion prematwa. 
Su valioso libro premnta @e lunar. Zoos dvermrios de la 

mwiianra p~bIica i de SUI pmpios principios, se han aprove- 
b d o  de ese detalle, ais1 
aiado ltls demas infoma 



mas reformas que en 6-1 se plantean; pepo, para 
oonclusiones que de ese punt0 han estraido, b 
nedes esta transaeion: llevemos a la pr6ctiea 
didas que la obra diseiia i a este precio si que podemos supri- 
mir la gratuidad. 

Estoi cierto de que no hai transaceion. 



k Una defensa del presupuesto de la educaeion 
Snra~ro.-La reduccion del presupuesto de istnw&on $blioe en oc6 

millones de pesoa Eatrema gravedd de est0 m&e.--la lwcesidad d 
nuwtno Eatado docante; su importancia.-Vehr reproductivo de la.s in 
vereiones que se b m n  en la educwion.--El dacit de le IFaeiende M 
blica no lo Ban csusa& 10s smsicim e d n c a t i ~ m . - ~ ~  mlonal de 
eetm servicioa.-L eduwion 110 &be estiEarsrse oopl criteria prtidaris- 
ta; ella ea por si soh €a mejor politiop.--l.s nacedzden del nejistesio 
i de la enseiiansa.-ResLmen i concluabn. 

Estamos encaminhdonos conscientemente hiicia una des- 
gracia nacional de incaleulables proporcions. 

El Estado comienza a abdicar de sn fnncion educativa; re- 
duce a estrernos tales la dotacion que concede al servicio de 
la enseiianza phbliea, que ello signifiea ni mas ni m h o s  que 
ponerla en completa bancarrota. 

I la bamarrota de la educacion es la banearrota social del 
pais; mas grave,-me parece,-que su bancarrota financiera. 

E$, ademas, su bancarrrota econbmica, a plaao no distan- 
te, algo mui parecido a1 cuento aqu6l de la gallina de 10s 
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- 
No otra cosa aparece clahmente de la reduooion 

Pngreso, representado por su Comision Mista, est& o 
do en el presiipuecto :de. la iastmmion-plbiioa. Amputarle 
mas de ocho millones a un presupuiisto anual de cuarenta i 
cuatro, equivale a cortarle 10s braros a un ouerpo d6bil i en- 
fermizo como es todavia enbe  nosotpos d de la educacion (1). 

(1) AI dia sigukta de publicdo ea& ar~mlo, hubo quien pretendid reo. 
tdicerb eon la Bfirmeeion de que la reduceion de oaho mill- de pesos B 

que se r&a no e m  ni con much0 tan &a. A fin de dejm lae ooma ea w 
lugar, mvi6 a 1- &&OB de Smtiago el aiguiente sudto, que brdb d i d a  en 

boi ee sfirme qua &&ss Cifras que sa h m  publicado sobre redurnion del 
Pmsupmsto de Instmccjrn P h b h  en m w  de echo millones de p m .  pars 
1913, fio .wm &cti.rw; pea, en la Cornision Mas, la rebaja no pas  de 
800 mil. 

&mo h3 wid0 yo qdm, ea El Mwmno de a F ,  ha llamado la atencion 
io mui pdigroao p~ la eSleimiade, nue&ra edu- 
con mi 5 m ~ ,  me he cede en la obbgaaion de 

t h  eu~-&w de a i 600 miz.--~n EJ a- ds 

L=lach, i OMnO la 

B BWiQ ha hBCh0. 

b b  1- 5iglaieIlb csrta: 

O O t l f h E M W  d&O f mC~fiCaS B b YBZ b dlZtlWhll qW d & h U & 5 h  de 

&n a& prophito. disiji hni al sefior Snb-SeuatL1.lo de bstsu& Fh- 



Desda luego, conlriene preptame: si el Eetado no enre- 
iiara entre Ilomtros, iqui 

No seria Ea iglesia, 
plazarlo, porgue su ob 
tender% muaho mas de Io que ya 5e ha de 
ligro de las otrm fines morales a que eIla 

No seria-tampoco la iniaiativa privad4 p u s  hash hoi 
bien pow8 mueskas ha dado de sa eficieneia eduaadora en 
nwstro pais. I FOP otsa parte, si 10s partimlarea hubierim 
de sustituir a1 Estado en su funeion eduC.fttkii, la formasion 
de las nuevas jenwaoiows wria un OlegaCiO iwmo otm mal- 





art0 la'han menester,-i 
, en t&minos inealculabl 

lar como p6blioa. 
1 mi amigo .Pa0 Grullo 

perfeotamente oie*fiss. 

I Sin embargo, el deficit sigue siendo un monstruo que exije 
victimas propioiatoriae: i, sin mucho reflexionar, le sacrifiea- 
mos la mas inooente de todas: la edumaion. Pobre i desvali- 
pa, ella no tiene quien la deftenda, ni qaien haga valer su de- 
reoho a existir. 

Se sabe demasiado que, en el desequilibsio de 10s presu- 
puestos, es eUa la que rnhnos tiene partiipacion; si sus pen- 
tas han ido creciendo paulatinamente de G o  en aiio, no ha 
sido mar que por su esfuerzo en satiskoer lm newidadas 
mas psemiwas de la cultura del pais, que tamhien iban we- 
ciendo. Se sabe bien cuales SOD I'as repartieianes ptiblieas que 
han cawado el dkfioft. Per0 bdo eato w ah inhbihnente. 

La education es wvicio naaioaal; las o h s ,  SOB wvieios 
semi-nacionales, en d sentido de que muJetivmes drn  m ~ -  
jen a pingiies negooios privadw; la ~cadpeacbon no dwmck, 
pwque no tiene en qn6 demoalraml alganaa otms rcnpwticio- 
pas si; luego, la edwacion d e b  pagar 1 s  ~ r ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ s  
aje na s. 

Cuz4quiet-a glue& ji 
duaeian propamelad 
cios pcblim. 

Guajpiera p u d e  bawp rn& atin: puede Bibernit- wema 
de h mnvmienak de la mdumicm d d  ' ~ r ~ ~ ~ u ~ ~  para Ea 
e a % n m  y de !os pdigms que tract$ CLXB~~Q &e desbara- 
G n b  de nwstm obra d m a t k a .  

echa, mas &e URP vel, de esta asunto de la 
cueskiion poli8iea. Ne se ha tenido ia 



buwm v&m%ad de a m p W d w  
obm ni el pmvaabto 8e dag- pa 

so de quienes la ejemen, todo est4 demoatrando que la poll- 
tiea militante, la pequeiia politica de intrigas i de empleos, 
no alcanza ni debe alcanzar hasta ella. 

Si se la soele mezdar en tal politica, no es la educacion 
quien v a  a solkitar esa intromiion estraca; es el afan d e  
ciertos hombres, de  mpequeiiwer todo lo que est& por en& 
ma de ellos, lo que bos lleva a buscar en la educacion un 
aampo de influencia personal i mdsana. 

La edueation, pqr el conhr io ,  si algo tiene de politiso, es 
de esa politim alta 1 desinteresada que abapaa en un solo con- 
junto a la nacion entera, a 19 eual contempla a un tiempo 
en sw neoesidades prewntes i en su desamllo futuro. 

La educacion no bwm, pues, a aquella otra politica; no 
la nemi ta  i la rechana; es esa otra politica quien viene en 
busea de  ella i pien  la perttirba, l a  desnaturdiza i Ea agobia. 
La educacion a, por si sola i en si misma, tr mejor poll- 

tjca; mas aun, Ir verdadera polltica nacional. 
Hac-, pum, de nuestra emsianzn publica una cuestion de 

partido, es relajawla, es no eomprmderlrq ni cmprendep 
tampoco la0 neaesidadeg del pair. 
Para nuesba emfseiianxa publica no h i  par t ihs ;  &bo hai 

ni&oOrs, stdo hoi juventud; i nisios i juventud ehdena. 
Fa tjanpo ya de aeentuar de una vez pop todaa este mmh.  

I se ha ~ i d o  todavia en o h  emp. Se ha  pensado que d 
maestro, que el que tiene a su eargo todo el peso de lira Isba- 
res edeaativah IW necesita vivir como toodes los de- hom- 
bres; que no debe darse una situuaraion social que made a- 



a la vez, que time i qae c 
1w1 h o w  i una familia que la edueacion 

i a su turn0 eduear. 
No Be quiere Itonvenir en que tarlo de una situacion 

eeon6miea modesta pero IroIgada, e8 la primera i mas in&- 
pensable condkion para el c o m t o  desgppeiio de SUB tareas, 
para inducirlo a encariiiarse cion SM olase, para darle est 
en BU trabajo i, aobre todo, para atraw a iguales funciones a 
un personal cada vez mejor. Del profwr  dqende, en 13 
tbrmino, la enseiiallaa; si 61 es malo, b t a  ser& mala; i s i  % 
bueno, la mseiianaa sere buena tambien. 

21 e6mo kner un personal' escojido, si no se le paga m b  
que en otras tareas eomientes i al alcanee de cudquier &o- 
aupado? 

Todo est0 ea tan obvio, que no nme&a ni crcpaoidad ni 
reflexion estraordinarias para oornpmndedo. 

Sin embargo, con mucha frecuemia se le eeha en oIvido. 
Parece que hubiera quiews pensaran enssanza no 
exije dinero, dinero para sus looalm, pma SIB insWacionss, 
para su material, para su mobilkio, para sus gabinetes, papa 
sus bibliotmas, dinero, en fin, para 10s que la atienden. L.pg 
demas serwicias ptiblicas cuestan eapo, exijen d m m b o l ~ s  
elevadhimos, rinden poco pmveche poi Eu jenerd. Nadie se 
asombra. Per0 que Ea eduoaoion rsdzme dinsm, i que esb 
dinem lo aproveohe el pais. eso si que p a m e  &raardbario. 

iJ3 un admirable criterio et de la mayor p a r b  iPe nuestros 
estadistasf 

GncEugamas. A nuestra educaeion $e la barn caminar Corn- 
cientemente a nna baacarrota. Ias mns~cuemeias de este hs- 
cho lamentable repernutken en bodas las esfwas mciales i 
htix de mueho tiempo habrln de produoir quih sabe gu6 
tPast0rnos. 



-'\ El d6ficit en cuyo nombre se le limita enorrnemente su pre-- 
supuesto, no lo ha causado ella, ni siquiera en minima por- 
cion. 

ma tohos 
lo deana. reapm&i&€ad tpe nrrle 

Nadie ignora cuales son sus necesidades, cuhl es su impor- 
tancia i eukl es su oarkoter, como no se ignora tampoco cult- 
les son las causas de nueetsos mayores desembolsos. 

Corrijase, en consemencia, el mal en donde est&, apliquese 
el remsdio sobre la' herida; pen, no se sacrifique el porvenir 
de nuestro pueblo en aras de un derroche incon~derado i que, 
en mucha parte, es de esclusivo beneficio particular. Tenga- 
mos en cuenta, antes que el 6QSt0,  la trascendencia i Signifi- 
oacion nacional del servicis que restrinjimos i casi aniquila- 
mos; porque no esobra ni de estadishs ni de chilenos el lan- 
zar a1 pais por una pendiente en que no puede recojer sino 
dolorosas esperiencias (I). 

. 

quidad, por oone&gui* ea 



APENDICE 
Respuestas orijinales a la encuesta sabre la gra- 

tuidad de la educacion i estracto de algunas 
publicaciones sobre el mismo asunto. 



--. . 

De don Claudio matte 
r ,  

Santiago, junio 23 de IQiS.--Se?Lor don L u i s  Galdhes.  
-Presente. 

Estimado seiior: 
He recibido su carta en que Ud. me pregunta: 
ciEstima Ud. de oonveniencia que la enseknza weunda- 

ria, la superior i la especial o thenica que proporeiona el 
Estado, sean remunemdas por eI alumno en n u e s b  pais?* 

En contmtacion, me es grato manifestar a Ud. que, dada 
la condieion actual del pais, sepia, a mi juieio, mui perjudi- 
oial para la cultura jeneral et que la enseiianza seeundaria, 
superior o tbcnica fuera pagada por 10s alumnos, pues es in- 
dudable que, si se estableciera ese pago, se privaria de ella a 
mwhos elementos que ahora la aproveehan no &lo en be- 
nefioio propio, sino tambien de la oornunidad, pues estos 
elementos que luchan por mejorar su condioion intelootual, 
contribuyen a inerementar las olases cubas, per desgraoia 
pooo numerosas en Chile, i Ilevan un espipitu r n b  abierto i 
mas intdijente a la solueion de 10s matiples i eomplejos 
problemas que se r e l a c i y n  con la mrcha  del Estado mo- 
derno. 1 

BD€FOACSOS.-9 



no de elloe vive, wmo en Chile, una grm papte de la pobla- 
cion rumida en la mls profunda ignoranaia i en el mayor 
abandon0 material i moral. Las condiciones wn, PUB, del 
todo difersntes8, i lo que no newsitan 405, lo nmdtarnas  no- 
sotms para levantar la aultura jeneral e i m g u h  el p r o p -  

ouantiosas reeums pecuniarios que requiem, fls neotrsario 
que baya una claw dirijente b w t a n b  c d t a  i bastante nume- 
W, que s@ capaa de aomprender e&as necesidaaes i ven- 

3 
f - 1  G a s p  Two saluda atentamente a1 %&or don Luis Galdk- 

mes, i ea omtestadion, puede deeirle que ha oreido i cree 
que en Chile la enseiianza ptiblica, sin distincion de dases ni 
de grados, debe ser enteramente gpetuita. Cuando algunos 
profesores hablaron de haow rernunerada la secundaria i la 
superior, en reunion privada durante el 6ltirno Congrsso pey 



rFocclon, Oomo un 

ap&unas i bien fundadas las publicaciones hechas Qltima- 
mente e s ~ h  ildaiiana i El Yercusio. No es cuestion de fi- 
nanzas sino &e eivilizacion. 

Junio 17 de $9.13. 

Santiago, $4 de junio de fgf3.--Se%or don Luis Gal&- 
rnes. -Resen&. 

Estimado seiior i amigo: 
En el deseo de oonteshr con la debida @tension la pre- 

gunta que Wd. m e  dirije en su at,enta,&el I O ,  no habia dado 
antes respaests a Ud; p ~ o ,  ~ O I I ~ Q  veo que, pop a l p n  tienrpo 
a1 mhos ,  no me s e d  posible disponer del l u g r  newsario, 
me mueIvo a dwir a Ud., en Breve sintesis, que creo que la 
enw6anza secundaria, superior i especial d e b n  contjnuar en 
Chile gratuitas mmo hasta ahora. 
No creo que bays raEones serias para Baoer otra c ~ s a .  Me 

parwe que, por mmw, oomo sude  haceae a menudo entre 
nosotnos, tras de10 que haoen otrm naeiones (sin detenerse a 
exambar las CQSS~S a fando i sin v e ~  d las circ.constanciirs de 
osas otras naeiones son igualfts a kas nuwtras), nos espone- 
mos a aaumr grave da56 a l a  oultma j ened ,  en aste pais 
cuga primordial neemidad es la de ilustzar a sus habitantes. 

Si, coma soi e1 primem en reeonoaerlo, la enwihnza pri- 
maria se hdla abatida, i es deficient@, lolbjico w impdsarla, 
darle rn8s mcums, difundida eon magor vier ;  pepo papa 
eso no es preciso suprirnip la gratuidad en 10s demas grads, 
la cud dmmpeiia en Chiie, a mi juiaio, una funcion de cwl- 
tura p6bliaa que mestit todavia mwi 1bjos de haber llmado 
por oompleto; de modo qne se Ea debe mantener. 



Me ball0 de acuerdo con las obs 
aP.timl~ de Ud. sobre la materia; p 
rio prolangar esta'respuesta que m 
nidad de ofreoerme de Ud. afectisimo i S. S. i amigo. 

ARUANDO QUEZADA A. 

De don Maximiliano Ibsfier 

Maximiliano IbQiLez saluda atentamente a1 seiior Luis Gal- 
d b e s ,  Rector del Liceo Miguel Luis AmunBtegui, i tiene el 
agrado de contestarle la preguntaque se sirve hacerle, dicibn 
dole que en Chile hai oonsideraciones de divemo drden que 
aconsejan mantener la enseiiansa secundaria, superior i espe- 
cial que el Estado da. gratuiramente; i siente no tener tiem- 
PO de espresarle esas consideraciones. 

De don Raosrt~ Alamos 

Rupert0 Alamos saluda mui atentamente a1 seiior Roctor 
del Liceo Miguel L. Amurr&tegui, don Luis GaldBmes, i res- 
pondiendo a su interrogation relativa acerca de si es conve- 
niente que las enseiianxas secundaria, superior i especial o 
t6cnica que proporciona el Estado deban ser pagadas por el 
alumno en nuestro pais, le es grato espresarle lo siguiente: 

Segun lo dispuesto en el articulo 1123 de nuestra Consti- 
tueion Politica, la educaoion publica es una atencion prefe- 
rente del Gobierno; i, entendido asi a la letra este precepto, 
se deduce que el Estado tiene la obligacion de proporcionar 
esta enseiianza gratuitamente. De manera que cualquiera 
tentativa que se haga en el sentido de imponer una contri- 
bucion a la enseaanza deberia iniciarse, preoisa i necesaria- 
mente, mmo una reforma constitucignal. 

Pero, descartando el principio de la gratuidad de la educa- 

' 
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cion pública, que es axiomático en nuestra Carta Fundamen
tal, entro de lleno a manifestarle mi opinion sobre la materia 
de su encuesta. 

Considero que todo cuanto se diga i se hable en el sentido 
de imponer una contribucion a la enseñanza no es sino una 
manifestacion de la obsesion de trasplantar institucionHs 
exóticas en nuestro organismo público. 

Se comprende perfectamente que en los paises más adelan
tados de la vieja Europa se impongan esta clase de contribu
ciones, porque, aparte dP tener desarrollada por completo su 
cultura jeneral, es indispensable: 1.0 efectuar una seleccion 
del personal que desea es tender sus conocimientos primarios, 
operacion que no se puede verificar en un pais nuevo como 
el nuestro; 2.0 costear sus gastos de defensa nacional, princi
palmente por medio de esta contribucion que grava casi en su 
totalidad a los estranjeros, que concurren en gran número a 
sus Universidades i establecimientos de enseñanza secunaa
ria o técnica a adquirir conocinientos i a aprovechar los re
sultados de los últimos adelantos que se verifican en aquellos 
centros. 

Seria inoficioso entrar a demostrar que en Chile no existe 
ninguna de estas causas para imponer semejante gabela: ni 
creo del caso hacerme cargo de los demas argumentos que se 
han esgrimido en defensa de las tésis, objeto de su invest.i
gacion. 

I, para terminar, me permito agregarle que es un deber de 
todo estadista, de todo amante de la instruccion i de todo 
chileno, aunar suR esfuerzos para impulsar el desarrollo de la 
enseñanza jeneral, allegando todos los medios para la conse
cuencia de este fin, que es el único que puede desarrollar 
nuestro progreso inteleetual i material un tanto abatido en 
los últimos tiempos. 

Santiago, 18dejunio de 1913. 
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De don Osear Urzúa Jaramillo 

Santiago, 11 de junio de 1913.-Señor don Luis Gald á
mos.- Presente. 

Mui estimado amigo: 

En su atenta de ayer, U d. se sirve preguntarme: '¿Esti
ma U d. de conveniencia que la enBeñanza secundaria, la su
perior i la especial o técnica que proporciona el Estado, sean 
remuneradas por el alumno en nuestro pais? ·> 

Para responderle, debo distinguir. 
Respecto a la secundaria, considero que el Estado debe 

suministrarla gt•atuitamente. Este es para mí un principio 
absoluto , para su aplicacion en Chile, se entiende. 

En cuanto a la enseñanza superior, pienso que bien pu
diera exijirse del alumno una contribucion equitativa, des
tinada a beneficiar la misma enseñanza, con el mejoramiento 
de los gabinetes de esperimentacion, fomento de las bibiio
tecas universitarias, etc. A esta módica contribucion que se 
pedit·ia al alumno le veo, toda vía, otra ventaja, i es la de que 
desviaría un poco a la juventud de ese trillado camino que 
conduce a las llamadas profesiones liberales, que, segun lo 
demuestra la csperiencia, más forman pa~ásitos del presu
puesto que pt'ofesionales de éxito i provec:ho. 

Por fin, soi de opinion que la enseñanza especial o técnica 
debe ser grat11ita; más aún, que el Estado debe estimular 
por todos los medios a su alcance el aprovechamiento de 
esta clase de enseñanza. En el comercio i en las industrias 
veo el porvenir de mi país. 

Dejo absuelta a la lijera, la consulta de Ud. 
Lo saluda atentamente su amigo afectísimo. 

ÜSCAR URZÚA. 



Mi 
solo ahara ma es pdMe scmWtar a su atienta t&Pjeh 

del 11. 
En teoria, me pareoe evidente que koda €e EM&~WJ ime- 

ml, oualquiera que ma su grado, debe s w  gatuita, poaaqlo 
toda ella mira e la difusion de la culture, que es L base &I 
bien sooiai; porque toda ella se dirije a1 pwfecciommienh 
de la vida, que es bien oomun, wmo el aim i oamo el sal. 
Mihtras m8s hombres posean la cdtora primaria, la sewn- 
daria i la superio: jenerales, mejor i rnks feliis Jerk lo huma- 
nidad. (A Ud. no neoeeito esplioade,-porque el conoepto le 
ea m8s familiar que a mi,-qup, a1 habler aqui de cudtwrr, 
entiendo no la mera cultura intelectual, sino la oompleta i 
equilibrada, moral, esttitica, mental i econbmica). 
En teoria tambien, me parece evidente que la ewerlama 

especial deberia aer pegada en todos SUB grads,  porque xu? 
mira a1 desenvolvimiento integral del individuo i a su adapta- 
oion al medio social, sino que tiende esclusivamente a su 
prosperidad material; dkndole un arma para la lucha par la 
vida. un instrumento eoonbmioo, en la forma de un oficio, o 
de una profesion, o de una aptitud oualquiem. I este prin- 
oipio, en teoria, deberia ser apliaable por parejo a %oda la 
escala de la eeseiiansa eepecializada, desde la esouela-taller, 
desde la esouele comercial, desde la protesional de arkes 
manuales, hasta la eecuela profesional superior o univerei- 
taria. 

Pero UM oosa 08 la teoria i otra ea la prkotioa. Ud. s&e, 
tambien mejor que yo, que laa oienoias sooialm todas SOP 

esencialmente variables i evolutivas, porque son cienciaa de 
apliaaoion i porgue variables i variadw hasta el inflnito BOP 
la8 diveraos estados evolutiwre de oada g r u p  humtmo en op- i 



eoon6mico, seria un absurdo tan grande oomo poner bvita i 
sombrero de pdo a un niiio de diez aiios, o eomo aplicar las 
ideolojias de la wonornh polZtica cl&sica a un pais que a b  
earece de vitalidad industrial i produotora. 

Mihtras un pueblo no haga llegado ai pleoo us0 de sit9 

fuerzas aotiws, newsitar& andaderas; i las andaderas eao- 
n6mioas no $04 o t n s  que las muelas  pmlesionales de todos 
104 6rdsnes i de tadw Eos grados, erzteramente gratnitas, i 
no solo gratuitas i n o  rmpliamente difundidas i f4eilmente 

el que siennb i proebe aptitudes para 
, minera, oomemial, mnufaoturera, 

injenieril, artistioa, aFquitffit6niea o m&ldiea, eneuentm iisto. 
i hospitalario el c0rfespmdienf.e plantel de emeiianza que, 
en el humilde grad0 primario o en d alta grado superior, le 
de la base eimtifica que ha menester para el ejemicio 

de su profision, a&e n oflaio. h i  se 
aaia int$ividnaI i, en consemencia, Ea 
se acabarin 10s p&M01, que SQR la 

Mayor de las mlamidades BR todw las &dews der la aotiivi- 
dad. No bai que oividar que la prosperidad i 
un pais .son hijm de la aptitud colsctiva; i la 
tiva no es om eosaque la suma de  Eas ap t i t des  indivi- 
dudes. 

Por supuesto que, cuando en algun r a m  de elhseaanza ) 
prdfesional hai pl6tora perjudkial de aspiran-, oabria el 
ccibro de emolrrrnentos, oomo UR dique destinada, a desviar 
en otro sentido la mrriente. Est0 wrede, entre nosokos, 
Clnieamente respecto de la profesion de &g&, cuyo titulo 
se ha tornado err6nea cOmo un certileado de ouEtura 



10s honores de la discusion. S&e mmo querer fomar un l a g  
con unas cuantas regaderas. E3 gramhen de la enseiianza 
superior prodaeiria a1 aiio m a s  cuantos cimtos de miles; i 
nuestra ensdanza grimaria, papa llrgar a ser lo que es en 
cualquier p& civiliizado, reguiwe varios millones anuales, 
sobre 10s pocos quese le degtinan actualmeate. 

Todo ab, i lo anterior, &S frda afieja para Ud. que CO- 

noce e s h s  materias como en Chile; cort~Sdepa, pucs, la 
presente mom0 un simpbe de arena ag.reg%do a m d i d -  
cio i dispmga de su almo. atentu. 

c. Sava CRWP. 

De don LEomingo Amutkiitegui Solar 

El Rector de la Universidad del Estado, se espred ad, en 
un reportaje que le hixo El Yereurio i quess public6 el l . O  

de julio de este aiio: 
-&fe preguntan Uds. si la enseiianza supeeior debeser 

pagada? Lo he dicho ya otras veces. 
En estas sooiedade.? de oultura inaipiente, en que la ins- 

truccion por todos i para todw e5 un problema cwya solucion 
amplia i jenerosa vamos buscandc, i que envuelva a todos 
10s chilenos, en un comun i simpitico abrazo; aqui en Chile, 
donde tenemos un sesenta por eiento de analfabetoq donde 
eomenzamas a echar timidamente las bases de la dernnrwcia, 



do en emres rn6s aNa, pero levant 

t10 quiero nombrar la wcundaria, porque  SO spria una COW 

inatxptal.de, sepia malopar 10s nobles i patri6ticos esfuerms 
que gastmn ahilenos eminentem. 

Santiago, P5 de junic de P9K3.--Seior dm Luis Gdd4 
mcfs.---PPmente. 





el saarifieio de enviar a 5118 

ya que a5n no haiun licieo 
itales de departamento i qve 

o a p i t a b  de provincia hai eolejias con todos bs cums de 

I pieme Ud. que est& es a6n m8s grave para los estudios 
swpepiares, ga que e! paia menta  eon mlo una Universidad, 
i, %mepoion heaha de los 6 u m ~  de leycs de Conception i Val- 
papaim, bdos las dernas estudiasi y&versi%asios bai que ha- 

,$ubnb signifiea para cada padre de famiIia que reside 
Iuesa de la aapital i que quiem darle a 8u hijo una educa- 
cion pmfwionaI el 
Few, SB dice, es inritil segguir formendo falanjes de a h g a -  

(10% de abdims, de injenieros, eta.; el pais newsib  ponw 
osta a gs3a plbtora de prolesionales i es newsmh que la ins- 
twaeion de 10s j6vmec se eneanee par una via mi% pr&&ea 

Ante toodo, lo de Ea pl6tora profmiand at& hdavia POP 
ppobarae i ea m p r u b w i o n  de ello, eche Ud. urn mi~adw a1 
madro que le doi en seguida: 

0w.lOs en .%Inti y o .  

que sta separaaim le supone? 

i b & S  pmveehoaa 
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N ~ Y E R O  DE TITULADOS EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
._ E N  LO8 AkOS QUE SE INDICAN 

1904 

1905 

1908 

1907 

1908 

71 23 

75 22 

51 9 

60 23 

63 41 

1909 102 25 

1910 114 29 

1911 78 32 

1912 87 36 

20 

9 

6 

21 

I 2  

23 

13 

8 

3 
~ ~~ 

6 

8 

9 

5 

7 

14 

47 

26 

23 

1 

2 

1 

.. 

.. 

En la primera columna de eske cuadm aparreaen 10s limn- 
ciados en la Paeultad de Leyes, que quiwo supones que to- 
das hayan reaibido el titulo de abogado. Ueted ve que el ma- 
ximum de b e  titulados anualmente ha alcanzado a 114, i 
a h  ha habido m que este nhmem solo Ueg6 a” 51. 6No 1 
parece que estas oifras demneskan sobradameate que esta 
mas aun I&jos de  la pl&.oopa profesional de que ge habla? 

En ounto  a las otras pmfesionw Ud. vwr6 que 10s titu- 
lados son mui paoos i si pasa en las otms lo que en Medioi- 
na, suoede que el ncmem de 10s fallwidas i de 1- que dejan 
cl ejeroicio profesional eg mayor que el de 10s que anualmen- 
t e  se gradcan. 

‘ 

* 



sblo obtenido este two 7 personas. Apgutr,#dS.lfa 
que este n~lmero no se ha aumqtado ni aun con el h q o  de 
e&ar establecidas dwdo hacea4gun tiempo beeas p@@4e 

-para 10s que sigan esta camera i oon esto i todo, la Uniae*- 
dad no ha podido titular en 10 afios sino siete injenieros dg 
minas. 

. 

Lo saluda i queda a sus brdenes, su affmo. 

De don Enrique Molina 

Seiior don Luis Gald&mes.--Santiago. 

Mi estimado amigo: 
He tenido el gusto de recibir su tarjeh del 14 

te en que me habla de que precise mis opiniones s 
go de la instruccion superior por parte del alumn 

Han Ilegado a mi noticias de este debate por 
10s articulos que usted ha publicado, que es lo fin 
leido sobre el particular. h s  he leido con placer i lo felioito 
por ellos. 

Per0 supongo que su tarjeta habra si& motivada por el 
hecho de haber sostenido yo el aiio pasado en una eonferen- 
cia, que pudiera cobrarse cierto dereeho de mrtdsula a 10s 
alumnos del cuwo de leyes. 

Mi idea se ha referido Cnicarnente a 10s alumnos de dere- 
cho i no a todala enseiianza superior. Result6, como usted 
recordara, dela neeesidad de conearrestar Ia aampaiia que 
se hacia para cambiar el caracter de 10s lioeos. Se insjstia 
tanto en que 10s liceos producian sblo abogados, que ent6n- 
ces indiqu6 que debia ponerse el remedio donde se veia el 

' 



o de *e eska eampaiia reacciona- 
biiaaciorres qaedsan kiunfanterr. ria abortari i de 

I ‘z De don Tomas Gaevam 

T o m  Guemra saluda atentamente a1 saiior don Luis 
GaldAmes, agradece su feliaifacion i en eucmto a &:t pregul- 
ta, le dice que estima perjudicial al dwaavdvirnknt5 de la 

can contribueiones en JOS d e j i o s  dd Ebh&. EspondrS pi%- 
ximamente pop la prensa estas i o m s  rwones que abonan 

-5 enseiianza i a1 esplritu dernoepbtico del pa&, qw %e estabiea- 

su opinion. 
Santiago, 12 de junio de 9H.3. 

De don Eduardo Lamas 

Edsaardo Lamas salulda akntamente al S&QT Luis Ealdl- 
mes i eR r e s p u e a  a la pregunta que se sirwe Bamle de ai 
estima de wnvenieneia que la enaelanza seeundaria, la SU- 
pePior i la especial O Gcnica, Sean remuneradas For el alum- 
no en nuestro paim, tiene el agrado de Bontesbarle: 

Que estima que mi4ntras haya en Chile, por falta de fon- 
dus sufioicntes, i despuea de cien aiios de vida independiente, 



que la aplicacion del consejo vulgar: elejir de 
menor. 

Santiago, junio 11 de 1913. 

De don Luis Auralio Pinochet 

La gratuidad de la enseiianza debe mantenerse en todos 
sus grados. Juzgo que suprimirla o limitarla siquiera, seria 
atentar gravemente contra el porvenir del pais. 

iRazones? No se las doi porque Ud. las ha espuesto bri- 
llantemente en 10s articulos que ha publicado en laprensa de 
mta capital. 

Disponga de su colega i amigo affrno. 

L. AURELIO PINOCHET 

Santiago, 16 de junio de 1913. 

De don Pedro #. Cru~ Silva 

P. N. Cruz Silva saluda atentamente a su distinguido CQ- 

lega don Luis Galdames i tiene el gusto de felicitarle mui ein- 
ceramente por sus articulos en favor de la gratuidad de la en- 
seiianza secundaria. Creo que debe mantenerse este estado 
de cosas en bien de la demoeracia i de la cultura jeneral del 
pais. 

Concepcion, junio 14 de 1913. 



ViEa del Mar, $2 de mayo de 1913.-Seiior d m  Luis Gal- 
d4mes.-Santia@;o. 
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Estimado oolega i amigo: 

:on todo gusto voi a permitirme wntestar a la pregunta 
! usted se sirve h a m m e  en su atsnta de 10 del mes en our- 
usando de la franquem quees preoiso en este o m .  
ioi absolutamente contario a la enseiranea oostieada per 
educandos, porque esta medida no haria in0 entsabar el 
arrollo de la eultura patria. La enseiianxa debe ser costea- 
pop el Estado, gratuita i obligatoriameate. 
Sstimo, ademas, que las coleotividades politicas i soaiales 
hen el dereoho de velar por la cuhrrra inteleotuual i moral de 
la uno de sus miembros, a fin de hacer efectivo i armbnioo 
progreso i su fuersa eoonbmica. 
tratandose de un pais como el nuestro, euyats ihstitucio- 
son eseneialmente demoeriiticas, 10 que ham falta es que, 

Into Bntm, sea una realidad la instrumion obligatoria i 
tuita. 
Queremos cobcarnos a] nivel de tcs paises mas adelanta- 
3 Pues, empwmos enMnces por eon 
oorcentaje de analfabetos, que son 10s prejuiciados i 10% 
ntenedores de toda suerte de superstiaionefp. 
,a Constituoion Politica del Estado asi lo quiere i es de- 
de  patriotismo respetar sws fueros i hacer qui? secumplan 
preceptos. 
'a1 es mi opinion cobre est5 agunto i se la 
ambajes ni Peticeneias, haci$ndole, si, presente que en es- 
lago abstramion completa defida idea reliiiosa. 
aluda atentamente a Ud. su afrno. colega i m i g o .  

R. CAKPUSANO. 
EDUCACIOM.- -~~  



De don MBximo Jeria 

Junio l 2  de 1913.-Sefior don Luis 
- Liceo M. L. .4munltegui.-Presente: 

Galdames, Rector del 

Estimado sefior i amigo: 

Por su atenta de ayer, me pide Ud. que le conteste la si- 
guiente pregunta: 

clEstima Ud. de conveniencia que la ensefianza secunda- 
ria, la superiori la especial o tecnica que proporciona el &- 
tado, Sean remuneradas por el alumno en nuestro pais?, 

--?$e es mui grato contestarle que, en mi concepto, seria 
un gravisimo error abandonar la  gratuidad de la ensezanxa 
publica en el estado actual de nuestro pais. El ahandono en 
Chile de la gratuidad de la enseiianza publica, en #us grados 
seeundario i superior, i mui particularmente de la enseiianza 
tgcnica o aplicada a la satisisfaccion de las necesidades mate- 
riales de la vida, significaria la estagnacion de la cultura na- 
cional, el abatimiento de las eaerjias morales i del espiritu de 
trabajo, lo que equivaldria a labrar nuestra propia ruina. 

Sin aceptar las exajeradas doetrinas socialistas, tan comu- 
nes hoi dia en el Viejo Mundo, estirno que el estado m i a l  de 
Chile est6 todavia mui distante de aquel en que el espiritu 
publico de 10s ciudadanos i el interes particular puedan reem- 
plazar con ventaja la accipn directa del Btado, eOmo se nota 
en algunes paises mas adelantados que el nuestro. En Chi- 
le, hoi pop hoi, el Estado debe educar gratuitamente, i debe 
educar mejor que nadie; porqds necesitamos forrnar el verda- 
dero espiritu demoerltico de nuestra Republica, i porque, 
siendo el Gobierno responsable del progreso social en todos 
sentidos, i rnui particularmente del 6rden econbmico de la 
sociedad, no habria Gobierno capaz de dar cabal cumplimien- 
to a estas funeiones del) progreso nacional, si no tuviera en 
8us manos, i bien fomentada, la enseiianza publica; que en  



--- 
Muchas veces he penaado, mi estimado seiior Galdames, 

Icema de cu81 puede ser &Pasgo caracteristico de nuetra Re 
p6bliea que m6s nos honra ante propios i estaaiios, i que eon 
mayor seguridad nos prometo w porvenir de par i de felici- 
dad en nuestro apartado te=ui*s, i siempre, como ahora, he 
Ilegado a esta. conclusion: la gratraidad de h enseknza en e- 

Estimo, pues, que el gasto p6bho  mas reproductivo i m8s 

Con mis sahdos m& atentos, que& de Ud. amigo i S. S. 

MkXIMO JlgRIA. 

dos SIE grados i j f f q h s .  

jUStificadQ, es el que se consagra a la enaefianza publica. 

De. don lolses vasgag 

El Sub-Smrehrio de Instknceion Pdblica i prsfeor nni- 
vemitario, @pus0 lo si e 61 La 13ufQicura del 14 de junia 
de 1913 

-4iQue si debiera ser pagada la ennaefianza s n p d a r ,  me 
p~eguata ustadt 

Nb i resueltamenb n6, p&r muahas Pazones que pudiera 
adueisle, todas ellas a e u 4  m k  hportmte para la cduea- 
cion naeional. 

Yo creo que seria un disparate si oblig&ramos a la juven- 
tud a1 pa@ de su edueacian %UpWiQr. 
No &lo no hai razon atendible que lo recamiende ni QNO 

tampoco que piensan acertadamente l ~ s  que tal cosa pmp" 
lten en nuestro pais. 

-&Si el Firno se Beneficiark con e m  entradas? 
Ridfeula i pobre me parece la idea del que pensara que 

para aumentar 10s i n p s o s  del Fimo debiCase emperar pop 
obligar al pago de Ea ensdianza superior a 10s jbvehs que en 
ella se educan. 



, 

iianEa superior se da m&ianb el pago de ella que haeen 10s 
que la reoiben. 

Vea, wfior, a 10s que- para adoptar una mJ$a que oreen 
buena, solo buscan wmno argumento el que el veaino Ia k 
pueeto en p&@tica, J S  les digQ lo que dim G.1 Pw+dsnte de 
Est~dog Unidw, Mr. Wodmw WQwn 

Cada M O  para ejwtar  ma ac&n no b b e k a a  en ~ u e n -  
ta lo que hacen lopi demae, sin0 aqlzello que conviem a su 
ternperrunenta i ~~~~~~~. 

una mfom~aaa a sus Iqes ,  deben mi- 
, a aus m s  i hperarnontos, i se- 

Chiieen es& o q m  de la ensesiianza BU. 

tuita. 
N n m t m  leges ~ ~ r n e ~ ~ ~ ~ a s  i ~ ~ ~ b ~ ~ ~ s  hablan hien 

oltlro en favor de la gratuidad de 3a ens&anxa 'superior, 
wmo de @da la emeknea en jeneral. 

&uB sepia de tantos dtss miembras de h politbit, de Iss 
GQnaras, del pmfmrzldo i hasta def Eobiwno, de tmtos 
periodistaa i de cuanto elemente w i a l  dlrijennte hai h 
podep, de haber predominado haw euwenta el 
de que la enseiianxa superior fuest: pagada por LS que Pa 
reoiben? 
Es mui posible, est0 sin aIudir a persona determinada, ~ U C  

emn tenido mursos para seguir 10s estudios, d ~ u r o -  

1 
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ulio Montebruno 

Santiago, 22 de julio de 1913.--Seiior don Luis Galdlmes. 

Mi estimado amigo: 

Dispense que solo hoi conteste su atenta t a j e t a  de hace 
dias. Despues de lo que Ud. ha escrito sobre el particular, 
consider0 agotado el tema. Creo, como usbd, que no s610 hai 
conveniencia en mantoner en Chile la  completa gratuidad de 
la enseiianza secundaria, tecnica i aun superior, como que 
asi lo  exijenlos mis altos intereses nacionales. Nuestro pais 
se halla en  situacion mui diversa de 10s pueblos de alta cul- 
tura, donde el alumno tiene que pagar dinen, para continuar 
sus estudios en esos grados de la instruccion. Alla desfilan 
por las escuelas primarias bdos 10s niiios de 7 a 14 aiios, i al 
salir han recibido el minimum de conocirnientos i educacion 
que necesitan el hombre i el ciudadano para el buen cumpli- 
miento de sus deberes socides i civicos. I aun 10s que ter- 
minan aqui sus estudios tebricos para dedicarse a la vida 
practica, estan obligados durante vapiog aiios a asistir a. es- 
cuelas de perfeccionamiento, donde se les adiestca para el 
buen desempeiio de 10s oficios i empleos que estan ya prac- 
ticando, Sean cuales fuwen, desde barredor de calles i sirvien- 
t e  dornkstico, hasta empleado de una casa de cornercio. 

Un numero crecidisimo de jbvenes, correspondiente a la 
altas cifras de la poblacion i en todo caw, mui superior a 1( 
que necesita el desarrollo i progreeso del Estado, se desparra 
ma por 10s variadisimos estableeimientos de enseiianza se- 
cundaria, especial i tbcnica, sabiamento diversi6cados para 
no dejar ninguna aspiracion sin satisfacer, ninguna actitud 
sin ejercicio. 

En menor escala se nota otro tanto en las universidader, 
que no sblo forman pmfesionales sino que pivporcionan un 
hogar amplio a todos esos hombres, tan numerosos en las 



investigaciones cientifioas desinteresadas, o prepararse para 
intervenir en la alta direccion politico, administrativa, eco- 
ndmioa e intelectual de su pais. 

2Puede todo est0 compararse siquiera con lo que pasa en 
Chile? No nos detengamos en para&nes rnortificantes. Re- 
cordemas s610 el eandoroso temor con que se hablaba hrrce 
aiios de la  plhtora de prQfesionales, sobre todo de abogados, 
como si en Chile la carrem profesional 110 fuose el anico ca- 
mino que conduce a una aultura superior, i Ea esCension de 
t a l  cultnra oonstituyese an peligro que urjia conjurar. 

Lo saluda mui afectuosarnente. 

Mi erstiaade am*: 



Mui eatimado ador: 

Conkmtaudo a au pregtrnta del. 10, le 
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10s dioionadosa i mfioionadasa dela medicina que cavan en el 
sur i en el norte la sepultura de nuestros conciudadanos, 10s 
aficionados a la pedagoiia que estrujan el oefebro de 10s niiios 
en 10s Folejiw particulalvls i tambien en muchos del Esta- 
do, 1~ afloionados que Ganstruyen nuestras vias f6rreas i 
nuestsos puentes i nuestms edifiaios plblictxi? I tx&s aama- 
teursB son lejion. iPodrian vivir si hubiera exceso d e  profe- 
sionalesl 
(0 es porque se haw necewio desviar un mayor numen, 

de individuos hacia las aotividades industriales, oomereiales 
i agricolas? Pero, in0  hai acaso mtis jente utilizable en Chile 
que la que aoude a IaUniversidad? 11 q u i h  ha dicho, qui6n 
puede decir, que la industria, el comercio, la agricultura no 
tenga dermho a Rgurar en una universidad moderna at lado 
de las ley@ i la medicina? E, p r  etra parbe, si wn aqnl las  
actividadea no se llegara, por 10 pronto, a formar entre no- 
s tpos  oarreras universitarias, p n  neoesariamente 10s po- 
bres;Ios que no podrian pagar la emeiianaa superior, 10s que 
m b  falta hacen en ellas? 
EO ooaso porque saria eonveniente seleooionar la claw pro- 

feaiional de entre losricos o de entre 10s aristhatas? Peru, 
p o  seria perjudioial, aun peligrow, que no ilegaran jamas a 
mnooerae 10s que haoen su oamiiio desde abajo i ks que han 
nacido en ouna dorada, laa que recuerdan antepasados que 
vendian bayeta en 10s portalw hace un sigh i 10s que aspiran 
a ser elloe mismos antepasados dignos de  rim~erdo? 81 no 
seria.tambien esa seleccion una pkdida para el pais2 iNo 
ee ve aeaso que 10s pobres qoe a i  
mn do la casta de 10s que tpiunfan, es deoir, de. 10s capaoas 

I 





Santiago, 24 de  julio de 1913.-S&or don Luis GaldB- 
meg. -Presente. 

Mi qnerido amigo: 

Me pwguntas q B t i m a s  tu d e  w n r ~ ~ 1 ~ 1 a  que la ens+ 
4 iianza wundar ia ,  la supen’ur i la esspeoial Q thcaica, Sean 
+ remwleradas POP el alurnm en numtro pais?* 

CPBO altamente perjudioial esa contdbuoion. 
La eamp&iiia que en mptra del intpnesto csoolar has em- 

pmdido k c m  miii bcnefiofosa, a fin de irnpdir que prmda 
esa idea que qui- importar, seam oon la mejor infencion, 
aun algunos de nuestro wlegas. 

S i  nuestsas rentas pdblietis fueran tan merqui 
alcanzasan a satisfaacep las nwesidades que exije 
t.ado d e  cultura; i en todo caso, a fin de quie las personas am- 
modadas M se eduqucn gatuitamente,  @stirno eonveniente 
10s impuastm a la fortuna para mejomr la instuecion; pew 
en ningun a m  a 1- alumnm, ya  que no p d r i a n  hamrss di5- 
tinciones odioaas. 

Como la finiea eontribucion oon apariencia de justicia que 
podria imganerae, es a la enseiianm universibada i rnuebo se 
aladea de las fuertes oontribudones d e  las unirwsjdades 
europeas, debo deciFtg que en la Univeridad de Paris,  en 
donde he estudiado, pago ea insignifietlnts el d e m h o  de 
rbatrfoula por un aiio e8 de veiRte frarrcos i 10 franm m b  

1 
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De don CXrlcrs F e ~ m b  

Santiago, junio 13 de f913.-Seiior Lab Galidima-Pre- 
sente. 



1912. 
conga- 
sin du 
tud chitena hiisia la endanza tRonica, i suprihirii asi el 
exwso de profesionales en ciertas cameras liberales, i 10s ma- 
les de la empleomanh. 

Sin mas quedo de Ud. atento servidor i amigo. 

DR. CLRLOS F E R N ~ N D E Z  PE~A. 

De don Juan E s t b b  MontePo 

8 i  por un momento nos detenemos a considerar el nfimero 
de personas que ordinariamente eompone una familia entre 
nosotros, i si meditamos sobre 10s recursas con que cuenta el 
tkrmino medio de las que aprovechan la gratuidad delas en- 
Feiianzas seciindaria i superior, tendremos que llegar a la 
conclu5ion de que seguramente no mCnos de un 51) 9;; de 10s 
actual- educandos habrian de renunciar a la espectativa 
que hoi ae les ofrece de levantarse a si mismos i de contri- 
briir a1 ensanchamiento de la oultura jeneral, por dificulta- 
des pecuniarias para hacerlo. 

cNo creo qiie pueda mirarse pop nadie semejante resulta- 
do como situacion deseable en un pais en que, es precis0 re- 
conocerlo, mal que nos pese, el desarrollo intdectual MI s6lo 
de la gran masa sino aun, i a veces en especial, de la parte 
dirijente, est& mui lejos de  ser satisfactorio. 

# 

..................................................... 
eTenemos, sin duda, sabios distinguidos, podemas emp- 

giillecernos eon notables publicistas; las letras i las artes 
han hrcho considerable camino, y hemos sealizado no pe- 
queiios progresos en el 6rden material. No creo que haya 
razon para pensar con ciertos espiritiis peimistas que todo 
lo que nos rodea tenga loa negros colores de la desorganiza- 
cion i de la ruina; pero tampoco podemos decir con justicia 
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exajerado, por una parte, i que, per okra, nv es a la mseiian- 
aa ni a la gratuidad de ella a quienes debe cu lpam &l fen5 
meno, sino a una serie de otros factores que son 10s que lo 
Ateeminan i lo produeen. 
$La tendencia a 10s puesbs pdblieos, conoedidos, como sa- 

h m w ,  mucho In- que al mEcito, a las influeneias politicas 
o mcides dd pretendiente, no es propia de nosotros sino je- 
neraliuada en todaa 10s pueblos latinos (con en.&anza gra- 
tuita mn ensaiianzcl pgada), en IQS cuales el funeionarismo 
daanza proporoiones colosaies i en dire&% relacion Con las 
eClmodas Eacilidades que cafreae i can la augrica oonsidera- 
cion de que se le rodea. 

P que hai mmhw oeasiones MI que Ilrtgan 
a la Universidad idvanes sin aptitudes o sin voeadon pop 10s 
a u d i o s  que emprenden i a Iw cuales se deddioan, en e1 nom- 
bre, a vews, por satisfacer el dsseo de ms padres que aspi- 
ran a verbs titulados, i a veoes, tambien, con el propdsito 
d6 que el titulo, unido a Ios empeiios que pdran  ham- vder 
en BY opttunidad, Ies  abea las puertas de algun empIeo mas 
Q mdnos bien restado, en que, si-n m a p e e  eskerma,guedrn 
vejetar, ya quese sienten sin foerm o sin deseo para surjir 
luchando. 

rEBto se produce en el studio de lae 1eyes can mas be- 
cuencia, i por lo misma, me ha sida dable observw que no es 
ate elemento el que mas abunda en 10s CUFSOS uaiversitarios, 
i que, pop regla jeneral, 10s que en semejanta conditGonea se 
incorporan a ellos no perteneoen a aqnella elaae de  wtuudian- 
tes para la oual resiiltaria gravma 18 oontribucion -Jar. 

rPero, premin&endo do este agpeeto del problems, vale la 
pena considerar si efectivamente nos amenaza una plbtom 





. 4MiBntras este 
eontemplands_solo ~4 

4% ha formulado O ~ P O  eargo, que, en mi entender, es tam- 
bian hljUSt0, a la enseiianza universihria i a la @&an%i 
especial no remtineradas, poque se ha dicho que, siendo un 
mvicio que &lo apraveaha a un eorto nirrnem de individuas, 
AB debe ser paggdo con 10s fonhs  jenarales de Ia nacion, que 
sa epogan por Qdos 1- oirzdadws, Yo que haw, ademas, que 
eta enseiianza g r a t u i l  s a  oontmria a 10s rerdaderos prin- 
eipios, de la demomaaia. 

&reo que sste bendeio, que incuationablaente moik la 
persona que se educa i que, ea aparieneias, paede p a m r  
que es esclusivo para ella, tiene en malidad tina tzstscenden- 
eia muoho mas dmpiia i una importancia 
ante las cuales desappareom o se anukn 
las ventajas que obtiene el indkiduo ais1 
rado. Es en el mejoramiento que la meiedad reaibe, ea en la 
iafiuenneia saludable que pwde ejswr- i que e n d  hwho e+ 
08 el hombre enltivado, pen 10s serviejos de dSemntf, Indab 
eon que wadyuva a1 biqn de sus wmejanks, en las distintas 
formas en que SY preparaeion le pwmi%e hwwb; 
ex-alumno unive*sita$o o de 10s oums de QWWW 

lee, mtituye Gon m w x s  d saerifi.aio qus se  biaieaa p 
mentar sti mpiritu .i dar a 5us faorif es el hpulso qne ne- 
eaitaban. 

41 no se quiera v e ~  en est0 una simple mamm de de&, 
porque sin nemsidad de nferimne alas esperanms, del futuro 
ni a las realislades de hsi, me hasta &rip la hktwia para 
rnosltrar no uno, sino muohos nombres de 1- qwe ilustmroa 

. 





recursos que, pqu 

como suele decirse en la5 

que no lo olvidis vosotsos, jtrvenes estudiantes, a q u h m  
eorrespondarttn maiiana Pa dieocion junto can las responsa- 
bilidades de 10s negaaios p&blicos, i a quienascorresponde hai . 
lapaptema+ activa i mas internante en 1osmQvirnientos de la 
opinion, es prwiso que no olvideis, repita, que manto se diga 
i euanto se haga en estamatwia, no pasardn de ser vanos ia- 
tentos rnibntras que M) se Ilegue a obtener como primer pas0 
el dotar d organismo edwcativo de UM isdependencia eoanb- 
mim sufloienw para tmer i adaninistrar up patrimonio pm- 
pio, que lo ponga a salvo del gaapeligro que amneaara su e- 
tabilidad: la influencianetsta i a m s a  de lo de  por mala 
mhmbre  Ilamamos Pa poWcar. 
(De la oonferenoia dada por su autsr en la vehda que el 

Centso de Estodiantesde Dem& edebr6 en el salon mn- 
Qal de la Univessiditd el 7 de agosk, de YM3, i q 
mn Las UltinnaJ AToticias en estraato, 10s dias 8 i 9 

De don Julio Saavdra 

aSegvn nuestras informaoiones, en 10s Estados Unidos, 
pais de aocion individual predominante, demoodtico por 

. excelenclia i el mejor modelo para nosotms i para el mundo 
entero en materias de eduoaeion, la ensefianza-secundaka es 





dioion de  aqugllos pueda servir de p 
para nosotros. 

lectuales, de cualquier pwtido o 
no ver sino con ojos prestados, la de no observar perscnal- 
mente, i, por 10 mismo, la de no interpretar en su verdadera 
realidad lo que oreen ver. Sc repite lo que se ha leido en libros 
estranjeros oambiando tansolo 10s nombres propios. No se 
vive en oontacto con 10s hechos sino conlas ideas ajenas. 
Son abovaristaso, diria Jules de Gautier (Le Bovarysme). *Mi- 
ran las cosas nacionales a traves de lentes europeom, dice el 
s 6 o r  Galdhmes. 

*En paises como 10s Estados Unidos, Francia, Alema- 
nia, etc., en que las mismas razas blancas, 10s mismos indo- 
europeos. forman las diversas capas sociales, 10s principios 
democraticos tienen una base inmensamente mas real que 
en nuestro pais, aun Cuand6 aqubllos se llamen imperios i 
6ste repliblica. 
*En cualquiera de aquellos paises no hai mas obstaculos 

que lasleyes i otras trabas artificiales para que un ciudada- 
no de las mas bajas capas sociales ascienda, si es capaz, a 10s 
mas altos puestos de la naoion; de tal manera que en 10s pai- 
ses en que esas vallas no existen, se v6, en efecto, que leiiado- 
rea llegan a presidentes, etc. 

*En Chile ningvna lei escrita impide que igual fen6meno 
se verifique, antes bien, la Constitucion dedara la igvaldad 
de todos 10s ciudadrnos antela lei. Pero lo  impide la natu- 
raleea, que puede miis que las leyes de loa hombres. Lo 
impide la diversa constitucion fisica i mental del indijena i 
el mestizo, i lo impedira p r  muchos aiios todavia i talv- 
siglos. Su advenimiento depende muaho mm de! eambio de 
caractkres Btnicoa i psiquicos que de la educacion de dstos; 
del tiempo i crueamiento, muchisirno mas que de  cualquier 
recum artificial. 

aTenemos en Chile una ba;a capa social que a n a t h i m  i 
pslquicamente difiere de las capas media i superior; aquBlla 

- 
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te, no da oiudadanos reprcentativos; da brazos, buenos obre  
ros, bueno8 soIdados i nada m8s. 

&a jente representativa sale de las oapas blancas, supe- 
rior i media, esclusivamente. Be la clam media o de la elase 
pica salen 10s gobernantes i director.- de todos 10s brdenes de 
la actividad nacional. Es, pues, la clase media, mas o mdnos 
deraza europea, no rioa, nuestra olase sooial comparable a 
l a  clase popular de 10s pais@s eupopeos i de 10s Estados Uni- 
dos. 

tEsa clase media, lo mismo que la popular de otras partes, 
neoesita de la  ayuda del Estado para eompetir en sus dere- 
chos civiles conla elase rica. Esta clase media ea la que exije 
la enseiianza secundaria gratuita, asi eomo la  popular de 
otras partes exije la primaria gratuita. Porque la instruc- 
cion primaria de nuesba tierra, pw oien musits impoibhs 
de remover, e&& reservada al subtrhtum L 
lita para ningun puesto dirijenta de aumtra ae&kidad. 

cEl que quiers seralgo tiene que C ~ U Z B F  la 
cundaria por lo mbos. E xijir, PUB", a la e l m  
pop esta enseiranxa, es cerkwle el paso hacia 
servar 10s puestm reprssentativos para la d w  rloa e~dupliva- 
mente, es la medida m8s desigmhtaria que podna htmarse, 
una de las mas anti-dernm=itioas. 

eDimos en naesbm primer artbdo akumas ra20uea para 
demostrar la pmr analojh real entre RU 

primaria i la delosotros paisss, i d  may^ pareeido de nuw- 
tros lioeos, por SUI ftmoionm, oon 10s que a okras part 
llama educacion primaria. Agregmremcus otm.  

tLas alumms que pu&lan lm escuehs pkblicar de Nema- 
nia i mbm todo de 10s Estadcts Unidas, prowden en SEI ma- 
yor parte ds hogares afin mas holgados que 806 nuestros de 
la e l s e  media. No hace mucho que un sompakhta  que vir- 
jabs pop AmbPiea nos pintaba 10s hwmes de i 



1 GS LUIS GALDÁMES 

campesinos yankis, insistiendo en los detalles del salon con 
piano, del baño con agua caliente, el galpon con carruajes, 
que, nosotros, profesores de la clase media, no tenemos ni si
quiera en la imajinacion, por falta de recursos i hasta de la 
esperanza de tenerlos algun dia. Han recibido, pues, esos ni
ños de otros paises, ántes de ir a la escuela, las susjestiones 
i los hábito~ de un hogar civilizado. 

<•No así nuestros al u m nos de las escuelas públicas. Proce
dentes del rancho o del conventillo, s~n hábitos casi de civi
lizacion, perfectamente bárbaros, éstos van a la escuela, mas 
qu.e a otra cosa, a salir de la barbarie, a aprender a sentar
se en sillas i a lava1·se la cara, a ser jentes. 

<•Sin ser exactamente lo mismo, nuestras escuelas prima
rias se acercan grandemente a la~ escuelas para negros, de los 
Estados Unidos (colored schools), en el grado de desarrollo 
social de sus alumnos. I por consiguiente, se distancian otro 
tanto de las escuelas comunes para jente pobre pero blanca 
i civilizada de los gl'andes paises del mundo. Son las prepa
ratorias de los liceos nuestras verdadel'as escuelas comunes, 
preparatorias, que forman con las humanidades la misma 
unidad de concepto que las <<Schools>> (elementales i altas) de 
los Estados U nidos. I forman tambien una unidad semejante 
a las escuelas públicas de la Alemania. Vamos a demostrarlo. 

<•Esa poblacion escolai·, ya civilizada por la influencia de 
un hogar propiamente tal, va a la <<Elementary Schools•> en 
los Estados Unidos a cursar 8 i 9 años de estudios e ingresar 
des pues a la <•High Schools>> para continuar otros 4 años. El 
Estado le da 12 a 13 años de instl'uccion gratuita i obligato
ria ace!'ca de los mismos ramos en que nuestras prep al'ato
rias i humanidades solo ofrecen 8 años. Ese mismo niño dis
pone en Alemania de ocasiones análogas. Despues de los 7 i 
8 años de la <•Volksschule>, vienen los 3 de las escuelas de 
continuacion (Fortbildungeschule), que gon tan obligatorias i 
gratuitas como las anteriores; i si el niño en cuestion vive en 
una ciudad g1·ande, dispone todavía de las <•Erweiterte•> o 
<•Bürgerschule•>, que son verdaderos institutos especiales con 





en 14 a 10s injeniems i en 15 a 10s medicos. JD  
gratuidad monstru&sa, alarmante? 

sDespues de  10s 8 aiios de nwstros estudiossecundarios, 10s 
jbvenes no e san  en condiciones ni de lachar ni de veneer, no 
porque la. educacion haya sido mala, sino porque el estu- 
diante no est4 mas que a medio camino de la meta que 61 
mismo i la educacion se han propuesto. 4En nuestra ense- 
fianza secundaria todo est& dispuesto para la instruccion 
pmfesional.. . . Ella no es sino el primer p m  de las carreras 
liberalea i en ella todo se ha oalculado i arreglado en vista 
de las profesiones. . . Nuestros lioeos son simplemente =cue- 
las pro€eshnales elementales.. . .P (VBase *Reformemos nues- 
tra ensefianza secundariah, por Julio Saavedra, Santiago. 
1912). 

uForman, pues, liceo i universidad. una sola GW insepara- 
ble. El alumno que corta SUI estudios del liceo no queda ha- 
bilitado para nada; si no llega a la meba, que estS en su titu- 
lo ppofesional, es un b m o  sin timon, a meroed de Ia primera 
fuema que lo empuje. 

*Entales condiciones, imponer un pago a lainstmmionsu- 
perior es sencillamente criminal, pues seria obligar a un sin- 
nfimem de estudiantes a quedame a medio camino, a wr bar- 
cos sin timon ni destino. Seria adernas nn acnerdo tan capri- 
c h m ,  como el de deelarar gratuitos 10s primeros aiios de la 
Escuela Militar i pagadoe 10s dtimos. Seria pop dtimo una 
trampa: la de atraer hacia 10s primems pasos para crear una 
neoesidad i, deapues de creada, obligar a dar lo que no se tie- 
ne para poder satisfacerla. 
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&a instruacion superior debe ser thn gratuita WmO la se- 
iond de ambas, Toda 

mareorga- 

. 
a n d a r i a ,  mientras subsista el &I 
alteracion sustancial en ese meaanismo, si no 
nizacion d e d e  la base, no serviria sino para didocarlo. 

Eualquiera esperaria que 10s que han pedido tnmafio 
torno, hubieran seiialado corn0 causa una gran calamidad que 
se nos venia encima. Pero nada de eso. Corn0 era menester 
disimular las verdaderas catzsas, egoistas i pvver%as, se han 
indicado causas de fantasia: obtener una renta para la ins- 
truccion primaria obligatoria, poner un diqae aE pmfeiona- 
lismo, emplear con mas equidad 10s impwestos Lcalw. 

tNo neceesitamos repetir aqui la refukacim sin r6pliaa que 
a 10s dos pfimeros pwntos ha heeho don Luis GaMames en El 
Mercurio. Pem nos referiremos a1 otro. 

tEn su pasion por halagar a1 obrero, parwe que El Diwio 
Ilustrado no trepida en remnomr que 61 es el Bnico dueiio $e 
l a  cosa phblica, el Bnico que produce, e1 h i m  que m 133 pa- 
rasito social. No vamos a moralizar sobre las @ i p  
vuelve, sobre todo para el partido conswador, el ma 
esa arma smiaIista, hoi en contra de la elas& media 
pero que rnafiana se vdver4 contra la dase Fica Bonwwadora 
i el clem. 

*En s u  just0 mojo contra el intelectuabmo, e1 diash con. 
servador se deja Uevw demasiado l6jw. Pareea .quad@ me- 
yera uti] i efi~ient-e el trabajo manual i material Miti a t ~ o  
es d criteriv de 1as permuas dwapasionadu 
i pedajugo yanqui W. 11. Beugley, SOR s.eQ?EaE 
+El agricultor, el rnkwo, 4 pe%Cdsr, $e o e ~ p a n  todm en pm- 
ducir, en hacer s m i r  !os prodact08 de  la aatwralaxa a la %a- 
tisfaccion de las neeesidades del hombre; atso tanto harjen d 

. industrial que transforma egos produetos, 
1~ acarrea ksta d p n t o  en que M l l e~  

oiante que 10s entrega a? consumidor. IndimEarnenEe, la due- 
& de que aliments a 10s que Se ooupan 6% 181 h b r  Pro- 
ductiva, est& desempiiando una h e & n  ~ e ~ ~ h l  m d pm- 

pmdncclon. I no stra mea, runqnre en forma a b  de 



s di4pubs. Pinalme 
r f entretener i que, 

na 62). 
&i eAcientes son, pues, para la economia naoional todos 

esos elementos, no sb ve par quB habria de ser justo desnudar 
el santo de la clase media para vestir el de 10s obreros. 

*Per0 la vaguedad de 10s argumentos es tal, que, en real& 
dad, podria tambien entenderse oka  oosa: un repartimiento 
m8s eqiiitativo en proporeion a algo que no se indica. Si 5e 
trata de un reparto en razon inversa a 10s habrres i consumas 
la cequidad, i cjustioia, se desvanecen. Si en razon directa, 
entbnces el resultado es contraproducente i se evapora tam- 
bien. 

ciDe qu6 justicia i equidad es dela que se habla? iSer8 de 
la justicia cristiana que ordena la earidad? 

t1.a vesdad es otra. En esta campaiia no hai m&s que un 
jesto de simios. Conservadwes que adoptan el jesto liberal 
para atrapar incautos. 

@?De c u b d o  am5 esa lbjica jeom6triea, seiiores mios, para 
apurar deduociones hasta las ultimas conseeuencias?-Eso 
es propio de liherales, sobre todo de radicales, i es le0 sestirse 
con plumas ajenas,. (QDe 10s articulos que con firma de su 
autor i bajo el rubro deLa Educaeim Gratuita, se publicaron 
en La -Wuiiana, entre 10s dias 9 i 14 de junio de 1913). 



Vivimos en un pais ago 
Ifabetos. Si tuvidrarnl, 

pantaria la magnitud de semejante plaga weid; pwo nos de. 
j a  impasibles la ceguedad del msgiritu, que es oien vm%e8 pm~. 

Que en 1as d a w  educadas, la defieienoie oultural es e+ 
dente, se manifiesta dia a dia a! O ~ O  del obevador mdnm 
p erspicaz . 

Wn pueblo en que faita aultura en las e k e s  dirijentes i en 
cuyas dares h j a s  se ense6orea la ignoranoia, at.& eondenado 
a mueste en 10s tiernpos que oorren. Jdo oomtmir4n 10s vioios 
i l a  mugre, i el dia que se p o n e  en mntaeto oon c a a s  sup- 
riores, sera ahpbida ,  p ~ r  10s que tienen myor ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ .  

El primer deber del &tad@ w Bclnou, i en GSIile 
blerna es el que exije mas riipidadmion. 
Un Fsoo rim con un mnguads p~~~~~~~ de ~~~~~~~~n 

pbbliGa, es ya una abwracioe Mas, d pame: 11 mad gegueiia 
traba a la m p l i a  difu&m de la ease 
men de lesa-patria. 

tado p u d e  poner Bi su em&anm. 
I la supresioa de ka gtatuidad, es la pem tmba que el h- 

Viiia dd Mar, julio 31) de 1993. 

De don Luis Gstlecio C. 

6Gcavar la emiianza smundaria imperior, wmo 10 desean 
dgunos, wxia condenar a ignosawia forzom a las ohses no 



del or0 para alcanzar una preparacion oientifiea que, s a o b -  
dolo de la  esclavitud de la ignorancia, lo lleve a una formal 
independencia? 

&a ciencia no distingue categopias socialee; todo cerebro 
la reclama, al alcanee de su capacidad, eomo 10s pulmones 
reclaman el oxfjeno para dar vida a1 organism0 que man- 
tienen. 

eLos que abogan por la aontribucion de estudiosp, p o  sien- 
ten un clamoreo de aquellos infelices que quieren i neoesitan 
luz, per0 q t e  el eimpuestov 10s silenciaria? 

J4os que abogan por la wontribucion de estudios,, ino di- 
visan en ella algo asi como una grueso ompalizada que sepa- 
raria el jardin del posedente del huertecillo sin flores del ne- 
ceaitado? 

cNo cerremos las puertas de la ciencia a aquellos que debe- 
mos mejor arrastrarlos liacia ellas. 

eLa gratuidad de la enseiianza secundaria i superior tiene 
tendencias de perfeota demoeracia', porque trata de levantar 
a1 pueblo bajo a una cultura superior que todo hombre tiene 
derecho de alcanzar. 

aEn su fondo, la gratuidad de la enseiianza nos muestra un 
hermoso ejemplo de moral, de humanidad. Asi, papodiando 
aquel noble concepto: cque escapen a la justioia cien culpa- 
bles antes que caiga un inocentet, diremos, @que aprovechen 
esta w d i d a  democrltiea, gratuita, oien archi-millonarios 
lntes que detener en el camino de su perfeecionamiento a 
un desheredado de fortunan. A su favor pesa el derecho de 
ser hombre oonsciente i capaz, derecho por el cual lm leyes 
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i se quiere consultar el interes del desvklido, del 
to, del necesitado, no Serb difieil Pomediar ese dawq 
exfstente a favor deltricoe i en contra del epobrw, pm laen- 
sefianea cgratnita, seaundaria i superior, que se impone para 
salvaguardiar et anhelo del ogrimido. 

oTendamos la vista a otros puntos del horizon& de Itt I+ 
da; gravemos el derecho de hewdar, potejama8 el ealario del 
pobre de las especoladoras garras del p a t n t ~ ,  eh. 

cBusquemos en o t m  campos, n6 en el de la iastautcian, 
por medio de timpuestmw, equ 
mui espuesto caer B J ~  horrible de*quilbriw. 

tGravar la en&mza secimndwcia i m p w k ~  es mrneter un 
acta perfeettlrncnte rnti-democr&tico. $en qu8 16jta pode. 
mos de& que defedemes loa dewbes democs4tiaos a1 for- 
malizar dbpsioionm que molestan, que amordazan J d e  
m w e t a ?  La demowaoia rtspira a ltsda la erts&mm patvita? 
i mas aun, la quiere obligabrie. €‘so 
eontrario, exije ambiarle sus dwmo 
leza misma,. (Parrafos de UB wkimb 
~ba del 10 de junio de  

0 

4: rios meidm, que agui 

De don A l e j w t m 4  



AmBrica, las rechaza deplano. La eduwe ia, seem- 
e ser pagqda sino por el Estado, en 

conformidad a1 mandato constitacional que dice: <la eduoa- 
cion pbblica es una atmcion prefemnte del Gobiernor. 

Hubiem querido esponer con mas latitud sus ideas; pero, 
el recargo de trabajo que time i 10s deseos de corresponder 
inmediatamente a su consulta sin murrir P 10s grandes au- 
tares, que habrian intensificado el  concepto per0 destruido 
trn tanto la personalidad de Ia idea, !o obligan a Bstas cuatm 
lineas, sin mas merit0 que el de la c o r h l a ,  a que est6 obli- 
gado mn el distiquido eduoaeionista qaa dirije hoE el Lice0 
M. L. AmunBkegui. 




