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TEXTO DEL. DEBATE

HOl\-lENAJE A LA EDUCACION
CA CON MOTIVO DE LA
CION DEL 25.0 ANIVERSARIO DE
PROMULGACION DE LA LEY DE
TRUCClON PRIMARIA

•

•

l. -

s

DEL DEBATE

1. 'Los señores Atienza, Droguett, Reyes,
Nazar, Echavarrí, Ríos Valdivia, Godoy, Ríos
Eebagüe y Rogers, rinden homenaje a la Educación Pública, con motivo del 25.0 aniversario de' la promUlgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
•

11. - SU

o DE DOC

110 hubo cuenta.

111. -- ACTAS DE LAS
ORES

•

atl, I\IP. adoptó a.cuerdo al respecto.

_. DOe

TOS Uf: LA CUENTA

Ro. bubo cuenta.

El señor CIFUENTES, don Carlos {Pr~
dente Accidental).
La presente sesión tjene por objeto rendir un homenaje a la edpcación púolica, con motivo de conmemorar,¡;e
en estos días el 25.0 aniversario de la prpmUlgaclón de la Ley de Instrucción Primarla
Obligatoria.
"
Corresponde el primer turno al Comité ~l 
beral.
•
Ofrezco la palabra .
,
El señor AMUNATEGUI.
Va a hacer uso
de la palabr'l. el Honorable señor Atienza,
que se encuentra en los pasillos, señor P~
dente.
El señor REYES.
Podría usar de la palabra, mientras tanto, el Comité ConservaQor; en seguida, io haría el Comité Liberal .
El señor ClFUENTES, don Carlos (Presidente Accidental>. SI le ~arece a la Honorable Cámara, se invertiría el orden, cambiando el turno del Comité Conservador I10r
el del Liberal.
,
Acordado.
'
Ofrezco la palabra al Comité Conservador
El señor DROGUE"I''r
Pido la palabra,
s~ñor Presidente .
.
•
•

•

,

•

•
,

,

,

•
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señor CIFUENTES, don Carlos (PresIdenta Accidental>.
Tiene!a palabra, Su
Señoría.
El señor AMUNATEGUI . Ahí viene el .señor Atlenza.
'
El señor CIFU E:Nl'ES, don Carlos (Presidente AccidentaD . Si le parece a la HOllOrabIe Cámara, dejará sin efecto la inversión
er. el orden de los Comité para usar de la
palabra.
Acordado .

•

Otre3co la palabra al Comité Liberal.
El señor ATIENZA.
Pido la palabra, 8efior Presidente.
El señor ClFUENTES, don Carlos (presiüente Accidental).
Tiene la palabra el
Honorable señor Atlenza .
El señor ATIENZA .
Honorable Cámara:
La Educación Primaria se confunde indudablemente con la hls\,()lia misma de nut'stro país. No obstante, la organización más
definida y que corresponde ya a una fisonomla propia, sr reali 'a en el año 1842, cuando, creada la Universidad, pasan las escuelas
primarias a depender de la facultad de FiloBofía y Humar:idactes. Del mismo modo, puede ya advertirse la dificultad con que se tropezaba para fundar escuelas, según l3s propias palabras del Rector don Andrés Bello.
En su Memoria de 1854, estampaba estas palabras que debían resultar protéticas: "La
CIeación de escuelas, por los medios que han
t)stado en acción hasta ahora, no sigue el movimiento de la población, de tal su~rt.e que S1
no se reacciona, la clase que participa de la
'instrucción elemental será cada año una
fracción menor de la nación".
Tan admirables críticas no podlan por menos que producir sus frutos. En 1854, en efecto, se fundó en Santiago, la Sociedad de Instrucción primaria, y comienzan a divulgar
ideas peddl;,ógicas renovadas los hermanos
ADlunátegut, D. Domingo F. Sarmiento, D.
José V. Lastarria, y más adelante, D. DlegC' Barros Arana.
ASI nos acercamos a 1860, con una escuela
primaria costeada con fondos nacionales, modpsta en local. carentE' casi por completo de
útiles y de profesores idóneos Su número alcan3aba ya a unas SOl, con una matrícula.
'total de 23.000 alumnos. Funcionaban 140
escuelas para mujeres, con una matricula de
6.450 niñas.
Precisamente. en esta época se dicta la
IJrlmera Ley Orgán\ra en que se establece la:
gratuidad de la enspñanza y se declara que
en cada departamento con más de dos mtl
habitantes debe funCIonar una escuel a pa ra
•
•
mUJeres y una para varones, mas o menos,
con el programa tradicional: d(l('trina crisliana. lectura, escritura, aritmética, dibujo
•

lineal, geografía, compendio de historia c:u
Chile y de la constitución; estas últimu
asignaturas se reemplazaban por labores femeninas en los colegios de niñas.
El progreso que impulsa semejante ley fa
indisolublemente unido al talento y a la 1.bOl incansable de uno de los más grande.t
educadores de la enseñanza primaria: don
José Abelardo Núñez, maestro y publicista
eminente, padre dE' lJ. enseñanza normal eb
nuestro paíS. A él se deben también los mA.apositivos progresos de la escuela rural, qu~
debía fundarse en las poblaciones de 300
600 habitantes.
Si a esto agregamos la construcción de edJricios adecuados, la contratación de profe11Ure& para las escuelas normales, el envIO de
maestros Chilenos a estudiar en el extranl~ 
ro, ha de reconocerse que la adm1nistracloll
del Presidente don Domingo Santa Maria, dI'
filiación liberal, contribuyó
gracias a a
fuerza inspiradora de eminentes maestros co ·
mo José A. Núñez, a la cabeza , a ennobl cer y exaltar la carrera del magistertu.
Por esta época se efectúa la contrataclóu
de profesores alemanes, quienes modernizaD
planes y progrl\mas, introduciendo entr&
nosotros la pedagogía herbartiana, tan en 00·- .
ga en la I!;urupa de fines del siglo XIX. AQu,
cupo participación tan activa como de encaz "responsabilidad, a don Claudio Matw
Pérez y don Domingo Amunátegui Solar. Tan
fa vorablE's allsplclOS prepararon los sigD1!:I.
catlvos progresos que se real1zaron en las dmt
primeras decadas del presente siglo
El 26 de agosto de 1920. en las postrlmerias del GobIerno de don Juan L. Sanfuen tes, y después de una serie de debates estimulados por la influencia de la prensa llbe·
ral, se dicta una nueva ley org{ullca (JU!!
viene a reel.lplazar la de 1860.
En la dicta<'ion de esta ley tienen una partiCipación prepunderante, adE'más d~J Prest.dente de la Repübllca de aql1E"lla época, señor
Juan L. SanfuE:ntes, y su Mmistro de EducaCIón pÚbUra. sellar Lorenzo Montt, ambos de
filiación liberal, el Senadur por Tarapacá. señor Arturo Alpssandrl Palma, y ~l gran educacionista (uno de los grandes valores con
que ha contado el pais), don Darío E Sala.
Debe dejarse constancia de que la ley fué
el resultado del entendimiento de todos lo~
partidos (Alianza y Coalición). Las princIpales dificultades surglt'ron de la ensetiau:&a.
religiosa y de la edad máxima de obligatGrledad.
El pOlítico liberal, don Manuel Rlvall Vtcu·f.a, fué quien dló la solución: al mantenerse
la enseñanza religiosa, se reconocía la lmpor~
tancla moral de esta asignatuTa; pero al
mumo tiempo, al dejarse en libertad a los

•

•

•
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])adres para eximir a sus hijos de esta clase
ae daba una manifestación de tolerancia ante las diversas creencias. Al fIjarse como
edad máxima escolar obhgatoria los 14 años,
en ve3 de los 16, como algunos sostenían, se
eviaenció un sentido rP,al1sta que la experiencia se ha encargado de cor¡firmar.
La ley 3.654 no pUdo cont'lr con muchas
disposiciones de orden estrictamente técn:co;
atendió, más bien, al problema de la organizaclOn. Su complemento debla darlo el Consejo de Instrucción Primaria, el que por desgracia se convirtió en un organismo de tramltúclón adminIstrativa. .
La ley conservó cierto carácter idealista o
ie6rico en algunas de sus dISposiciones: prohibia ocupar a menores de 16 años; creaba
.n grado especlal con el objeto de orientar
TocaClonalmente al niño y de proporcionarle
técnicas elementales de trabajo.
Establecía asimismo dos puntos tundamen~les: la obligación de los padres y guardadores de dar educacién primaria a los Olenores a Su cuidado y la continuidad del sis~ma, determinando la supresión de las Preparatorias de los Ji-:-eos. Desde este momento,
bastaría el certificado de 6.0 año de escuela
primaria para ingresar a la segunda ellse:danza.
La oblIgación escolar abarca 108 cuatro
primeros años de educación primaria, que se
¡uponen terminados a los 13 años. El pl>1n
de estudios, nc, obstante, se conserva en sus
lmeas generales: lectura, escritura, idiuma
patrio, doctrina y mOl al cristiana, higi~lIe,
limnasia, canto, dibu.io, trabajos manu_\!e~,
labores femeninas, aritmética, histuria. ~eIJ
crafía, ciencias naturales, educa::lón cívica,
etc.
La ley contemplaba, además, un plan de
T!gorosa ampliación, ordenando la apert:.ra
de escuelas en propiedades agrícolas maYures
df: 2.000 hectáreas, avaJuadas eu mas de
, 500.000, Y en las empresas industriales que
ocupan más de mil operarios.
La ley cumpIló objetivos fundamentales y
abrió camino a un mayor progreso
Es verdad que el proceso de absorción del
analfabeUsmo ha sido relativamente le!.to,
pero a ello <;e han ooueste caUsales extl"t'ma·
, amente complejas. En todo caso, deben se-alarse estas cifras: de 37%, en 1920, baj6 a
:10%, en 194.0.
La gesta::1ón de la ley puede considerarse
C()mo ejemplar.
Los resultados han estar.lo de acuerdo con
1&$ realidades, especialmente economlcWJ. elel
I als.
Los progresos posteriores a 1920 se deben en
ran parte a los esfuerzos desplrgados por
el profesorarto (] 928' . Estos progresos serían
mayores si la opinión pública mirara con lt.a,or interés los problemas Que se relaciolli.U1
•

:nar.

ccn esta rama de la enseñanza. A este
~to. PS Indudable que tiene gran lnfluenct"
la actitud de los maestros frente a los prob:emcU> geno ales de la nación, y su mejor."
con dlclón eCt mómlca.
Las numPII .<as a :'thidades e iniciativas del
personal prImario aparecen con frecuencia
ái;:enIlnaaas por falta de una autorlda'd caleglad~ Que lit preStlglt: Cuma pudo ser el
Consejo de !i;clUcación PrImaria, siempre qUe
fuera generad/) al margen de intereses puU- .
tIcoS transitor¡os.
Oflcialmpnlp. esta ley, llena de promesa"
phra el estabJe<'lmlento de una auténtica den.ocracia, rué derogada en 1927. De hecho, ya
k habla sido en 1924.
La realidad. en relación COn el increm¡>nto
qUt: ha experImentado la educan ión prlrr,ar1a, sigue siendo sombría y desalentadúra.
Hay, en efectt cerca de 2.000000 de Uetradoa
en el pais ~) de esta cifra disminuimos \llrededor de 1.000.000 de niños, que se hallan por
debajo de la edad escular obligaturia. ha'
queda algo menoll de IAn mUlón como cUota
de la poblacll"n analfabeta chilena, que InclUye niños, ad()lpscente~ y adultos, es dedr una
masa humana que jamás ha logrudo freC'llentar la esruela primaria. !Ironía de una
Rppública d~mocrática qUf no podrá efp~tl 
vumepte, serlo. mientras no haya concluido
en forma definitiva con el analfabetismo'
Hay ciertamente una situación pa vorIJsa:
de cada 100 chilenos, sfo\o 60 se matrIculan
('n la esrue!:i prlmaria; seis. la terminan, elnCO, ipidan estudios de €nseñanza media
En 1938, hahía 3600 eS{ uelas. con una ''-'11&- .
tenc1a rle :wr. 000 nIños y 180000 niñas De
éstas sólo 4~O escuelas com,>letas (seis añI18):
540 eleme,?lales, (4 años); y. d~.-!a Cl:.L_,s_e.
~.64lJ 12 anoll) .
.
Hasta hilef' poco no habla difprencla entre
la formanjon del proff'sorado para la en.señam:a rural } la urbara. Hoy funrlonlln ya
Wlas srls esrur!as·p;rllnias, un con~ult(Jr!o y
una revic::ta ('He perfeCCIOna la ens('ñanza
rural y divulga las ideas pertinentes entre 10.'1
ITia f'~tr')s.

Entre las c!erll'!ent'lall m:\1I notoriall de la
educaC'ión primaria. ftgura la falta de etiiftclos anf'('uadt-s V prop!of. Para remediar tales
defj:olpnC'jas. en 1936. ';C dictó una ley qU{!
autoriza la ('reaelón de una Stlcledaa Cons~
trUI'tora ne PsI a hlf'C'im'jpl1tos eduf'acjonales
Una de SUs dispoSiciones determlua oue III
rn rn" . orlmail:.¡ usu truet ua rá de los bE'T:pfi.:ios
durante los a!ez primeros años de la vigenCIa
OE: la ley.
.
En lo que resppcta a e"ta blecimlf'nto!! I'ormadores de los mapstros exL~tf'n aC'tualmp~,te
Ol·ho ESC'llplaF I\¡ormalps: Copiapó. La Ser.ena. José A. Nilñez. de hombres: Santt ~ !!.o
N o 1 y N o 2 de nIñas; Chlllán Anlwl. Ancud (3 Son de hombres y 5 de muterl's.
Funcionan, ad~más, dos Escuelas Nurmfttp~
•

•

•
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nartlcularps; Curso Pedagógico en la UnlvE'r:~jdad de Concf'pción y Escuela Normal "Sauta
Teresa", en Santiago.
Debe reconocprse la intensa labor dpsarro·
lIada por los orgarJismos técnicos: circula' es,
'a8ambleas de Inspectores Esculares. Cursos
de Perfeccionamiento, publicación de OOI.-tlnes, etc. Sin embargo, los programas hasta
hc,y muy re'!argados, no han experimentado
modiflcacloiles. El tratamIento l1e las m:, terlas oculla casi todo el tlemoo
dL~n()nib'(' .
En el prespnte año, se coreó una nueva Esm:ela Normal en Antofagasta y se fijó un
nuevu plan tle estudios y reglamentos para
ei l'esto de las Escuelas Normales.
Se gasta en ella cerca de la mitad del pre'supuesto, pero se estima que su organización
actual no es satisfactoria; por eso se ha prOyectado el ensayo de San Carlos. Se tra ta de
concentrar , actividades escolares muy dis~j{!r
sas; de inte"l~ificar la preparación para el
trabaio agrl('(l]a y de procurar, por diferentes medios, de mejorar el standard de 7ida
'campesino.
Deben celebrarse los propósitos mencionados, con tal de que no se detengan en la
mera obra b,'rocrática.
!
El cuerpo cívico de alfabetización popular,
creado por Decreto Supremo en 1942. d:irá
los mejores resultado& en su labor mientras
más amplia sea la acción que desarrolle,
Las escuelas-hogares, las colonias escolares, los servicios de comedor y ropero, son
organismos no propiamente estatales, que
deben destacarse por su labor realizada en
ayuda de los escolares más necesitddos, El
Mmisterio de Educación Pública debe ayudarlo.s,
El profesorado primario ha dado muestras
de gran espiritu de trabajo, a través de numerollas actividades. Tal vez se ha dispersado
er. demasía.
De las labores gremiales merece destacarse
el Congreso de Profesores de Escuelas Normales de 1944, como modelo de trabajo técnico, por enCIma de intereses partidistas
Existen en la actualidad 4.714 escuelas. de
las cuales el mayor porcentaje correspor.de
a las de 3 a clase (2.8501; vienen después ias
de 2.a clase (900'; Y por último las de 1.a
clase, con 590 es('uelas. Funcionan 250 escuelas nocturnas para adultos.
De 750.000 t.iños en edad escolar, sólo pueden asistir a la escuela primaria, 450 mil. O
sea, de cada cien niños, asisten 57 a 1 er
año primario; de éstos, sólo 32 son prom.:.vldes a 2.0 año. A 6.0 año primario llegan 12
alumnos.
De la poblacic'n total de alumnos de escuela
t>rimarla, un 2,6% alcanzar a 1.er año de hUmanidades.
Entre directores y profesores alcanzan a
14269 los maestros.
Del presupuesto total del Ministerio de

Educación Pública que asciende a $ 776.350 1'l1
1,\ cantidad de $ 462.832.685 corresponde al
presupuesto de educa(!ión primaria.
Con especial interés se ba procurado apreciar las formus democráticas de convivencia
social. En el mismo sentido se ha estimado
cuanto d1ce relación con las actividades del
trabajo y la producción, sin llegar a 110
practiclsmo '.bSuluto. pero procurando la forma-Ión de capaCidades práctica:s. .
Se ba cultÍ\/ado con empeño el ideal americanista V el espirltu de cbllenidaQ
La escuela se ha esforzado por rectificar
.Y mejorar en nuestra publaclón las bases o
elementos fundamentales de convivencia (ll:ngt..aje, respeto a las leyes, organización famillar, etc.). •
Todos estos aspectos se pupden intenstncar aún. sin necesidad de contar con grandes
sumas de ~inero.
ColoC'ándo.>e en un terreno teórico, parece
aconsejable s ....stener la necesidad de mantener 6 años de estudios para la escuela primaria; pero, en el terreno de las realid~rtes
y a la vist.a de datos estadísticos elocuer'tf'&,
pensando en el provecbo del mayor número,
v&le la pena afianzar los 4 primeros años Que
tendrían Un carácter de educación general.
Convendría en seguida. dejar los dos últll'toS
años (5.0 y 6.0), para una preparaclrn 1rovocacional, '.ellsando en que muchislmo!! niños no recitirian, por raZOnes de orden socJal y económl"o, n!np:un'1. otra educación.
Por otrll parte, frecuentemente ocurre que
se repIten en los dos prilneros años de humanidades, las materias que se contemplan en
un 5.0 y 6.0 año de educación general de la
escuela prnnarla. Seria prefel Iple, enton~es,
que pudieran ingresar al liceo los niños que,
por sus condlciunes de intel1gencia. fueran capaces de ~egulr los estudtns de humanlda"es.
Es de absoluta necesidad reducir los proglamas y nbH.n~onar el (.·rit.erlo de Infor'm,,c16n enciClopédica, para dejar ancho ('am- .
P(. a la furmación de bábitos in telel'tlla '(>!!.
morales, etc., al mismo tiempo que permltlr
al alumno el ejercICiO de 108 deportes, orga'
n!7l\ciones iuvenilps adpcuadas. ptc.
El problema de los niños que no se instruyen es una rie las cuestiones más complejas
que se relacionan con el problema educlll1onal, porque este asunto trae su origen de
causas tales como: dettctpnte organlzactón de
la famUla y es"a¡;a responsabilidad de los
padres; mala situación econnmlca V peor empleo de los rl"cursos de ",ul)sistencia: en fprl1ledades congél.1tas y adquiridas; embriaguez,
etc.
Este asp~cto del asunt.o podría llamarse 00davia el "problema nacional", y es de t.al
magnitud quP para su adecuada 801uclón 'lena
nect'!'ario movUl7ar a toda la opInión pública.
El Estado ES absolutamt'nte Incapaz poi 11
Se 10 de ablKlrber el analfabetismo, compllclt.do
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en este caso con problemas de la salud, y
aÚn con cuestIones de Jndul~ moral
Entonces, ¿cómo Interesar a todo el mundo? Es· precisu apruvechar cuanta fuerza
oonstructlva existe en el pals; maest.ro~. c.mpresas comel c/ales e 1O(111st riales, dueños de
fue, dos, InsLJtuoIJnes gremia les, la 19lesla,
los partidos pohtlcos deben llegar a fórm 'das
(!'lJnclllatorias y a deponer sus cuestiunes par1;tdistas.
El hombre r,ue desrubra la fórmula y logre
8ugerlr el ')ro:-edimiento que conCIlie tU-:las
las fuerzas rlllmclUnadas fn favor de la solución del prol)¡ema. superará con mucho a to<U. 11> labor oue hasta el momento se hüya
realizado.
4) RemuneracIón del maestro primario.
Podria crearse un fondo esp-eclal pan! la
1Idural'ión Pública, costeado con impue~tos
ellpectales.
La enseñanza primaria r.s una misión especialmente arrupiada para la mlljer. por JUS
pecUIJareS cCT,dlciones de carácter y por las
menores exigl'n!'ias eCIJnómlcas de su vldll
Si se abst.rbe una oarte del ana 1t .. betl.'Sn1o.
aprovechando las inlciatlvas partIculares, no
.!('rá necesario aumentar bruscamente el número de plazas de mae.~tros y por cOllsiguiente, su situación económica puede mejoral dentro del ritmo natural de desarrvllo
econrmlco del pals.
.
Tengo encargo especial, señor PresIdente,
en nombre de los Diputados liberales. de elevar mi voz en este recinto. para hl:tcer pre.l!ente el agrado con Que el Partido Liberal se
asocIa al hGnenaje Que debIdampnte la Cámara ha acorc}"do rendir. con o~asión de IAno
de los acontecimientos más importantes de
la . historia del país.
SI nqsotros pretendemos crear una Re~ú
bUca democrática, en los términos que la Honorable Cámára me ha oido, es indispensable,
para que lo sea efectivamente, que la educac10n primaria pueda llegar a todos los se'~o'
le!" de la opinión pública, a fin de termInar
dé! una vez por todas cOn el analfabetismo.
Celebramos, pues, el vigésimoquinto aniversario de la promulgación de la ley N.o
3,654, que Implantó en nuestro país la enseñanza primaria en el carácter de obligatoria
y gratuita.
Ha hecho bien la Honorable Cámara de
Diputados de destinar una sesión especial pa.
ra conmemorar un hecho, que en una democracia incipiente, co mola nuestra, es un
acontecimiento de tanta importancia.
La Democracia se construye sobre la cultu1'a, y sI llegamos a extenderla como corres·
pan de, habremos construido efectivamente
\ina gran patria.
Rindo en este. momento el homenaje mal!
cordial a los maestros que con devoción y
gran espíritu profesIonal la han aplicado, y a
los que, con decidido espiritu de sacrificio

supieron entregar al país, en el siglo pas~~do.
el mejor acervo de sus capaCidades; a aquellos hombres como los Amunátegui, LastarrIa,'
Barros Arana, Vicuña Mackenna y tantos
(Jtros que formaron en nuestras filas liberales, que lograron singularizarse <:omo fiele.s:
intérpretes de las circunstancias superi,)re~;
en que les cupo actuar y que prepararon con'
las luces de su inteligencia el forjamiento 116
la cultura de una patria grande en una de.'
mocracia que debe perfeccionarse y que sin
duda está mañana llamada a designios su
periores.
-APLAUSOS EN LA SALA.
El señor CIFUENTES, don Carlos CPre:;l .
dente Accidental).
Corresponde el turnQ
al Comité Conservador.
El señor DROGUE'IT
Pido la palabr.'l
señor Presiden te.
El señor CIFUENl'ES, don Carlos (Presidente Accidental).
Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor DROGUETT.
Quiero a!:oclarm .
señor Presidente, en nombre del Partido Cor·
servador, al júbilo que ha experImentad u el
pais con ocasión de celf'brarse el vigéslmc
qUinto aniversarIo de .1a dictación de la Le
de Instrucción Primaria Obligatoria.
Es indudable que esta ley ha representaóu
para el país un jalón importante en el camino magnífiCO del avance de su cultura
Rindo homenaje a aquellos que la propu.
sieron en el Parlamento Rindo homena)f' ni
Presidente Sanfuentes y a su Ministro do
Instrucción don. Lorenzo Montt, que firmaron
la Ley respectiva. Rindo homenaje tamblé:J.
en esta ocasión al magisterio nacional, que.
con incruentes sacrificios, múltiples, sin n11
mero, ha realizado la materialización de e.,ta ley a través de todo el país, sin contar el
esfuerzo personal que sus miembros han des
arrollado, basándose enteramente en ésta ::ll
misión de educar a nuestra juventud. .
Como ciudadano, como profesor univer&lta rio y como médico, me doy cuenta de la 1m
portaneia fundamental que ha. teí.1ido pura el
llais la dictacíon de esta ley _
Estamos convencidos de que todo lo CjU·
se haga en bl'neficio popular no significa ha
da si no lo asentamos sobre una base SÓlida.
de cultura, verdaderamente de gran enver
gadura. que realmente transforme a nuestros
ciudadanos en hombres capaces de pen~al.
dc .razonar, de valerse por sí solos en la lUcha por la vida. Todo lo que se haga en el
progreso social es efímero si no esta asente
do, como digo, sobre una grande y sóllda bas~
cultural
Es por esto, señor Presidente. que he ac¡ p'
tado muy gustoso el encargo de mi Partidfl
de asociarme a este homenaje, porQue I'or
•
•
cIrcunstancias especiales me ha tocado tam
bién ver muy de cerca lo que constituy i ,
tragedia del pueblo chllt>no.
•

I

•

,

,

•

•

CA MARA DE DlPUTADOS

Esa tragedia. señor Presidente, está repre.
,entada fundamentalmente, no por cosas de
'Jrden material, sino Que, precisamente, por
eosas de orden espiritual que a la escuela conel"ponde solucionar
Al borde ele las camas de los hospitales me
be dado cuenta de Que nuestro pUPb11) parlee • además, de las tragedias de orden material de Qu_ hl:tf'la mPllClOll hare un momE'nto
na enorme tragedia espiritual Existe en su
alma un enorme vacio.
Es indudable Que la IE'Y de Instl'Ucción Prl'
m?.r'a ha contribuido durante P"tOR ?!' l'ñOS
;¡j, solucionar en parte siquiera esta situación;
pero es necE'sario, y lo hago prf'spn te 'l¡JI'U"echando este momento emorivral que se ha
produclJo en el país con oca!;lón de estos 25.
;Iños ,QuP nosotroe; los Ipgisladores. ron buco
,1a voluntad, Cl los oios claros y serenos, nos
j.'ongamos a la tan'a de modifiral' V lJl'rfecf'ionar est--. ley. para que rinda en 10 e;tIC C~lVO
ayores frutos, todavla, Que los que rinde
,wtualmente en beneficio del país
Me asocio, una vez más. 10 repito. pn numore c1el Partido Que represento. al iúbilo que
C' nerimenta
la nación con motivo del 25 anL
•
vcr,·rtrio dc la cUrtación de est? ley, y hago
Il()tc porque todos, e, un futuro no leianu,
. s pongamc : la tarea, como ya lo he JilOO, de perfeccionar ese texto legal.
-APLAUSOS EN LA SALA.
El señor REYES. - Pido la palabra
El señor CIF'UEN'l'ES, don Carlos (Presiuente AccidentaD. En los diez m:nutos que
uedan al Partido Com:prva<1or, puede u.,ar
de la palabra Su Señoría.
El señor REYES - Como profe)lor de la
,nsf-'Íla.12'a p:-rtirular por ... ue lo soy de Instruc:;Olón Cívica en el Liceo Blanco Encah:lda
~ 'Jalea ,uno mi palabra a la de mis H".
norables colegas para celE'brar el XXV linlVf"'''l'rio de I~ ¡p',' nue P1'(Wlll mó la Obliga .0'
·t'iedad de la enseñanza primaria en nuestro

pafs.
El PartIdo (;nn~'f'r";:!ñnr ~'PT"'r"" ... " .~, ... rl,1
/,or la educación del pueblo, y fueron Gobler-

s con ervadores los que crearon y fundawn h mayor parte de los institutos de ensenanza, desde la superior hasta la primaria y
pecial. difundiendo en toda la América 'ma
vasta cultura democrática
Pero hay una ley que es preciso proclflrnar
( 0.10 complemento de esta otra: la de libert~d de enseñanza.
El orador tiene el derecho de hablar, el pedórlj,ta tiene el derecho de escribil. rualqule·
¡an'ona capacitada pedagógicamente, tie.
] de"eche de enseñar porque le asiste la
jacult::>d d pensar, de escribir y de hablar.
La lIbertad de enseñanza descansa sobre
,1 . principios inalienables de la personalidad
umana: la libertad de palabra)l y la de ex.P "ar el pensamiento por escrito.
!l

•

Así come se funda un dia,rio, se puede abril
una escuela.
La libertad de enseñanza mantendrá. 1&
emulación entre los colegios y constituye un
principio de engrandecimiento para los pueblos. Ahí está, por ejemplo, Estados Unidos.
que debe su !nmenso desarrollo a esta libertad ampliamente aplicada. Hoyes la pri'
mera nac'ón del orbe, y la Nueva Era,. fundamentada. en principiOS de justicia social '7
de paz entre las naciones, será sin duda una
era de cultura americana, debido exclusivamente a la forma cómo ese país ha protegido
t.oda clase de enseñanzas,
En los albores de la Repúbllca, el Partido
Conservador proclamó en 'lU magnifica Cons.
titurión, que la enseñanza era atención pre
ferente del Estado; pero si bien es cierto que
debe 'ser atención preferente, no dp,be ser desU propia exclusividad
El niño pertenece primero a la familla y
cuando se trata de su educación, tiene ésta
el derecho de entregarlo al maestro Que máS
confianza le inspire, aquel que le puede Infundir principios morales y espirituales que
orienten su carácter y robustezcan su perso
llalidad.
Quitar esta libertad es una tiranía, y se
opone a la idea de democracia y de paz so'
cial.
Espero que algún día podamos declarar
ampliamente esta libertad, a fin de que 10$
colegias partiCUlares puedan recibir sus propIOS exámenes y otorgar sus propios grados
y títulos. Este será el mejor corolario de!
XXV aniversario cme celebramos. Séame pero
mitido, jur.tL con rendir un homenaje a 108
maestros de mi país. y a los gobernantes que
nos dieron la ley de la enseñanza prImarIa
obligatoria, recordar con veneración la el,re'
ría figura, la vigorosa personalidad de don
Abdón Cifuentes, pro hombre de mi Partldo.
que fué el campeón de la libertad de enseñanza en Chilt.'
El señor HERRERA LIRA -- ¡MU1 bien!
-APLAUSOS EN LA SALA.
El señor CIF'OEN'I'ES, don Carlos, (Presidente Accidental>.
Quedan 8 minutos al
Com 'té Conservador, el cual los ha cedido
al ClJmité Radical.
El sf'ñor NAZAR.
Pido la palabra, s~fior
Presidente.
El señor RIOS VALDIVIA. - Pido la paJabra.
El señor ECHAVARRI -- Pido la palabra.
señor Prpsidpnte
• El señor CIF'UENTES, don Carlos (Presidente AccidentaD.
Tiene la palabra el Honorable señor Nazar dentro del tiempo del
Comité Conservador .
El señor NAZAR.
Honorable C:'cnara. las
r:~jt,nes, en el ritmo de su marcha, toman
determinaciones, dictan leyes que solurionan
tI all"'lLulia o aefinitivamente ciertos pruole
•

•
•

•
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mas, y en esta labor intervienen algunos es
dres y patrones que infrigiesen esta ley; se
tadIstas, algunos maestros o algunos hnmestablecia
el servicio m.:!dtco escolar', se au.
bres. poniendo en ello su fe, su amor hacla turlzaba al Presldl'nte de la RepúbJlca par1\l'
la tierra natIva, su inclinación decidida hacla
aumentar las escuelas y el personal y PfU".'
~us conciudadanos.
mejorar el mubillano, y tantas otras. '
Para comprender una obra se requiere en
Como los antel tores. JÓlo habían de tenel'
la inmensa mayoría de las veces, qul' a;otue
esta accion fundamental: extender los conla' perspectiva del tiempo, ese timón marllVlceptos nueV05 en materia educacional, abrIr
11080 que nos permite asignar a esa obra o
la senda a nuevos prtncipios, atraer el intel\ esos hombres su auténtico y real valor.
rés de muchos legisladores, ser una recia em
Precisamente esta perspectiva es la que
bestida contra los conceptos impprantes y
!lOS permite, sI dirigimos la mirada al pasa.
abrir aún más la puerta al proyecto que ha..'
do, en lo que se refiere a la labor educarlObía de condensarse parcialmente en la ley
nal en Chile, que veamos destacarse
pirá- N o 3,654, Digo que habían de condensarse
mide de nuestro pasado educacional, a pt'sar en parte en esta ley, porque el año 1920 nuesde sus defectos
la ley 3.654, promulgaaa tro Parlamento fué el escenario de dtscuslo~
el 26 de agosto de 1920, bajo la presldencla
nes subidas de tono entre agrupaciones que
de don Juan Luis Sanfuentes, ley cuyo estu
sostenían puntos de vista diametralmente
dIo diera lugar en nuestro Parlamento a las. opuestos, y la ley 3,654 fué, por ello, la re.
debates más acalorados: ley que nos perml"
sultante de la posición antagónica de dos coW, evocar, artífice destacado de ella, a don
rrientps políticas, cada una de las cuales ceDarío Salas, Director a 'la sazón de Educa'
dió algo de su pOSición e impuso algo de su
ción Primarla.
apreciación en materia educacional.
Esta ley, como toda obra humana, tuvo le
El 26 de agosto de 1920 es, sin embargo, una
yes que la precedieron, o algunos anhelos 'lue
fpcra histórica En más de una ciudad de),
no pasaron más allá del proyecto; y junto IS
país se elevaron hasta pequeños monumendon Dario Salas, arquitecto tambiÉ'n de la la·
tos columnas, pirámides, etc
para seña.
bar, o precediéndole hasta por lustros. hubo
larla a los ojos de los habitantes.
asplritus altos que nos complaceremos en se"
Creo indispensable consignar, Junto a 101
aalar más adelante, pagando así una mml.
parlamentarios que hab1an trabajado en pro
¡¡na deuda de gratItud.
de
nuestra
enseñanza
antes
del
año
1920
lo!
Respecto a los antecesores de la ley a 654,
que
fueron
artesanos
de
esta
ley,
Ya
he
ciesfuerzos para hacer obligatoria nuestra entado
a
don
Daría
Salas,
entonces
Dire(·tor
'eñanza primaria, citamos antes que nada a
General de Educación Primaria. Agreguedon Pedro Bannen. que el 18 de junio de I!JVJ
citarlos
siquiera
es
mostraJ
mos.
puesto
que
pr ~entaba al Sl'narlo un pro\Terto de que era
deuda
de
gratitud,
al
que
fuera
Presidente
autor. El criterio imperante en la epoca la
el"
In RpnúbJira en el período anterior el
manera de considerar la enseñanza, los pe"
Maestro don Pedro Aguirre Cerda; y a los
ligros que, según algún espíritu estrecho, Ile.
parlamentarios, ex parlamentarios, estadisfaba ella aparejados, no permitió que este
tas,
maestros,
etc.,
como
los
señores
Enrique
anhelo se hiciera realidad.
Zañartu,
Manuel
Rivas
Vicuña,
Rafael
Luis
Deblan trascurrir seis años (y llegamo'l al
Gumucio,
Zenón
Torrealba,
Víctor
eeUs,
.año 1906) en que la Comisión esppciaJ dI' 'a
Adrián,
Pablo
Ramírez,
Angel
GuaVicente
Cá.mara de Diputados, encargada entonces del
rello
y
el
actual
Senador
y.
ex
Presidente
estudio de los proyectos subre mpioramiento
de
la
República,
don
Arturo
Alessandri.
'lÍe la Instrucción Prtmaria; asrpnsos y SUt'I'
El señor CIF'UENTES (don Carlos>, (Presidos de sus pmplpados, concrt'taba las rniSlllas
dente
Accidental).
¿Me
permite,
Honorable
ideas del proyecto del Senador Bannen
Diputado?
Ha
terminado
el
tiempo
del
ComiDon Agustín Gómez GarCla, a qUIen 110 3a'
té
Conservador.
tlsfacían las lineas de este prnyl'rto. elaOuru
Puede continuar Su Señoría dentro del tur-un contraproyecto El intento de 1!J06 no ha.
no c.el O:mité Radical.
bia de ser mas afortunado lIU~ el de l!JUU
El señor NAZAR. - Muy bien, setior Presi'Un maestro , don Enrique Oyarzün,'. presentaba en 1909 a la ram ara de Diputadus un , d( nte. En una labor tan encrme y comPlf'ja
como
la
de
esta
ley;
en
un
problema
que
sallroypcto que significa ba una in novacion en
cudla en tal forma los espiritus; en campo concuanto a las disposiciones e idpa~ imperantps siderado desde ángulos tan diferentes, san !!luen materia de edúracion' dpntro de los 1!J ¡.tI'
chos, son muchhimos, los que ponen Su mano
-tíeulos que contenía el proyecto se establefirme y franca,
'
dan normas como éstas: Jos padres :1 p;uar'
El:o, sin duda, será causa de que los nomdadores tenía!' la Obligación de mandar a la
br( s que he citado sean sólo 'mínima parte ele
escuela a lo~ niños de 7 a 12 años' se crea' • loS que idearon o cclaboraron en esta ley. Pe_
ban escuelas para anormales; se prohibla Que ro, e&toy cierto de qUe los nombres que omIto aparf'('e"ár. ccn~Í!mados en trabajos más amos menores traba' asen en fabricas y talle
res; se contemplaban sanciunes para los pa pUOs y más especializadOS de lo que permi "en
,

•

•
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Pron1IDciadas ahora en el seno
de nuestra' Cám.ara.
Entre los principios fundamentales de esta ley
3.654, estAn les que establecen la obligatonedad de la enseñauza, fijan como mínimo de
estudIos, el cuarto año primario, señalan calDO
(-dad Inicial de los e¡;tudios, los ocho años de
edad; prohiben dar ocuPación con carácter permar.ente a los menores de 16 años, que no hayan cumplido COn la obligación escolar. Esta·
blece, todavía, el censo escolar desde el 15 al
30 de abrIl de cada año, y fija sancloDfS Para
d que Infllnja las disposiciones de esta ley.
'Como vemos, Honorables colegas, contiene esta ley varies de los principios fundamentales del
proyecto que En 1906 presentara a esta Cámara
el profesor don Enrique Oyarzull.
La aplicación de la ley mostró, n1tidamente,
sus omisiOnes y sus errores.
Sólo cabe mencionar, muy sintéticamente, a
título de antocedente histórico, €l cumplimien_
to a medias de la obligación escolar; la accIón
negativa de las ·Juntas Comunales, aonde los
factores políticos () locales prevalecieron lDuchas
veces SOobre los educacionalES; las discu"ionps,
también partidistas, alrededor de los nombramientos en el Consejo de Educación, que se desentend1a así de su finalidad fundamentalmente
• xnica; la pErsistencia en las escuelas normales
de las Viejas normas pedagógicas; la otorgación
al magisterio de sueldos leñidos con 111 Im~,'r·
tancia de su trabajo, y la reahdad económIca tla
la vida.
•
En resumen, para no fatigar la atención de
los Honorables c'Glegas, la nueVa ley no llevaba
á la . realidad el illterés del niño y de la f'scue.
la, y el profe<;orado no lograba una regulllT
satisfacción de sus legítimas aspiraciones econó.
micas.
Esta situación fué creando el clima que rtcterminó nn movimiento dI' reconstrucción educacIonal, en el que fué básica la acción siempre
firme y tesonera del prOfeSor chileno, acción '.llle
1\abfa de cristalizar en 1927 con la dictación de
la ley 7,500
Proclamemos con legitimo orgullo qUe las ba,¡¡¡es de este movimiento han sido consIderadas
("on interés y atención por otros paise¡; amprlcanos. y que varias de las repúblkas hermanas
de nuestra AmériCa han dirigido los ojos a Crl'le. rp.quiriendo maestros, y que las mlslunes qvo
han salido de nuestro pals, llenas de) más alto
afecto a colaborar en las reformas educaclona.
les de· estas repúblicas, a las que nos atan sólidamente lazos raciales, culturales, pollticos y
I'C<}nómicos, han cumplidO altamente su misión
y. propenclído certeramcnte a dar mayor maci sez ~ eSOA lazos.
La ley 7,500 (es la primera vez que este principio impera en nuestra fdl1~acl.ón), cont.empla
la rorrelaclón de la ense~hnza. la descentrali_
zaciÓn del servicio y la autonomf:- técniea. Es.
tamos frente !!. un cuerPo organizado de doc.
trina educacional.
Serlá inoflc:ioso extp.ndernos sobre los acontlcimientos políticos de es'\ época. en Que Ch ¡.
le vivió al mllrg-en del cauce constlturlonl11, ambient€ que habla de reperrutir en forma pro.
funda en el e~plrItu dc la ley y que habla de
€atas

impedir su material!zaclón. Destaquemos, eso I;il,
que la reforma dejaba en la mente de los ebJlenos todos, de los maestros en especial 1 de
la juventud que alcanzó a valorizarla y expe r1mt ntarla, aunque sólo fuese parcialmenw., ,11
e~encia JI su orientación.
Los maestros chilenos, organizados desde !93:
en la Federación de Mat-stros. organismo que
cebla llamarl>e más tarde Unión de Profesor .
de Chile, su nombre actual, pudo empufial el
timón de Una barCa que navegaba hacia UJl
oriente determinado y luminoso, y poner en .bl
áirec'clón de sus velas. la misma fe, entusiasmoy VigOl' de !as valientes y sacrificadas genel'lldones que las prreedieron.
Un análisis e¡;Quemático de los resultados <le
la ley 3.654, aquella ley de Instrucción Prlml!.rla Obligatoria, que nuestros ojos ven apella..
tornamos la mirada al pasado en el campo d.
la enseñanza. nos permit.e constatar que esta
ley ha sido lino de los pilares que ha perou Udo nUfstra linea democrática de ho~ . t:!\ 'II r
(,rlentación socioeducacional; que se ha proou cldo una renovación de lo.:; planes y programa."
de estudio; que nuestra fnseñanza ha pas8LIr'
medlante la evolución técnica. a un plano reai mente cientlfico; que, mirando la realidad, In·
tenta satislacer las diferencias de desarrollo 1¡
slolóplco y mrntal. las necesidades reglC/nale.!l, l
situaclóh económica, las horas de actlvtdad del
a IlImno, la furma de Impartir esa educación. eu:.
Hemos vlst.o. en efecto, la crea~tón de diversOll
tipos de instituciones escolares. Así han nacida
las escuelas experimentales, las escuelas.hogares.
las escuelas para retardados mentales, la rad~"
es¡:uela experimental, las escuelas vocacionalCl,
las escuelas para dueñas de casa, la ensefian:w
1écnico-m:mual-artlstka las escuelas de adultols,
las escuelas experimental de cultura popula¡ 1
diversas otraR es<'uelas conocidas de sobr /){Ir
los Honorables colegas.
Hemos constado Una maYOr anuencia propOl c!onal y global de niños hacia la esclJ~la; y ,
al cumplirse los 25 a~os de aquella histórlCá
fecha. vemos el analfabetismo de los adul~
leducldo de un 37 a un 20 por ciento. Y eout(,
no puede ser ~!no motivo de legitima '1at.1.~rliC_
ción y orgullp para los maestros que pusieron
en la realización de p.sta obra, su te y ~ Ju
ventud y su valor. y permite pasar a li! historia a 10s estadistas que pusieron su tum" al
pie de la ley 3,654.
Queda, todavía, mucho que hacer. El érltn ob tenido es muy limitado.
Mllfs de nifío~ estaban más allá de la ooafl!
{'scolar cuando esta ley rué dictada; es precf
EO ampliar la la bar tie creación de escuelas (;
medios de dl v 1llgacUm :mltural Que satl'l!s.g8J:1
el vaClo de Q1Je ndol~en rsos nl1\05 de ayer, ,11.
~omh1'es l'c~, y falta, asiml,mo, la erea.c16-¡
de un may(¡r oúmrro de escuplas Para balTar
para reducir al mlnlmo posible ese 20 por cfekl te de analfRb.tlsmo que persl"te aún. No es ..1
momento de ~'!(noner el plan necesario para al.
cammr esta ftnalldad Ello seré materia Ve ei tudlos df'tpnldos. de bú¡:oueda de datos. de re
flexlones: Pn suma. a('t.uarán all! las Comisiones de nllPstro ParlAmento. CUYa labor no 11:' .
ga al públlco, el que no puede, en
•
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por a~pues, una obra
de
la
un
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obl:en1do 0011 la ley c""o 25 amr.ar1o
para
lograr
1&
personal
de
.
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.
celebrs ...<18 bo7, teDIO la
que
•• •
los
chUenCls.
!la de eer la fuerza que nos Impulse ,. todos
•
no mIrando nada
que el porvenir . Nada mis, aeftor
•
El
seftor
OlF'UENTES,
don
O&rloa
qu~ d~ be (JCupar en• nuestro paSs y. el
1Dutoa al
te
Accldental).
m
In Jos Paf8ea de
a
' esta lamUé Agrario.
J a
la obra del
sm <113••
la
'lncJllD de
Di de
tenlendJ un
la
110)0 DOrte: armar eficientemEnte a nuestras g.. senor
E(JBA\lARRI.
B
la brep • .." 1& YIda.
to de nuestro
al COmltj
EN LA SALA.
.
,
Presidente.
El léfior OIPU EN'l'ti:S, don Oarlos
seAor RIOS VAT.DIVIA. - . Pido la ~te Acctdental). · QUedan cInco minutos al 00: ,. ..
bra.
mité Radical.
El se60r
don
G'resIdep- '
Se ha cambiado el turno del OOmité Prosrete Acr.1denta1). _, Puede
SU SI•. • '
!Uta
por el del Comité Agrario.
fiorte.
la
a un mIembro del Comité
B! s,,60r RIOS VAT ,DI VIA.
VOY.
,
en
nombre
del
Partido
seftor
Presidente,
i
VARRI. - Pi~o la palabra.
dlcal, algunos conceptos a las
que eD nom-!.
..&Ir OIF'I)EN'l'¡¡:S, don Oarlos (Presidenbre también de nuest.Jo Partido ha emitido
j
te Accidental).
Tiene la palabra el Honor. ·
ce un Instante nuestro correl1g1onarto. el
liJe aeftur Ecbavarri.
norable
Diputado
por
Valparafao
don
El acftor BOHAVARRI.
Seftor Presidente:
.
Na2'-&J'.
el Partido Agrario celebra en este Instante que
Es indudable que el l'artIdo Radical
la fIoDolable Oimara baga un paréntesla en su»
Rntlr orgullo al mirar la senda recorrida en el
bsb\tualea para recordar la dlctacl';D
progreso de la educación pública, al ob8enar
tIe la ley
Educación PrImaria ObHgato•
proznulgada bace 25 aftos con las firmas
~~~b~: ;a~::a¡n~~telleno de la ::r.:ed!:Vl ,
4lel PI8'dd~te de la República de esa. época. don
trina
•
JUan LlÜs Sa.ntuentes, y su Ministro de Inl)_
•
El Partido Radical puede sent1t' orguDo, ,.,. . .
1rUccfón , don I.aICnZO MOlltt, porque nada COl!_
mo se ha dicho aqul
un
de que,
trtbU7e mejor al progreao de los pueblos tar.fueran hombres de su tirnda pol1tlca loe que.
to ~mo la accJón que el Estado deslUToUa en
iniciaron en ObOe 1& lucha (II>t
la .
. .tra del
y porqUe, al levantar
implantaclón de aquel prtnclpio
' el" I
I!IU nivel cultural, se incrementa la riqueza '!sprogreso democritlco: la obligatoriedad' de
plrltual y ea otolgan , en \'erdad, las conqulata&
enseflanm primaria. p;gte
y sociales que la Oonstituc14n '1 I&!i
ha VfDldo acentuiDdose en todos loa pataea ~.
leJea
en favor de los ciudadanos.
mundo desde que, en la éIJ''Ca de la Revolnd6D
solo de que en este cuarto de si.
Francesa, se impuso por primera vea la óbUia110 la matricula de laS
púbHcas haya
toriedad de la enseftanzs.
bien, a medida
a
tado en
de 200 mO n1ftos esti deq1.4e el tiempO ha tnnacurrtdo, todos 108 ¡rula enorme trascendencia de esta le.!'
des purblas del mundo Lan tDcorumedo • .u
y kili incalculables
que ha teDldo pasistema educacional este prinCipio
...
It aueatro pafa.
Desgraciadamente. Honorable Cimara, la.
eOllt.rtt¡Jlfdo, sin lugar a dudas, a la. obcha
del
Partido
Radical
tuvo
que
ser
•
de tan buenos resultados,'a ley que
veces muy fuerte J)8J'Il vencer la
.
1& Sociedad Oonstructora de Establecimientos
de
comentes doctrlnarlaa opuestas • "'"
dictada durante la prellidencta ti"
lIuNtras. AsI, por jemplo, el prOyecto
40n Arturo Alessandl1 Palma, y siendo Ministra
enC¡lIntró en el Senadtl la opos!citln tlnu d!"
de Hacienda don Gu1l1erulo Garcés Gana. Foblas ftgul8S mis nutables del Partido Oonsenl'
ta ley ba 'permitido incrementar en fofilla 'llJl
dor. como fueron Wallter Martlnez , Ventura'
•
apleclab1e el mímero de edificios
lllanco.
Eran estM oposiCiones de concepto J de doctr1OAmara: extenderse en otraa cenna sobre dos puntos esenciales que han sido deme parece tarea inoficiosa, POrQue fpndidos Dor el Partido Rad cal como nOlma fuIltoda palabra ~ti demis lrente a los signlficada mental de la nolftica eduraciona1: el estado do;-.
tiYUB resultados que acabo de anotar. Lo único
cente y la laieldad de 1&
,
~ corresponde ep. este momento es desear Qufo
Estos mismos principios fueron sostenidOll ~
Jaa flnalldades patrióticas de est3 ley sean cu!nt<;rde pm el Di putado de nupstro partidO dOD En- .
pUdas a conciencia y en provrcho de la colo'c_ riaue Ovarz"1D en el provect.o QUe pn>8mtó • . tlYidad, dando a la patria ciUdadanos que sean
ta Honorable Oámam en el afto 1909, al
le
de la Inmensa labor que les corresPonagregó uná nueva tdl'a, que también hoy dla forcumpUr en todo in~tllnt.e, como hombres de
ma l1arte de la doctrina esencial de n~.stTo parti abajo J de es¡drttu c1v1co.
tido: la SS'lltencla 8licia) que el Estado debe ~ 
'l3davfa bay mucho que hacer en la lucha
tal al escolar indigente.
•

.wnaa

na.

•

'lo

•

•

•

,
•

•

-

•

Esta tdea fué atacada ,aqul en la Cámara tam, "ldén, sefiores Diputados. por uno de lus hombres
lIIlts. diStinguidos del l'artido- ConsPr\"adur. el ex
D:!putado Barros Errázuriz, Que creta ver en la
,mtervención de) E.'1t.adn en lavor de IIJ Indi~en
de de lo.!; nU'ios un avanl'l' d., lo Que él creía "Id
pernic osa doctrina del socialismo".
Felizmente, el tlpmpo ha hecho SUpI'Tllr. Honol'i\.'ble Cámara, estas d1~put.as, Y la Lev de lnsl!oorfón Primaria oudo aprobarse por el ' Con•
IreM €n el afio 1920
()P¡;jZTArladAmpnf-e esa lev rué 1'1 frato de una
iransacci'.m, y, como en toda transacción, no pu<do resultar de plla nada fLmdamental. n' nada
efectl.amente doctrinarlo, aun desde el punto de
t!e vtsta de la edllr.!lrj(m
F.!!8 ley tuvo, Honorable CAmara, fallas que
,no han podido, en el transcllrso del tlt>mpo. evttiarse, Y. muv pr'nc\pRlmpnte, aqul!llas fallas
:,¡ú~tanclA)ps de hab.... imuerlldo la asl~tpncia es-'
1'-1l1fU' ohllgnt.nrla. po,. el E¡;tarlo de los niños aban·dJé'1!I(/01¡ v oel e5C"01ar Inrlf<J'pn+p.
DP ahf ql1e In caU!lA prln"lnal, la ohU"arledad
de la ley, no haya sido posible establecerla en
toda su amplitud
Jqon Enrique Oyarzún Qulsl) en el año 1909 que
.el Estado se encargara de as stlr con desayuno
·.colar, con medios de alimentación. a los alumnos que llegaban a la escuela primarIa y qUf' no
llodian recibir este au;dlio de su hogar. Quiso.
ttlmblén. que la asIstencia del Est.ado se hiriera
efectIva a los hos:ares que se \'efan prIvados del
trabajo de los nifíos Que tenian que conrurrir a
da.!Jt"s. Nada de esto se ha pod'do consPR"uir.
Bo;y vemos que, a pesar de todo el Inmpnso progre.!Jo
que no podemos ne!!,ar. con~f'("Uen,.ja df:l
.laapl1ración de la Lev de lm;tnH'lón PrimAria
ObUgatorla -, la realidad edul'AclonaJ de Cl1i1e
od1.'lt.". 9.nn mucho C1t" seT algo que enorg'ullezca a
Estado de organización democrática,
'Fav pn la aClhlllllc!ad.

,

(los a luchar, como 10 hacen en este Instante,
el mejoramientu de sus remuneracIones.
Y si dlffcl1 es la vida del magisterio en servtdQ,
desesperadl;l. y muy triste, Honorables colegas, es
la condición de los maestros jubilad08,Pen81oIles miserables son la burla sangrienta Que rectben en el ocaso de sus vidas como compensaci6a
del esfuerzo oue hi~leron por el progresO de nues~
trI! democraMa,
Por eso. Honorable Cl\mara. en estos momentoG
ero que r!'ndimos homenaje a los hombres de tocios los partidos qUe Infiuvpron en la dlctaetÓft
de la Lev d", In¡;trucclón Primaria ObltlZotorta J:
a. los mflest,.o~ oue con sus esfuerzos hirieron posIble S'l apll('!'c!ón. ereo oue la Honorablt: CAmara d"b era t'lmar un" determinación v haC'erse
un f'''mp pron"'sltn nflra asegllrar el mM pronto
<'f'snR~ho en est.e pl'rfodo de ¡;pslonl's del meloTtl,rr.! .. nto de lA Rlh1fl.(~:(>n económica del · Magtstprio,
ip"l"vpndo nf"'f'¡;ArfqfT'ent" en él a los, mal'stl'M
,1 "h'l" 1108. P!!~a (f',il'nps. 'Fono,.Able Cámara. en la
sl'-!';(.n ele m"ñ"na lo., Dlnllt.f!dos prolf'sores de
todos lOS Partidos prpsentaremos un proyecto de
acuerdo a fin de ~endirles particularmente 1m
m('il'o,cldfFimo hrmenqje. Pediremos al Poder Ejeílltlvo que, romo algo real. efectiyo e Inmediatlll,
cE.st'ne los fonrlos nt"cesarlos para creat la Casa.
(!p! MfI",~trn JubilAd" Que ~ervirá de base a sus
re'm!onps v a la a('ro!'ln Cultural y social Que actual
MPnte están reqU7.ando
Sen-Iré esta Casa llara
juntnr.lo¡; en un hoga' com"n carlñnso. que serA de
tono¡; sus afpf'tos. V c;ue mira rAn como una com¡¡pnsaclón. sloniera mediana. de los sacrtnrfos que
ej10s han hecho por la cultura y por el progre«)
del Dais,
Narlfl mlis, gl"flO1" PTE'.si<lente .
,
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11''1\1 LA SALA •
C'1F'1TRN' I·es. don Carlos

El "pfío,.
(Prpsid~ntw;¡
A('rlñpntpn - t\rl"\e,.to lO! 1M TrlblltlltS 'V GaIeria.!
<1UI' lIn dehpn h"'l'e~ mflT'lfpo'Arlonpll,
QuedAn 5 minutos al Comité Radical.

sPl!'ún las pstadf.<;ticas,
1 200.000 inrl'vM"o~ an~JfAh.. tos mAVO"PS de 18
El SI'f\o,. APARCA.- 1.111.-: son demrer!\tiea:ll
./\:fIO"l " :tl'in mil n1ños cni]pnn!' Que no tlenpn ps·
€.CA~ mAT1lfpot""¡"",,c (l" apl'11!80, Rpñor !?rf'sirlenfe'
dnnñp
redhtr
los
I-pnpf\"lns
rl..
la
eñu"1\FJ
~"ño- C IF'" P"''T'l':~,
ñ
..
",
Carlo.'!
(Prpsl-!ent
..
.evI'Je
.
'
,
'c!"n .",.fmRrla. Rólo 11n cin<'n nOT clpT1to de los ft,,,"'r!oT1t,,l) - Fl rnm!tp R.~ñ'ClRl ha cl'dldo los i
'ni1l0. IIp!!'a 91 R"vtn aYí(l do p~rl1pla primaria. de~
n;1",,,tn~ 011" 11' 0111'11,,1'1 al Honorable sefior Godoy,
bIdo a las condic'ones miserables en que se des'
"Npn", lA T'"l"h,." <::1I SpñoMll,
arrolla la vida de la clase obrera.
El señor GODOY _ Honorable Crunara, aea..
Faltan en ChUe 9 mil maestros prima.rlos: falpara solemnizar el r.ompnaje que la Honolable
tan en Chile 3 mil escuelas primarias y faltan.,
Cámara rinde en estos momentos al primer cuarto.
,¡¡obre todo. HonoraoJes colegas. muchas Escue~
de siglo de la dictación de la Ley de Instrucción
las-Hogares, donde pueda darse al nlfio indlgenPrimaria Ohl'gatorla mis Honorables culegas ha,.
te y abanoonado una asisten«ia social completa e"presado SUB lujr1o~ en la forma Que, de aCl.erd.
1'01 el Estado.
con la práctica de esta sps·ón. me .eo tambiéI'l
~otlstantemente tos enemigos de la ed'l('ac1~n
chllQ"aelo a ~""9"11IT, pero. pPTsonalmente, estimo que
JiSca} culpan a la escuela de la falta de educación no habría perdIdo ~nlemnldad alguna si hubiéra•
lUoral de los nifír.s Los QUE' as! proceden parpcen
mos hablado s~ntad().~ como es costumbre hacer
.lVlorar que la reaUdad social es el más IZr~ndfl
lo en p_~ta Honorable CárTIar<\.
'1!Mtw:u10 con que tropieza la acción educativa
La repre¡;pnt.arlón oarlamentarla dpl PlI.rtfdo Coelt los maestros
11ll1ni~ta con!'lrlprp. (llle est,a fpl'ha más que riada
-cil1.1'p hOrAS diarias de educación en la e¡;cuet~ene Pflra nUE'stJo nal~ un valor slmbó'ico. porque
la \ son ft\dlmente de!'truidas P<'''r 19 horAS de in1;. vprdad hav oue rlerlrlll. v, por MPer" que sea,
cultura 'V de Inmo"alldad en la triste convivencia, slpmpre es mp.ior enf' t'ntarse a ella que oC1lltarla·
'~1'I. .la \lromi,cu' dar! del convent1l10 y en la vac!ppa io dE' a 10"11nn5 vE'lns má¡: o mpnos I';lato5 a la·
galWf<l por las calles,
vt.~ta , Lo Cierto PS, (mlero affrmflrlo al comenzar
Además, la condldón económIca del Maglst.erio
esta., palabras, oue el pals. con todos los esfuerzos
Pllttl muy leio¡; de corresponder a la tmoorhmcia
C'UE' se han \'pnirlo hac'pnrlo en una jOlnada hisne 6'1 labor social. Con.<tant~mf'nte lo,~ maestro:;.
tÓ"Ir.!l para nUE'l'trA demo'" Rcla y pan' nuestrl':
'lIg1t:loS por las Im¡:,erlo$as npce:>'dadeb de una
cultura clesop comiem:os mismos de este siglo, peSó>
noa marerial cada dia más dU1cll, se ven obliga-a la dictacl:ín de esta ley que contenla el princi-
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pl0 de la obligatoriedad de la ensefianza, nuestfn pueblo no ha usufructuado tntegramente de
la ventaja de estas conquistas, por razones que en
.c1t1~toS casos han sido ajenas al espl, ttu o a la
~na voluntad del legisladO! o de los propIos S'Obernantes; pero que con tofio, pesan J< gravitan
terr blemente en el aesarrollo de las in~t1tuciones
('ulturales.
No se ha sabido o no se ha pooido aplicar en
1Ql1na amplia esta Ipy que representa una conquist.a del espt· Itu liberal y del pensamiento de
avanzada del mund'J el provecho que un pais
OQlDO el nuestro necesitaba.
No se ha aprovp<:,lad') plenampnte la ley. no
,<;0'0. como dl.'ela un HO(Joranle coJp~a en su redl'nte IntervenMón porque E'Ua lué producto de
una transacción donde ':lllbo 'Jue conC'lI .ar. hast a
<Ianlle rué posible. mtereses o princlpl •.s contrad.dorios y antag6n)l·o.~ en mur'nos ,·asos. .,Inll
poroue. en las C'onrllrlones ~n!" eles dE' ntlf'strn
{)8ls, tenemos nonradampnt,e aue decirle,. soore
vIven en el plano p['onnmlro ~orlal m 'lC"hos factll1es advprsos al dpsal'rtlllo de la cult'lPa y a 'a
inC'orooraclnn dI' 'Ia~ mllSf1¡: al pl('IJO g\lce de las
vent.alaf de cará"ter es¡-¡lritual v cultural.
e' eemos, los Dlpllt.f1llo~romunlstas. que acaso el
lX'('!" ~N'migo d p l dpsa"'TolIo de la culturo. de nuestro pats lo constihvp lA sl1Pprvln'n '!A fp'lrla:
valp d('rlr, Honorahlt'< rolp!!'RS la forma í'ómc est~
,1;: +rlhllfda la tlf':,r'l en nupstro nals
I
El réo'mpl1 elp pl'rll'lprlatl Aa. "Rl·lq ImrU·rAnte to<ltn'ÍA entre nosotro.< no es sino, con q lf!l1na< limitaciones. la prolungaci:ln del régImen de la époLa colonial. Todavta sut,slsten en él muchos elelllentos que currespunden a la forma cómo los
.'onQuistadores entregaban la tIerra a optermma.ctQsindlviduos; y e.~te régimen, Hono' ablp Cámitra, conspIra cont.ra la ex Iensión el desarrollo
v Ja profundidad de nupstra cultura naclunal.
• I
Antes que nada rpconocprán los Aonot ablpl' ("(llegas la dls('m naci0¡1 de nupstra pollla< ón agrlt.l'lf!. En e; ecto, la mItad deJ total de n Ilf-st.· a poh13rión naciunal, la' mi'ael de nupstra poblacióil
Hctiva - digamos - reSIde en lo~ campos V esua. dedicada a faenas de rarárte'r agrlcula Pues
hien, esta diseminación, mUChas veces. ni slqule;1'<.1 en pequeños vlllordos es uno de los obstaí'uJos Que pesan más .1ramát ramente en el ingre·
-'10- de ingen t es masa.s de niños, de jJvenes y de
J\dultos, a las escuelas.
El Estado tropIeza con infinItos factores cuando tra ta de llevar a toda la población la luz que
representa la educación, esto que simbólicamente se llama la antorcha de la cultura. representada PO] u..,a es('uela mudps'a, a cuvo f,'ente suele tener. como representación del Estado, Un escnco chileno Que no siempre protege a la e.o;cu('la ni pr()te~e a los rraest,ros de los dpsmanes que
todavía sue'en cons·'tulr un atentado contra la~
mejo' es manifestaciones de la cultura _
A esta ra-én se debe, en parte el fracaso que
.:IC 'ha experlmentad(. en la apllrArlón de la Ley
de Instrucrlón PrimAria Oblig¡.toria.
En parte Importantl~jma. tamhlén, este fra.caso se debe a que nuestro pueblo está Impedido para al'anzar sus beneficios. no poraue le
falten deseos de obtenerlos ni porque carezca de
illterés en ello; Do porque sea Incapaz de (~(Jm
prender las ventajas de la educación de sus hijos.
;iDo porque en el plano económico vive en inopia
1~::T abr,clula que lo o'J:iga a incorporarlo:; pre•
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maturamente al trabajo en el camPQ, ~ el ta·
11er o en la industria. En una palabra, J)e6a 110br'" .,1 romn I,olda el "delito" de
pobre I
y eato ocurre a peJlar de las leyes de protecetClll
de la infancia; a
de la prohibición del t ....
bajo de los menores. ¡Todav1a hay nlftOll que reallZan trabajO nocturno y labores
que
ut;.."I uyt.n sus organismos Infalltllesl
Todos estos factores negativos en la lUdla qQe
nuestro pa.s SOStle1.e para tla...er desaparecer ..
ver "OIJZOSO inoice de analfabetIsmo 1 iseDú-aualfabetlsmo, constlLuyen una reminiscencia de e,n
cas pasada.s. Creemos que ya está lejos aquella
é¡.oca en que SOlo una minoria visionarla J patTlótica luchaba cun arrestos de campeón POI'
1M ventajas de la educack1l1. Bosta recordar
que a mediados del siglo pa.sado se necesitarOll
fuerzas inruensas para obtener la fundación dO
la primera escuela normal de profesores 1 de ..
Es~uela de Artes y Oficios.
Lo primero que aparece en la evolución de la
enseñanza son las universidades; siguen' Jos' In.
titutos pala otras clases, Siempre privilegIada.,
Y. por últlmo, a.¡.arece la misera escuela de primeras letras para los hijos del pueblo.
••

Para que la mayoría de los hombres que han tenido la res¡::onsabilic!ad en el manejo y gestión de la
cosa pÚdica cumprendiera la necesidad de la educacicn c.el ¡:;utblo bullo de pasar UD tiempo largo; porque, asi como hubo en este pais, y ea
otros. q l.1f nes se o¡.. usieron a la COllstrucción de
los primerus ferrocarriles, argumentando que •
arfllÍnaba con ellus el negocio de las diligenCIas,
o que se espantarian las cabalgaduras de los JInetes que transitaban por' los camInos paraielOl
al tren, así también la historia de la pedag"gia
nos demuestra que hubo, desgraciadamente,
nas que no qUISIeron o no pudieron comprendet
las ventajas de dar Instrucción a los tújo.c; d~
pueblo.
No es esto últImo una caraeter.stica exclusIva
de nosotroo y tampoco quiero, porque en un bat . n e CO.LO el d,· h.:.'Y no inter"sa. hacerlo, reactualizar estas cosas; ello fué un fEnómeno genera] al que no poc!1a escapar nuestro pals.
Lo curlOSu es que todavla queden POr ah! QUIenes si uen sostenIendo esta.s cosas y a.s!, lela yo.
Rscmbrado, lo que nu hace mucno tIempo QIl
gran iud u~trial Inglés, Oyddl, publiCÓ en la revista "The Atbeneum", de Londres. Tengo eJ pi.
rrato a la mallo y voy a leerlo para que la Ron,.rable Cámara conuzca C5to que me parece una
mu,'struosIllad. Decla ese industrial:
"El pr,'pósito Oe aplicar a la cJa,¡,e trabajadon.
el bt.nehclu de la educacIón lo reputamos CODtrario a la formación moral y RJ bienestar de
aquélla. La edtH'ación del obrero traerá su aparo
tamiento del (amlno que tiene trazadc. en la vida.
impldipnd¡;le ser un buen serv!dOJ de la agrl('u)tura y de ltras ocuracio:\es en Armon1a con 611
posicIón sorlal. En lugar de ensefiarle la subord!na('! f.n la educaCIón hará del obrero un renelde. seg 11 puede evidenciar lo acapcldo en los distritos mSDllfsctureros. La educación en este caso sólo serVll á para facilitarle la lectura de libelo,., spdklos( S. de pLibll ariones y libros netan.tos,
pal a vollOel' al tr.\bajador Insolente con sus supe
rlores , Cerno' resultado final, el poder leglslat.\vo
deberá alzar contra el pueblo el brazo fuerte de
¡,u autorIdad V promUlgar leyes más
c)llp bs actuales".
CI e,mos que ha sido superada, feliztDente,
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una cadena de escuelas de artesanos en el pais,.·
Con ello dió un gran impulso a la educación chi~
leIla e interpretó lo que un bombre, don lh.rjQ
Salas. que ha sido recordado Por todos lOS se.:tc
res de la Honorable Cámara, dijo en su libro "m
Prublema EducacIonal":
'Queremos
decIa don Dar o Salas
la PBl/i,
social; pero no la bacemos descansar en 1a. 80 - •
lidandad de tudos • sino ext'luslvameIlte en la ~lidaridad de los de abajo. Queremos enrlquf\(.;el'·
nos como nación. y parecfmos no comprender
que nuestro porvenh económico se liga al d.¡ID) Dio que el trabajador adqUIera de las artes elémentales, base de la preparación técDica ad~
cuada; se olv:da que las faenas lndu triales e:n gen hoy no sólo brazos, sino brazos con cerellrO~
obreros capaces, y que SlD esto bien pUede
país seguir siendo el duefio, el productor exclu
sivo, si se quiere, de la materia prima, y cont)nuar, sin embargo, con sus industrias en estado
incipiente o en calidad de tributario del extranjero. sea por el artefacto o por la mano bátnl" .
¿Para qué insiStir, Honorables colegas, en este
aspecto?
Lo que importa es reconocer que el 25.0 amvcr
sario de la dictación de la Ley de Instrucc:IÓll
PrimarIa Obligatoria sorprende a nuestro pala.
que lo celebra como uno de sus faustos aconte
cimientos en la historia de la evolución de sua
instituciooes culturales: sorprende a nuestro paic .
digo, frente a uno de los per.odos más gra.'ldet
de la HiStoria. i Como nunca, se han abierto al
bombre y a los pueblos, perspectivas y posibilida. ·
des inmensas de progreso y de desarrollo,
Como nos las ofrece la época actual I
Nuestro país, por desgracia, en el orden de ~
relaciunes internacionales, en el curso del últlm •
conflicto, perdió grandes oportunldade¡, par. haberle dado un desarrollo
a su indUl! '
tria, para haber tecni!1cado la agricultura, para.
ha ber superado los métodos de explotación de J
tierra y la transformación de la materia prima.
Con todo, a pesar de esas desventajas, pued ,
si es c8paz de movilizar todas las fuer2lJs hOllradas y patrióticas. porque nos resistimos
creer que haya un solo chileno partidario de mBlltener el actual estado de cosas, de miseria, de 1~ ·
norancia. de enfermedades y de vicios, que coD.!!
tituye una vergüenza que nos azota a todos J qua
nos quema el rostro, el pals puede, sostengo, 8Uperar esta etapa de retraso.
Sin necesidad. para no reducir este debate ÓC
decir quién es más responsable, mucho más nOl"
Importa movilizar y ponel en pie ~ todo el pals
para crr:ar estas condiciones COIl tra las cllaletha dicho siempre una palabra clara y una 1'Ot.
i nl egra el Partido ComuniSta. Es que el Part~d o
Comunista no cree que esto sea patrimonio de determinados sectores, sino qUE' nos afecta por
igual a todos los que estamos inspirados en el sano p<!'opóslto de progreso y de transformaciÓD pa.ra nuestro pueblo.
Debo también. señor Presidente. hacer justlcta.
en esta oportunidad a algUIE'n a qulen hoy p1CQl.
tan, al término de esta dramática contienda 1In1~
versal, los grandes gobi ernos y que exaltan t ambién los pueblos todos Me refiero a lo que se bIL
dado en llamar el Soldado Desconocido, que e.~,
a la postre, el que gana todas las batalla.s.
En la lucha contra el enemigo a muerte de .
democracia, contra el enemigo de la civ1llzacl61'1
y de la CUltura, contra el enEmigo del progrESO
de la religión, de la subsistencia de las

,

en que hube personajes influyentes oue

é¡J(Jt'8

presentaban los problemas de carácter educaclu!lA] en téunlnos tan anacrónicos, tan odiosos y
absur(\os como este que aqu1 he le.do para el
solo efecto de refrescar la memoria y para que
se comprenda cómo. en este problema mismo de
.la óbltgatorled!1d de la ensefianza en nuestro pals,
hemOS tenIdo que tropezar con grandes difICul·
tades para poderla poner en marcha.
Veinticinco afios de vl,encia de una ley, perIodo
lleno de vicisitudes, donde hemos sufrido In")uISO colapsos de carácter constitucional, profunda!!
crl8ls económicas, están demostrando que cada
l'CZ que en nuestro plano poI tlco aumentaban 1M
fuernas Que revelaban una mayor democracla se
notaba también un ascenso en el Interés por el
problema educacional, interés que se traducla en
aumento de número de escuelas que SI:: creaban,
aumE'nto de plRzas de mapstros e tDcorporac!éln
de mil~s de nlfios a las escuelas primarias y de
•
otro género.

•

El afio 20, en que se dictó la propia Ley de
Educaci6n Primaria. colndde con un periodo que
repres¡>nta dentro del desarrollo de la revuluclón
democrátlco-bunuesa en nuestro país. una era
positiva de progreso Que se tradujo entonces, en
la dictación de algunas leyes que tienen el ca·
rtict~r de ésta Que la Honorable Cámara conme•

Posteriormente, durante la épO<'a de la dlC'tadura - porque siempre una dictadura es enemigl' del desarrollo de la educacion y partidaria
de aplastar el esplIitu, la sed de conocimient.os
7 de pertecclonanuento humanos - se regI.>tr.ó
un descenso en el número de escuelas, en el nu·
mero de maestros y, por ende, en la matncuIa y
• 61"tencla de escolares en el paIs,
Pasó un poco el tiempo, y en 1938, con todo 10
discutible que qUleran Sus Señonas - parece "na
historia reciente y acaso care¿camos de la se
renidad necesaria para juzgarla -, cumenzó un
per.odo de ascenso, que se nlzo sentir nutablemente en el desarrollo de nUCbtra educacion.
Aunque, al decir de Goethe. las cifras no gobiernan, pero permiten juzga!' cómo se na Jocer
IlI\do. conviene establecer que se aumentó CasI al
doble el nÚmero de maestros, y en dos ten'lo:; ti
tres quintos el número de estudiantes . surglóly esto es importante sefialarlo. creo que ba ~Ido
,¡;ólo una omisión de parte de los Honorables colegas que me precedieron en el usu de la palul;ra,
no señalarlo - un tipo de escuela que repr~.,en
ta lo que necesita nuestro paIs para Su progreso
y para su emantipación ecunómIca: la eSCuela
de t.IPo técnico, la escuela industria1 d1ferennada, proyección de la modesta enseñanza que se
l:.uooe Impartir en seis años á'e escu:~ prima'1'ia •
•

Yo creo que el país debe reconocer y agrade·
cer €>Sta obra de] Presidt'nte Pedru Agulrre verda asi como recuerda a Montt y a su Mlnl!'tro
Varas en el momento en que pUSieron su firma
en el decreto que creó la primera Escuela de Arta y Oficios de nuestro pa s, y creo que de Amé·

rtca.

Don Pedro Agulrre Cerda, dispuso la. C'reaclón

- Fa no sé ,,1 dentro o fuera de la m('dlda de
nuestras poslb!l!dades y hasta llegó a creer que
10 hizo luchando contra los qUe piensan Que
siempre se gasta demasiado en la eduC'aclón y
que no es sino un gasto más
menos inútil. de
un. verd&dera red de escuelas indUStriales, de

°
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ele nueatro Partido. adhertmoa
espirituales y de las, fuerzas que
untado el
del hombre
eate hOPHtnaje. stgu1endo PBI la
4o!O evolucionar desde la bestia hasta
que, en este senUdo, ~
ba Segado a ser; en e.u. lnooa, sellar
IÚUda nuestra colect1vidad a
UD gran papel el Soldado
entera.
Justo ea hacer, seflor PreI1dente. a
el tiempo, veremos mo-numento.. a los
loseta UD balance exacto de 10 que ba
¡xandes lideres ¡ a ¡OS generales más conocidos.
pero d1f1Cu.nente veremos uno al SOldado Des- . ka e~eftaDZa prtmaria y rendir, a la
homenaje a los que se saerUlcaroo
oonocldo, como no s~ por ah1 UDa lUz qUe ojali
Jk)
a a.pagarse jamás, como demostracióD
nuestra juventud ch1Jena, tanto la
¡anar, 81 se me permite la expres100.
paD ...
de sentimiento y de gratitud a la memoria del
pirltuA¡, como la poalbUldad de Ilnt.r el paa ...héroe de este Uempo.
Pues bien, en la lucha contra la
terial.
bllbo
.,ntra este tremendo flagelo que
una
Eo todos los
Ge laa caw:as del atraso y de la postractÓD de
)'a la
de esta ley. Se ha
loa pueblos, juegan también un gran
otros
~ llu",trea nombres que COn
ton posible la reallzaclcm del
108 pued>esconccldos, que casi
,
blos. porque suelen ser ingratos, y, mis que loa
se COllmemora en esta s...,ara.
los hombres que los gobiernan y estiD '
Partido Democr*tlco n un• '-0
a au
saben reconocer y
. lo
este' problema y, en general, a
tante el gran papel que juegan los soldados destenido 'relación con la. clases
coonocldos de ese ejército heroico coostltA1klo por
el allo 1889, con la partiCipación
loe maestros de escuelas primarias, por lOj¡ proros. de !lUS patriarcas. como
fesores secundarios, por 106 profesores t6cn t coe y
Anlel Ouarello J zenón Torrealba, Dlle¡tra
. :POr los catedráticos de nUEstras Universidades. A
tlvidad se preocupaba de eate problema
todos ellos rindo, en nombre del Partido
clon&1. Debo de agradecer de
a
ntsta, nuestro reconocimiento J la
de
nos COlegas que han rendido bomeJtale a
los hijos de. pueblO que, ml.ooa.s veces, no han
hombres ilustres, haciendo asj
a ..
más cultura que la obtelÚda en loII
~do del pueblo que ha
~ .....
bancos de la escuela primaria. PersoDaUDente, ~eramente, esta clase de luchas.
con otros de mis compaf1eros de
En el afto que acabo de
siento 'como un eslabón en las filas de esa
blec1ó en nuestroa pr1Dclploe la
ejército anónimo y sl1encloso de los
pr1.
versal. como medio de lograr
' marlos de mi tierra, maestros que
ve- universal. La 1D"trucc1ÓD dada por eA
eea son m6B aprec1ados fuera de nuest.ro pala que
debe ser gratuita; la
pl'lmaria
en Chlle mismo.
ser obllptorla, declan los democriu... tia
81g10
,
I",anto, en estos Instantes, mi voz, que
La
debe
acentos ' justicieros, para roslU' a todoa
aprendizaje de algOn arte u orteJo,
, mis Honorables colegtls que por unanimidad, al
pregonado como nuevo, ya era d1IIcuUdo
télwino de este homenaje, aprobelDOs UD voto
zado en el siglo pasado por ,nueatrol
_ el sentido de dir1g1rnos al Ejecutivo, a flD de
Por eso, al adherimos con
4Ue sea enviado urgentemente al Consreao eJ
homenaje
se rinde por la
proyecto de ley por el cual se
loa sueldos y asignaciones del Magisterio NactoDal, tal esta ley,
recordar
«lmo representantes de todos los clrculos 1 aecque tienen relaciOn con ella, que
"lores lo ban so11cltado personalmente a SU
de las pr1Dc1palea
de eba. a'OD
«leuda el Presldente de la RepúlOlIca. creo que
fondo de sU contenido no n08
818 es, Honorables colegas. la manera
mente, creemos que DOI
decente '1 oportuna de conmemorar e¡ anlversa·
c10e bastantes llsonJeros obtenidos.
rio de esta ley 3' de hacer Justicia a loe maesDIce esta 187t en uno de sUS
, tres que le han dado vida y que la hlln converla 1ndtBencla no es motivo que
'lldo en UD 1leneficio para nuestra Patria.
la maststencla ea:olar. l.as
,
Be dicho.
que
época des1ertu, los
-APLAUSOS EN LA SALA.
taMe por prejuicios soc1alea, por
El señor CIFUEN'l'e:s, dan Carlos A.
cuados, se vieron sa~ldos loor esta
te Accidental). - El turno siguiente corzespouc" legal,
al Comité Democrá.tico.
Cuando el padre de famUla se v16
El sefior alOS ECHAGOE.,- P1c!o la palabra
enviar obdgatorlamente el nlf10 a la
. aef10r P"esidente.
estado de miseria y de hambre de
El sefior CIFIF1¡O¡¡:eE::NN'Tr'Ee~:sS, don Carlos -A.
se manlleató trágicamente a través de ....
toe Accidentl>.1). - Tiene la palabra Su sef1ol1a.
Se vló, entonces, la situación en
..
,
al maestro prtmario, al
El sedor alOS ECHAGUE.
Señor Pres1qente,
se le llamó en el siglo
al
Honorable Cámara; el 25 de agosto del presente
condición de Inferioridad social, al
afto se han cwnpddo vemUclnco afloe justos de
por la sociedad y mal rentado -sltuaci6n I.aa •
la fecha en que se promulgara la Ley de losque no estuyje~ ajenos otros func10narlGe
trueci6n Primaria Obligatoria.
a los Que se le daban
, x. Honorable Cámara, al rendir este JUsto
bomenaje. no hace otra cosa que cumplir con mlntosos, como el de ser trem¡1"MQ
s1n crédito en ninguna parte,
DO
lID deber de alto patriotismo.
, a la calle a defender 81'"
1M DIputados democráticos, en

me
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les,porque el ambiente politlco y social también
le era hootll, y porque no le era dable defender,
en el plano educaclUnal, su situación personal.
Despertó COn todo esto en el Magisterio y en
.10 que roaeaoa a la escuela, el espiril u de 1;011da.r1dSd social que mov1l1zó el maestro en afán
de superación en defensa del niño y de la escuela. Ya no era su situación económica la que
detendla, era la situaclOn del niño que a.sistla
hambriento! semi dtsnudo a la e~cuela. Mu{'has
reuniones y convenciones se provocaron, prCCLSamente, para dal cunlpl1mlento a esta ley 'lue
marcó un nuevo dia para la nación chilena, y que
a&có de un centenario le Largo al maeSllro chileno.
Esplr¡tus pacatos, sectores reaccl1marios, siempre fueron injusUls con las conclu5iunes qUe el
Magisterio tomara en e"t.as convenciunes. Debemo'S recordar, para hacer justicia, a los que después de una Convención celebrada en Talca, sallan exunerados porque habl!t\O tenido la osadía
de declarar que el Estado debiera prestar protección a la madre soltera.
1Qué escándalo! ¡Qué verguenza !
se dec1aporque los maestros, segun ellus, estimulaban la
carrupción, pur el hecho de denunciar un e"tado
exi~tente JI real en la escuela en la persona de
miles de niñus naturales Y abandonados.
& sef10r CIFUEN'l'ES, don Carlos A. (Presldenle Accidental). ¿Me permite, Honurable Diputaoo?
SoliCito el asentimiento de la Honorable Cámara para prorrugar la bura con el objeto de
tlue haga uso de su derecho el Comité Soclallsta,
., termine BUS ol),ervaclones el Honorable señol'
IDos.
Acordado.
El señor CARDENAS El Honorable señor
&Ios está imprOVisando, señor PreHdt:llte...
El señOr ClFUENTES, don Carlos (Presidente
Accldental)._ Se trata del Comité SOCialISta,
Honurable Diputado.
El señOl ATH;NZA._ ¿Cuántas minutos más
. durará la seslon, seilOl Pre~iatllte?
El señol Cll<'UENTES, dun Carlos (Presidente
Aeeldental) . - Un cuarto de hora, Honorable !Jlputado.
Al ComJtl> Democrático le quedan 4 minutos y,
de conHgueute, la sesion terminará a las 21 horas 19 ooln Ut{)S.
Pl1ede contlOuar Su Señoría. Ya fué acept.ada
por la Cámara la prórruga de la hora.
El! Eefior &10S ECHAGUE. - Pocos años hace
que han terminado las violencias de estos mov1mlentos, r nosotros, al adherirne.s en ESta oportunidad a este homenaje, recalcaremos la necesidad de enfocar en forma especial situacloDes futuras.
Los afanes de los legisladores de diversa filia.
ci6n polltica qUe actuaron en la discuüún de esta
ley se \'erán compensados con la justicia qUe les
hacemos en este momento.
Es del todo converuente fijar posiciones para
el futuro, a fin de aproveChar en dooidll. forma
este primer paso que hemos dado en favor de la
cultura chilena. y ello es más impurtan' e ahora,
frente a los acontecimientos qUe ponen término
nI canfllcto mundial y que nos aoren p:orllles
poMbilidades a la vez qUe nos plantean Interesantes y complejos problemas d'e postguerra

dades procuren llevar la escuela rural hacia el
campo, la escuela urbana hac:a las industrias.
porque en el futuro rrecc.sitamos hombres de tI' bajo, que d€sconge tionen los grandes poblad~
para intensificar la producc'ón mediante una enseñanza adecuada al ml,mento que vivimos; p(\.
ra colocar a la educaci·n a la altura del moment" P,.tll~l. Para one ella pueda llenar la fun~ión
sodal QUE está llamada a de~empeñar, d. bemM
colocar al maestro, a la escuela y al niño en el
S¡t al qne les correspondo. Debemos propiciar y es por esto que nns adherimos sinceramente "
voto que se ha presentado en el sentido de qU('
el Eíecutivo fnvie cuanto antes al Congreso 1'1
proyecto· dt,.<;tinado a melorar la situaclón ecunó
mica del Magisterio ,una campaña tendiente .
cbtrner para el niño ind g!'nte la protección el
E~tado.

Esto. Que no se legró en otros tiempos. En tiempos de gloria, en tiempos de abundanda, como l ••
pregonan los que creen que los tiempos pa adl~
fueron meJores.
Olvidan, s¡-gún parece, las énocas en que 1'1 MJ.p'isterio y los empleadOS púb;icos rufnan atraSCII"
de 6, 8 Y 10 meses en el pago de SIL" emolumen-

tos.
No Queremos para los mne tros de esta éPllC;'
esa suerte, que han consHtuldo épocas negras w>
la vida del profesorado.
Al rend·r hompnaje en esta oca.sión. creo qut""
dehrmos tenPr muy prp· pnte e!'te pensami~nt"
Crro, también, OIIP debpmoll rf'f"rirnos a las 1mdativas oue son diermg de estimulo y ayuda.
Al r2specto, conviene recordar que ayer no mw'
se reunifron 10:'. estud'ianteg industriales del paLo
en la plaza del ConRrpso para pedir a los Pod.!'
res Publ cos la creación de la Universidad mdu.<trial.
Para ser justos en estos homenajes, debemtll!
"tlherirno.<; a estcs movimientos, a estas inicl~
Uvas de la juventud, que desea. no en palabra.~
sino en hechos, en la vida misma que llevan
través de las. aulas, la r"a111aC'ión de una aspi~c ón sentida por todos lo. cLilenos, para que eet!l,
Patria ~-a PI" s"'pr'l V pa ra Que pn elh ¡m PT"1't
la 191.laldad, la justicia y las poS:billdades de trn.bajo.
•
IJ€ ahí que los Dlputad08 democráticos, a trl1vé; de toda nuestra vida pollllca, desde los prlmeros dlas de la fundación de nuestro Partd.,_
,,<tpmos proplriando la I'srupla pr\rnaria única 'f
común, para que el hijo del gran señor, del aoa.uoalaao se relacione y aprenda a estimar al hiN
del artesano, del campesino, dt'l trabajador, y P9-rl'\ Que también aquél princ'ple a e-timar a éste;
y par'l one terminen !l0l 1". dUprpn"jqs .""jRlos,
c;.ue apartan y dividen tanto ~ nu·stra clud3da~
ll1a.
Señor Presidente. qule~o fln'llizrtr mis pilbbr",
eXDon'endo algunos puntes de vista del Partido
Democrático, ya que ellos constituirán en este momento la más sincera adhesión de rruestra patte a la causa de la educación nac1om.l.
Consideramos que debe orientarse la educación
hacia la producc!" n y el trabajo.
Debemes 11' a la creación de la escuela pr:ma
ria común y única; a la atención del rrifio inclt·

.. Debemos tratar que el espiritu de llu~tró .00.- f:~i;'.u~~j~~~eC~~ó~~~a ~~d~~<7~!t:f~oyraamileantoco.,~_
bierno y de los hombres Que ·llenen
bill t
. . ....
responsa
- TUceLn del pequeño 1~1 escolar, que pueda Ue-

.
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.,.r sus beneflcioo ha. ta los más apartados rin·
eones de nuestro territorio.
En estas cond:ciones, declararemos que presta,.
toda nue.'tra oolaburación a eualqlJil·a-a
'inIciativa que en este sentido emane del Cungré!~ Nac onal o del Gobi"rno. En esta forma, el
Partido Democrático rinde homenaje a la d'ictadón de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que señaló una aurora de progreso dentro
de la vida nacional.
El señor CIl"UEN'T''!''''E'S, don Carlos (Presidpnr~
Accidental) .
Ccrresponde el turno sigu ente al
Oomitt: SocJallsta. Pero antes te va a dar lectura
a un pJ'oyecto de acuerdo presentado por el Comité Pro,~e.sista Nacional.
El señor SECRETARIO.
Dice el proyecto de
acuerdo:
"LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS,
ea t>omenaje al XXV aniversario de l!' Ley de
Instrucc!fn Primaria Obl gatorla, acuerda dln
strse al Pod"r l!:jecutlvo. sulicitando el pronto
envio del Mensaje por el cual se reajustm los
.tIUeld08 del Magisterio Nacional, consecuente con
10s reiterados PI'OPÓS tos que se han m!lu,festado
en orden a despacharlo por el Congreso en Ell
actual legislatura ordinaria de sesiones".
El sefior ClPUENTES, don Carlos (Presidf'nt.,
Accidel,taI>.
Si a la Honorable lJámara le
1l8rece...
El señor ATI!i:NZA.
Por unanimidad, senor
Ples1dente.
El señor CIl"UEN'J'ES. don Carlos (Presidente
AccidentaD. SI a la Honorable Cámara le pare«le, se aprobará por unanimidad.
Aprobaf:o.
.
Tiene la palabra el Honorable señor Rogers.
El sefior ROGERS.- Dentro del tipmoo del
Comité Socialista, y en nombre de mi Partido, la
Palang" Nacional, quiero tambiér· trae. el homena;e d"'l movim¡f'nto polltlco a que pertenezl'o
a esta conmemorac'ón histórll'a, que hace la HoDOrable Cámarll esta tarde, sobre la dictación le
la Le¡ de lnstruccl n Primaria Qbllgat ,rIa.
Seguramente, el exiguo tlempc.. de que dlspon1\ para rendIr este homenaje a nombre de mJ.S
colegas de Fartldo y mio prupio, no me permitid. pcnern.... a la altura del tema ni de la elocuencÚ. de mi~ di tlnguidos predpce.bores Sin embarlO, el espfrltu de justicia que a todos nosotr~
nes Impu1&a. a mi también m", gula para agregal
algunas id 'as {'n este homenaje. Y, sobre todo,
para particularizar algunas C08as que, indudablemente debido a la esca,<ez del tiempo, aún no se
han record"do en esta hora solemr.e.
C'!'eo dIgno rememorar las cil cunstancias espee1al1slmas que dieron nacimiento a esta Ley de
1n,,:trucc16n obUgaturla.
Sabe la Honorable Cámara, mejor que yo, todo
el periodo histórico que preoedió a esa ley, durante el cual las más distingUidas espadas de los oradore:- pol1tlco- de Chile se batieron en este mismo
rec1nto a t, avés de largas sesiones y por casi cuarenta afios, unas en un sentido y otras en otro:
per qu_. en def:nitlva, no permitieron, dur&.nte
1111 largo lapso, la dlctación de la Ley de Instrucei'r PrimF.rla Obligatoria.
El';t,e per!odo, d~sde mI modesto modo de ver,
.,ñor PresIdente, terminó en 1917, afio en que,
eon Eorpresa de la Honorable Cámara, desgasta•

do~

y& muchos argumentos, cuando en las Com.l:<Iunes cl'ormlan muchas indlcac on~s y pr\lYec~
dI' instrucción primaria obligatoria, creo yo qw.
.n. te la Fvl'preSa de la Honorable Cámara, ptdllo
la pó.labn un Diputado cuyo nombre. desgracia.('amente, no he o'do pronunc ar a mis Hon()l'1l,·bl,:,s ~olegas conservadores, s-gurampnte por Ill'
'1&'''1''1'1" en os adv~rUdo . .:>p.ro Que tuvo influenci/l.
dEl'lslva. y, por e..<o, constituye un orgullo pll.ra ,~
Paf1ld,. a qUE; ha pertenecido. Pidió la palabra ElG
Diputado en la sesi n del 23 de mayo de 1917, Ir
diju una frase que causó impres ón, porque POI'
primera vez en nuestra hi.>toria polltica saUa di'
los bancos con' ervadores: "Yo
dijo don Rafl1.CI
Lul.., Gumucio , soy partldano de establecer la,
Ley de Instrucción Primaria Obl gatoria". Er..
tan ',1clerita la declaración, que debij precede¡-l.de un preámbulo.
• Al hal'erlo,
•
l
dijo, debo declarar que hab ••
exclusivamente en nombre propio y en nombre d~
señur Menchaca, que no traigo la representa~ióo
de mi Partldu, que no he cunsultado ~iqu era a t/lo
col'2ctlvidad de mis colegas conservadores, Pel...
que me halaga la esperanza de que lnterpretarf.
su pencamipnto y su deseo".
El señor REY(i;S.- Los Interpretó. Honorlthl~
Diputado SI los hUbiera consultado. le habrían" ,
torizado
El señor ROGF..RS. - Así lo deseo.
De esa época sefior Presidente que se cierra
1917 con el provecto de Jnsl rucclóll Primaria OblJ
gatorla, plantpado bajo la forma de reforma cOila..
tituclona! por los sefiores Gum:.Jclo y M
Lira. qUiere rpcorc1ar alguno!' hecnos en esta no
ra de conmemoracIón histórica.
Dije hace un instante que lo<; mejores paladt.
nf'S de nupstro Parlamento pUd!prun col piar
crIterio V su cultura en e.~t" tema tan arduo .,
qUf' tanto lmprpslonnra. Qulpro TPCl>gpr, con to, ·
do respeto a su memurla. las palabrlls de dn'l V ~n.
tura Blanco Vlel , pronunciadas en la sesión del
.
24 de junIo de 1!l(}2
Df'cla a.,<;1 el señor Blanco Vlp!:
"Hov .¡ov a prr>('urRr maniff'stllT QUP el provt'e
to en debate Il" contrario e.l dprel'ho natural c..ntrarlo a TJUest.ra If'l!;l¡¡laclón posi,lva. Ct ntrarl. ,
la ConsUtuclón, insufIciente, innecesario y perJu·
dlclal"
y en la de 20 de agosto, agregaba:
"Tras esta ley que sus sostf'nt'Oores lleman de
libertad. VI'O :;0 la persecución; tra.~ la Instrl1.,...
clón obJlgatorla di vi o la en,~f'ñl1lJl,a laica. y , .ot)
la enseñ.m-a lal!'a Vf'() al pueblo sIn rpllgi'ÍT. y stn
frpno y este pf>rspf'l'tlva es lo que me aterra"
El ~ef¡or Blance Vlel
crf'O vo
QUP en 'm~
parte de su rllcloclnlo estaba en 10 justo , y e2t
eso hoya tRntos Rños de di~tanl'ja. en el Parla·
mf'nt.o. no temo estar con él. •cllllnd( se mues'ra
contrario a que se mande obl1gl'Wrlamf'nte a la
esrupla. a un sole tipo de escueJa, a toda la pe,
blaelón de un pals.
Sabemos. de,:pup..,<; del dramittlco término dp esta
guerra rt'elE'ntp. nuf' f'lItf' método Q\lf' pmnlp(¡ el
nazismo. crpa un gravfsimo problema, cuya solu
ción huscan los estadIstas de e"ta hora. para trllnllformar la ment.alldad de un pueblo entero mode··
lado bajo un soJe patrón.
El señor BI? nco Viel ,creía ve!' df'trlls del PI oyecto de ley de Instrucción Obl1gatoria a la fS
cuela lalca. Realmente, la perspectiva hl.lltónca.
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no me permItirla afinllar en este. momento si esos
temores eran o no fundados, ni apreciar el con· Junto del problema en esa hera del debate. Sin
r.lIlbargo, creo de interés rpcoger en este deba, w- de conmemoración, palabras de otro distinguido pol1tlco de esa época. porque 'he dIcho que
rruerIa traer algunas remlni&cenclas hlstór.cas.
.
~El proyecto". dijo don EnrIque Mac Iver, inte, rromoiendc al señor Blanco, "Que discutimos r,t!·da dice a e;te rpspecto, no trata de la Instrucción laica; trata sólo de 12 im:trucción Obligatoria,
respetando el actual sistema y dentro de lo prp(',eptuado por l!! ley de 186()".
"Sobre este sistema -añadió-, sobre esta base,
14ue rstA por cIerto muy lejos de ser el SlStemll.
, 1a1co, de ser una base neutral, descansa el prcyec. , tAl que dL~cuthnos.
A"i, pues. sl'fior Presidente sI yo considero una
mjusUcla combatir la ensefianz!! neutral ¿cómo
no consideraré Injn;;to y sin funoamento resl,'tir
la enseñanza obllgat.c..ria por el temo! de la ense'
,. ll.anza laica, que roún f..~tli tan lejan!!?
He dIcho 111 sefior Presidente Que la per,.;pecti~a histórica ne me permIte apreciar el conjunto
«el problema de entonces. ni la -<olldf'z de los temores que por uno u otro bando se abrigaba 50· !.il'!' los resultp.dos de la Ley de Instrueción Prl· !Darla ObUgatorla, pero he Cltadu los anteced~n
res sóle para destacar cuanta seria la lmport~lD
t:"ia del paso qu(' 5E' daba en 1!117 cua ndo en la se~ión del 23 dt> m:wn l'l prrhmentario qUe he alu· tildo pudo reflp.jar conceptos como el siguiente:
"Creo Que la Inlltrucción obligatoria no a~nta
:'y lnl .., ningún derecho
dijo el entonces Diputa•

do P<'r Quillota, don Rafael Luis Gu~uclo>
pre que se respete le faculbd de klIt padres de
fam1l1a para elegir libremente las escuel8.5 a que
envlen a sus hij1J8",
"Los padres -agregó- no tienen derecho para
negar a SUos hijos el beneficIo de la Instruccil'm;
P<lr lo contrario, tienen la obllp.ación de óArsela
y los h1.fos el dert'cho de reclbirlr. oo.
He.y ciertos hombres, sefior Pre.~ldl.'nte, que por
encima de la pequefiez de su número tienen 1&
virtud de producir. como los cuerpos catal1tlcos
en el reino de la qulmlca, que actúalJ por presencia, sin tesis qu!', a veces. adquie:ren proyecciones
hi.sfórica." en esos instan tes".
Los parlamentarios a que me he referido, se
brepon!~ndose a muchas cosPoS, pudieron hacer esta slnte.~1s maravillosa -Que yo no acompafio a
m~ Honorables colegas a calificar de transltCclón- esta slntesls maravillosa que conctituye, &
mI juiCIO, la dictaclón de la Ley de Instrucción
Primaria Obli¡za krla. que salta por encIma de
toda una época histórica.
He qUt'rido, /leñor Presidente. rPcordarla en 81te ocasión agregando el homenaf!: emocionado de
mi Partido, porque la creo, con absuluta
dad una conquista para el pueblo chileno,
-APLAUSOS EN LA SALA.
El señor C1FUENTES, don Carlos CPreslden_
Ace1dentaD.- Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a. las 21
7 11 ...
nutoa.
CRISOLOGO Vt:NEGJl~
Jefe Accidental c:te la
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