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toria de Chile 118- 
vamente :la atenuibn' la .gran dierencia 

.tbiB-Cbile,ly: 50 aUoa signientes a 
acih de la' Con~tituci6n de 33 y lo 

hietoria universal manitiaeta tambi6n con 
os q?e tienen 

y brillan con vigor 
despu6s au vida a la 
anm y adoptando 

chileno e8 nn fen6meno repeti- 
la hietOrir# > mundo.. 

8 con lwtroa de retardo. 
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Espana antes de la administracidn de 10s 
Reyes Cat6licos no sobresalia, entre 10s otros 
paisea de Europa, y quien la hubiera conocido 
en la fecha del matrhonio de dichos Reyes, no 
habria podido amptar que ese pais anarquiza- 
do estaba Ilrtmado a experimentar tan sdbita y 
cabal t r a n s f o r d & n  Sajo el-gobierno de una 
mujer. 

Ingiaterra nos dtrece otro cambio total en el 
siglo XVU. Maoaulay nos pinta cuadroe de la 
vi& de ese pals, 10s cualee hcen dudar de que 
esa Ingtaterra sea la misma que conocemos 
ahora. 

La Alemania moderna nos suministrrt otro 
ejemplo de una transformacidn completa en un 
plazo de poco8 kflos. 

La historia del Japdn durante 10s tiltimos 
50 anos es sorprendente. 

Estm oscilacbnes o albrnstivaa de pueblos 
que despu& de 6pocas de decadencia pasan a 
ociipar lugar preponderante entre €as nrrciones 
mundiales, o qile en p08 de periodas de mplm- 
dor, permanecen ataeionarias o decaen, nos 
hace deaconfiar de la tan vlilgarizadateoriafun- 
dadn en la sqperioridrtd de las razaa, para expli- 
car la supremacfrt 'de unos pue'blos sobre dtros. 

~e raza ingtema ite'los -tiempos catamb8pa 
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&# reltladb db C % t W w E ~ ~ ~ ~ o  H{ em'la~&%- 
que a h  asomblur al mrmdrx.con,snrp~.  

Lairam espafida que~lemnt6 a'l~rrmube~, el 
m&gioo gobierno de ~6be~%y0B.cat6li0OS, e# 18: 
I ~ ~ Z ~ U I S  q w  PUB mmergida en las somlarf&s 
10s nietos de Carlos V. 

La ram germhica que ea*unifio6 y adqujri6 
malm bajo Gdlerno I y Bismadd, es la laism 
qw pblaba el impede m a d o  Alemanb erad 
ols.s~po de tartallas de Napolbh. 

Igual cma podeaaw afimsr de las rsaes 
& # h a  y japonesa. 

B&os ejemploe demues&r.m qne el factor rm 
m no BE el hicoque d e t e m b h s  violentan OS- 
Cilaoionm de low pueblos e&Ih jmwqufa mrm- 
dial. 

El eetudio de la hiatoria nas perrUite arregu- 
rar que en todos estos movimientos ha existidb 
un factor eaenoial, que ha sido el factor gobier. . 
no, el buen gobierno. 

Eaos pueblos pudieron htroer tan rhpidos pro- 
grWo8, gracias a que tuviem gobtMantes de 
una habilidad superior. 

Para nosotros ea diffoil exlplioar c6mo la in- 
fluencia del gobiarno en1 el progreao de un pats a ser tanta, quellega hasha originar @q 

entas trmsfonqaoiones, 
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A primera vista no se percibe, cdmo un hom- 
bre es bum comerciante, buen industrial, bajo 
el dgimen de un buen gobierno, y c6mo las 
facnltadea de ebe mismo hombre no se emplean 
bien R i  la eticacia del mando de la nacidn de- 
crece. 

El progreso de un pueblo no es completo, si 
no abarca el orden agrfcola, industrial y co- 
mercial y a esas esferas de la actividad huma- 
na no alcanza la acci6n de las autoridades pb- 
b l iw,  o 8610 llega de nn modo muy d6bil. 

Cads dia tiene su labor y cada mes su aftin, 
y para 10s gobernantea es suficiente realizar 
el trabajo de ese dia, porqne con ello basta 
para dar campo libre a1 espiritu de expansibn 
de la ram. 
Al promnlgarse nuestra Carta Fundamental 

del aiio 33, la necesidad de la America latina, 
era conclnir con lss revduciones. Eeta era la 
labor, el a f h  de ese dfa. 

Lo8 gobiernos de Chile que satisficieron esa 
necesidad antes que las otras Rep~blicas lati- 
no-americanss, colocaron con- est4 8610 hecho 
a nneatro pais a un nivel muy superior al de 
las otrw naciones del contiiente. 

Ese era el problems capital de ese din, y a 
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soluci6n 88 debi6 nuestrs superio- 

Wormbnte 10s otros pdses de la Am&- 
]&jna Mmbi6n realiearon esa labor y, por 
agnqae tarde, se colocaron a nuestro ni- 

Val. 
&$lo que nosotros nos detuvimos en el mmi- 

no del progreso y las naciones hermanas n6, 
eeta paralizaci6n proviene nuestra situs- 

, hoy inferior a la de algnnaa de ellas. 
&camhanddo la historia de Isabel la Cat6li- 
a, con el prop6sito de buscar 10s hechos de- 
cisivos de sn gobierno quo padieran haber te- 
nido tan extraordinario resultado, vemos que 
orgM la polida, y que someti6 a la juris- 
diccidn de 10s tribunales de justicia a todos sus 
sfabditos. 

Talvez esto bast6 en aquellos anos en que 
16s psisea no conocfan 1as policias y en que laa. 
leya eran comunmente letra muerta, para per- 

el hermoso florecimiento del reaurgir de 
Espana. 

En materia polftica y admitistrativa hay 
Progresos, lo mismo que en las arks y en las 
bdustrias, y asf como para nosotros no son 
una novedad el teldgrafo ni el teldfono, ni las 

bofas, ni 10s tribunales de justicia, necesa- 
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riaIm&3 pamokhwe-, &*esMatmien- 

pmi61Iib~laQlagd.m@ la1 haaet.su 
to de Lae p o l i d  9 el Qpl de lw  leseJ+ 

tlwwWW. frara~impbar el progpso de 
Ire: pueMm 10s g&efnw dkponen de resoiten 
que, al ser aplicados por primera vez pare- 
prodtgb~yoarrcspeiones m a r w i l l m  y dan 

Ikl-eerl aplia&~eatos procedimientos a todos 
10s pdues, bdes BB ignalan, per0 laego vuelve 
a sobkdireqnel que deeoubre y 1-a usar 
bian la palauea para el w v o  paso qud hay 

El progreao de loa p d w ~  modmob que hsn 
eobceaalidoentrelos d d ,  se ha efeatuado 
mediante la dihsidn de la mm!ianza dieereta 
y sabiamente proporcionada a las necesidades 

Alemania, Eetados Uuidde y Jap6n han 're- 
onperado el tiempo perdido, dando pas08 su- 
perioree a 10s dado# por otros, meiwed a su po- 
litica educacional. 
Es la instmcci6n el atSn de este aiglo, la 

necesidad de la hora preaente, la palanca del 
dfa, para impulsar el progreso de las nacionee. 

Ahora bieu. &a instrueci6n que de propor- 
ciona a lgs chilenos : y la, politiaa eduoccoioned 

lwdtados eorprendentee. 

qae ** 

a61 pala. 





A1 rev& de toda el mundo 

La tadencia modma en la etuefimsa.--ohile d 6  a1 prin- 
Gpio aomo la pnebla m 6  pn3gmsictar.-Ahora mamba 
mnka 1. mrrianta mundid.-No dlo no abm OSOU~M 

priatierU, rinb qua d m a  WM de Isl poou qua hbfa 

La tendencia moderna en todos 10s pakes 
del mundo es dar nn Smplio desarrollo a la en- 
senmza t$cnica especial, a la enseilanza de la 
wricnltnra, & la ensenanza industrial. 

El gran deearrollo de lae indnstriae, la valo- 
rhacibn de 10s hombres especializados,. la gran 
bflnencia de la tecnica en todos 10s ramos de 
la actividad humana, lo han exigido ad. 

Per0 en Chile se obeerva todo lo coritrario; 
la clansnra de algunos establecimientos de en- 
aefianza especial ya creados; la no continuacibn 
de la politica educacional de 10s ailos 1880 a 
1890; la creaci6n de numemsosliceos y el gran 
dmamllo dado a la ensenanza que piepara 

k cameras l i b d e s ,  demueatran que 
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Chile marcha en sentido diametralmenteopnea- 
to a las tendencias modernas. 
En 10s primeros pasos dados por Chile en la 

organizaci6n de su ensenanza se advierte un 
espiritu muy avanzado con relaci6n a muchos 
de 10s paises mhs progresistas de Europa. 

A laMba&uktmeih dbl-1 gesabrrd, E i e s  co- 
rrespondi6 la formacidn de la Escuela de Artes 
y Oficibs, que fn6 c m d a  en 1848. 
Eats fwdaci6n denota el criterio que imperd 

en aqudla 6poca en que aun no era una ver- 
dad inconcuss coin0 lo es ahora, la necesidad 
de prepmr en emdaeeqecidcm a loe opera- 
rios y jefes de talbms. 

Bn eeter,bmo no hemos a ~ m a d o  absolu. 
tamente mda desde 61 48 hash la fecha, y a 
peear de habeme enriquecidb pais, y de ha- 
ber anmentado las neaeeidadee, tanto idus. 
triiea como en el orden cienkffiob, no se ha 
creado una nueva Escuela de Arttan y Oficios 
en ninguna o h  ciudad de la Repfibha. 

A raiz de la guema del Pdfico v~lvi6 a re- 
nacer a t e  criterio, y a 81 correspondi6 la ley 
de 1881, que orden6 la crreacibn de escuelae 
agricolas y de mineria. 

Varias de eaaa8esoaelas ga no existen. 
El Bllo 18W se orabJaem~elo nWca ,de  
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&cad, que a larfwha hmpaao ex*. B ~ ~ V B -  
cuela alcam6 a tmer 2OQ dhw.~rn~ de mtd- 
mala; ahoraAeolo hwiona hsoibnn8o m a  vecee 
la acnela de P i l o t k ~  de C?oquimbo, Qm #eon 
una asisteneia de 8 a40 altlmnos se ha wnrer- 
tido en la escuda a donde se envlanllos &os 
incoimgibla expubados de loa otros cdegiw. 
En cambia, tel desampllo deloe Lima ha mi- 

do enorme, con lo cualee ha absorbido.t@da la 
crrpacidadeduoadora del IMtado en preparm ba- 
ahillera sin crar pam1elaqmt.e loa plm~bla 
de educacidn pdctica. 

Damoa a continuaci6n una praeba irrefab 
Ms de c6mo hmoe marchado ensentidoinver- 
so a las tendencias mundierlee en materia de 
educadh Esta prueba monaiateen la feoha de 
fundaci6n de 10s divereos eatableoimimtos de 
instrwcih, y la fecha de la c h r r s  de dgu- 
nos de 10s pocoa planblea de instmc&hp&t- 
tica que no p@pan para etb&hWmto. . 

El Institnto Nacional dah de 1813. 
Deade ese afio hash 1860 a.e fimdaron 10s 

*igulentea establecimientaa: Em& de Bellas 
A*, Bcuela de Artes y Oficios, 18Scnela Nul- 
tica de Valparafso, Liaeo &a &a &mm, &an 
Felipe, Rancagm, Caan Fernando, Tala, I &u. 

a 
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quenea, Uoncepcidn, Valdivia y el Uonservato- 
rio Nacional de Mhioa y Declamaci6n. 

Haeta 1860 Chile marchaba en conformidad 
a1 criterio de la Bpoca, si bien habfa una gran 
superioridad en lo8 liceos, tambih se habia 
fundado eecaelas que preparan a 10s jhvenea 
para el trabajo fueru del bachillerato, tales co- 
mo las muelas de Artea y Oficioa y Nkutica de 
Valparabo. 
No se habh deacuidado en esa Bpoca el cri- 

brio artistic0 como lo prueban las cteaciones 
de las Eecuelas de Bellas Artea y de M h i c a .  
La proporcidn entre 108 liceos yeacueh p r h -  

ticas no puede satiifacer a1 criterio moderno, 
perD para esa Bpoca, ea8 proporci6n denota un 
criterio muy progresiata. Esa proporcidn era sin 
embargo mucho m8s discretn que la de hoy. 

Entre 10s an08 1850 y 1880 se fundaron 10s 
siguientea eetablecimientos: 

Liceos de Copiap6, Valpareieo, Curicd, Tina- 
res, Chillb, Puerto Montt y Ancud. 

A este period0 8610 correaponde la creacidn 
de establecimientoe para la ensefiansrc de hu- 
manidades y no 88 fund6 ninghn establecimien- 
to para la ensefhmea pi4ctica. 

Entre 1880 y 1900 88 fundaroh: 
La Escuela Dental, el Instituto Pedagdgico, 
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l a  Deos de Tacna, Iqulque, Aatofagaeta, Ova- 
110, V i m  del Mar, Qnillota, Mipel Lais Amn- 
nAtegni, Santiago, €ten&, Conetituckh, Loa An- 
gem, Angol, Temnco, hbn .  

Tambib 88 fundaron en BBB Bpma el Insti- 
tuto Superior de ComerOio, la Eacuela Na~itica 
de Ancad, laa egcuelae pdcticae de Minerfas de 
Oopiap6, La Serena y Santiago y ISS Esouelse 
agricolas desantiago, Canqueneg, Concepci6q 
Chilltin, Talca, San Fernan'do, Elqai y Salk 
malm. 

A ate period0 corresponde an horizonte 
m8a moderno, paes en 81 se orearon estableci- 
mientos de enseaanza cl4aic.a y qae preparan 
para laa cameras liberal4 y tambih 88 crearon 
otrOe planteles para dar la ensenanza prktica, 
a fin de eatiifacer la vida econdmice nbional. 
ate perfodo 88 rigi6 en conformidad 
rias y corrientes imperantea en el 
gre8hta. 

Desde 1900 haah la fecha se h 
siguientea egtablecimientoe. 

hbrnado Barroe Arana,Li 
mapel, Loe Andes, Rarroe Borgo 
W~oLasta i~ ia ,  SmBernardo, Tom 

0, Pmta Arenas, e Inetitato de Educaci6n 
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EOI de loa que BB p m p M  pur cad8 Urren. 
de ~,m,ai~m pus dsrton r11IMB; Pobm m e  
ellootma , . 

immecuencias de la falb de adapbidn 
de la enseilanza, a laa necesida- 
lae tendencias modernw de la 

dn y alas exigencias de la8 industriae, 
de la sgricultura, 88 la despro. 

entre la necesidad 'de hombres prepa- 
, g el ndmero de ,j6venes' que se eduaa en' 
una de Ins especialidadea. 
la estadistica oficial del afio 1915 toma- 

la de Derecho . . . . . . . . . . . . . . . . .  650 
72 , .  de leyes de Vkparniso . . . . . . . . . .  

Concepcidn ......... - 67 
~I 
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vatorio Nacional de Mdsic~r Deolamscibn de- 
' bemas declarar que todos 10s j6venes eduaados 

en 61 encuentran trabajo, ya sea en las orqueb 
de 10s tmtros, en h a  igkMiae, y en la me-  

flanza de la mhsica ya sea en colegiOS o en ea- 
888 psrticulares. Loa alumnos de Q& plmtel 
ne ganan, aunque modeatamente, la vida con el 
resultado de SUE estudios. 

Pero, no deja de ser chocanta que, por c& 
jefe de taller, por , ads  operario;preparemos dos 
mhicos, cuando el sentido comh dice que por 
cada mhico debieramos preparar por lo menos 
cien operarios, en Escuelaa de Artea y Oficios. 

De 10s datos anteriormente apuntados se des- 
prende que en 1915 
estudiaron para abogqdos. . . . .  1088 jdvenes 
Mhica. . . . . . . . . . . . . . . .  1043 < 

Arquitectura . . . . . . . . . . . . . . .  289 .: 
Bellas Artes.. . . . . . . . . . . . . . . .  96 1 

gmh: 
81 conocer estas, ciirae brota sola lapre- 

&Ne harh tanto# abogados, tanto8 arquitec- 
y tanto8 artistas, en un pais en que eetas 

Carreras ya es th  totalmente sataradaa de pro- 

bio, 8610 estudian agrioultura 533 
eria ........................ 117 
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Artm y Oficioa, ...... J .  . . . . . . . . .  349 
Industrha. . .  ... J... . . . . . . . . . . .  132 
P salitreb Oa h e  de n w b  riqaeza 

y que estlachdwkia pde d a  trabajo a 
la mayor maaa de chilenoa, 8610 estu- 

. dim con un programa deficiente. .... 21 I 

1 , 

Fwtas cifras hacen surgir la pregunta @mo 1 
puede esperarse que progrese la agricultura en 
un pais que blasona de agrfcola, per0 en el 
cud 13610 estudian agricultura un nhmero de 
j6venea que apenas llega a la mitad de 10s que 
estudian mhica, o biert para artistas? ,$6mo 
puede esperarse una eficae competencia contra 
el sditre artificial, si en el pais que monopoliea 
eata industria del sa!itre natural y que provee 
a todo el mundo, 8610 estudim a la ligera y de 
un modo incompleto a610 21 jdvenes? 

La misma pregunta pnede hacerse con rela- 
ci6n a la minerfa, a las industrias, a la marina 
mercante, que por falta. de personal preparado 
e s t h  sujetas a1 yugo extrsnjero. 
Para apreciar las cifrae relativas a 10s abo- 

gados, haremos un estudio en capitulo aparte; 
El porvenir de 10s 289 que se preparan para 

ser arquitectoa, 8% de lo m b  sombdo, pues tam- 



bien puede afirmreeqw peat$ saturado el 
pais con 10s ya recibidos. 

La mayor parte de 10s arqnitectos que tie- 
nen trabajo, que son muy pocw, tienen actual- 
mente poco m h  de ‘40 afios, por consiguiente, 
tardartin varios anos en dejar BU hgar a 10s 
289 que 8e preparan para reemp1azarlos. 

Actualmente hay j6venee titulados de arqui- 
tectos que 8610 han podido tener cOlocaoi6n 
coma mnyordomos de obras, con sueldos baji- 
simos, enteramente despropomionados a 10s 0s- 

tudios realizados. 
Pero las cifras de 10s que 8e dedican a cia-  

tos estudios es desconcertante por lo escaso. 
Ell Congreso ha despachado leyea de protec- 

ci6n a la marina mercante, seg6n las cnales se 
califican de buques chilenos con derecho a 
acogerse a 10s beneficios de estas leges, aque- 
floe que tengan el cap i th  o el primer piloto 
chileuo. 

Pero, para que nueskra manna pueda gozar 
de 10s beneficios de e s h  ley, 88 necesario que 
*e preparen en alguna escuela el personal ne- 
caario para tomar a BU cargo nuestras naves 
mercantes, lo que no ocurre actualmente, pues 
la cifra de 15 educandos en la escuela de pilo- 

nee 0s insignifimte. 



vencidm 'que a610 mediante ella se puede 

Per0 ,108 dmtorea de la emefianza no 

&as, tl abrir mevos horizonh para la ju 

emnchar lae aalas de establecimien 
oargad& o concbrridos, sin notar que lae 
trfculas muy recargadas son an p&mo s 
ma, puer'el 0XCWQ de profeeionales en a 
mmo mdanda en perjaicio de .loa' que lo cur 
pues.totlos no poddn eneonbar trabttfo r 
nerado. 

. . 

. . ,  , 





bierno, apenas pueden llamarse racionee d 

to deja una impresi6n de doior. 
Si se pregunta q o i h  es aquel senor, q 

toma el sol en la plaza, se responded que ee 
gobernador. El que toma el sol en el asie 

. vecino en el juez, el notario y el secretario de 

Tambih toman el sol en la misma plaza 

viven del eecaao sueldo fiscal; hay tambien 
el pueblo algunos comerciantea que viven ap 
visionando a estos seilores, uno que otro 
cultor que reaide en el pueblo y uu escw 
p p o  de artesanvs. 



Pen0 18 d T i d p d {  h dde, Md &?&DW&O a0 BB 
hece notar en la @lwde'4sa .#ueWa 
mbewma, que la~pideeen y .oabren mumi vids 
de laetimda oeiosihd. 
Ea tal le ~infloenoia del paeenpnesto f!iscal 

sobre algunas d u m , q u e ,  onaado lae (Ipma- 
cas retrassn eldenpecho de la ley de @aetua 
pfibliws, el cumercio de 10s pueblos s u b  ver- 
dirderas crisis; deben dar al dado ,a sn b i c a  
clientela que eon euq ldw p&bliooe, carri toda 
su mercaderla, y par esta &ounetswia lls wen 
en dificultadas para gega?. BUP eompnomisoa 
provenientes de la boblpra de eee Paiema mer- 
caderia. 

Lus sueldos fisdee son bajos para atender 
la8 necesidadea de la vidw, per0 son axorbitan- 
tee en comparacih de la labor que real in  10s 
empleados phblicos. 

Lo8 empleados ptlblicoerde provincia traba- 
jm contadas horae al mea. Tienen trsbajo to- . 
dos 10s dim 10s empleados de corn ,  per0 &lo 
nl recibir la oorrespondendie y al dqaehar la .  

~ Hay funcionarim oomo 10s del Begietro Ci- 
vil, cnya labor suele s a  de dos o trea horae a 

6 la semana y que consiste en la hscripci6n de 
trimonio, dos a tree defuncionee y trae 3 
naoimientos. 
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&o que se ha tenf&en v is ta  al m a r  ioos pu 
to# prlblfcoa, ba nidumantenercierta sirnetria, 
modo que Qdos loa depar&entos por ign 
tengan emplaos y empleadwi anhlogos. 

La ley deincompatibdidadea ea la w 6 n  p 
cipal que motiva la €&a de trabajo y, por 
siguients,de mmuneracibn de loe emplead 
p6bltooe. 

> Eeta ley que impide que en la misma pen 
ne mcaigan *io8 pneatos ptiblicos, obliga 
nombrar un empleado nuevo para cada nue 
fund6n que quiera desempenar el Eatado. 
Ea evidente qae varios de 10s pueatos p 

cos de cada pueblo lo podrfa deaempefpr 
solo hombre, quien podrla ser, por consign 
te, mucho mejor rentado y con gran emno 
pars el Fieco. 

Pero el mantenimiento de esba ley 88 una 
ceeidad nacional, puea ella da eaperanza a 
les de cindadanos de lograr algo, aunqne 
una dsera porcidn del presnpuesto fiscal. 

tener fxle ‘enorme tren de empleados; pero, 
mo a1 compb del aumento de las neceaid 
no se han aumentado Ias rentas del gobi 

I &e se ha vieto obligado a redncir atlo* 

. IC1 eetado ha diapueeto de rentas para m 



atender a1 enorme csprthlo 
Esta necesidad de dar de : 

do al Fkco a asumir tan fun,esto critedo.fk- 
aiero. 

En virtud de eate criterio, el Fism dispersa 
en rnol6cdas infinitaimales laa rentas del sali- 
tre como si las aventara con un pulverbador, 
de modo que no queda peso junto a atrb 
pm0. ' ,  , ,  

Un paie oomo el nuestro, que ha dispuegto 
de 10s cientas de .millones del alitre, debiera ~ . 

haber realizado un hermoeo plan de. obras pb- 
blicaa, haber impulaado Is riqueza national, eE- 

pecialmente la producci6n y ademas mantener 
an ejdrcito y una marina. . . 

Hay.actualmente michos p&es que, demon- 
tado nueatro salitre, no8 aventaja en punto. a 
liqueza y que, sin salitre. hacen servicioe phbli-'. 
COS que nosotros no hacemos, ejecuten valioaaa 
obras pbblicas y mantienen eaouadms de gue- 
rra-m&s modernas que la nu&&. . Para 'spre- 
chr.  esta diierencia recn6rd-e que el.m&a .PO- 
der&o de meatroe barcoede guema, el Clapi- k'. . -. kin Prat, fu6 mnstrddo l ~ o r  el Preeidente Bel- 

. 

: 

maceda el ail0 1890, eeM-et3, haoe 28 anoi. He- .* ", 

.i 
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moa contraido numemas deudas para acrecen- 
tar nuestra marina: el dinero lo hemos inverti- 
do en 10s gastoe ordinarios de la nacidn, nos 
hemos quedado con las deudas per0 sin buquea. 

Eatas hermosas realidades las han obtenido 
880s paises con un buen criterio en el gobierno 
que ha formado la juventud para producir la 
riquwa, yno como nosotros que hemos emplea- 
do las renta del aalitre en Iormar y pagar des- 
put58 una enorme legibn de empleados publicos. 

Per0 el gobierno time la obligacidn de dar 
de comer a1 numeruso proletariado htelectual 
que ha preparado en sus escuelas, sin saalar- 
le mb horimnte que el de 10s empleos pdbli- 

Para ser empleado phblico no ae exigen co- 
nocimientos eepeciales; basta con un poco de 1 

3 esa instruccidn general que propomionan 10s 
liceos, y a veces basta con tener buenos empe 1 
nos. 
En cambio, para el desempeno de cualquier 

otra ooupaoidn, se exigen conocimientos espe- 
cialea y varios otros requisitos que el gobierno 
no exige a su personal adminiatrativo. De aqui 
que ma pan mas8 de jdvenes que el Fieco 

cos. 
1 

prepara en SUB e&ublecimientoa de iustruccit$n, 

.* 
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no tenga otro rumbo ni otra mira que 10s em- 
pleos fiscales. 

tas consideraciones llevan a la conclusi6n 
que e8 el gobierno el qae perturba el criterio 
10s padres de familik con su mal orientada 

seflanza, y por consiguiente, debe asumir la 
onsabilidad de dar de comer a loa que no 
ara para vivir de otra manera. 

La necesidad de dar empleos prlblicos a 10s 
religionarios, e8 una de las cawas principa- 
de que nuestras luchaa polfticss tengan un 
cto tan bajo y tan mezquino. 
n un pais en que hay una enorme ma88 

tante cuya rlnica esperanza es un puesto p6- 
blico, no hay posibilidad de mantener la liwha 

tica a mayor altura. 
i la vida fuera fdcil para 10s hombres edu- 

c&ddos; no se Veda entre nosotros esa destifora- 
da ansia con que se puja por el logro de cual- 

ier empleo prlblico. 
una verdad indiscutible que en cada ofi- . 
fiscal hay m8s del. doble de 10s em- 
os que un particular emplearia para el 

movimiento. 





8s VneAnmAMbmAS , 

Por Espaila paa6 n w  m h  que una ola de 
om em barraa y de pl&a que se wnsumi6 r4- 
pidamente en adquirir en el extranjero.artlcu- 
loa de eoneumo, en mantener numermos em 
pleadm, en mnstmir pdacios auntuosos. Ene 
OM) no se capitalied, no se wnvirtid en medio 
para prodncir la riqueza: para impulsar las in- 
dnstriss. 

Si durante la brillante Bpoca en que se efec- 
tu6 en Espaila aquella danea de millones, a l p -  
no hubiera pronosticado dias amargos, habria 
sido mal mirado, lo mismo que entre nosotroe, 
que no se reciben con gusto las observaciones 
sobre el mal empleo que dam- a nuestra fugae 
riqneta. 

Mientras mi8 or0 Hegaba de AmBriea, a Ee- 
pana, mks onbin el valor de lae subsistencias, 
lo mismo que antre noeotros, puea cnando las 
estadisticas de la produccitn del salitre llegan 
a la8 mayorea &fraa, la vida se encarem (Bin 
que se exporten d v e m )  h h  el punto, de 
que hay quien atirma que ea m h  barato v i v k  
en 10s pdses aeotadoa por la gnem, que en 
Santiago. 

Tanto en M punto como en el otro de 10s 
comparados, el enoarecimiento de la vida tietie 
por oauaa la disminncidn del trabajo, la adopv - 
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de una vida de lajo y dmohe provrcc* 
d a  por la &nnl rhpma, en l& deetinwibn dm 

enorma renterr a ser eonsamidasakmedia- 
bmente, y no a ana d h r e @ a s p i b U a s o i h  
Tanto en &pails colonial wmo en Cbile, no 

88 han convertido a e s  riquezaa en medios de 
producoit$n, sino que se hap miradoj come una 
facilidrd para consumir m8e y mejor. 

Aparentemente hay una gr8n diaparidd en 
el paraleliamo. pues a J%pailF ibea barres Ck, 
or0 y platay 8 Chile no Uega en ma forma la 
riqueza de Tkl.apscB y bnt.dqpta, pen, eeOa 

. diferencia 88 nub aparente que real. 
Se debe bicamente a laa bciQdades que 

ofrece el comercio modern0 eon su sistetna de 
letras y giros. 

Si loa espailoles hubieran podid0 disponer de 
tules facilidadea, no habrfan recibido el oro, 
sino que Bate habria ido dwectwmente a Ingle- 
terra a Hdanda, BBlgica o ItRlia, y de eetos 
paFsee h a b r h  ido directPoPente a Eapafia 10s 

uloe de lujo. 
or medio de letraa de pambio ae hebrkan 

1 %  cornpensado 10s valorea. 
*> ,*hi comp &pans vivia pendiente $de la Ile- 
@da de 10s galeoneu eonductoren del preciaao 

1 &tal, mi n w t r o s  vivimoe eaperando la m a  
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de Europa que nos trse la8 mercaderfae es- 
tranjeraa de lujo, laa cuales eebemoe eonsumir, 
per0 no prodncir. 
Lee cimunstanciaa de 10s tiempos imponfan 

a 10s e s p ~ o l e s  la neceaidad de ver por sus 
propios ojos laa b m &  de om, y en cambio no- 
sotroe no necesitamoa ver nueatro salitre paru 
gastarlo. 

Contribuye a hacer nub exact0 el paralelii- 
mo, la ciremtancia de que, tanto en Espafia 
en sua mloniae, como Chile en BUS salitrerus, 
tienen un gran consumo de hombres que mer- 
masupoblaci6n y pone a dura p b b a n  la 
rma que tiene que destinar su mejor aavia para 
surtir la fuente de sua riquezas. 

Fapafta, al poblar todo un continente y at 
proveerlo de hombres de letma para su gobier- 
no y adminiemi6n de justioia, y de soldados 
p a k  sue guamiciones, desangrd. 

Chile tambith sangra, a1 enviar e las sa1iti.e- 
raa eaangrandes masasde hombresque consume 
la gran industria. 

Per0 10s hombres que Espafla enviaba a 
AmBrica, si bien pasaban a ser como m u e m  
para su patrfa, en realidad vinieron a perpC 
tuarla dejaudo en eatas tierras la ram, el idid 
ma y las costumbrm eepaUolas; en cambio, 1 , 
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hombres Qlte Chile m v h  (i 10s ealitceram 
pronto pa& de 10s viieioll y no dejm raetro al- 
p~ de sa paso por 8 ~ 0 8  daeiertcrs. 

~l oonslllllo de hombree que haem ioS sali- 
mmn ea enorme; conetaateente vemoa en loo 
diario8allUUoios de eng.lmohee para elnorte 
que son la contribuci6a de saagrs a00 qne pli- 
JnentamoB eaa riqaeaa que no sabemos apmve-. 
char. ‘ I  

&os hombree mueren e n p w  breWho8 
vlctimae del aleoh01 y del p-do y may 
luego hande volver loe engaaokadoree &buncar 
nuevos hombres para mantenar la insaoiable 
industria. 

Laa ditreras consunen hornbrae, tm Ismis- 
ma voracidud con que rmwumea vivem, egua 
oerbbn. 

Ellaa 8610 producen la valiosa sal, Toda la 
fueiza y el vigor, tanto en hombres mmo en 
elementoe de hrrbajo, han de rmibirlo de Ian 
Pminciaa del sur. 

Qu6debiera haberheoho F,spalia aon Lae enor- 
m~riqueseedeB818rica para inmrporerlae asa 
melo y aotividad oscional, 88 problem que 
Ban de trafar o m .  

que debemos h a w  noaotm y no hemoa 

e 

ho, ea pmblema nwstro. 





Despreeio por 1s enleilmur agrfmh. -Est. enleilsnur ea in&- 
penuble para hscsr prodncir m4a s 1u medianha.--Dir 
uplins .grlook--Los nndimientom de nu& 8grhlta- 
rs no IW utid.otoh--lu d m b t e w i u  OUI. 

El hecho que 10s hijos de familiae pudientes 
que han de trabajar en 10s predios heredadorr, 
estudien para abogados, 6s la t f p h  CrietaUa- 
ci6n del desprecio con que se mira en Chile el 
estudio de la agricultura. 

Esta generalmente aceptado entre noeotros, 
que la apicultura no debe eatudiarae, que basta 
con el sentido comb; que una persona de me- 
dians educeci6n y cultura no tendrfs nada que 
aprender fuara de la prhtics; que haste el nub 
brpe sabe que el trig0 8e eiembra en tal Bpoca 
9 Ne cosecha en tal otra. 

pues bien, la agncultura, lo mbmo que oual- 
Wier otro ram0 de la actividad humena, e8 



eueceptible de progreea, y uno de 10s primeroe 
motorea de todo progreao ea el estndio, y luego 
eu vulgarid6n por medio de la enseilsnm. 
En Chile hemoe tenidoun ram0 agricola a1 

cual se ha preetado atenci6n y se ha difundido 
sn enaeilanza especial; este ramo ea la viniviti- 
cultura y 10s resultados ban sido tales, qae 
ahora el psie ee encuentra agobiado por el pro- 
blema de la excesiva producci6n de vinoe que 
supera el cuneumo. 

En la  ganaderh e industria derivadas dela 
leche, no ha habido ni el menor conato de en- 
seilanza; 10s reaultados son que hmta en el an0 
en c u m  ee no8 ha enviado queso y leche de 10s 
p&es azotadoe por el hambre y la gnerra, ea 
dscir, que bemos competido en loa precios COQ 

laa naciones m b  ricas del mundo en el momento 
m8s dificil de su existencia ylaa hemos vencido' 
hemoa pagado mhs y le hemos arrancado el 
articulo que noeotros no hemoe sabido produci 1 ni abundante ni barato. 1 

La opinih tan adversa a la ensenanza 
aola merece un estudio especial. Por de 
eatrr opini6n adversa la ban iormado 
agricultures que sin tal ensenanza ha 
Bxitos extraordinarios, en lo8 trabajo8 

Fuera inoficioeo hacer consideraci 



si eaos miwnoe agrioaltam bnbieran OWW& ' 
a g r i c u l ~ , ~ ~ a n  t e a 0  W o e  muahas 6 
yoreg y e o o m  sgtrl4o*ruiaa~y praduc- 
oionea mhe abl;*aantea oon el misllpQ eafuerso. 

Per0 son otroa aoS argumentoa cc;Qae qaere- 
moa reoomilr para dembatrsr la imperioea ne- 
oesidad de la enserianza & d a .  ' - 

La eneeilaaae est4 enoaminsda no e610 aque 
ohtenm nn mejcw regtiltado lae m b  apac&s. 
Su principal mieidn debe encaminam a lob t& 
minos medba y del extrema inferior que datu- 
ralmente son lcm que fonnan la inmema ma- 
yoria. 

La eneeilanza sgrhola debe atur ddgida 
no a loe que sin ella han obtenido Britos, eino 
a loa que sin ella han frameado, o han obteni- 
do muy mediocrea reeultadoa. 

Estoe tiltimoe, con nna enaenanza diaoreta, 
habifan mejorado su situacidn, y sin elia hau 
quedado abandonadoe a la rutina, a la mala. 
rutiia. 

La eneBitanza, a d d s  de 10s r a m  &m- 
la que vulgariza, produce otro benefioio m b ,  
9 ea habitnar a1 qne la recib a cierZ0 disaipli- 
na agricola, que tanta falta hace entre nues- 
tros agrioultorea, 
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Bta sok disciplinavpmde set uti’ faator de 
aumemto de nucha pmdwoi& &cola. 

LOE agr~aultot+a que ganan &em sin sstu- 
.dim especiaks, 10s que dewreditan la BaBe 
Ylanca @cola, tienm ciertos hdbitos de fmaa. 
lhacih,  de revisi6n de lo hecho, de contabi& 
dad, que no se 10s ha eneefkado ndie ,  pero que 
w prapia ioteligmia les ha indieado como in. 
-dispensable para la buena marcha de 10s ne- 

Pero, no mn capaces de getas ideas 10s cere. 
bros adocenados,nideacnbren 10s m6todoa para 
hacer esaa revisiones ni oontrolea, necesitao 
que venga el profesor en su mxilio, que se la 
enrrelle y que, por la repetici6a de la misma ta, 
rea en la eaouela, adquieran el h6bito de ha. 
cerlo. 

Hems ofdo a agricnltores decir que es IC 
mbmo hacertal operacidn o trabajo de un mod( 
o de otro, refiridndose a actos sencillod de la 
bra&; la mismrs discusi6n sobre el sistema qnr 
cada CIA emplea, da fundamento a esta %fir 
macidn , 
Ea efectivo que hay muchas operaoiones, qm 

es lo mismo hacerlas de un modo que de otra 
En estos casos el trabajo del e d w d o r  ea esea 
cialmente de disciplina, de hacer adquirir q 

1 

/ 

gclroioe. 

i 



alumno el hAbita, la caetambre de hmer la4 e 
cual opimbidn de una midera. 

No se trata en estos casasLde pnshunciaiwe 
sobre la ventaja de an sistema sohe el otro, 
s610 se buscarfa aoostumbrar a1 alnmno ai uno 
de loa m6todos. 

Estas observttciones nos parecem tan deemen- 
tales, que 410 nos atrevemoa a inswtarlss en 
este trabajo e n  atenci6n a que no arprrecen oon 
igual claridad a todos nues&cm cmciudadanos. 

La prueba de ello es el deaprecio por la en- 
seflawa agrioola de que hablamos antes. 

Pero en todos b s  -pafees que han alcazizado 
un mediano progreso se piensa de un modo 
muy distinto, como lo prueban 10s nu 
institutoe agrioolas que existen en D 
Estados Unidos y Oceanfa. 

te la admini~traci6n Balmaeeda, ideas q 
exteriorizaron coa la creaci6n 

En Chile se particip6 de igual criterio qumn. 

ero est= escuelas no hnn dado el rehultad 
cido, pues siempre hm careci 

por las razones antes a m  
apitolo aparte consideraremo 
a1 del poco Bxib que han tenido la0 06- 

cuelas especiales. Por lo pronto 8610 diremos r 



que+ la competpncia qw haca &&ice0 qne pre- 
para para el Mi l le ra to ,  @tifioasobrsda- 
mente este deuwdxe, 
No podernoe estar contentoa con loe rendi- 

mi& de nneetra agricnkum. 
Nuestran incompletas eetadfstioae, a pesar de 

en inbperfecci6n, no8 permiten aeegarar que 
Chile ho s a t i i  necseidadea alimenticise. 
No a610 hporta urthloe alientidoe que no 
prodnoe. sia0 que tambih importa en grm ea- 
cala arMonlos que ee prodom en el paie y en 
n6 pequetta aantidad. 
Otro de 10s motivoe de deecontento aobre la 

.eitnacibn de nnestra agricnltura. 8on lo8 pre- 
cios d.e sua prodnctoe. Hay muchas pereonaa 
que afirman y ofmen probar que, sun durante 
la @ern. la vida en c h i 0  ha aido & CBSB 
que en las grmdes capitalea enropeas. 

Aminoran la gravedad de eete cargo Ja cir. 
cunstancia de no eshr organizados entre noso. 
tros 10s mercadoe. 

Un agriculbr no8 ha hecho la aiguiente ob. 
eervacidn: ei 10s agricultores vendi6ramoe 10s 
prodnctoe de la8 chacraa a la micad del pmi4 
que pagan loe consumidores de Santiago, est& 
h o s  muy riooe, y, a la inverse, si loa eons4 
midores pagaren a61d el dobie de 10 que p e d  

4 
< 
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be el agrisultor, la vida en 1Jantiago aeda may 
barah. 

Pero, la falta de organbiacibn de lue mercp 
dos permite abusoa intolerable~w retraen t 
agriculbor del trabajo de chaarerfa, por 108 

malos preoios, en circun&ncins en que 10s ha- 
bitantes de Ir oiodad jimen bajo la caresffa de 
108 precioa de 10s artfculoe alimenticioe. 

Es un factor que influye neceaarismente en 
la tolermcia de e s h  abuaoa, 1~ falta de cultu- 
IX en 10s individuoa que ee dedi- a1 cultivo 
de la8 ohsorna, porque eata pooa cultura 10s im. 
posibilita para defenderse contra 10s abusos de 
loa intormediarim., 
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eaeb de Artm J OE~O~.-EI obrem mumpea -LW P 
miw ecrmo elamento de bum b.bsjo.-El o b m  chilrno. 
-D6ndb ea forma.--W obrsm eompdt8Utrr tau ewdm 
mmo nn sra(0ba o. 011 Jmimtk 

&Qui& no ha ofdo qnejsa y I)O m ha qmjado 
contra el obrero cbileno por su in-hnoi8, 
por 8u fdta de tordidad, por la mala ejecu- 
ci6n de 10s trabajt poe BB le eocomiendan? 
Pues bien, Rate 8688 quejaa, ocwre p q u n -  

tar: Lqn6 kemm heeho plva hacarlo competao- , 

b, para eduarlo, para b d o  eepeaiaIista en 

este punto lo dimaaidn de la enaeaaiwa 
o mny. daqraciada, oonh cpe no ba t8- 

muohm atma una e o h  iniciativa. La 
de Arks y Oficioe poe famiemam 

~ l l  cmaoid rr la admin ia tdn  

en que ttabtrja? 

o 
geusral clon w a d  B * ~ ~ I L  ~ 
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' Desde esa 6 p c a  tan lejana hasta ahora, a610 
se ha conservado lo hecho, pero no se ha pen- - 
sad0 en la creacidn de nuevas escuelas simila- 
res. Aumentan la gravedad de este cargo la 
circunstencia especial de que esa escueln se 
fund6 cnando el pais era de pobrezn francisca- 
na y en una 6poca en que no se habia d i v u l p  
do, hash punb de'ser verdad indiicutible, el 
principio de qne es necesario la formacidn de 
la8 aepecialidades en las escuelas eapeciales. 
La situaci6n actual ea muy diverse, el pais 

cuenta con las i n m e w  riqueeas del salitre, 
con un mayor desarrollo ralativo de las indus- 
bias y por consiguiente tieue necesidad de hom- 
bres preparados. 

Pues bien, lo que svieron hacer 10s gobier- 
nos pobreg en Bpooa en que no era tanimperio- 
sa la necesidad como ahora, loa gobiernos rims 
apenas se han contentado con conservarlo sin 
atender a las n u e m  necesidades ni a1 incred 
mento 16gicu que exigian 10s adelantos moderd 
nos y el aumento de la poblacidn. 

Eea Eecuela de Artee y Oficios fu6 fundadd 
antes qua se construyera el primer ferrocarril 
en Sud America I 

Las preferenciae por el obrero extranjero ed 
mile son muy marcadas y la auperioridad qui  

3 
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le recamow, BB qniere iWqaetar cOmQ un 
sign0 de saperioridad de mza. 

Pero, anta de dar el veredicto, es neceuario 
conaiderar c6mo se ha tormado el operario chi- 
leno y cdmo sa forma el operario enropeo. 

El operario europeo tiene una tradicidn: da- 
rante siglos loa opeiwios vivieron agrupados 
en gremios generalmente favorecidos por pri- 
vilegios, no a610 en el orden induetrial, sino tam- 
b i h  en el drden polkka 
Los repreeentmtea de 10s gremios, loa deca- 

nos, tenfan participaci6n en el gobierno de la 
ciudad. Estos privilegios lee daban a 10s gre- ' mios mayor importancia que In que nos pode- 

4 moa figurar ahora, despu6s de tantoe ailos. 
t Loa privileQos industrialea, lea imponian a 

nu vel; 1s obligaci6n de deaempeilar muy bien 
8018 funcionea, puea el buen cumplimiento era 
la b ica  garanda que podian tener para lograr 
el mantenimiento de monopolios, que son siem- 

e aqui que velaran prulijamente para que 
an de irprendicea a maestros, sin0 
sabfan muy bien nu oficio. 

gremios gozaban de ciertos privilegios y 
perderlos 10s obligaba a1 mayor 

cuidadu en las obras que eeles encornendaban. 

i. 
b 
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' N b  herun tampom osbs g r d s  que 
fundaron y mantu&won emuelas que pm- 
paraban a 10% apudices ,  10s cualea despds 
de haber oursado en ellas! e r a  sometido8 an- 
tee de ser mendidoe; al trabajo prtlctico, baju 
la direcci6n de un maestro. 
Con d desard10 de ha ideas eoon6mictu~ y 

polhitioaa, loa p m b s  perdieron nu importancia, 
SUE pfivibgiu~ y su t o e m  polftie~; per0 en km 
pafsee europeos, conjuntameate con esta obra 
demoledora de una f u e m  que meervaba en 
su purae  el eepiritu de' 10s gremios y, por con- 
signiente, el factor que asaguraba el bum tra- 
bajo y su buena ejecucidn, vino el deearrollo 
de la educaci6a industrial proporcionada por 
el Estado o por lo8 particqlares. 

La exbtencia en MOB paise8 de nbundrcntee 
maaettos capaces de ejembr una obra R satis- 
facci6n de loa mds erigentee, deavalorixa to- 
talmente el trabajo de loa que ejecutan mal suq 
labores. 

Veamas &ora c6mo se ha formado el arte; 
sano ohibno. L 

Por de pronto, en Chile no se ha conocidd 
loe geemios ow BUS privilegioe, ni con sd 
obligacionee, que, cDmo acabamos de ver, ha/ . 
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cer s8e trabajoe corn 10s hacen 10s actuale 
maestros. 

Por consiguiente, ea indiapensable dar gr 
deaarrollo a la ensenanza en escuelas como 1 
de Artes y Oficios, de las que dgbiera haber v 
rias en el pafs. 

Hemos ofdo en algunas ocasiones censu 
la obra de la escuela de Artas y Oficios. Se d 
ce que forma alumnos oon un cribrio errad 
de SOL situacidn social, que se creen caballer 
para 10s cualea BB indecoroso trabajar con s 
mano8; alumnos llenos de fnfulas que e610 
Sean mandar y jam& obedecer. 

Aunque estos cargos Sean uua exageraci 
encontramos muy humano que asf sea. En 
pafs en que ea tan raro el operario prepar 
para desempenar bien un trabajo, como es rai 
un candnigo o uu almirante, es 16gico que s 
fra deavanecimientos y 88 crea llamado a ma 
dar y no a obedecer. 

Siempre que 10s operaiios de esta escuel 
seBn apenaa un tercio de 10s alumnos de ley 
ldgicamente uno8 s e r h  altaneros, y 10s ot 
humildes. 

Per0 si 10s opemrios preparados fueran 
to mmo las necesidades del pais lo exigen, 
nemos la seguridad de que no habrla ocas' 
para volver a formular semejante cargo. 



La edneaci6n de la mnjer 

B educar hombres. Si el hombm no es capas de gnuarm 
In vida no podri tomar satado La edncaoidn de la mnjer 
no panda teuer wmo h i m  objsto que ne gane 1. vi&. 

ha instrucci6n femenina no es susceptible de 
sei' estudiada bajo 10s mismos aspectos que la 
que ae proporciona a 10s jclvenes. Aunque en 
ella debe praourarse dur a la8 mujeres un me- 
dio para ganar Iw vida, no puede ser Bste el ob- 
jeto h i c o  ni principal. 

El objetivo principal ha de ser dar a lw mu- 
jores la educaci6n correlativa a la del hombre 
can el cud  ha de casar8e despuds, a la del hom- 
bre que ha de atender a las necesidades mate- 

perfeccionamiento de una raza por medio 
instruccicln debe abarcar ambos sexos, 
si 8610 se educa a 10s hombres y se deja 
la R la8 mujeres en la ignoraucb, cuandu 

' riales de ambos. 



WOE hombres quieran formar un hogar, no 
contra& pujerea de au miema condici6n 
las cualea puedan camme, lo que impo 
un grave fraoaso del plan general del perf 
cionamiento de la rma por medio de la difus 
de la instrucci6n. 

Bwjo este aspecto la edpoaci6n femenina 
Chile est&. bien concebida, pero er p a n  defec 
mnsiste en la falta de eorrelacibn oon la 
truccibn. qus se piopqrciona a 10s hombres. 

Preparan algnwe esttlbLecimientoe muje 
del pueblo que deben aspirar a sei lae ea 
de ai.Qeeanoa tstrnbi6a inntmidos como 
muy bieu, baja el aspect0 de las muiereg 
con relacidn 8 lm hombres, &lo nos toea d 
que ~8 88 preparm en ningtin estableeimien 
fincat e m  artmaw culkq habilitsdoa por 
enlrellanea para progreaw en su raim y 

luje de coaooin~ien~ preparm a l p m  1 
y e+wdas profeeionalee. 

Bn les~bmm de Bsnaritan m preparr 
turas espo6an de loa bachillerea que re 
en el liwe osmda(liv00; muy bien, bajo 
to de In &wa&n femeniaay pero, af 

aunqns ma euhdkdo mmhas aeipatur 
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tu m m  A-AI 

410 lea sirve como alidehte y medio para 
cilitar su mimi 
No todae tienen opcidn tt aprovechar BUS 

nocimientns mmo medio para ganar au vid 
en el trabajo; ya sea por causa de ser unifo 
me la enaefianza que se lea proporciona, ha 
e x m  de solicitantes para laa mismaa VR 

tes, o bien por falta de carhter, o dotea in 
1eCtllalW. 
La falts de buen rumbo en la educacidn 

m proporciona a 10s hombres haoe altera 
abjetivo que m peraipe a1 dar educacidn a 
mujer, obliga a Bets8 a tomar cOmo h i m  
de su enee6anea el p a r  la vida independi 
temente con 10s conocimientos que adquieren 
lo que se traduce en que 88 apartan de la f 
milia, 88 o b l i  a renunciar a tomar eatado 
grnpo m b  selecto de mujerea, a aquellaa qu 
hen demostrado mSe intelijenoia, y que pro 
ten ser madrea de familia de un nivel superi 
a1 corriente dentro de BU claee. 

Una @ucacidn que deaquicia por su baae i 
formacidn de laa tutuma familiaa, formand 
mujeres educadaa, sin formar al hombre co 
lativamente ducado, 88 una educacidn fund 
rnentrrlmente errttdda, 
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eih, exigen para h e r  6xit.a en la explotaei6n 
de las minas, egtadios eapecialea. 

Para tratar 8 bajo precio la8 grandee m 
de rocm que contienen 10s metales, no basta 
buen ojo, ni el tach de un minero veterano; 
indispensable aprovechar de 10s que el genio 
otroe hombres superioree, la prhtica de o 
paieea, aconeejan como procedimientoe mej 
esta pnictica, eatas Morfas, estas revelacion 
de espfritus superiores, ea lo que constituye 1 
estudiios especialee de una ciencia. 

Eeta verdad parece que no ea apreciada 
10s directorea de la ensenanea. 

Da la nota gr4tica del abandon0 en que ha 
eatado entre nosbtros 10s eatudioede mineria, 
hecho de que en un plazo de 7 afioe no se r 
cibi6 un 8610 ingeniero de mina. 

Otra nota grsfica, la d4 la supresidn de I 
EscuelR pr4ctica de Mineris de Santiago. Es 
Eacuela marchaha mal, y en lugar de come 
sue defeetos, ae cortd por lo sano y se sup 
el eatablecimimto. 
&ta Escuela preetaba SUE servicios a la 

vincira d88antiago y vecinas, en que hay 
sfsimas minas en explotaci6n. 

Otra nota gr4tica la da el hecho de que 
mbsehaya tratado de crearunaeacuela 



mineria wpecialista en aarbbn, en la regi6n am 
del pafs. Laa provincias de Oonoepai6n p h u -  
co tienen en explotacidn valioeoe ya&hientm 
de carb6n que produoen la mitad del asfb6n 
que se consume en el pafs. 

Era la m b  elemental conveniencia dotar a 
eaas minae de personal teCnio0 para la eienti- 
fica explotaci6n de BUS mantos, asf oomo tam- 
bi6n dar trabajo en ellas a g m p  importantes 
de nueatroe conciudadanos,trabajoeque son muy 
bien remneradoe y en loa cualee tienen cabida 
elementos de toda la escala sooial. 

Ni Bun ahora que hemos sentido por causa 
de la guerra europea. la neceaidad de despren- 
dernos de 10s mercados extranjeroe, en que se 
han propuesto numerosoa proyectos para au- 
mentar la producci6n do nuestro carb6n,ae ha 
Pensado en la creaci6n de algnna eacuela que 
prepare el personal que Bgtas necesitan. 

Esh omisidn denota en 10s dirigentes de la 
ensenanza, un de8 nocimiento completo de laa 
ventajas del e& de 10s medioe cientlticoe 
Para la mayor y mRa barata explotkci6n de las 

4 0 s  propietanos de minas de importancia, 
auplen &ta deficiencia, contratando en el ex- 
bn jero  su PersonSl tecnico superior; pero la 
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eup*wn dQ1 coll wvea. 
.pchdplea vaporee de la Uompania 8 

y sue reapectivos wpitanv, son 

lbta limb pone de aLsOifiest0 que la mi 

pal aompafifa ea 8xti’anjem yo ha ocurrido 
consigPiente el fen6meno del -dosylaza 

miento de nuestras naves en el oomeraio 

10s digaoe oaballeros extranjeroe que corn 
dan nae8ti-w naves meroantee, y a 10s cu 
d e b  la wmpUla muy buenos mrvieioa. 
cita- em nembres, BLI movidus por el pro 
sit0 de Baaer M sltndio de oarllcter olea 
sobre la parti&seibn de loa chilenos en 



nos en nue&v prspia a&. 
Fh -to del ado pamdo 4 *pita- 

nes de h q w  ~ C A I I ~ ~  chinos g 56 0tidaaeS 
d e w ,  en eiroonetanch enque el total de 
nltestra flota em aornpwta ,de 133 naves, de 
las c d e s  98 eran vapores y el resto, o 888n 
35, e m  velerw. 

Por consigniBnte, el persond chileno &lo 
a l w  para un tercio de nuestra nota de co- 

Estaa cifras ponen de manifiesto que en nu- 
tra marina de comercio podrfsn tener oabida 
muchos de @os jdvenes que por una mala in- 
cliiada instruccidn esperan de un empleo fie- 
cal el medio para soetener au vida. Por consi- 
guiente, no ea una temeridsd encaminar II. loa 
jdvenes hacia el eatudio de la6 artea nbuticas; 
no 8% efeotivo que sea imperioso, por n9 haber 
otros horizontea en Chile, que todos loa edu- 
Candos hayan de prepanrrse para el bachille- 
rat0 y 10s ernpleos phbliaos. 

Tal vw mBs que la falta de leya de protee- 
ci6n, ha M d d o  en el deamimiento de nuestra 
marina meraank, /a falta de persons1 chileno 





ercante de (Me teniatm 1- 
mandial, figumb, pen, ahora 

a fiigurmr, tan"mengoada eat& 

0 4 6  la escuela N B u h  de pilotinee 
que elcaned a teuer una matdoala 
muos, muchos de 10s cnalee son loa 
n actnalmente alganoa de nueatroa . 

iormenp e m  eaanela hroaionaen Co- . 

08, la mayor parte de nillos expnh 
os, y que eon.enviadoa a& 

a intlaencia qae tiene eu el pro. 
marina mercmte, 10s viejoe oapi- 

. .  
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tan- retiradoa del &oio; eUos mantienen 
eapiritu y la tradioih, y con am consejos 
nados de ma experiencia de largos an 
navegaoi6n, e v h n  muchoa errorea. 

moa, apem ae han retirado del servicio 
greaan a au phtria de origen, en busce d 
canao, y si quedan en el paie, no pdeden 
el inter68 que podrlan tener 10s chilenos por 
porvenir de loa buquee y companIas en q 
han aervido; aeguirh siendo exhnjeroa h 
sumnerte. 

Nueatroa hombres de gobierno han de 
vencerae de que para impulear nueatra m 
mercantq ea indiapenaable conjantamente 
leyea de protecci6n, formar el eapfritu de 
preparmdo en eacuelaa eapecialea jdventx 
la airvan. 
La marine mercante serh una buienacol 

ci6u para la juventud qae desea adquirir 
el eetudio, medioa honroaos de ganarae la 

pulsar loa eatudioa nbuticoa sonpenade 
traeaee la ley de proteccidn dltimamente di 
da, puee en ells ae dipone que gozar4n d 
beneficios que ella concede a 10s buquea 

-Lor capitanee extranjeros de 'que no8 aer 

Adem48, ea una obligacidn del gobierno i 

8 
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de nacionalidad chilena. 



~rh Judar p h t u o n  oliws, &u y mgda-8do ban 
plolpendo 181 dfl~.-Idl~snoi. de loo primem. h i -  
001. - EroaD de oapitah iurSrtia0 ea --Un l l l ~  
em que ~brsulimo~.-ElrlooholiJ~, p l y  hpllec. por 
el hito sn e& nmo. 

A uno de 10s ramos de la agricultura 88 ha 
do en la enmtianza una atenci6n preferente 
ha sido a la viti-vini cultura. Este ram0 es la 
$e s6lida de 10s estudios agrlcolas que 8e si- 
en en las muelas de agricnltura que 808- 

Veamos el desarrollo de esta industria en el 
Is. Las cwas de campo de nuestros abueloe 
aban rod- generalmente de un olivar, 
a vifta y.un nocedal. 
En pan parte de e l k  el olivar ya no existe; 
portamos todo el aceite de oliva que consu- 
'moa; tambih importamos aceitunas prepa- 
das. 

?%he el gobierno. 



Los nogdea, ei no han rid0 arrancados 
lo menos han aumentado en muy peq 
wcala, a pesar de que el nocedal da tan 
no8 rendimientos como la viila y que las 
ces no exigen el prolijo trabajo y 10s eno 
gastos que el vino, y que son de fScil expo 
cidn. 
En cambio, las vidae han crecido de un 

30 enorme y no 8610 ocnpan el lugar de 10s 
VDS y nogalea, sin0 que taplbi6n ocnpan 10s 
jores potreros que fueron de labranea. 

La8 vifkas, 10s nogales y lo8 olivos cont 
ron diversas enfermedades que apestar 
frutos, dismiouyeron 10s’ rendimientos: p 
viila, se buscaron y enoontraron remedi 
ro del nogal y del olivo nndie se ha pre 
ao. 

La vina ha sido siempre un buen negocio 
Chile, pero fu6  gracias a la iniciativa priv 
que inici6 su vei-tiginosa camera; fueron var 
caballeros particularas 10s que trajeron loa 
meros tecnicos de Francia para la fabrica 
del vino y cultivo de las vifkas. 
Los espl6ndidos reaultados obtenidos por 

aplicacidn de principios t h i c o s  en la viti 
ciiltura y 10s medios puestos en pdctica por 
vinateros y vini cultores traidos por 10s due 



de las primeraa grandes srinas y ditundidos des- 
pu6s por 10s insti- &colas, han dado re? 
sultadoa maravillosos; el &to aconsej6 la im- . 
plantacidn en pan eecaladelos procedimiento8 
traidos de Francia. 

El Gobierno se hizo eco de est6 p r o p 0  e 
implant6 su ensenanza en lae escuelas de agri- 
cultura e bizo venir de Europa profaores GO- 
nicos en el ramo. La enseflanza especial prepa- 
r6 en gran escala j6venw ?paces de trabajar 
el vino por medios t$cnicos, de evitar su des- 
composici6n por avinagramiento, de obtener 
mejores rendimientos de las viflas. 
Este desarrollo extraordinario de nuestra in- 

dustria vinicola, da ocaai6n a varias observa- 
ciones. 

Por de pronto, es una demostraci6n de la 
eficacia de la aplicaci6n de principios tecnicos 
como medio para fomentar la producci6n. 

El resultado de la enseflanza y vulgarizaci6n 
de estos medios ha sido tan prodigioso, que el . 
numento de la produccidn del vino ha plantea- 
do un nuevo problema. Si bien debemos cele- 
brar el incremento de la riqueza particular en 
este ramo, debemos lamentar que la industria 
8e encuentre en crisis por habeme acumulado 
en ello una capitalieaci6n excesiva. 

E 



wad aqaz de ponerse a la cabeza de ell 
ha- apartarse a 10s capitalistas. 

Asi como en el orden de la ins&cci6n li 
raria y humanista 8610 se ha producido en 4 . pafs nn solo tipo: el bachiller, asf LmbiBn en 4 
orden industrial 8610 hemos producido un s 
tip0 de indnstriak el viti-vinicultor; el Bxito end 
'me de la fabricacih de vinos es el m8s solen 
desmntido a 10s que afirmnn que la ram ( 

lena no tiene aptitudes industriales, que en 
paIs no hay ambiente para las industrim, q 
no hay capitales que se atrevan a arriesga 
en empresas industriales, 

La prueba de que hay capitales en Chile 
que, aun a pesar de In crisis que amenaza a 
viftas, hay quien plante vinas. 

&to ocurre porque en otros ramos de la 
tividad industrial, no se ve nada olaro, no 1 
nadie que pueda hamr una Llfirmaci6n con 
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se cientifica, porque nadiei ha ertudiado nads '. 
sobre eaos t6pico8, 

Sobre las.otras fndnetrias'qub B& aconsejan 
para Chile, se extiende el .impenetrable manto 
de la tgnorincia y entonces loe capitales acio- 
so8 seinvierten en grandcs palocios eh 10s fun- 
dos que valen tanto como el predio, en criade- 
res de.caballos de camera y en otras inversio- 
nes que, si dan placer a1 duefio, no cnriquecen 
a1 pafs. 

Si asieomo hemos educbdo a cientos de j6- 
venes para elaborar el vino y cultivar la viila, 
hubidramos educado algunoe para elaborar el 
fierro, para trabajar el salitre, para navegar 
con handera comercial, el porvenir de este pais 
EeIh muy diverso; ni tendriamos la8 vifias en 
crisis, ni el problema del alcoholismo con tan 
rtmenazantes caracteres, ni la pobreza indus- 
trial seria una pesadilla, puos si hubierlt hdbi- 
do plan en la educacidn, se habrfa desconges- 
tionado de hombres y capitales la industria 
vinicola, y habrian progresado otras. 

La predilecci6n del Gobierno de Chile por la 
ensedanea de la viti-vinicultura, lo demuestra 
1t-t circunstaiicia de que taiga en Santiago una 
esplhdida v a n ,  la de la Quinta Nornial., No 

. , . I  . . 
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e SO ha heeho sa Aleounir-La eallab.nn f i d  no 
qdm formu iodoltri.la.-lJa proletdado imngilu- 
r i e . - N ~ a n  nrcd&ea indmM4 necsdho bomka 

ara impulsar las indnetrias ea indmpensa- 
establecimientos el personnl que 

de atender y dirigir, lo mismo que para 
ner un ejdrcito es indispensable formltr 

&a industria ocupa peraonal tecnico directi- 
vo,'jefea de tallerea y por fin operarioe. La ins- 
twcci6u completa no puede menos de ser diri- 
@da a la fowaci6n de eatoe tres p p o s  de 

Alemania, que 88 el pats que mayorea re- 
s ha ohtenido desu ensenanza indue- 

cionaban en 1902 10s sigoientea eata- 

cuelaa militares 10s futuroe jefes. 



, .  , . , .  

Ea& proporoidn serla pasa nosotsos de 
alnmnoe pasa universidadea t6cnicas, 
no teaemos ni nn solo alumno, ni una s 
vmidhi3. 

Para' la enwflRnria indnhrial elm 

cnws'de  perfemiondento industrial. ' 

%atamok mny lejos-de eatrU, cih9s. 



) . .  . 

escudo para desatender oompletamwte en 
establecimientos dependientee 'del, Miniete- 
deIns@wi6n, la ensefianse tedrics que 

para los trabajos y empregae de la in- 

Oomo declamos, para el progre~o de las in-. 
a8 ea indispensable que diepongan en pri-. 

r del personal t6cnico superior, queue 
do a formar la universidad y Lioeoe; 

por 10s wtablecimientos prBctiaoe que de- 

11 10s gerentes, 10s Ucnicos, ea imposible- 



Iss eecuelae del ?dWbetio de bddetria, h 
opeidn, cuando mk, .a tener pequeilos tall 
sia oapitalee y eiatrapiraciones a realiear 
des trabajoa, tallerea prepanrdos a lo 
para eatisfacer las necesidades de una cind 
pen, que j a m b  podrian libertar a1 pais 
yago extranjero. 

En an reportaje publicado en la revista Z 
Zsg, d 12 de Ago& de 1916, el Rector de 
Univemidad eeilor AmunAtegui expone 
tiene r a u w  .cienttfioas para oponerse a 
ee d6 instruocidn industrial en Ius esta 
mientoa de su cargo. 

Agregatextudmente: CPrefiero el proleta 
do de profeaiodea, a1 de Ius industriales. A 
est4 en aptitud pare acometer cualquiera 
vidad, ests preparado para desempenarse bie 
El lQtr0 e8 mhabil, s enchen te , .  

E b t a  declaracionee del jefe de la instrucci 
@blioa de chile, ponea de mariifiesto que 
no cumplimienh de la ley del 79 que dispo 
qne w prepare R la jnventud para el tra 
delas industriaa, y la torcida interpre 
de la ley del 87, obedece a nn plan, a ram 
que ne han eatimsdo cientitican. 

Desde lnego, noa parece rara la base de 
parte el nelior Beotor, de que eatern- en 



da .term on .proletwide .indu&%, .mal 
de ternme Im proletwiade fndustrial en 

mo Chi en .donde ne se ha prepade 
o indoetrial; mientras tanto, el Oslo pro- 

, el .de bachilleres, si que es una ver. 
realidad y un mal de gran tpssmden- ‘ 

ne debe aer extirpado. 
veo la radn para weer que necesaria- 

tedebe sufrime uno u otro proletariado. 
que si se cornpartieran las fuerzas do- 

del %tad0 entre ambos grupos de estu- 

ifras de la estadktica de nuestras na- 
industrias permiten creep que tendria 
n ellas algunos jdvenes que se ednca- 

1913 las industria nacionales ocuparon 
77.812 operanos, y gasta- 
18.626.613 y en salarios 

indiscutible que esos noventa-y cinco mi- 
de pesos gatados por nueatros indw- 

es, merecen que se prepare personal espe- 
para que obtengan con ellos loe mejoree 

imiten 10s adelantos de la 

ra atender a todaa lae newsidad- deper- 

tea, se evitarian ambos proletariados. 

para sus necesidadea. 

8 
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s o d  sreparadoque neaeeitan 10s fa 
h del Eeteda, rf8.bricas de 'armamentol 
niaionen a1 effiito, a Ian indaatrias 
laree,sdEs confamoa con la Escnels d 
y Okim con nna matrfcula de 849 a 
y la BBcuela industrial de ChiUBn 

.Tenemoe a la vista loa dabs eatsdia 
la BBcnela industrial de Chillan COIYWF 
te al a60 1917, tiene una rnatricula 
alamnmy en el aUo paeado recibieron 
lo 17 alumnos. 

iDiaOiaiete alumno8, cuando el pais 1 

10 menun dieciaiete mil jdvenea prepara 
es@blecimientoe wrno el deChillh, pal 

~ edafawr 80s nmeaidadw industriales!. 

/ 



El Comerdo 
P 
b'pneblo ohileno ea comerekntbHentoa udo dmphdru por 

loa erhnjerou -El oomsmisote moderno ha de p r o m  
en escuelu apsCi.la-Nn& inititutoi de d o .  

no es un pueblo comercimte, 
ntiago est$ plagado de pequenos negocios; 

calles 10s comerciantes ambulantes difi- 
el trMico: uno8 venden perroe de pocoa 

, otros articulos de conaumo 
mtae,galletas y pescado, y, sinembargo, 
ran comercio de importacidn y exports- 

08 sidocasi totrrlmentebarridoa por 10s 

ta derrota no se puede explicar por imp- 
za, que Sei wmo a1 preeente de- 

des para el comercio al por 
oca demostrd tener aptitudes 

*En un tiempu, Vslparaiao era el emporio del 
comercio al por mayor. 



hdfico; en ana atmacenes 88 provefan no e61 
loa pueblos de la Am8rica Latina, eino loe 
Oceania, y estos comerciantea monopolidor 
del eomercio de la6 ribwraa del mayor de 1 
mares, eran chilenoe. 
La moneda chilens, como hoy la libra BB 

linr, era moneda corriente en muchaa de 
Mas. 

&os cornercianta enseilaban a sua hijoa 
cornercio de un modo prhtico, bci6ndo 
acompafiar de elloa en sua oficinaa, intares 
dolo8 en el negocio de la casa y haci6n 
eon- haeta en ails menorea detslles lar, 
maiooes que se efectuohan. Esta era par 
tiempos la hi* escuela, la mejor escuela 
comercio qae hablan ideado loe m8s h4b 
comerciantee. 

Per0 se inicid aquella loca carrera de la 
mnidsd entera tras el progreso, se cambi 
loamercadoa decompra, ae alteraron loe prec 
ee inventaron f6rmulas nuevas para sim 
las opemcionescomerciales, y el apre 
del comeroio pasd a ser una cieucia np 

cual ya lae improvieaciona no heron 
blee a las m e d i b .  Sin eeladios ea 
8610 quedaron'con opci6n a tnnnfar 10s 
b ra  dotyioa de culrlidndea enpenom. 



d@ eomerab en las anti- oflQinae camaroia- 
lee, no encontraron en ellaa ha auevaa d6rma- 
l a ,  lae naevan teorfae. En cambia,. vinieron 
bombrea de o h  p h  mejor pAparadoe, 
doeados de cartee de d i t o e  o de mercadenIes 
qne haMan obtenido al fiado, pairr pagar a 
medida que las vendieran, y principiawn a d e  
mtar aloe viejos aomerciantea ehiienoa y a 
ens hijos que no sabtan mSa que sua padm 

Lan nnevas fdmulaa del mmereio ne apren- 
dian en mcnelrre mpecialea, y =Chile no 
 la^ habia y, por comiguiente, fa6 inevitable la 

P d o a  algunoa ailos, loa hijoe de 10s viejw 
comerciantea chienoa paaaban a ser empleadoe 
de lau CBBBB extranjeraa que lea habfan quitado 
la clientele. 

&Rob. 

El deeaatre estaba coneumado. 
Eetoa procedimientoe comercialee no son 

p r o b l e m  de una aompliaacidn extrema, per0 
ea indispentmble poseerloe para poder luahar 
en la cornpetencia; son lo mismo que la tabla 
de maltiplicar: el que no la conoce, eeguramen- 
te podr& realiaar bien una operaci6n de adt- 
mgtica, gor raciocinio y una eerie de asloulns 
si&pWioe; per0 si ha de lnohar en aete terre- 

’ 



no 6on qui= eat4 jdotado de la tabla de 
goma, had una operaaidn en ed tiempo en 
el otdv baca dealto. 

Una vw que 888 hombre que ha& multi 

llega a conocer, 88 asombrad de un p 
miento tan simple y que da mdtadoa 
pidoa y aeguros. 

Per0 we miemo hombre neceaitart4 que o 
hombre lo inicie en loa misterios de la mar 
Ilona tabla y, entre tanto, tendrA qne march 
a ciegm, tropezando n cada instante o n  mi 
de diilcuftadee. 

Laa retlexionea precedentes, eirven para 
plicar la fnnci6n que a t sn  llamrrdaa a des 
penar lae escuelas de comercio. Su misi6 
ea otra que vulgarhar, poner a1 alcance 
todos 10s comerciantes esos procedimientoe 
comercio, que 8on simplisimos, una ves que 
conom, pen, que para el que no 10s pos 
todas lae operacionee 80x1 dificilisimss y 
cada una de ellaa superior a sua fuemae. 

Snpongamos trea comerciantes dotado8 

se ofrece un mismo negocio de importaci6n 
a l e n  articulo de In India. 

Uno de Eoa aomerciantea tiene l a w  p r h  



en eY ram0 de importacianm, pen, no ha ad@ 
rid0 108 oonocimientoe modsmoll de comer& 
es la  p r M c a  eu principal gata y por ella eo- 
n o d  loa gastoe que #ignificarfa el negocio pri- 
pueaf.0 y el preclo de costo del articalo p la 
utilidad probable. 
Si ao ha habido alguna alteraci6n de impor- 

tanciaen loafletee: enlaa relacionea deuna 
monedn a otra, eta, ate comerciante time op- 
cidn a bacer un buen negocio. 
El megundo de 10s comerciantee, tiene el do- 

mini0 completo de todoe loa medios de infor- 
maci6n; y eabd buscar en las tablas de cam- 
bio, en las tarifae de vaporee, en las tablas de 
seguros, en laa tablas de comiaionea bancarias, 
todoe loa gastoe en que incurrid la mercaderfa 
hasta llegar a manoa del conenmidor. 

Eete comerciante harh un buen negocio, ein 
riesgo alguno, porque no h a b d  inc6gnitas de- 
jadaa al a z q  centavo por centavo habrd revi- 
sado prolijamente todoe 10s precioe y gaatos, 
valiendoae de elementoe fidedignoe. 

Adem&, habd viato en la eatadtetica el 
consumo de eee adculo en el pais, en la re- 

ta comercia1 las ~Utimae importaciones; ten- 
14 noticias de las partidaa que baya en venta 

y en atencidn a mtoe datos sabra a ciencia 
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c i a  larr fwilida&Q@&icultadse qua plle 
kabir para vender la mercad0I-h: 
Un tercer caaprciante, como eon muchoe 

loe nuestoos, que no posea sino medianamrar 
b e  conoc\bnientos oomeroialea, had en glo 
las &ma operecionee que el anterior, pe 
por no conooer pexfectamente el 880 y manc 
delea tabb, tarifas y gastoe, en8u dlcr 
tendrh que poner una gruesa paitida para i 
previstos. 
El reenltsdo de eu atudio del negocio pue 

Ber, o Men que el ardculo propueeto cree re 
birlo a un precio tan car0 que no deja marg 
de utilidades, o por la inveraa que obtend 
utilidades tan grandes, que deepueS sufre err 

Lo8 dabs empleadoe por el eegundo comi 
oiante de nuestro ejemplo, no son un secre 
10s pnede oomprar oualquierr en las libred 
si ea que no loe reciben tal vez gratuitamei 
loe tree comeroiantes. 
El Bxito indiscutible deleegundo depende 

que otro hombre, eu profeeor en la eacuela, 
habitu6 a servirse de esaa tabla,  a buscar 
eus psginas, que para un profano eon un la1 
rinto, todoe loe dabs. 

Eetos ejemplos ponen de manitiesto la ne 

lee desengairos. 3 

4 
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sidm$i.m&rioaa de b w w  w u e h  para tar- 
mar mtmxcisntee, y que sin loe mnodmieatbs 
que ellas proporcionah, no 5 e*m&Ki- 
tos era el comemio. Ell hombre provieto de tsos 
conocimientba derrotRrB eegnramente al comer- 
cia- que no 105 pome. 

Estas escndss de comercio tambidn tienee 
la miei6n de formar ciertos h 4 b h  de orden, 

e disciplina en 10s fntnroe comemiantsa, htv 
itnarlos a realizer tala opraciones m d n i -  

camente sin que su accidd sea el resultah de 
un rsciocinio pkevio. Aei como el c o m h  de loa 
hombm, sin moesidad.de raciocinio, sabe, por 
ejemplo, qae para abrir una puerta debe hacer 
talea operaciones, porqne las hace instintiva- 
mente, B81 el comerciante debe m l i i r  cierCaa 

ersciones de contabilidad, de revisi6n de lo 
Cho, por Ubito, lo mkmo que el que desea 

shrir una paerta coje la perilla y la da vuelta 
oaei inconaoientemente. 

mantiene loa eignientes establecimientoe: 
Para la -eneefianzs aomercial, el Gobierno ' 

http://moesidad.de


La8 cffras de alumnos que egtudian el come 
cio dbnota que hay aficidn a1 egtndia ~r que 11 
p~drek tienen el oonvencimiento tle que s6 
mediante el saber se puede ainnfar ed el c( 
mWM: ' 

~ e r o ,  ,@rile b &plica que con tanto eatq 
diante de Comeroio, no tengarnos comerciantc 
nacionalea? 

Por una razbnpay senoilla: porque la qayr 
parte de 8408 eatableoimientos e610 prepara 

L contadom y dactildgrafos. 3 
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€3610 el 'Institat0 Sapexior de Comercia de 
Santiago, time 011 plan de eatadios oompleto. 
Para el comercio son indispensablea loa oon- 

bd0re.s y 10s dactil6grafoa, pero -toe doe ra- 
moa no aon todo el oomercio. 
En Chile hay tantos oontadores, qae eerfa 

muy posible contar hash ]as piedras de 10s 
rlos, si fuera necesario, pero van disminuyendo 
RUO por 860 los comerciantea chilenos en el mo- 

Mientrae que el Gobierno emplea tan mal su 
capacidad -docente, 10s comercientee extranje- 
ron 68 van apoderando totalmente de nuestro 
comercio, adquirienrlo utilidades enormes y ha- 
ciendo cada dia m4a diffcil quela plaza sea re- 
cuperada por 10s nacionales. 

A 10s chilenos lea queda la venta de perros 
Quevos en las calles, y el comercio del vino li- 
treado en 1as tabernas. 

' 

ern0 sentido de la palabra: 

, 

' 





ha planteado el problems: en el terreno de 4 
ciencia, y n6 en eL comercial. 

Hay que buscar la opci6n para que nua 
tro salitre pue& luchar con el artificial PO 
medio del abaratamiento de la producci6n me 
diante la aplicaei6n de nuevos procedimientoi . 
de elaboracih. 

Para poder desoubrlr estos procedimiento 
nuevos se hacen oecesarios severos estudio 
ciet@icos, pues ya pas6 el tiempo en que COI 

pura malicia y buen ajo 88 hacian daecubri 
mientos de importsncia. Lo8 adelantamienta 
en las ciencina han puesto ya muy lejps dc 
elcance de 10s ignortrntes 10s futuros desouhid 
rnientos que hen de impulsar a1 mundo en'1 
porvenir. 

Hagamos un examen a la ligerra de 10s pro 
gresos en 10s procedimientos que 
en le elabortrcidn del salitre. 

tre 88 hacia en fondos abiertos a 10s cuales 
aplicrtba directamente lenn o carhdn. 
fondoa contenfan $e dos a seis toneladas de e# 
fiche. 

Entonces se explotabm caliches de 50 'Io'\ 

Desde 1860 se empemron a usa 

Desde 1826 hnsta 1860, el beneficio del sal/ 

4 
se per& el 30 "1.. , 
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os en que se empleaba el vapor directo. Es- 
cachuchos se omgaban haata con 50 tone. 
aa de material, que era siempre de ricas 

fu6 un progreso de fmportancia en la 

principid a moler 

1880 se cambi6 el sistema por el de1,va- 

1 sistema. actualmente emplerdo data del 
1882, en que se generalid el sistema Sche- 
que ee el preferido en todas Ins oficinas. 

ustria salitrera. 

recto, o sea, 10s condensudores. 

ue cubre el caliche y que suele tener 

de este dltimo progreso , las innovaciones 
oracidn. del salitre son de 

impodncia, y todas fluchian dentro del 
ma Schenck. No son' innovaciones propia- 

aptacionw para elaborar 
mhs pobree, que ahora se pueden ola- 

por el mejor precio del sctlitre y que an- 



do% y de loo qe&w aaegora que d a r h  
dae miu;aviI&ouj per0 por la cimunatancm 
no habrae adoptado bn ndmero Crpiwiable 
ealitrerae, p e w  descmfiar de Ine cifras 
extraordinmias que se prometen. 

3bta sola ennnciaci6n pone de manifiesto 
loe prog&m en la elaboraci6n del aalitre 
ham aegeido, ni nparentemente, 10s 
que ha heoho la ciencia en 10s -Jlltim 

Todm las maqninarim en us0 se fa 
,bre on proeedimiento implantado el adl 
desde entonees ha mejoriw son insignifi 
y, para medir nnestro atraso, baste pe 
que deade el 82 a la fecha se han hecho 
do orden de coma, progrmoe eorprenden 
La demota del salitre natural BB una d 

en el 6rw cimtitico y, por consiguiente, 
vancha ea indispensable busearla tambihn 
el terrene de la oieneia. Ee ilusorio bneca 
defenarr en mdtodoe especialea de hacer 
wa~tas, y en o t p  arbitrios eatilogoe, pu 
BB em terreoo doude 80 ha trabado l ab  

Laa eolrwionea que podrlamos moon 
otrosterrernos fuwa del cientltico, aec 
donee b.ansitorias, pues en up plazo brev 





UII proieeorde Fisias, . . _ .  
Dibajo, P h d  y muinas con 18 h o w  .L 
semana para todw a t o e  ramoe y, por ttla 
M profeoor de UontaMtidad con 8 h o w  4 
-a. i 



de elmotnsplto que seJa 
. to plan d~ estudios. 

1, dad la 'CBtedra del Salire, pro por blta de In-. 
cal y de medioe 8610 ha podido ejercer sua tup-, 
ciones como oficina informante de laa solicitu-i 
des de privilegios y patentee para e x m r  
salitre, qseoonltmta~ iraouencia @e preaenbrur, y 
para @r algama leooionea tedrioecl. M lo 
gura B dlencavrdo e m m  artlcdo4 publieadom 
su edicidn de Agosto 9 de 1816. 
En el aflo pasado eata C B t e h  #del Wtre 

conaigui6 enviar a lss mlitrerae a doe de hx 
alumnoe del c m o  de Ingemierh de ?dims pam 

ciones, la elaboracibn del salitre. 
Estos peqnefios eslneraos que hace Is dim 

ei6n be la eneef.kmza para preparar algnnoa 
hombres para la direcci6n W c a  de )ae SalP 
treras, son muy debilea en relaoih a la neoe- 
sidsd qw hay que satisfacer. 

FWmeute se comprende que, con dos alum- 
nos que vaym a las W i r a e  durante lae va- 
Cacionw,. no hay opcibn a dar un impulw, de I importanoia en el t e i m o  cientifioo a la elubo- 

Deede el R6O 1907 funciana en Is 



m&n. Puedeoemm . qdi algano de €08 don 
e2 ge~nio que la Provihmh nos depare 
sdnoionar n d  problems, per0 to 
lae'probabilidadea a k i n  en sentido ne@ 
p h s  ea saMdo que Pam que uo individuo 
ga Bxito en aiguna requisici6n oientificcr, 
canrio qae fraccreen muchoe, antes de 
tram la eolnci6n b u d a .  

,Para poder e s w r  la solnci6n en el t 
cient&o, ee necesario, en primer lugar 
may edlidos eetndioe de tlsica, qufmies 
tem%ticas, y luego continuar profundimnd 
toe eatudioe en el h e n o  miemo; no en vi 
de vBcBcimea. 

La solud6n cieutfflca puede esperarse d 
gerentee y t h i c o s  de IRS companfaa que 
yan hecho eatndios aientfficos espinles. 

Actualmente 10s gerentes eon reclutadoe 
e n h  el mismo personal de las compwnlae 
ooaocimientoe tecnicos de ningunn eepe 
BBste mber que el aseenso amstumbrado ea 
contador a getente. 

&os gerentes no han podido formarse 
caa~ente en nmguna escuela, porquenolaa 
en el mundo; 10s otros p&es no tienen i 
en mantaner esaa escuelae, y el gobi 
Chile no ba atiaabo a eate p~oblema y ha 
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cupar ht&ram~k 'BU capacidad edu. 
formar brrcbiUerq, qpirantes a em- 

plwdos pdblicpa qoe eeperan vivir di, la && 
del.dit& No ha peneado jaw ea la produo- 

'-ci6n, sin0 en el consamo de I s e  atiiidadee. 



pita1 invertid0 y valor de susproduotor, por- 
que wan antea Santiago y Valparafso. Pen, 
si 8e aoneidera qae eatae .doe c i u d d e s  tienen. 

apoblecidn varisa veam mayor quela de 
se muoaerL qae, oon relaai6n c su 

Veamos, ahom, cdmo boopera el Eetado aon 
e n s e w  el fomente y a1 bieaeater &~&Iw 
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algnnan de 1ae cadee ee expenden ostemi 
mente oon el nombre del fabrioante ohilem 
atras eo$ el nombre y mama del similar 
hanjere. 
Ia &posiei6n de Industria8 Naaianalee 

lebrada en 1916 f116 una revelaci6n so 
ate ram0 de nueatra actividad industrial. 

nbero  de exponentee io6 en Productos Qui 
008 y Farmacia el cual contribuyb co 
exponentee; le signid en el n&mero de 
nontee el ram0 de Metales y SUB mand 
con 42; en tercer lugar figut.6 con 40 exp 
tea la secci6n Alimentoe y sus preparacionea.” 

Si ee considera la mfnima parte que ocup 
lo8 productas de farmacia y droguerh en 1 
coneumoe de cada persona y mciedad, 110 PO 
menoe do admitirse que en este ram0 oc 
moa una situacibn preponderante. 

Inmediatamente surge la pregunta @mo 
explica eata superioridrd en un ram0 Can 
plioado y en un pais que se afirma que 
tan negado a toda actividad industrial? 
La explicaci6n ee mug eencilla. Eb que ex 

en Chile una Eecuela de Farmacia. 
Esta eecaela nu in6 fundads eon Knee 

En la mci6n en que ne preeentd el-may 



dns- &w qua :wme I t l t l l ~  eait@emahid de 
la druNe&ainsqpehhadaUbcaS7&uW4 de q- 
en d& rww plppttrado W p~naaal~lool~.el!b&- 
bito iy I !la &ioiplfna de LOerptsoe 9 rnedid-m 
haeta PUB mbs WnitaimaM eubdivieionlee, eon 
el amooimiunta de lae suehimha qdmicss, wll 
la prbtioe de 10s laburatorios. 
Bsta eecuelaha abier\to horiaonteS a personae 

que W a n  el eepfritu industrial y que a BU 
vez heron dotadas por la esauela de Ion oono- 
cimientoe nesesarios para tener exito en la in- 
dustria. 

& . a h a  que las drogas chilenas son isife- 
riorea a las extranjeraa; ento, a1 mer aoeptado 
plenamedte, adlo quiere deoir que SUB fabrican- 
tes tienen rnucho que progrtwar, per0 no hay 

I ningima razdn para oreer que no lo puedan ha- 
cer JF seempleear totalmente a laa oxtranjeraa. 

i El wultado mamvilloeo que ha dado ata 1 escuela en el orden industrial (fin- en que tal- . 
I vez no penearan a1 fundarla, 10s directom de 
Is eneenansa oficial,) pone de mllnifieato que 
en Chile hap cqtiblee para la6 indnstriaa, que 
la ram tiene aptitudes y eepfritu induatrid, y 
que laa kf luenoh de la8 eeonelas eapecialea son 
&tmordiwwi~ pwa fomentar lae induetriw y 
por oomiguiente, la riipam de un pale. I 
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frac&..dei otros mid&+ be. tsrpea, 3& .cu- 
' ' 

Es n e w a r b  ancarninrrr a Iss M d w  .a le 
mha d e e t o  ,.que prodwe b ram entre f o ~  56- 
vonea qoe abora dedican bdas  em energha a 
oljtener tltuloe da abogndos, bachilleres y otras 
libemlea 9% sobrecargadoa y en loe oudes. por 
I:r emmiva cornpetencia, van a un fraoam ee- 
gu1.0. 

El .da(Lo qae ae ha hmho R eete pafe oon la 
no dirocci6n de 1013 eatudioe, ha sido doble. €le 
ha piirado de 10s mejorea hornbra a 10s ra- 
mos que producen la riqtmza, yque con ellos 
podrim h a b r  teoido m desarrollu muoho ma- 
yor; en eegundo lugar, Be ha esterilizado a loa 
rnejoms talenbs de la raca en estudios mal di- 
rigidos, y en lugtrr de sacw de ellos elemmtos 
de trrrbajo, 8e lea ha convertido en parhsitos 
socides. 

En otros cnpltulos hernos tratado de las da- 
fkiencias edncativas eu materia de salitre, mi- 

: neria, agricultdra y comercio. Las Itneas mte- 
ri$r.s ponen de maniiiesto que ni ee ha aten- 
d.410 II I R  ensefianzn de lae industria8 en Ina 
Zolins en que Bebas pueden ppogresw, sino que 
ni en a q d l h s  qne,.eates ea el & hermom 

r p u l s h ! d a  1Qsl. colegios pw tcloerkgibles.. 
t 

t - '. 



. el .aspuw:* sstas g€m%lt?n 
y a ~  e+xtido). 8e irhpone la oreaa3ibn de% 4 
lrosae eao~elss corn0 la de Arks y Oticid 
tmmformaci6n de liceos en eecuelas indusb 
lea, bien dotadae de labomtorios, la forma 
de m w  enpriores en la UnivsFsidad pgn 
formaci6n de loe faturos jefes de ftibricas. I 

8e no8 objetartt que el cumplimiehbo de f 
plan ooet.814 much0 dinem. Por de pronto E 
tar& la discreh inversidn de 10s 40 millo 
qrre' M destinan a ate objeto. 

Segmemente el desarrollo total de este p 
omtarh dinem, p r o  ai operscioneg como 4 
de tan vital importancia no costaran dins 
no exigieran vencer dificultsdes de todo g6n 
y Ooncluir Oon prejuicios arraigados, no vez 
en qu6 pudiera consistic el m6rito de 10s hd 
brea qua 88 llamen estsdistas, conductord 
pueblos y tanto8 &os tftulos con qne la hnd 
nidad maaifieata em &gradecimienkrs B }os{ 
solnoionan favomblemente loe grandee p d  

La situacidn del mundo exige para C h  
mluoi6n de sn problems eduoeoionsl; ei loa d mas de u& naoibn. 

eetBn a la ea- de la ednoaoidn pdblid 



.. . 
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Bienten'con fuemai para atrontar este &r% 
ve problem& deben dejar' 8u pneato a otroe 
que, por lo menoa, no lleven aobre ea8 espaldae ; 
el peeu de tan enorme h & o .  
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'&pitdm en OMls?-I.& hay para bawr muohe m L  de 
lo que an hW.-Para loa ignokntam ' hb.'lon hay en nia- 
gun8 pace ad mnndo. ' .  ' 

7 
. , . .  ~. 

n Chile no. hay eapitaless. ea la contesta- 
ecibe de todos 10s que ye oponen.. 

bien para hacer m8s pr4ctica 
R ensefianaa. .No hay oapitales 

a la8 industrim ni para nada nuevon. 
la fdrmula de la. .consagtguaci6n 

la perem nacionbl, el esaudp, el mmto con. 
se cubre.la d&xwaaidn de laraaa chile- 
el sslo :que' w ,  trata , de :&bar.. sobre. laa 
r&aa muarttre, Ja juetificacidn de eslr:anda 
a por. ~los.empleos. pdb1ic.1~~1; de .que parece 

;Cue .PO hay napitaies para cornpetir con 
enmeiempmiw..Jdurppw ;y ~ o r t e - ~ w . ,  

rajuventud, . , 

0 



ricsnae, pen, hay oa~tdea 'sufioientsa pq 
prodneir una par@ importantleima de nnestd 
pmpfoa oonenmoa. 
&No m o a  oonstantemente a extranjm 

que BB han enriqueoido en el pafa y que td 
saben qne llegeron a Chile no dig0 pobn 
sin0 en la mieeria? Eaos hombrea mediante 
trabejo d d n o  y conatante, ahorrando arm @ 

nanoiaa, mejorando e~ls negocios, oonqnistt 
da d d i m  en el oomewio y en loa Ban-, tC 
maroIL sua capitula. 

Ad cqmo tantos, sin base alguna ni her& 
ni obseqniada, han capitalieado en Chile, pl 
den oepitaliaar mnoho m b  slempre qne se 6 
brje y no cwpretenda vivir a aoata del fii 

Loa que pregonsn qne *En mi le  no hay 
pitapee. tienenideas muy extratias mobre 1 

capitalee emopem~Creen por ventnra que$ 
slgana par& del mundo basta preaentarae a 
dg6n thdo universitaiio, para obtener e8 
tales cun qui4 eatablecer indusaias? 
onaado SB eatableciib en Santiago la Tn 

cik a~cm, n i i e  em el paie tmia cod 
misnoOr de eleeh.ioidad. NO ftd Beb, pori  
signiente, nn n e p i o  poeible pars loa ehil 
Poao deopu6a voloisron d pafa alganee 
niaroe aleotrioietm que lrabhn wta 



a la empress de t r a u h  dbtricoe a Sari 

i6n de su alumbrado el6ctrico en la ma- 
'te de lm ciudadee de alguna importan- 

Rephbliaa. Habla pereontil superior 

ena para atender estaa nsiuas, ye1 ea- 

ueetra Univereidad y Lioeos a soliaitar 

ooimientos apenae alcanzan para com- 
una oampanilla eldctrica, neceaariamen- 

peor si el que se preeenta e8 un astu- 
acaeado de leyee, por ejemplo, cuyos 

ores conocimientoe no pasan de las oon. 
nee de la rana, explicadas por la elect& 
en la& elasea de tlsioe. 
Chile hay astilleroe naaionalee, donde 8e 
ugen buquee baste de 500 toneladaa, que 
m8e de medio mill6n de pesos. Puea bien: 
tillem han encontrado capitalea, cr6di- 



to en l a  Banooe, cFBBit0 en el comerci 
adqairir loa matefiales. 

En Chile hay molinos, en manos de 
nalea qne deben invertir en trigo a n t i  
enormes todos 10s anos, ademh del capi 
invertido en instulaciones. 

ejemplos para demostrar que en Ohie 
bajo, y el conocimiento de lo que 88 t r  
hater, han encontrado eiempre el dinero 
sario, para su desenvolvimiento. Hemo 
capitalea para trabnjar minas en Bolivi 
de Ius chilenos tienen radicados al 
cientos de millonea de pesos en minas e i 
laciones. 

Tenembe capitnles para las suntuoaas 
lacionea parr cnrieras y criaderos (le c 
La voz de orden dnda por 10s direct 

la enseilanza de que .En Chile no hay c8 
j e s s  para justificar el desastre de la edu 
pdblica, tiene consecnencitls gravleim:is. 

fmse, repetida mmo verdad no diecutid 
tran a In lucha por la vida cornpletrrmen 
rrotados. Su eapirihi se ha amoldado 
criiel seiitencia y nunca jnmh pensn 

Pudrlnmos repetir hash el cansancio 

Los j6venea que se acostumbran a oh 



trababr, em luohat 
deloe empleoa y re 

lhta cami6n de la fdt8 da aa$tfMe, es la 
deemoralW6n de la joventad. 

Nusetroe abuelos que fueron much0 m b  po- 
bresquesmr nietos, que no tuvieron ealitm, , 

tenian macho m& espfritu de empresa que lae 
generacionea actuates. En medio de su pobre- 
za, anpieron hacer progresar este . pafs de 
modo tal, que causaron el aeombro de to& la 
A m & b  Lath. 

h n d o  Bran pobm, Don pobreza francis- 
cam, constmyeron ferncarrile, y el primer0 
de Sun-Am6rica se debe a 8u esfuerao. 

Pero, el salitre, en lagar de hacernoe m b  
ricoa, nos ha hecho msS pobres, porque ha ma- 
tad0 entre nosotros el espfritu de empresa. E+ 
pasado con sus riqueza come el agua sobre 
una piedra, sin dejar nada. 

Si hubi6ramos continuado Don el espfritu an- 
tiguo unido a la riqueza del salitre, habriarnos 
acrecentado 10s pequenoe capitala, tendria- 
moa muchas empresas de una importancia BX- 

Pero, como consecuencis de la riquesa del 
aslibre, ya no fu6 neceeario trrrbajar tanto, 10s 
progresos de la uencia y de la teOniw muadid 

I trsordinaria. 

i 



. Para 10s negxtios mloa o presentad 
pgrsbnhs ineptaa, no hay capitales ni en 
mi & ihguna parte del mundo. 

pbr w cuantfa, el pais time capitales. 
deqbtrado en miles de ocasionee. N 

No habp& capitales para muchachoa 
pertos e ignorantes; per0 hay para loa 
bres que en una vida de trabajo y acti 
han demostrado que saben administrar 
neros que se ponen bajo su custodia, n 
honradamente, sino discretamente; para 
bres cuya vida de trabajo dB garantia d 
acrecentarth lo que se lesconfle. 

Los capitalea se forman y acumulan 
trabajo y el esfoerzo. La FBbrica de C 
de Valdivia, no se inici6 con 10s capital 
ahora tiene. En una modesta casita ubioa 
el parque que rodea la actual Fhbrioa, se 
Cra a 10s viajeros 10s artefactos con que 
BU trabajo 01 fundador de la fBbiica. A . 
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baen yardn, BB pueden tasar en algnnoa cientoa 

Pero por el trubajo constante, por la 
plimiqin de loa procedimientos awn- 

sejados por la tscnica moderna, ma empresa 
ha pasado a ser una de lae m8e rima del paie. 
Para ella ha habido capitalee. Para que ea& 
hleeoan industria8 bachillerea y abogadoe fra- 

uados, no 10s hay en ninguna parte del 
mundo. 





am -* 
de haae vanoa ail- ~e formar m&icos 
gadoa. Son-Betos indiepensablee a la so 
sindloa no ae poclria bacer vida eivl 
pen, en loe planee educacionalee, e616 
mirado a la excepci6n y no al mayor n 
Mlo BB ha atendido a lae dos plagaa que m 
el bieneatar y la riqueza, como non las ed 
medades y 10s pleitm, y no a la prodnmi6n 
la riquerra. 
En Uhile, el nl6mero de abogados y 

graduadoa ea enorme, con relacidn a s 
sidadea. 
No vale decir que am faltsn abugado 

que bay pueblos que no loa tienen y que 
m&ms por la misma m6n, puee si BB 
blwnopagan rn6diwni abogadoa, BB 

que 10s hayan gradnado, puee amque sua 
vicioe puedan mr &tiles a algaien, si no s 
licjbios, lasnerte del profesional no 
menoa de ser deaaetroea. 

Por o h  parte, para apreciar la imp0 
de eete reaugo profaional, BB newario 
der, no a la cifra de loa gradnados, sino 4 
de loa que inician estudioa. Para apreci 
n6mero de hombres sacriticados a eata fal 
direcoi6n de la enaenanza, ea neaesario ate 
al ndmm de Ice que no emprenden atra 
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Mdiw tb ins que rse apartsn de otroe mmou -de 
Ia'wtiviW, para dedi- e estndipreatar ' 

Loa @ no llegan a obtener 30s tltulw, que 
pue  OR lai mb, loa que hscen eatndiocl dum& 
tetreeomatro ana para fraaaear despu6s, 
IOD loa qae'oonatitayen el verdadero problems. 

&3e urn exigidn pime bas para demoetrsr qae 
3n Chile hay un nldrmero exagerado de m&i- 
m? 6QuiBn ignora qae todog las ya grdOaaw 
io tieneu cliemtela, yno por faltade saber, 
duo porqne otroa han ocapado loa pueStoa? 

L H ~  de traer argamentos para demoebar 
y e  muchoa medicos ganan aamaa inaignifioan- 
tee, a v m  inferiorea a lo que gana un opera- 

Son estos hechoa tan pfiblicos, trcn patentica- 
doe por la lucha qae ae entabla alrededor de 
cadn puesto de medico, de algin modeatfaimo 
hospital de provincia, que no qaiero cansar a 
loa lectorea con nuevaa obaervacionea aobre el 

Y, ain embargo, el ail0 paaado eatadieban 
mediiina 866 alamnoa. Hemoa de weer que 
todoe elloa aapiran a obtener aua tltaloa. Si lo 
obtienen, la mayor parte no habdn obtenido 
un titulo qae valga ya la pena, y, ai no lo ob. 
\ 
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tienen: lo qae oanrrir&~WveS a1 76 por aiel 
.tento peor, porque Sedn individuos frscaes 
inevitrrblemente. 
En el rilv 1917 8610 se recibieron 35 mc 

boa, a p e a r  de que la EBcuela de Medic 
t w o  una matrIoola anAloga. 

De loa 866 que e d n  eatudiando medici 
se malogrartin, se@ cslculos fuudados en 
ocurrido en &os anteriores, lo menos 600, c y  
no llegarsin a obtener su titulo profmioml. 

I& que da el aspeeto m b  triste a esta ci 
ea la ciccunetaneia de que la forman loa mc 
rea jdvenes que ha producido la raza, y de 
cuales m b  se podia eaperar. 

Bespecto a 10s abogados, me voy a refc 
a un interesantlsimo trabajo leido el ail0 pa 
do, por el dietinguido abogrrdo don Alejan~ 
Val& Rieaco, en la primera eesidn de la 1 
tensib Universitaria de la Universidad 1 

t6liw. 
Cupio textualmente 10s phrrafos aignieni 
gVoy u invocar algunos hechos para pro1 

II que el trabajo de 10s abogados ea m b  li 
tado de lo que la generalidad pienaa. 

-D m a m  estrecho de una conferenaia, nol 
II permite extenderme en esta materia, oa 
D podrfa hacerlo. 

1 
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~El'B~eoco de Chile, la primera institnciBn de 
t crBdit0' del pais, en su odimina de Santiago, 
b ocupaan ingeniero y dos abogsdos, 6stos 
t tienen el ejercicio de la profesi6n libre, de 

snerte que no dedican sin0 parte de su anti- I 

vidad a1 Banco mencionado. 
<La Companla de Saljtres de Antofagasta, 

b el primer negocio industrial del ptds. que 
+ eath dirigido por chilenQs, ocupa tree aboga- 
t doe, uno en Santiago, otro en Valparsiso y 

un tercer0 en Antofagaata. Si snmamos el 
tiempo que necesitan dedicar a la atenci6n 
de 10s negocios de esta Sociedad, llegaremoa 

B a la conclusi6n de que a t e  gran factor in- 
t dustrial absorbe 01 tiempo de un solo aboga- 

do. La Compaflla ocupa, en Iaa demh pro- 
* fesiones liberales, exigi6ndoles todo BU tiem- 
B pu, doce iugenieros, ocho qulmicos, un m6- 
P dico, ocho practicantes y otros tanto8 boti- 
D carioa. 

&La organieaci6n de 10s eatablecimient~s in- 
) dustriales alemanes es protundamente aabia. 

Voy n refcriime a un solo CRSO. La famosa 
caw Bnyer que fabrica prbductos de drogue- 

s ria, tiene cntorce directorm, contando bajo 
B 808 drdenes 304 qdmicos, 67 ingenieroe, 8 

mddicos, 4 abogados y m8s de 660 tecnicos 



, W.); mm1Bm . Y ~ r n r n h , d ~  
. rn r a s d e o l t r i o e s ~ ~ s o s ~ e m ~ y , a r p  
. -  L dendi- 80 vagonee de meraana 

.. 

....... ...,... ..................... 
CHSIW 50 silos entre nosotros no era fcrp;i 

c oMener que un abogado soeptnra el car@ 
c denotariq veinte alios despu&losproteaiaha 
c les mirabau D O I ~  deeagrado wr proouradore 
c del ntimero; hoy la cargos de receptor& ; 

otidalee del Regbtro Civil, son bnecados po 
c a@- tituladoe. 

.En Is wi6n'de 12 de Agosto de 1915 Cels 
< brada por la CBlllara de Diputrrdos, uno di 
= noestros m h  dietingoidoe polltious, don En 
c ripue Zanartu, que ha estudiado ydilucidadc 
< con gran inter& l a  problemas referentea I 
a la instruccidn, d4t-t lo siguiente: 
.El honkible diputado por Vsllenar no8 we 

= gura que no se puede R veces encoutrae UI 

abogado para s h d e r  on pleito ineigoifi 
# 0nnt.a. 

~Pnedo oitar milee de cams para probar quc 
c d equivocado su Senorla; no quiero dtw 
c nombrea, pero deede loego puedo citnr e 
a eignienke eaao: 

........... ...... ............................................................ 
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.En 1YhQuibta N o d  a s , ~ u l t u r a  hr;p 
u&oalmenta an gaardibn que ee abogado. 
.DeapuBe d6 la seui6d d d  u tan Senoriae-irl 
hombw, psn, puedo adelmtar a la cdmara 
que ea un mozo distinguido, an hombre tan 
h o n d  am0 laboriauo, pro que, no tenia- 
do mhionee para procarhree trabajo como 
abogado, ha debido resignaine a rmorrer 
mmo guardidin laa Avenidaa de la Quinta 
Nomab. 
De la misma interesantlsima canterencia del 

@or Valdtk Biesoo, tomamoa 1 0 s  siguientea 
atos. 
El ndlhero de abogadoa que han obtenido sa 

tab en loo Wmos sebnta y cinco anm ea el 
guiente: - 

dmhisti.scidn Bulnes 1841 a 1851.. ... 163 
dministracidn Montt 1851 R 1861. , . . 179 
dministraci6n PBm 1861 a 1871.. . .  336 
dministracionee ErBzurie y Pinto 1871 

a 1881 ...................... 475 
dministracioaea %uta Maria y Balma- 

oeda 1881 a 1891.. . . . . . . . . . . .  GO3 
dministracionea Montt y Err4zariz 1891 

a .I901 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  IDB 





miatroe. 00. * - . h j e f & &  wpor 

;B&o. NO W2nV&tIeado .fsllpc~m 

(cu7do sna~~w~que viven *esca8~me.nta :BW ens 
ii.odpete,e, ;no .pirean cia mii quinienta en t o d ~  

:AI, pade. : 
' ' Pnea bien; para reemplazar a teatoe nnil.qmi- 

hntoS pssSeeioaales,~e~u~iaban;en. 39J.7: 
. ,  

#dhcuela'de Derecho.. .-. . . . ... . .,. . 752 . 
.el Curso de Ley- de Valparafso. . . . 96 

k@, el Curno de .Leges .de Concgpci6n. . . . 87 l . .  

otal .en 10s establecimientos del Estado: 935 

1 A estas cifras .hay que agregar 10s estndian- 
libres y 10s .de la Universidad CsMlica y 

Feursoo de Concopoi6n ,y Valparafso mantenjdos ' 
!@or 10s aolqgios de 10s ,54grados Corazonarr, en 

mbtw cindades. - 

Se,pnede afirmar que son 1,300 10s j6venea 
ue se preparan para .reemplazar a be que ac- 
almeDte ejetcen la~yofesidn. 
Sqpramente .no ,todos obtendrsn el tltulo, 
ero, Be, puede arirmar que 10e que estiin , -tu- 

__ 

. .  

. .  



~ ~ e ~ h d ~ l l 8 l ~  que Mciera- desap 
k o a  ~oi IWWM anteriomente. 
'.Barque ilo:tadee llegaran aobtener 8u 

En ;la 'ILepbb;lioa Argentina, donde ~8 ha 
sad0 en atender a egta eituacibn de 10s qu 

lleegn al final de loa eetudioa. 
pa~oroeo lo t 

veihticinco mil j&venes que estudiah 
nidadee,. mile6 de loa cnalge corhn sue 
en 10s primeros nfios, qub e n h n  a la 1 

. .  

Per0 el cuadro 
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la vide &ou un arsenal de aonocimientm tan e+ 
CMO, que bien se puede.afirmur, que e s o ~  oo- 
nochientoe no han de eervirles para nada en 
la vida entera. Son tan eacasos, que no alcan- 
WI para lrur necesidadea modernas. 
En la historia griega se cuenta que un sol- 

o espartano decia a su madre quela espada 
cibido para ir a la guerra era mug 

on que ea corh tu eapada? le habfa 
o la madre. Pws bien: dae un p ~ o  

sejo eahi bueno para loa herow 
militar y 10s genios en el orden ci- 
ra la gran maw, de la que ea nece- 
provecho, no sirve, puea m dar8n 

paso m8s y perecerdn en la lucha, atravesa- 
s por el que tenga In eapada m4a larga en 
batalla, y por el que eepa msls en lalucha por 

10s h6roea eon la excepcidn. . 















en que EW lo hagan baohdler, caballerito, y lw 
escUelae eepialetl que 88 creen, 88 vedn de- 
siedas o p w  concurridas. 

Este aspect0 del problema exige tin estudio 
especial. , 

Veamos lo que se ha hecho en .otras pal'td 
del mundo y 10s resultados obtenidos. 





.ne8 actos de gobierno. Dijo que laa eacu 
nniversidades 6610 estaban formando 
indtil, candidaton a1 hambre, proletari 
bachillerato; que el impeiio necesitabn h 
prepamdoe para la lucha por la vida, 
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queriendo desdubrirle vastoa horisontes lo 
eiummraen una celda eatredm teniendo 
h e n  cuidsdo de cerrar herm6ticwmente todas 
las aberturas, por las que la vista pudiera 
datinguir para el exterior? 
*Tal e8 exactamente el procedimientoideado 
por el Ehperador de Alemania. 
En otra parte de la misma obra dice el m k  

Demoulins: eExite en la India cierta 
clam de faquires que se pasan la vide wn- 
temj44&se el.ombli@o con .la perenaaidn 
de que camioau hacia un eacado enperior, 
hacia la beatitad. Pero, en la lndia mbma, 
estos desgraciados no son m6a que sere8 
excepcionala, fendmenos. @To pareoe que el 
Emperador de Alemnnia estnvieee tentado a 
someter todo nn pueblo a este rdgimen obli- 
ghdole  a no contemplar mbs que un solo 
punto del inmenso Universo, a no contem- 
plarse m4s que asi mismos? AI pueblo ale- 
m b  toca decir si tal intento ha de wnver- 
time para 61 en una realidads. 
Concluida esta crftica Demoulins man%%+ 

o la segoridsd de que el pueblo ale& no 
ptarh los nuevos planes ideados por eu so- 

a actual guerra, en que loa alemaom han 

I '  





que tambi6n b a p  el punto de vista social y 

Se&sOambon(hermauo del embajador fran- 
n Berlin) ese dla tu6 el punto lfmite entre 
mania antigua, eatudiosa y paciente, y la 

lemsnia nueva, realieta e invasora. Lamente 
mbon que este hecho de trascendencia en la 

ria hubieae pastrdo deaapercibido en Fran- 

En 1898 se nombld ed Francia una comisidn 
qprlrmenteria encargada de informar sobre el 
+leatar de la ensenanee phblica, 
.4 El reaultado de eata investigaci6n phblicadu 
qp 1900, fu6 desastroso. 
Se pretendi6 aoluoionar esas deficiencias con 

4 miemo criterio c estro Consejo de 
Idstrucci6n pretende en 
wr la male situacidn eu 
mcuentra nueatra ensellanza. 

y En E'rancia en eae ano, y en Chie ahom, Be 
pretende deacongestionar ciertos eatudioi, y ca- 
T r a s  agregando nuevos ramos, exigiendo una 
qayor cantidad de eetudios; el reaultado de 

te plan en Franciafu6 contraproducente. Loa 
&m nos no se aterraron ante 10s nnevos ramos, 
lap aprendieron, o mas bien, se prepararon para 
d@r el examen que son corm muy dietintas, 

+u.muureu 10 

I i  





, e ,  .. . . .. . 

rar que la superioridad de 
os educacionales alemanes eran una 

city que la causa de 10s 
alemanee en Ins industrias, era la supe- 

ridad t6cnica alcanzada gracias a Ens eecue- 

esario que estallase la guerra 
a que esta verdad apsreciera con toda su 

cansar n nuestros lectores con 
, para demostrar que en Francia est& ple- 

a la opini6n de que para ase- 
ese espera de las armas fran- 

formar loa planes de 
plantar la ensenanza t8cnica. 

n Alemania cada alumno pags de su bolsi- 
el honorario del profesor y 10s dei*echos, 

efiri6ndose a este puoto, dice Gustavo Le 
n en la P~icologia de la Enseilanza: aNonca 

identemente un Parlnmento frames se 
verB con pretexto de democracia a vo- 

edidas tales. Y, pin embargo, iqu6 es 
ble; una enmilama que nada cuesta a 
mnos, pero que tampoco les sirve para 

nda, o una enaefianza pagada por ellos y 
ue lee sirve para muchire cosas? 

Bmenes y laborabrios. 



Estdes Urnidas 
. 

LU p n q a i a  t h e n  am o&lo -to rm IU Univenidda.- 

IM imval.-El daamlb de 1. enlsb.au agdmb- 
Moddol que imiter. 

SA 0- ---Urn do qd- 

Loa norte-americanos aman sua Univ-ida- 

i Si se dijese a 10s yanquis que BUS Univerai- 
; dades van a deenparecer, exprimentarfan el 
i miamo terror que sufrimoe nosotros cuando 80 

nos dice que el salitre ya no tiene valor comer- 
cial, que ha sido deeplaado por el salitre arti- 

Asf cOmo nosotros vivimos del salitm, elloa 
viven y progreaan graciaa a la diecreta instmc- 
ci6n que han sabido dar a la juventud, a1 errpl- 
ritn de empress, a laa energha que han nabido 

des. 

' ficial. 

1 
' despertar en ella. . 



fermedadee, sin0 para prodnoir la riqne 

fomrla  en 8118 ftibrioas, para repa 
mnndo por mdkv &I G-&M 

8~ 490 Universidadee son el orgullo n 
nrd la taeste ,de la riqneerr y del p q g r  
prrfe. Ips semilleroe del buen sentidp p 
de 49a mrcidn atera que ha llegado a col 
fie r~tpidamente gor eobre todaa ha ne 
del q@e. 
Lw Univeraidadeg 1 1 w t 0 . 8 1 ~ 0 r i ~  no 

side biaa,comprendidao qntrs w t r a a .  Mo 
88 atiende en ellas a la formacidn del ho 



de la fosrpa 
twml de mi hiso,, de& no ha much0 aq 

p & e  &a familia ceyo hijo Ilegpbrr,de Nwts 
&m&ica, dmp06e de halwa p a i m d o  veriOe 
&ML eatadiando en una de aaa Univasidndea. 
3 GWI pmte de laeUnivwsidadea yankie fun- 
aisnan en p?iqw!Ias eLdaaa En casi la 
1Jaiversidad, adads de 10s editiciee dedieadaa 
9 la eimnanm, tiene va&u conetmccionea des- 

, $bdea a honpedaje de 108 estudiantes, donde 
bey damdtopias, camedora, edaa de jnego y 
Je paeetitmpa. 

El b+pedaje BB da a lor alnmnw agr& 
m6dicoe. 

Eate s W m +  tan p m  gemralizdaeutre 10s 
Winos, allega mayor eficacia a la acci6n de 
loa profeeores sabre 1- alumnos. Par la &- 
mnabncia de estar IRE Univereidatiee B I ~  p e  
quenas villaf~, BB obtiene de 10s alumnoanna 
usyor mntraeei6n a1 trabaio. Si bien e6 UR 
mayor sacrificio para el &~mno, que ee vepri- 
mdo de Ire mtaa que nquf moaturnbran ~ g a -  
mr m 10s empleos minisheriala, em ambia, 
qneda apartado tambidn de toda ocasidn de 
dieipaci6n, ya sea pw el trnbajo mbmo, o bieo 

A p&ar de la independencia absoluta de Is8 
or entreteniraientos extrsfios. 



eida&wip&&ue!iau este ism0 y'otorgaw 
tltdo de bachiller en aziicar. Para,bada I&$ 
10s mtiedos que. produce el pais &e prepad 
hombrea egpecialiGades en esonelas teCnicas4 
En EE. CJU. se enaefia todo lo que w &a 

neoesario. Unas Universidades tienen CUM 
psra jdvenea que d e s k  trabajac en IR c d  
mi-, otras para 104 que quieren conacer!li 
fndush.iae textilea. 'La ingenieria mecdnioci> 
tambdn materia de'cursos e$pecialea. 4 

Eeta atencidn a tad? l& neceaidwiee 4 
paie por medio 'd eapeci&ados, 4 
eido posible, a pea . ,  dependencia abd 
1nta de que gozan, por 1;. &onstituCidn m i d  
de las Univereidadea, 'y:en especial-pot . .  su 4 
tema mnffitico.' Si bien 
venoiones fiscales, 
propioe eafuereos. 
das, por lo menoa la &niw tija y permaned 
consiste en loe derechos de mawcula que 
ciben de loa alumnos, pew, la may& rents p$ 
viene de IRB donaoionea de 10s ex-alumnos 

' 



hmba fortuna g r a c i ~  e la enaenanea FB- 
&. I "  

cotlpo la Univeraidad speatra, ae hubieran s o oformar a610 medicos y abogadoe, 
$0 habrim podido contar con recuraos para 
Ipanteaerae. 
j Loa mddicoe y loa abogados no g a n d n  ja. 
d e  honorarioa parecidos a laa cifraa enormes 

ue producen el comercio y laa industriaa. 
Uada industrial o comerciante que ha rea- 
ado una buena utilidad, se acuerda con gra- 

tltud de la Universidad en que adquiri6 SUB 
donocimientoa y merced a la cual form6 su for. 
tnna, y este BLI el origen de laa cuantioaaa doua- 
aiones con que constantemente se favorece a 
estos establecimientoa. 

Loa diveima Eetndos de la Unidn tienen, su 
presupuestu de instrucci611, el cual invierten en 
pagar becas a loa nifkos rnh aprovechados en 
laa Universidndes de mayor prestigio. 

J Con este procedimiento se evita nile se ma- 
hgren, pur falta de medioa para i m s e ,  10s 
hijos inteligentes de  padres pobres. 

El propio esfuereo que han de desar 
Universidades para vivir, ha traido c 
enltado natural, la cornpetencia, y d 
que so empefken con esmerada solicit 

" 

1 
,- 

l 





v*rios cientos milem de p o s .  
3 & h a  honorarios coloardea strnerfan a miles 
%" 
- de estudihntFs, j d todoa eEb se gradrmpsn, 
ni 10s aetilleros tendrim confianza en elloe, ni 



todm loe mpirauh, der una buemrr emelk 

ble obbener el mejor reeultado de lea 
paw, gs que loe ourma han de progrmar 
medida de lo qae puedan hacer loa m8s to 

tdcula, a610 llegan a estudiar el dWoil8c 
wnstrufr nave8 106 m h  capaces, y a610 e 
ntimero muy pequeno que oorreaponde a1 
manda del pais de e s b  elsee de profmim 
La cuota de mathula ~lls610 el gaeto h 

que ha de hacer el futuro profeaional, p d  
eete eignen varios o t w ,  wmo dijimoa a1 
cipio. 

Per0 BM)~ alumnos que han pagado e 
de importanaia por reoibir nu educeci6r 
deeperdician BU tierpp~, y BUS padres veh 
un modo may especial etbre el aprovedm 
to del hijo, para qw no ee malopen loe qd 
ticioe que hace. 

Pero, oon BBOB tan fuertes dereehoe de $4 
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la8 diveecerre Univereid&ea norte-amen 
y de la cnal puadg.dedncirse la variedg 
mcrteiias que en @laa 8e ensefian: 

Arb de ednoar.-Adminiatracibn de n 
-Qufmica.-Ingenieria y Qutmica 
-Ciencia comercial. - Ingenieria 
rstnica.-ingenierla electricista. - Ed 
- Bellaa arb.-  1ngenierfa.- Ingeni 
minas.- Ingenieria pecSnicrs. - Peri 
-Literatnra.-Ciencia de bibliotecaa. - 
sica. - Pedsgogfa. - Uiencias. - 
tnra cientlfica.-Ciencia de la agri 
Ciencia de la educacibn agrtcola.-O 
la ingenieria agrlwla.--C'iencia de la 
mttl.-Crianea de animalea.-Cieneia 
MnicB.-Ciencia de la ingenieria y arqn 
trim-Ciencias de la biologfa.-Oienaia 
mi--- Ciencia qutmica.- Ciencis inge 
civil.-Ingenierfa de minas de carbbn. 
cia del wmercio.-Cienciaeecon6mic 
cia de la educaci6n.-Ciencia ingenie 
cista.-Ciencia de ingenierla de pr 
contra incendio8.-Floricu1tura.-Cie 
cultivo y explotecibn de h q p .  --cfeol 
minas.-Ciencia de la economfa dome 
Floricultura y Horticultura. - Ciencia y 

En Arb. -  Agricu1tura.- Arquitectn 



idustrial.-Leyes. - Cienda de la ingenierfa 
idnica.- Ingenierfa meta1drgica.- Nedici- 
a.-Ingenieria sanitaria y municipal. -Cien- 
ilt de I s  pedagogla.-Ciencia de la famcia. 
-Ingenieria de ferrocarriles.-Ingenie~lt de 
nocarriles ’el~ctricos.-Ing~ie~a m d n i c a  
e ferromrrilee.-Ciencia de la tecnologla de 
micar.- Industrias textiles.- Mfuica.--Leyes 
an6nicw- Liter8tura.- Fi1osoffa.- Filosoffa 

” 

del comercio.--Filosofia del periodism0.-Qui- 
mica farmacia.-Sagrada teologia. 
En EE. UU. el titulo de bachiller tiene nn 

,lcance distinto del que nusotros le damoe: En 
!bile bachiller es el estudiante que ha rendido 
iertos exhmenes que lo habilitan para iniciar 
3s -studios superiores. 

En cltmbio, en EE. TJLT., se llama bachiller 
!l que ha cursado todos 10s ramos y ests en si- 
uaci6n de entraar a1 trabajo en la especialidad 
atudiada. 

8610 obtienen el grado de doctor un tanto 
mr ciento ineignificantq 10s que han manifes- 
ado vooacibn y aptitudes muy cieilaladns para 
$1 cultivo de la ciencia. 







Bntrar a1 ejhito: tuvilemrn apndices hti .caw 
10s natural- y dejamn impkitadas Vbs peqne- 
itaa i n d n w s  'que entonma SB aonocfan en tas 
lugam dodd6 whaumitW6n sw Lidas de eauti- 
Qerio. O W  airvieron de maestros a loa bijue 
de 10s nobles y prepararon a loa tuturoe c l r b  

El emperador del Jap6n ha recorrido a me- 
dim msls suavw que loa del famom timno rri- 
so. Pemigui6 y obtuvo el mismo reeultado per 
medio de la difusi6a de la 'msetlanza di@omt&- 
mente dirigida, especialmente la teanica g \ 'k  
nnivemitaria snpbrior. 

Pedro el Grande de Busia empled prisiaae 
io8 de @ m a  para dihndir loe oonocimiehtos 

emperador del Jap6n emple6 
estros, proteaores y fund6 Univemidadecl, 

Jap6n se preguntd, como 
rea que 88 preocu- 

n qu8 consiste la superio- 
dad de 10s  anglos-sajotles? Y vi4 como tam- 

e todoe 10s pklsee, 
oridad se encucntra 

SUB metodoe edficffiiunalw, m el criterio 
que duke la instmcci6n'de le juventud. 

 en 10s puebbs de ram 1a$i11~ ea quo kta 

. 









L'rw a* Y ' 'W 

de *&Wer07&?.~0& # 8 0 l & p  kl2* 
&o OdlmWlii a esb & a ndmtthha wlW 

1 @h a#te mgra't9ento eaM conaaltrrdia de an 
modo eepecial la aeparaci6n de la Univom?dad 
de loo ulamnor, qde se oonsideran incornpeten- 
Weti para loa eatadim iniciados, b f i i  de tiar 
lug@ a otbs m h  Capaeee. 
' Eat0 incornpetencia BB juqpda en reunidn 

de protemiw cte Is &tiltad: 
EU 1~ Univer%idacta jsponGse ests'implan- 

tad0 el regimen de pago de derechos de ma- 
trfculb y 'extihenee, Gomo en caei todse lm 
nnivereidrld'ea 'del mtlndo. 

Elo ek 9ap6n &tos dercdhos no sou mbidoa. 
Per0 la mrle importaute noveilad implantada 
em eae pais cotteiate ea tod prhtamos eaoolarea. 

Loa pdatarnorj de 'educaoidn ae conceden a 
1 0 s  alumaoej PO 610 aon fond- del Estrtdo. ai- 

con danacionea hechaq por paiticnlarea pa- 

alumno que recibe un prbtamo ytsI obli- 
o a devolverlo por parcialidadea y con nn 

inter&. Debe principiar )A devolnci6n 
n tiempo despnb de haber obtenldo su ti- 

El reealtadoha aid0 que loa alumnos e&-- 

f t t d t h  dW&#f&~ h&& d'W'& &piWdW. * . 









iiones, &e eistema,-dei cual 108 que han medi- 
ado sobre 61 espernn In soluci6n de m h  de HI- 
pnos de nuestim proMsmae educaciondes. 

Uno de 10s tratadietas que con m4a entnsiae-. 
no ha aaogido esta idea, e8 el mnor Alejondro 
Fuenxalida Grandbn, distinguvo profenor de In 
aonefimze oficinl. 
Don Alejandro FuenGalida .fu6 eomisionado, 

m 1011 y 1618, pama infuiplsr al Gobierno 80- 
b r e  la inet~mcibn plblica em Aleanania. El ae- 
mor FuenmlidiL public6 un libro, en1t9d3, can 
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Ele pide que por 10 menod ne tome +ne 
medida para evitar el escollo qae eatA a la’via- 
te, y el ospitenresponde que por evitar me 
cadlo m pede caer en otro (Repoq-e poco 
anta dtado). 
JNO aerfa poeible, dioen 108 paesjeron, e v i b  

amboe esoollof3? 
Sindo el mar tan p n d e ,  p5mo w p b r  

que el evibr un egaollo condnnca necwaria- 
mente a caer en:otmP . . . 

18 





la firm reeolucib de no enmendar k 
rumbos. A lae obeerpeciones que Be han hech 
por la pmnea, BB ha contestado por loe de 
BOW del actual sbtcana en un tono tal, que de- 
ja la convicci6n de que ath contentoe con mo 
obra. 5 dicho que 8610 el Consejo de Ine- 
truccidn est& preparado para conocer eetos 
asunto8, que RUB m t e m h  ion la unica autori- 
dad en la materia, frase en que va envuelts una 
orden de guardar ailencio. 

Aumenta nue~tra descoqfianzr la certma de 
que 10s jefea de la inetruccidn conocen el d a o  
eporm@pe bacep a1 pais,, Cuando fu6 Rwtor 
dqn V4cqt.h T.etqlier, ee eebozaron nlgunm 
ideas de refonna. como la ;8npai6r de algp- 
nos li&, la implrntacidn de 10s derechoe 
dg maMcuJa y examen y oprs idem mfra, ta- 
daa l a ~  cualee mnnifieshin ,que la corporaci6n 
BB daba cuenta de @, situaci6n. 

Pen, ee@ ,purqras de renovmibn Be dqvs- 
nwieros rtip@m@e~. 
.La *denole ac$wl ea b,qecnr la solb~ci6n del 

ppoblema por lo8 eb jpjw ya fracaeedue, 
enotrsspaleee;aetrn@ de mejorar lw eetu- 
dim -&dolos, exigiendo a 10s ninw d e  
ramon y difundir 91 amor a laa indust* par 
!aimplea Cartill@S. 1 , , I  I I T  











an pafe sobre regionea m&a d6biles. Chile sed 
un campo sumamente propicio para que por 
eatos caminos vayamoa perdiendo lentsmente 
nuestra independencia. 

Concluimos este trabajo precibamente el dla 
de 10s eatudiantes. La juventud alegre 'y con- 
fiada recorm laa calles, llena de vida y de ea- 
peransas, y se deja llevar como enloquecida 
por un ansia dmaforada de refr y divertirse. 

Los j6venes ne imaginan que, con 10s cono- 
cimientos que adqnieiven, reciben un arm8 para 
abrirse ancho campo en la l u c k  por la vida. 
No saben que las armas que lee proporciona 
nueatirr snticuada Univemidad, son apenas sa- 
bles de lata de 105 que ae regelan a 10s ninos, 
y que ni siquiera sirven para cortar papel. 
Los que ahora se juntan con entusiasmo 

para bailar y cantar y paear horse de regocijo, 
Be juntar&ii mafiantr, tristes y marchitos, en las 
antesalas de lob ministros, en espera de un mal 
rentado empleo fiscal, a fin de rrobrelleqar con 
una mfsera racidn de hambre, una vida que w 
comenzd con el alma llena de ilusionea y de 
esperwas! 

Santiago, Octubre 19 de 1918. 
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