Fragmento: Bustos O. (1962). Tribuna Jacobina: la educación primaria y normal en el primer

cuarto de este siglo. Santiago: Bustos y Letelier. Págs. 42 – 43.

Pedro Aguirre Cerda, Diputado por los Andes y San Felipe y uno de los firmantes y más
entusiastas defensores del proyecto presentado a la Cámara, dijo: "Es justificada la voz del político que
pretende que la educación lleve el sello de la libertad de conciencia, que es garantía del derecho de
todos y cimiento de la paz social, es acertada, a mi juicio, la opinión del congresal con las exigencias
económicas de la vida moderna; es deber del Senador o Diputado, exigir la fiscalización necesaria para
la debida inversión de los dineros que se destinan a la enseñanza pública; pero, la más grave falta que
puede cometer un ciudadano, es la de obstruir la Ley sobre Instrucción Primaria Obligatoria, porque
necesita para su cumplimiento 30 o más millones de pesos, como si el 60% de los niños chilenos, hoy
analfabetos, no tuvieran el derecho a exigir una parte del presupuesto nacional, que en ellos se invertiría
en la forma más reproductiva imaginable, en redimirlo de la esclavitud, de la ignorancia y de la
servidumbre del vicio, haciéndolos más aptos para producir la riqueza por medio del trabajo, y más
capaces de ser honrados, buenos, activos y patriotas...! "...Es indispensable formar la conciencia pública
de que la ignorancia del pueblo es un mal tan grave como una guerra exterior, porque trae el hambre y
el frío , la ociosidad y el vicio, la degeneración de la raza y la muerte. La cultura, en cambio, multiplica el
producto de la actividad humana y proporciona mejor empleo a la riqueza productiva. Las manos se
hacen sabías cuando son dirigidas por una cabeza que piensa".
Y, finalmente, la gran estocada a los reaccionarios del Senado: "Señores, formémonos esta
conciencia, que sea voluntad y obre: el retardo del despacho de cualquiera Ley por el Congreso, puede
ser una grave falta; pero la demora en aprobar la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, es un crimen
de lesa Patria".

