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El amigo del n¡fio I 
En este perfodo de tiempo en Ensei1a nza a todo maestro qne no I 

que es obligada el ayuno de po· cumpla con su obl ii.!'ación por i~
¡¡tica, hay quien no tiene nada que noranci. o ¡J0r indolencia, ya qUI: 
hact:r; pera qu ien ha ejerciJo III esta cJase de mae.tros son los ma· i 
política, e:ito es, ia ciudadanla, yor~g 'enernigo ~ del niño y 108 ma,; 
puede tener ah nrd una gran fie· temibles porque relielJen y aho· 
bre de trabajo. El periodista que g~ n lli ensañ :lOza entre sus m,anos \ 
el épocïl de estrech a cei1sura no pecadoras. Estos h~m bres deben ~ 
se atreve a comentar todós los te- dedicar5e a otras activídsdes i~ull 
ma ~ que cuotiGianame!)te intef( - m~flt~ úti!es al Estado, p<r-J que 
san a los I;!ctores, no e3 un b¡Jen requ ien.n men ,')s inteli~e ocia. 
periodista; y asi también el polí· Ta nb ién debi !ra 111ber en el 
tico antesetembrino que ahora no art culldo algún capin.tle que le 
puede acer ciudadanía se descali. rei ra I a la~ J!iutJridadts; desie ( 
fica a si ,mismo y para siempre y aque 11 qU ! 1{'!l'L'¡ Ia con jl1úif~ren
proclama con silencio, su igno- e a ha, t<l esta que Olc,"sita tener ~ 
rancia y la ma la fI:! de sus ante· el p,liIeb lo ignorallte paret Iltal1du ( 

i riocl"s aduaciones. 11 S,J ínsli Ito en laii villu y las al-
He aquí lo primera que se me ,deas, existe una isml èe .erM!mi

ocurre al querer hJblar sobre la gai de la nifiez que hay que des
naciente sociedad cultural caste- cubrir r.a¡)idamente y ca¡¡ti~ ,u im
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, lIonense titulada .. El Ami2'o del pla::abll!mente. La i!l'l1ocancia de 
Nifto~, y he aquí las primer;s abr- las ~trltes el el ts.:abd.y el titulo 
banzds I la obra de don José Cas- autorítario .es el dardo de' IUil 
telló y 'l'arregli, fundador .de la pasiones e injusticias. 
humana instttuci n, hom Te qu~-- Pèro elA. del l'v. ha de llevar su 
prepara obra sana y provechosa labor a terrenOS que eshín fuera 
cuando otros poiíticos esperan de la escuela: El cinema que des
inactivos la carnaza del poder-; Illoralice debe ser clallsurado; el 
hombre que labora cuando otros periódico, la revista banales o 
de!>truyen sillares basicos de ro- amorlles, suspendidoi; la rove!. 
manicos cimientos cuJturales,hom- ind~cent~, suprimida; el teatro 
bre que ha encontrado ulla vez !J¡alo, cerrado; el cabalet y el 
màs el nióo y la ensefianz¡¡ en me- mll.sic·kall y elbla ~ femo y el irrc:- 1 
dia . de la ¡ndifelencüz oficial y vcrente y el morfinómano y t 1 in- I i 
lh~ne va ior para decirJo púb:ica- vertido ...... Porque ii no cuidamos . I 
metlt~, conscie:1tc:mente. la infancia y no cuidam08 I. ju- I 

¡Salud, Castèlló y Tarrega! ' ventud, nuestrQ trabajo es tlln inú- à 
Yo quiero decir, al ha bIar de til que no vale la pena empezarlo. .;j 

vuestra institución, que soy ciuda- Y esta depuracióR, ese saneamien- .. 
dano antes que mae~tro de estu· to se ha de hacer a las buenas o j 
di Oi Y que mis palabras libres, in- a las mlJla~ ; <110 hOlcen las autori" 
dependientes, seran de ciudada- dadel legalmetlt~ o lo hace MEl J 

nia aunque con elias se molesten Anigo del Niño" con d hÍ'erro y ~ 
alguno~ de los que, como yo, pro· con el fllego-¡ni quito ni una ~ 
fesan el Magisterio primaria. Rec- letrsl-como un ' ka klax·klau de ~ 
titud de condencia es la norma la cultura. ~ 
de! Tbni periodisme valenciano y Otra fatna de ' esta hermosl SO- ,I 
tllm ién lo sera ahora, pese a ciedsd clIstellonell~e seria la de j 
quicn pese. d :mibH tados losJoc&]es escuelas '\ 

Y antes de pasar adelante dese o qu~ nJ reu oan las 'suficientes con- '1 
exteriorizar mi cJm'pl~c~ncia 111 dlciones pedagó~icas X la de que
cornpafiero Pérez qUlen con una mar to.daeLm.al o mate.r-1al, de-.efHe- 
pr.lJdencia exquisita y con un tac- ñanza que hoy Iprovechsn las es-
to sin igual y con ulla justicia que cuel :o

• ¡Piquetl15 y hogueras! ¿Y 
le honra ha conseguido que del la e ~clJe l s, cntonces, oain edllício? 
Estatuto de la nueva ent2dad de- AI aire Iibrt púr'lue donde haya 
saparel:ca todo lo referente a los u,n rnaestro halmí. enseQanza. ¿Y 
maestro~, porque es cjerto que la material, l:\ i Jo hemos quemado? ( 
personalidad del' maestro se 'afir- ¡La nahralez íJ ! Y s~guidamellte 
ma y hom~najea con la propia y obiíg-ar la construcción del nuevo 1 1 
aj'?na slltisfacción del deber cum· edificio digno d;!1 nifio y la eia bo· J 
plido., !Un abrazo amical, señor ració n de aq'Jel material que no jlj 
Pérez, porque vos Í:101bién sois pueda ser consüuldo por ma ~ st ros 
ciudadano antes que maestrol l y alumnos. 

Y a ~íes como resta del doble ' Mas con estas y lún con otras I 

objeto de la Sociedad uno solo; radleales tramiformaciones no la-
A In protccción al Nifio". bo: a ' ¡.HI los soéios inte~ra Irnente 

Yo desearls que fuese al Nifio .poc e: bieR de los nifíos d antes 
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Y ai Hombre. ¿Por qué? La fra"e n) (it¡sbal que la e,cuela yel I 
de Co[)ta. "¡Escuela y despensal~ ma~stro son para el niflo y no el 
es un t6pico mas que debe de~te- I Uo para la eílsetianZt1. Si la Pe
rrar. El pedagogo de Oí8US dijo dagogía no es una dencia inútil y 
una gran verdlld y muchos razo- la Ps,cd Jgía no es una ciencia 
namíentos Je afianzaban la frase, fas1, todo amigo del nifio no po
slnt~sis de sus ideas, pero hoy los dní apoyar otra instrucción ni otea 
pseudo-salvadores del pueblo, educación que a~uelIa que se dé l'.' 
cuando dicen "Escuela y despen- en la lengua mater.na del alumno. 
S3" se lavan las manos con impu- Esto es tan imprescindible como 
dicia y dejiln para lejanas fechas la escuela Ilbre, con una absoluta I 

la salvltcion que importa hoy mis- Jibertad de enseñanza. Se teoriza I ] 
mo "Eduquemos el nifio, "instru- qle e1 un Estado comunista,el ni-I 
yamos el niño,,-se dice cada dÍ!!. no ell del Estado y que este puede 

"El niflO de hoy salvara el Es- y debe imponer su doctrina fiJosó
tado" "cuando dlos seran hom- fic!, su interé5 socia~, religioso, 
bres, si son conscientes, sera un su educat Un; pero en un Estado 
hecho nU2stra fedenc:ión" No, \ dEm )(f itico-Bstado perfecto y 
arnigos, no; salvemos el Hombte viab e -ell1iíí.o pertenece a la fa-
de hoy porgue :oi no lo hacemos milia ya ella CO(re!:iponde el inte-
y pron to. es posible que no llOS ré" de la educación filial. Por esta 
quede tiempo para salvar los ni* yo soy partiJario de la Escuela J 
fios. Los hombies de:hoy, ig10'Q1- instructivll solament\! ~¡ pertenece t 
te~', malfiados, manco, de Idea CI " al t,etado su o l' g 'lOización y que I J 
jnaolel , t~s, utopista s, es~asamente de las familias sean las escudas I ( 
labotiosos, seran UI1a rémora que cdllcdivas. Yo !ne alegrarIa fnfi' ¡ l 
se opC/ndrs, con practica s revolu- nito que esta nlleva endjad de , 
dones disolventes, a la ~dlvadón Cllste:lón fuese amiga de las es- r 
del nifio, de hoy, porque hay en el cuel¡¡s ofidales '1 de las particlua- e 
mundo del sudoeste de Europa 1~ 'J d~ las religiosas y de las ( 
demasiadas ansias de dolce fm- la C ,¡~', de las valenciana5 y de las ol 
niente y escasólS de sacrificio en los (a )td,ana~, de las momírquicds y e 
dírigèntes y en los gobernados. ¿Y de las q '.le IlO 10 son, parque allí r, 
qui en transforma los hom bres ac donde haya un Iliño allí debe Ue- s 
tuales? Intentemos hacerlo nosa- gar la ami!\tad y la protección del 
tros que n'Os vanagloIiamos de ser "Amigo del Nitio", sin distincio- SI 

a migos de la niñez y tomemos . nes y sill crear clstas. C ~ 
como armas eficaces el verbo 
amoroso que éJtrat>, conquista y 
convence vel garrote que contu
siona y obliga, Que obligue el ga-

J rrote, por lo menos, a no oponer
se a la salvación de nuestros hijos 
qu'e son nec.!sitados de mejores 
escuelas que laS actual es. 
A~í, pues, el doble objeto de la 

Sociedad debiera ser la "protee
ci6n al Niño» y la salvación del 
hombre. 

Escribir sobre e ;te última pllnto 
no me es pmde nte hoy porqu~ 
l1enaría un número tal de cuarti
llas imprapio de \.In artículo pe
riodística y por e:¡o cOJt}nuaré in
dicando algunas lagunas que he 
hanado en IOil capítulos de" El 
A. del N." 

La nueva entidad debíerae~· 
presar en ~u~ E~tatuto8 que se 
obliga a )¡a(:~r Q~saparecer de la 
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Señor Castelló y Tàrrega: Mi li, 
espíritu liberal no me permite g 
hablar de otro modo. Ya que el ,p 
proyècto de E:ibt,jtos se ha de P 
reformar P(lf aquella acertada en
mieoda del 5tñor Pérez, pongo a n 
la c-:ll11,ideración de todos los jl 
adheridos a llu nueva Sociedad es- l 
ta , idea s, lli viejas ni IJuevas, por ~ 
si se cree pueden ser dignas del 
articulado definitiva y consegui
mo~ que "El Amigo del Niño" 
sea una Sociedad mas prattica t 
que otras simlh:res que viven lan- I 
guidamellte segtírl los patrones 
hechos por las oÍlcinas oficiales. 

Carles Salvador· 2 

1 
Sel1l~sal y J ¡Joia. ~4, , j 


	mercantil001
	mercantil002

