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OBJETO DE LA FUNDACIÓN

No quiere cesar, lector, en su cometido la Comisión organizadora
del homenaje al Sr. Gómez Ohaix con motivo de haber sido elegido en
13 de Mayo de 1923 senador por las Sociedades Económicas de Amigos
del País de Andalucía y Canarias, sin cumplir deber elemental y propio
de todo el que administra caudales ajenos, llevando a conocimiento de
los respectivos interesados y dando a la publicidad, en este caso, el resultado de sus trabajos.
Siente además la Comisión otro estímulo que le apremiaba satisfacer: el de significar la más viva y acendrada gratitud a cuantos se sirvieron atender su llamamiento, contribuyendo generosamente a la suscripción por ella iniciada. En este respecto es de justicia hacer mención
especial de determinadas entidades locales, como Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, Escuela de Artes y Oficios, Asociación
Gremial de Criadores-Exportadores de Vinos y Cámara francesa de Comercio, que abrieron listas de suscripción entre sus socios, prestándonos
un valioso concurso con el que coadyuvaron al éxito de la recaudación.
Y del propio modo merecen eu particular nuestro reconocimiento los donantes de Alhaurín el Grande, Antequera, Melilla, Montejaque, Ronda,
Teba, Tolox y algunos otros pueblos de la región por la eficaz ayuda que
nos dispensaron.
Ciertamente que, de no haberse fijado'una cuota máxima por la Comisión atemperándose a los deseos del propio señor Gómez Chaix, la suma allegada hubiera podido revestir mayor importancia. Nuestras aspiraciones circunscriptas a límites de finalidad y de medios, eran esencialmente modestas. Acaso, andando el tiempo, la Fundación adquiera algún
día más amplio desarrollo. Por hoy no pretenden los propulsores de la
idea que ésta pase de un mero ensayo o tanteo; y la práctica y la experiencia dirán si hubo acierto o error en el establecimiento de las bases
que han presidido a la realización del empeño.
De todos modos, los inscriptos en la lista de donativos experimentarán la satisfacción de haber colaborado en una obra altruista, de reconocido alcance cultural. Con los fondos recaudados hasta ahora y sin
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perjuicio de acrecer el capital fundacional cuando las circunstancias lo
consientan, el Patronato de la Fundación dispondrá constantemente de
una renta mínima anual de 400 pesetas para costear matrículas, libros
y título profesional de la carrera del Magisterio a niños y niñas que, careciendo de recursos, hubieran cursado por lo menos dos años en Escuelas Nacionales de esta capital.
Así lo consignaba la Comisión en la carta circular dirigida en Junió
último a corporaciones y entidades representativas malagueñas:
«El señor Gómez Chaix—decíamos—ha rehusado con sincera modestia cuanto en obsequio suyo pudiera realizarse que significara agasajo personal. Y la Sociedad Económica, estimando que nada podría serle
de mayor satisfacción espiritual que condensar su pensamiento de inclinación a las clases modestas en algo concreto y perdurable, ha resuelto
en definitiva abrir una suscripción pública, con* cuota mínima de una
peseta y máxima de diez, para constituir una Fundación que lleve el
nombre del ilustre malagueño y con su producto anual crear un premio
que se denominará Premio Gómez Chaix, destinado a costear a uno o
varios niños o niñas que estudien en Escuelas Nacionales y se distingan
por sus especiales aptitudes, las matrículas, libros y títulos de la carrera
del Magisterio, prefiriendo entre aquellos a los que habitasen en el Barrio Obrero América, creado por dicha Sociedad,»
Los Estatutos, que se insertan en la escritura de constitución de la
Fundación, fijan las reglas y condiciones para la concesión del Premio,
y mediante ellas se tiende al doble fin de facilitar medios para la
carrera de Maestro a niños y niñas faltos de recursos y de enaltecer la
función del Magisterio mismo, exigiendo que los aspirantes al Premio
hayan estudiado durante cierto tiempo en Escuelas Nacionales y no en
otros centros, y que las pruebas de suficiencia de dichos aspirantes se
juzguen al mismo tiempo que por una representación del Patronato, por
los Sres. Director y Directora de las Escuelas Normales de Maestros y
Maestras y por los Sres, Inspector e Inspectora de primera enseñanza.
Claro es que lo más beneficioso hubiera sido instituir las llamadas
becas o pensiones para los niños y niñas, cuyos estudios han de costearse; y la idea queda esbozada para ulteriores desenvolvimientos^ si al pequeño remanente que existo en efectivo, después de adquirida la lámina
de 10.000 pesetas nominales, se agregasen otras cantidades. A ello respondería el espíritu de la Fundación y no por eso se desvirtuarían i n dudablemente sus fines. Mas tal empresa rebasaría los cálculos y el pensamiento inicial de la Comisión que pone fin hoy a su cometido, reiterando el testimonio de sincera y profunda gratitud, en nombre de todos sus
individuos, a cuantos han secundado su labor prestando un estimable
servicio a la cultura malagueña.

X a Comisióri organizadora
Málaga 25 de Enero de 1924,

LA ESCUELA NACIONAL

E l problema por excelencia, fundamental, preferentísimo de España es un problema de cultura. Dicen algunos que no es problema de
cultura, sino de justicia; otros, que de ciudadanía; éstos, que de la tierra;
aquéllos, que de hacienda y de trabajo. La primacía pertenece, sin disputa, empero, a la educación y a la enseñanza, porque ellas solas presuponen todo lo demás, y será en vano que ios afanemos para que en España haya producción, y se cultiven los campos, y se practique y se respete el derecho, y se fomente la economía con el esfuerzo y con el ahorro
individual, si Jas nuevas generaciones no se integran de hombres instruidos, que conozcan sus derechos y deberes, que sientan en su alma el
estímulo de la dignidad y del bien, que pongan sobre todas las cosas
el amor a nuestro pueblo y a las virtudes esenciales que siempre la distinguieron en el mundo, haciendo de él durante largos períodos de la
historia uno de los pueblos proceres, guías de la humanidad y sembradores de ideas nobles y luminosas. Dadnos muchas escuelas y surgirán
sabios, inventoras, estadistas, hombres fuertes y vigorosos, ciudadanos
conscientes, españoles, en suma, que no desmientan la raza y continúen
una tradición gloriosa de enaltecimiento de sí propios y de sus semejantes. En cambio, sin escuelas, sin cultura, no habrá justicia, n i ciudadanía, n i bienestar, n i tierra próvida y fecunda.
Dentro de los que comparten estos puntos de vista no faltan quienes preocúpanse de la Enseñanza superior o universitaria y apenas prestan atención a la enseñanza elemental. Otro grave error, cuyas fatales
consecuencias aun estamos tocando en España. La mayor afrenta de
nuestra civilización fué aquel maestro famélico que, hace todavía treinta
años, pedía limosna en Málaga, como un mendigo cualquiera. Ese maestro famélico de escuela nacional y de tipo malagueño por añadidura, no
era ciertamente un personaje creado por la rica fantasía meridional para
flagelar en el teatro los vicios nacionales. Lo vimos cuando mozos y paseó su miseria en nuestras calles. ¿Para qué asombrarnos y alzar el grito,
si ahora, recientemente, aparece la provincia de Málaga como una de las
tres de toda la península, en que existe mayor cantidad de analfabetos?
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E l mal no estriba en la atribución del hecho, sino en el hecho mismo,
por desgracia exacto; el mal estaba y está en la triste, desconcertante y
agobiadora realidad.
En 1875 nuestra ciudad contaba entre las de niños y niñas unas doce Escuelas Nacionales; en 1879 auméntanse en dos; llegan a diez y seis
en 1883 y así transcurre un cuarto de siglo sin que su número exceda de
tan reducido límite. F u é preciso que el voto popular llevara hombres
nuevos al Municipio para que las Escuelas Nacionales se multiplicasen
como por ensalmo y que a virtud de una labor perseverante y no interrumpida en los años 1909 a 1916 aquéllas pasasen en Málaga de veinte
a más de ciento. Y eso que loa presupuestos municipales entonces se
mantenían en cifras moderadísimas, con posterioridad triplicadas y hasta
cuadruplicadas.
Y no basta, no, que los Ayuntamientos provean a las necesidades de
este problema principalísimo de la enseñanza. Desde el Estado que i m pone hoy a todos los españoles útiles la contribución de sangre, hasta
los padres que tienen el cuidado de educar a sus hijos, hay en los tiempos
actuales una obligación de asistencia social al niño, que a todos sin excepción alcanza y de la que nadie debe, ni puede eximirse.
La Escuela Nacional es la base, la piedra angular de todo el edificio
de la instrucción pública. En ella más que en la Universidad o enla Escuela especial se inicia la verdadera formación del ciudadano. ¡Cuántos
esmeros, cuántos halagos por eso requiere! Y, sin embargo, de todos los
centros oficiales es el más preterido y olvidado. E l niño pudiente se educa en colegios particulares. E l niño pobre, apenas adquiridos los rudimentos de las primeras letras, entra de aprendiz en el taller y abandona
la Escuela. Las Normales, plantel de futuros maestros, vienen ofreciendo descenso de alumnos y matrículas. Y contra tamaño estado de cosas
no hay más que un remedio: el de solicitar la atención de todos hacia laEscuela Nacional, el de rodear al maestro de todas aquellas consideraciones y respetos que por su elevada función y magistratura social
merece.
Tal y no otro seguramente ha sido el pensamiento de cuantos han
intervenido en esta Fundación, y si al instituirse los premios anuales
que la misma ha de conceder, se ha procurado que recaigan en niños de
las condiciones más modestas para que de los beneficios de la instrucción
participen todas las clases de la sociedad, huelga decir que fué completa m i satisfacción por haber derivado en algo de utilidad práctica para
la enseñanza primaria malagueña el inmerecido agasajo de que amigos
cariñosos quisieron hacerme objeto en ocasión reciente.
Por ello mismo es mayor, si cabe, m i gratitud a todos, Comisión organizadora, donantes, corporaciones y prensa, gratitud que públicamente les reitero de por vida.
Pedro G ó m e z Chaix

