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Liga de Educación Racionalista
BASES Y FINES

Articulo lo. Queda constituida con el nombre de Liga de Educación 
Racionalista, una asociación popular cuyos fines son los siguientes:

a) Hacer conocer por todos los medios de propaganda los fines y 
principios de la educación racionalista.

b) Tratar de hacer converger los esfuerzos de todos los que com

prenden la necesidad (le reformar la escuela actual, para la ela

boración de un sistema de educación y de un plan de enseñanza 

que realice el concepto científico y humanitario de la Pedagogía 

moderna.

c) Llevar a la práctica ese concepto por la fundación de escuelas 

racionalistas, que serán campos de experimentación de ese plan- 

sistema.

Art- 2o. Acepta como principio de acción y base de su obra que: Ej 

problema de la educación debe ser considerado desde el punto de vista 

individual, por lo tanto:

ab) La escuela debe preparar en cada educando un elemento útil a la 

colectividad, y siendo el propreso la condición de vida de ésta 

hará de cada niño un hombre susceptible de concebir un ideal del 

mejoramiento integral de la vida, orientará los espíritus en for

mación hacia el futuro, no hacia el pasado.

b) La instrucción 110 es todo; sola no forma sino eruditos. Debe in

tentarse el desarrollo equilibrado y armónico de todos las aptitu

des y tendencias titiles para formar al hombre sano, de mente 

clara y sin perjuicios, cuya vida moral tenga por base el senti

miento de solidaridad social.

c) Todo sistema de educación debe partir del conocimiento ¡exacto 

de la naturaleza física y psíquica del niño e inspirarse en los 

métodos de la ciencia

d) La verdad aceptada y demostrada, dentro de su carácter relativo,

lo inspirará desechándose por lo tanto, todo dogma, todo hecho que 

no tenga otro apoyo que la autoridad o la tradición.

e) La escuela 110 debe imponer, debe demostrar y persuadir; desper

tar la inteligencia; estimular el raciocinio, hacer que en cada su

jeto so afirme una individualidad.

Secretaria: Alsina 1565 1er. piso
Horas de oficina: días hábiles de 8 a 10 p. m.

C O M IS IÓ N  T É C N IC O  - A D M IN IS T R A T IV A

Secretario general: Profesor T. Loyola Quevedo.
Pro - secretario: Emilio V. Santolaria.
Tesorero: Héctor-Mattei.
Secretario contador: Heriberto I). Stal'fa.
Bibliotecarois: Profesora, Mercedes Gaiina, Stas. Amor y 

Rosalía Granowsky y Jesús San Pedro. 
Vocales: Profesor Julio R. Barcos, señores, Vicente

Fonda. Ramón Güim il, Francisco Naddeo.
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JULIO R- BARCOS

Plan de una escuela integral

Conferencia dada en "La  Casa S uiza" el 17 de Julio p. pdo.

«Quien fuese obligado a derribar un bosque con un cortaplumas, sen

tiría la misma impotente desesperación que invade al reformador ante el 

actual sistema escolar: conjunto informe, inextricable, lleno de errores, pre

juicios y lociirtís, susceptible de ser atacado por cualquier parle, aun cuan

do tales ataques resulten inútiles y vanos dados los medios que por el mo

mento poseemos». Asi se expresa en un libro magistral una insigne mujer, 

Ellon Key, la autora de «Kl Siglo de los Niños».

Y yo he pensado que la mejor manera de destruir el mal es edifican

do el bien. Por eso, y también para hacer menos árido entre el pueblo 

que vislumbra la Verdad, el análisis del problema educacional, he preferido 

ofrecer esta vez a mis oyentes, un ejemplo concreto de escuela libre e in

tegral según el sistema racionalista de la educación humana desarrollando 

de paso las consideraciones psicológicas y sociales que presiden nuestro 

nuevo sistema como medio de liberación frente a la tiranía de las mentiras 

convencionales de la sociedad.

A todos nos interesa saber como se Ibrma. la inteligencia ,v el cora

zón de nuestros niños. Todos tenemos participación directa o indirecta 

en la educación de la juventud. ¿Qué es nuestra inteligencia, sino el re

sultado de las sugestiones recíprocas recibidas entre de los hombres que 

nos rodean? Se dice que somos productos del ambiente. Se quiere significan 

que nuestro espíritu no es sino el espejo donde se reflejan fielmente las 

costumbres, las ideas, los convencionalismos y las preocupaciones de la 

soéiedad en que nos movemos. Al hacer la crítica de estas cosas compren- 

ilenmos la falsedad e hipocresía do las costumbres, pero no sin dejar de 

permanecer todavía esclavos de su opresión. A todas las inteligencias 

emancipadas, les interesa pues el problema educacional.

Y para todos ellos valga el caso práctico con que pienso distraer 

les el espíritu hoy por breves minutos.

AD M IN ISTR AD O R

RAMÓN GÜIMIL
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Ante todo quiero referiros como fué que la escuela nUeva de la ra- 

¡son y Ja libertad, mató al templo de la rutina, conocido entre nosotros con 

el nombre de escuela común.

Me permitiréis que por el momento, me reserve el nombre del pue

blo glorioso que realizó el primero esta experiencia regeneradora.

Lo único que puedo adelantaros es que no l'ué, por cierto, obra de 

la iniciativa oficialista, por que para los gobernantes más progresistas de 

la tierra lo mismo que para los curas más liberales, los postulados innova

dores de la ciencia moderna, siempre fueron motejados de rebelión o de 

herejía. Fueron las inteligencias emancipadas que militan entrevias filas del 

pueblo quienes soñaron este hermoso sueño de conquista revolucionaria y 

quienes ejecutaron con el esfuerzo común, la gran empresa.

La Verdad es que el ensayo de la escuela libre e integral de auto y 

mutua educación, de que pienso hablaros, encontró al vetusto edificio de 

la escuela clásica, de disciplina rígida, de severidad claustral, de automá

tica uniformidad de conciencias, con que la luz de la teorías modernas no 

había penetrado más allá de sus umbrales, defendida como la última cin

dadela del error por estos tres incorruptibles centinelas del atraso: la ley, 

la pedagogía y el maestro.

Era aquella el relicario intacto del pasado con todos sus errores y 

fanatismos, a las que se habían añadido las cegueras y sectarismos esta- 

cionorios del presente. ¿La evolución? ¡Había dejado intacta el alma ru

tinaria y retrógrada de la escuela!

El cambio consistía en que ahora se había hecho bilateral su secta

rismo. En efecto: a la escuela sectaria religiosa de la Edad Media, que 

sólo se ocupaba de educar almas para el cielo y no de formar inteligen

cias para la Vida, le habia sucedido la escuela llamada moderna, encargada 

de formar autómatas para la patria y no de formar espíritus independien

tes abiertos a la religión del amor a la humanidad, capaces de pensar y 

obrar por cuenta propia.
Como concesión a las doctrinas del positivismo científico se habia 

hecho laica.
Pero la escuela laica con libros apestados de prejuicios religiosos y 

maestros religiosos y estados sostenedores de una religión dogmática, así 

se llame católica o protestante, resultaba en la práctica una extravagante 

ensalada con la que se ha venido intoxicando largo tiempo, la inteligencia 

de muchas generaciones.

Los doctores de la Pedagogía que son personas respetables pero un 

poco miopes en materia de crítica social, desde sus laboratorios y biblio

tecas de libros viejos con tapas y nombres nuevos, no se cansaban de in

ventar recetas para salvar la escuela de la caducidad y la muerte.

Pero, ¡imposible curar con exorcismos y sortilegios a un enfermo que 

se muere de vejez, de consunción, de decrepitud.

Vivimos en un siglo en que los problemas mundiales de la vida so

cial, han planteado ante el espíritu de la ciencia un cuestionario que no 

admite sino soluciones radicales. En materia de educación, al igual que 

en los problemas económicos, políticos y sociales, las gentes van dejando 

de creer en los famosos charlatanes que curan con palabras.

«Las reformas de detalles son inútiles si no tienen por objeto prepa

rar la revolución que no deje piedra sobre piedra de los sistemas ac
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tuales». Era una genial educadora sueca, la que proponía remedios tan 

contundentes. Y en verdad, la escuda clásica, que es el tipo de la escue

la primaria en casi todas partes, por má* que hubiera sustituido hoy con 

letreros nuevos, sus viejos dogmas pedagójicos, se moría de decrepitud: la 

mataba la rutina- Sometidas sus prácticas al análisis de la crítica, se re

ducían a un montón de escombros y antiguallas de esas que croan polilla 

en el alma. Rachas de renovación social soplaban pues sobre el mundo. 

Inteligencias clarividentes como las de Tolstoy, Spencer, Pillen Key, Eslan- 

der, Sebastián Faure y Francisco Ferrer, habían vaticinado el diluvio pe

dagógica que no dejaría ladrillo sobre ladrillo de ese templo de la rutina 

y «1 error que se llama laescuela pública.

Veamos cual fué la luz bienhechora que produjo la revolución defi

nitiva.
Sucedió lo que voy a deciros en un pueblo profundamente conscien

te de los destinos de su juventud.

¡A los hombres nuevos que llegan, les está reservada la tarea de rec

tificar los errores y reparar las injusticias de las generaciones viejas que 

so van!.
Obra de la iniciativa popular surgió la primera escuela integral y li

bre, encargada no de domesticar almas como la escuela clásica, sino de 

encender las propias luces de cada espíritu; 110 de nivelar cerebros, siuo 

de libertarlos, fomentando los rasgos característicos de la personalidad; no 

de adocenar conciencias ó uniformar autómatas sino de robustecer el 

carácter y forjar los verdaderos rebeldes de la inteligencia; no de for

mar cardúmenes, sino de crear originalidades fuertes, bellamente com

bativas, emprendedoras e irreductibles; no de tornar la cabeza hacia 

el pasado, sino de fijarlas en el porvenir; no crear necios moralis

tas que motejen de locura o heregía las nobles audacias del pensamiento 

sino de formar espíritus libérrimos para quienes lp. plena libertad nunca es 

un mal, aunque no siempre sea un bien; no de acostumbrar la pupila a la 

sombra de viejas preocupaciones estrechas e hipócritas, sino de acostum

brarlas a mirar la luz sin parpadear como los hijos del sol, como los po

tros silvestres de la llanura, como el pájaro de la montaña que de un ale

tazo recio y seguro se hunde en el océano de luz de los cielos infinitos.

La casa ¡escolar

Me ahorraré referiros las luchas, los esfuerzos, los sacrificios y desa

zones que costó a los fundadores, conseguir un edificio apropiado para el 

experimento. Sólo quiero, en esta sencilla disertación dar a los que no 

son profesionales de la enseñanza sino padres de familia, una idea clara 

y concreta de lo qne es por dentro la nueva escuela racional, encargada 

de destruir todas las rutinas pedagógicas de la escuela común, donde se 

Ven actualmente obligados a enviar sus hijos para que sopretexto de alunr 

brarles la inteligencia, les maten el alma.

En los tranquilos alrededores de la ciudad, en el sitio más panorámi

co y sano, habíase elegido el terreno para la ubicación del amplio edificio 

escolar.
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Sobre una lomadii del terreno, en lugar alto y seco, entre un her

moso jardín y una frondosa arboleda, destacábase a la distancia, la risue

ña casa de los niños semejante a un solitario edén, sencillo pero hermoso, 

alegre, pintoresco, ricnte, a ratos bullicioso, sónoro de voces y alegrías in

fantiles, ora palpitante de secreta actividad cual un laborioso colmenar de 

almas en la sublime geslación de los redentores ideales de la vida.

El primer cuidado había sido pues borrar el recuerdo de las escuelas 

claustrales de la ciudad, poniendo a los niños en contacto directo con el libro 

animado y real de la Naturaleza. Libro siempre nuevo e interesante, siem

pre llenode hermosas enseñanzas, que habla sugestivamente a todos los sen

tidos; que mantiene vivas y despiertas las nobles facultades del espíritu.

Sol, luz, aire libre, espacio y libertad; he ahí los elementos esencia

les para el desarrollo completo de la planta humana; y árboles, pájaros y 

flores, he afi¡ los primeros elementos educativos del sentimiento estético.

Es en el contacto con la madre tierra, no hay duda, que el cuerpo se 

vigoriza la salud se tonifica; y el espíritu se ennoblece; que el go

ce estético convertido en goce intelectual y físico, termina por hacer del 

trabajo un placer, y el conjunto de los placeres sencillos del campo, ha. 

cen los corazones sencillos, valientes y generosos, capaces del bien por el 

bien mismo.

Las manos del campesino que abren el surco, siembran el grano pa

ra cosecharlo después de haberle pedido al cielo la bendición bienhechora 

de las lluvias, y al sol la bendición de su luz, ¿no son acaso esas manos 

ungidas por la virtud del noble esfuerzo, las manos sagradas que nos ofren

dan el blanco pan de la vida?

¿No es también ese fornido amante de la tierra virgen, un sacerdo

te rudo de la naturaleza; un maestro de energía en el trabajo, un poeta 

silencioso de la esperanza, que sabe que la acción jamás es infecunda, por 

que si unas veces se malogra la siembra, otras puede ser ubérrima la co

secha?

¡Sembradores de la luz en la epopeya social del siglo, no olvidéis que 

la acción lo es lodo; que los ideales del mejoramiento humano, nada valen 

sin el poder de realización que los lleve a la práctica!

Y ahora, acompañadme en mi visita al interior de «La Colmena», 

nombre consagrado que cuadra lógicamente al novedoso establecimiento 

educacional que trato de describiros.

Interior del establecim iento

Nos hallamos a la puerta que conduce al centro del edificio, me

diante una sstrecba avenida de trepadoras que atraviesa el jardín.

Nos reciben varios niños de ambos sexos que visten delantales de 

brin obscuro y llevan eji sus manos útiles de labranza, lo cual indica que 

han interrumpido sus ocupaciones de jardinería para atendernos.

- Deseamos hablar con vuestro director—les decimos. Y uno de los 

chicos se echa a correr hacia el inlerior del establecimiento, llamando a 

voces por su nombre como si se tratara de algún camarada, al maestro.

Llega ésta, que nos acoje con cordialidad y nos hace pasar adelante.

6
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Mientras nos internamos, van apareciendo pequeños grupos ile esco

lares, varones y mujeres, entregados a tareas diferentes con visibles se

ñales de regocijo, io cual nos da una sensación inmediata de la actividad 

expontánea que reina en el interior de aquel mundo infantil. Algunas ni

ñas sentadas en curiosas sillas-pupitres, manuables y portálilee, leen, es

criben, copian un dibujó del natural lineen sencillos trabajos de aguja, 

en sitios estratéjicos del jardín. Otros corren entregados al sport natural 

del juego, no faltando alguno que otro espíritu juicioso que prefiere pa* 

searse por los rincones umbríos y solitarios, leyendo tin duda algún libro 

de cuentos, manjar apetecido por los chicos de que gusta alimentarse la 

fantasía del hombre desde su infancia. Es de notar que todo esto tiene 

lugar al parecer, sin choques ni inconveniencias de ningún género. Y  en 

realidad, no hay otra consigna que la del buen acuerdo. Cada uno busca 

su comodidad pero guardándose muy bien de molestar a. los otros. Cada 

uno de ellos aprecia demasiado su libertad individual, para comprometer la 

agena. Si surgen dificultades, entonces de ambas partes se sacrifica un 

poco el egoísmo, y la amistad en vez de entibiarse halla un nuévo motivo 

de gratitud o- de afecto.

Pero henos ya bajo una espaciosa galería que cobija toda un ala 

lateral del edificio, semejante a una vasta sala de recreo abierta a la luz 

del sol, con sus paredes adornadas de cuadros artísticos, trabajos origina

les o copias inteligentes de obras famosas; alhajado con sillas y mesas 

de mimbre, estantes de libros y periódicos y tiestos de flores.

—Este es el comedor y ¡a sala de visita de verano.—Nos informa el 

director, mientras nos hace pasar a un amplio salón decorado con la mis

ma elegancia sencilla que la galería y amueblado muy sobriamente.

—Este es el comedor de invierno. Los chicos en este momento se 

disponen a preparar la mesa para dentro de una hora, que será la de al

morzar.

—¿No tenéis mucamos que realicen esa tarea?

—En esta casa no existe la servidumbre.—Se me contestó—Cada cual 

es su propio mucamo, y cuando no se basta a sí mismo, apela a la ayuda 

mutua de su vecino o compañero. Y para ahorrarse explicaciones nos mos

tró un cartel que decía. «Si quieres un sirviente fiel, sírvete a ti mismo'».

Se nos explicó la voluntad y eficacia con que los alumnos sin excep

ción se servían entre si, empezando por las faenas de la cocina para las 

que reclamaban turno un día a la semana, bajo la dirección de una perso

na competente, y concluyendo por el servicio de la mesa.

Era interesante y halagüeño Ver a les jóvenes escolares en el desem

peño de los funciones señaladas para ese día. Con delantales limpísimos de 

brin claro, ordenando, aderezando la mesa; dividiéndose alegremente el 

trabajo; unos, repasando la limpieza de los cubiertos, algunas niñas haciendo 

magníficos ramilletes de flores para adornar la mesa, dentro de poco ro

deada por ochenta muchachitos de los dos sexos con alegría y voracidad 

de pájaros, en compañía de sus queridos consejeros y amigos mayores, los 

maestros. Me llamó la atención la proligídad, el órden y el aseo que pre

sidia en todas las cosas el trabajo de los chicos. Igualmente curioso era 

el mueblaje, sencillísimo, cómodo y portátil; de tal manera que en pocos 

minutos podían trasladarse de un sitio a otro dejando libre el espacio del 

salón para cinematógrafo, baile ó conferencias escoJares.

7
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De allí pasamos e otro salón más reducido que el anterior. Es el 

dormitorio de los varoues en el que no se ve sin embargo, ni una cama, ni 

un mueble que así lo indique. Nuestro guía nos saca de la sorpresa. Por 

razones de salubridad y para ahorro de salones,—nos explica-cada niño 

tiene su pequeña camita, modelo ingenioso de catre de campaña, manuable 

y portátil, que cada cual lo tiende y arropa por la noche para recogerlo y 

guardarlo en sitio apopósito al levantarse.

Durante el día, esto salón se convierte en sala de estudio, taller de 

planchado y labores o clase de dibujo. Con Ventanales altos a cada lado 

que la ventilan y le dan luz abundante, ofrece aquél todas las buenas con

diciones de una vasta aula escolar, Una pileta de natación ocupa el lin

dero de cada dormitorio.

Visitamos algunas salas más pequeñas que hacen el oficio de aulas 

Pero en estas aulas no se ven bancos, ni horarios, ni entarimado para el 

maestro como en nuestras escuelas comunes. Cada una de ellas corres

ponde a nna sola asignatura.

lista es la sola de de Geografía, esa la de Historia, aquélla la de 

Ciencias Naturales y la de más allá un laboratorio en construcción de 

Física y Q  iímic.a. Kn cada una encuentran los materiales é instrumentos 

de ilustración especiales de la materia. En cuanto a los asientos, cada 

escolar usa su pequeña silla-portátil con una tabla delantera que le permite 

escribir cómodamente. Dicho mueble es una de las primeras innovaciones 

creadas dentro del taller de I.a Colmena y fabricada por los escolares.

Formación del carácter por el trabajo

Estamos en el foco de la Vida activa y laboriosa del pe

queño mundo infantil; nos hallamos en el lugar del trabajo; en los talle

res donde se dá al espíritu y a las manos del jóven que se prepara para 

la vida, una ocupación noble, saludable y placentera. Los hombres sin ca

rácter de nuestra sociedad que forman la caravana inmensa de inútiles, 

inválidos intelectuales, lisiados de la voluntad y fracasados del talento, ¿de 

dónde provienen, sino de un sistema de educación deficiente, que no incul

ca el hábito sano y tonificamente del trabajo; que no ejercita ni estimula 

la voluntad para la acción, lo único que en la vida ha de enseñarle más 

adelante a obrar con independencia y confianza en si mismo?

Un sistema de educación completa, seria aquél que formase indivi

dualidades originales y robustas, capaces de contrarrestar las fuerzas anu- 

ladoras del ambiente y bastarse en todo momento a sí mismo.

Formar ei carácter, he aquí el anhelo de todos l«s hombres esclave- 

cidos que ansian el mejoramiento de los individuo. ¡Formar el carácter!..

¡Eso es, precisamente, lo que no hace ni ha hecho jamás la escuela 

pública, la familia misma, y mucho menos la sociedad actual ni el Estado!

La voluntad es la piedra angular del carácter y también de la 

dignidad personal de los hombres. Sin el hábito del trabajo que estimula 

nuestra voluntad diariamente, hasta el genio fracasa; con cuánto más moti

vo no está entonces condenado al fracaso el hombre de inteligencia común

En nuestra Colmena educacional, por lo mismo que no hay serví-

I
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dumbre, tampoco hay zánganos. Cada miembro es en ella una unidad <lf> 

valores positivos; una célula viva y consciente de su misión; un individuo 

útil para sí mismo y para sus semejantes. Para evitar en la práctica lo 

que sucede en nuestra vida social, que clasifica a los hombres en dos gru

pos: manuales e intelectuales, en nuestra escuela ¡se armoniza y comple

menta la educación de los jóvenes, iniciándolos en un oficio manual do 

acuerdo con sus inclinaciones mientras se revela la vocación del espíritu 

por una profesión intelectual.

Es muy bello y halagador que un individuo haga hermosos versos, 

escriba brillantes artículos, sea un distinguido abogado o un consumado 

orador; pero es lamentable que todos esos caballeros fuera de su especia

lidad, sean absolutamente inútiles, para ganarse por otros medios lu vida, 

pues no han cultivado sino una sola de sus facultades, y las demás han ter

minado por atrofiarse, lo mismo que sus manos neutras, frágiles é inútiles, 

incapaces en un momento dado de manejar con destreza un escoplo, una 

sierra, una pala o una hazada.
Los viejos sistemas educacionales sólo han servido para fomentar las 

hordas de parásitos que con o sin 1111 titulo se dedican en la vida a vegetar 

como los hongos hasta podrirse de inútiles en los puestos públicos y en 

las trastiendas del comercio. Esos son los verdaderos vencidos del carác

ter; los que se valen de aquella filosofía claudicante de esclavos: hay que 

luchar por el pan y dejarso de ideales; y se entregan no sin una vanidad 

desdeñosa para el que con su trabajo material, alcanza a cubrir las neco- 

sidades de la familia, a asegurar stt independencia, y darse to lavía el lujo 

de propagar sus ideas sociales sin miedo a la represalia de los déspotas-

Los talleres de «La Colmena» en nada se parecen a los simétricos y 

rígidos de nuestras escuelas públicas, donde violentándose la Voluntad del 

alumno, se le obliga a hacer un trabajo ingrato sin mayor utilidad.

Estos son talleres de industrias elementales en las que el alumno 

aplica sus aptitudes a obras que tienen un objeto práctico inmediato: la 

venta o la utilización.

Dichos talleres sonde grabado, carpintería, encuadernación, mimbre, 

mecánica, etc., para los varones; y costura planchado, tinturería y florería 

etc., para las niñas.

Nos causa envidia ver la destreza varonil y la seriedad placentera 

con que aquellas pequeños obreros se entregan al trabajo. Y más envidia 

nos causa el comtemplar las obras inverosímiles que realizan las manos de 

los pequeños artífices.

Completan la educacación manual, los trabajos de agronomía y jar

dinería, de avicultura y psicultura cuyos frutos se utilizan en la escuela o 

se comercian fuera de ella para ayudar a costear su sostenimiento.

Todo esto se ha ido adquiriendo, desarrollando y completándose con 

el transcurso del tiempo a medida que las conveniencias o los recursos del 

establecimiento lo aconsejaban o lo permitían.

H orarios, disciplina, programas

Como nos llamara la atención la falta de aulas para clases generales 

nterrogamos al director:
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—¿Dónde dictáis vuestros ciases?

—En cualquier sitio: el jardín la huerta, el taller, el comedor, la sala 

de lectura o en un salón elejido de antemano según la materia.

Ni exámenes, ni programas, ni horarios, ni pupitres, ni aulas obliga

torias, ni premios, ni castigos ni diplomas, se acostumbran en esla escuela.

—¿Entonces qué es lo que enseñáis?

—Lo indispensable por que es realmente poco lo pue hace falta en la 

vida. No llenamos la inteligencia de conocimientos inútiles ni la forzamos 

a realizar un trabajo que le repugna.

—¿Entonces?

—Estimulamos el apetito intelectual del alumno y lo llevamos a que 

él mismo busque el alimento del espíritu.

Nuestra escuela es al decir de la autora del Siglo de los Niflos, co

mo una especie de Tonda intelectual en donde los padres y los maestros 

suministrarán a los niños la alimentación conveniente. La escuela tendrá 

el derecho de determinar la clase de alimentos qtie puede y quiere ofre

cer, y los alumnos tendrán la liberlad de elección.

Libertar al niño de la opresión del método, el programa, la autori

dad del maestro, los exámenes, es librarlo del espíritu de rebaño, salvarlo 

de la uniformidad y la rutina que matan laó condiciones asimilativas y 

creadoras de la inteligencia.

Se ha dicho de que la cultura es aquello que queda después de ha

ber olvidado todo lo que hemos aprendido.

Y está' demostrado que casi todos los hombres y mujeres que hicie

ron obra original y duradera, no asistieron a la escuela o la hicieron ya 

crecidos. Y es que lo que se aprende en la escuela automáticamente, se 

va. Mientras que lo que se lee a hurtadillas, graba las impresiones en el 

espíritu. Los estudios irregulares y libres han sido casi siempre los me

dios de auto educación de los hombres superiores.

¿Quien sabe los ingenios originales que la escuela habrá destruido? 

Se pregunta 110 sin razón, Ellen Key.

Y esto nos lecuerda la frase de Dumas popularizada entre los fran

ceses. ¡«Cómo es que hay tantos niños inteligentes y tantos hombres im

béciles!»

Los produce la mal llamada educación, no hay duda. En cuanto a la 

disciplina, los muchachos más formales, sumisos y obedientes son los alum

nos más alabados en la escuela. «Los do ingenio mediano e incoloro pa

san por modelo y asi se falsea desde la infancia entre las personas la idea 

del valor personal.»

No, en esta casa no son pecados ni la sinceridad, ni el movimiento 

ni la alegría ruidosa de los chicos.

Esta casa tiene toda la tibia afectuosidad, expontaneidad y libertad 

de acción del hogar mismo.

Queremos crear afectos verdaderos entre los educandos y los edu

cadores sin que se empleen otros medios restrictivos que la sugestión del 

bien, canalizando inteligentemente hacia derivaciones de provecho la acti

vidad permanente de los niños.

En esta casa se enseña a simplificar la vida de los convencionalis

mos y las tonterías que la complican y deforman. ¿Cómo? Enseñando a 

la juventud sin exclusión de sexo, a encontrar su grande y verdadero va-
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lor en la acción del bien, el esta lio, el amor de la humanidad, la ludia y 

el trabajo.
Sólo la vida estudiada en el hombre y en la naturaleza educa para 

la vida se ha dicho. «Sólo quien aprendió a ver y sentir de un modo pro

fundo la riqueza y el valor de lu vida puede llamarse verdaderamente cul

to. Cuanto mayor sea el caudal acumulado de imágenes íntimas, sentimien

tos vibrantes e impresiones sugestivas, tanlo mejorhabra Nido el desarrollo 

de nuestra individualidad.»

Nosotros hemos correjido el aforismo latino de «mens sana in corpo- 

re sano» por este otro: «alma bella en cuerpo alegre».

El dia escolar

Me preguntaréis Vosotros: ¿Y cómo emplean el día los alumnos?

He aquí la distribución del tiempo. De 7 a 8 de la mañana en in

vierno y de 6 a 7 en verano, todo el mundo se levanta, se lava, so peina

se arregla. Luego se entonan cantos corales o se ejecutan ejercicios físi

cos al aire libre durante unos 15 o 20 minutos. Después se toma el des

ayuno, y se dedica una hora a clase de lectura, o aritmética. Corno esto 

se hace por grupos, los demás se distribuyen en los talleres, el gimnasio o 

el jardín.
A las 10 se dicta otra clase de cualquier otra asignatura a la que 

asiste otro grupo de escolares.

A las 11 suena la hora del almuerzo y a esa hora es obligación que 

ninguno falte.

Media hora después, libertad completa hasta las 2 en que se dicta 

otra clase. A las 3 se sirve la merienda, y a las 6 1/2 la. cena.. Luego se 

oye música, se leen periódicos y revistas, y a las 9, todo ruido ha cesado 

en «La Colmena», las abejas reparan en el descanso del sueño sus ener

gías, para despertar zumbadoras por la mañana al placer del trabajo y a 

la alegría del vivir.

Tratamiento de los anormales

—Y qué hacéis frente a los casos de terquedad, rebelión, mala con

ducta de los chicos inadaptables o anormales?—Hemos objetado al final de 

nuestra visita.—Y el director nos ha respondido tranquilamente.

—Quien dispone de la libertad a su antojo, ¿puede tener rebeliones? 

No se. violenta ni las ideas, ni los sentimientos, ni la Voluntad do nadie en 

esta casa. Se obra por amistad, por sugestión, por cariño y por amor 

propio. Lo que no se consigue por la simpatía, tampoco se consigue por 

la violencia sino de un modo artificial.

Noy hay realmente, niños malos. Hasta los inadaptables, una ve/, 

separados del establecimiento por el consejo de profesores, claman por 

Volver y son luego los más solícitos y activos.

Este es el paraíso de los chicos. Aquí se les brinda la luz que con

forta y alumbra; el amor y la alegría que levantan el corazón hacia las re-
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giones del Bien y-la Belleza; la libertad y el saber que redimen del fana

tismo y el odio secular que divide hoy a los hombres, a los pueblos y a 

las razas.

. Las personas más instruidas tienen arraigado en el alma el prejuicio, 

la ceguera de que la libertad es un peligro.

Hasta los pájaros se domestican en esta casa y no temen la mano 

que no los castiga. ¿Acaso los hijos del hombre son más inadoptables 

que los hijos ariscos de la selva?

—Está bien. Pero, ¿y los cnsos de anormales?

—Los cura la sanidad moral del ambiente, mientras son susceptibles 

de mejoramiento. En el caso contrario se Ies separa de la escuela defini

tivamente.

Se han presentado casos de niños viciosos. Y sometidos a un trata

miento individual, se les ha correjido completamente.

El mé lico examina a los alumnos tres veces a la semana. El indica 

el temperamento, las condiciones de salud de cada uno y sus datos com- 

plótanse en el cuerpo de profesores con los datos morales que aquéllos 

recojen.

—¿Pero tendréis alguna reglamentación?

—La que imponen las conveniencias fundamentales de "La Colmena». 

Pero no se legisla si no se tiene la seguridad del fiel cumplimiento a las 

resoluciones.

Leed ese cartel.— Leimos lo que sigue: —«No digas ni hagas lo con

trario de lo que piensas por que serias un cobarde o un hipócrita».

El cuerpo de profesores es el que adopta todas las medidas refe

rentes al funcionamiento de la enseñan/a, mejoras, reformas, fiestas, pa

seos, administración y dirección general de «La Colmena«.

Y para terminar esta descripción de nuestra escuela integral lacio- 

nalista, os diré algunas cosas de

Los domingos de la Colmena

El domingo es el día señalado para atender la visita de los padres 

y amigos de la escuela.

Ese día, el enjambre infantil está radiante de alegría; todo en «La 

Colmena» encanta por su aseo, su orden, su armonía; manos infantiles 

han tomado todas las providencias del caso bajo la dirección de los maes

tros y la casa está por dentro vestida de fiesta.

Es el día de las expansiones familiares que «La Colmena» aprovecha 

a la vez que para obsequiar con diversiones a las familias, para completar 

entre ellas su obra educadora es decir, para educar a las madres. Los 

chicos rinden a los huéspedes los honores de la casa con entera libertad.

Los obsequian con flores, té, bizcochos y dulces preparados por ellos. 

Luego se pasa al salón de la biblioteca, tan vasto como el comedor, don

de se oye un poco de mú ica y canto; se dan lecturas amenas o conferen

cias cortas con proyecciones luminosas; se realizan discusiones públicas, 

se leen composiciones infantiles, etc., para terminar con una o «los horas 
de baile entre los concurrentes.
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Los visitantes se retiran de esa manera, doblemente vinculados a 

aquella escuela a la cual han confiado la educación de sus hijos y de la 

que se llevan impresiones gratas a la par que enseñanza« profundas de la 

vida. Y la escuela se gana a su vez con el amor del pueblo, un apoyo 

decisivo que la libra de los a/.ares económicos y propaga su triunfo a in 

dos los vientos de la opinión pública, precipitando la muerte de las escue

las rutinarias que perpetúan la imbecilidad colectiva, educando muchedum

bres pero no educando hombres.

Esta es la escuela que yo he visitado en mis sueños revolucionarios 

do la educación, en los viajes de mi fantasía de maestro por mundos que 

si no son reales, os aseguro bajo mi fé de convencido, que tampoco son 

quiméricos.

Los mismos pedagogos del oficialismo, que no por ser pedagogos 

han do ser siempre cortos de vista, han empezado a comprender que es 

preciso transforma! la escuela sobre bases racionales o científicas,'huma

nitarias y libres.

La que quiere decir, camaradas y amigos que la revolución escolar 

flota como una obsesión en el ambiente de las conciencias revolucionarias 

y lo único que falta es la Voluntad que la condense en hecho; quq. la sa

que del mundo teórico de la utopia, para trasladarla al mundo real de la 

práctica.

Ya ós dije que de nada valen los ideales mejoradores de la exis- 

stencia social sin el poder de realización que los practique; sin el brazo 

creador que los ejecute.

El pueblo proletario que trabaja, que sueña, que lucha y que ama, 

sea en este caso, el brazo victorioso. Que ese brazo levante esta bandera. 

¡Y habremos encontrado el recto camino del futuro que conduce inevita

blemente a la Revolución Social!

Ju lio  K. Barcos.

La enseñanza racional 

no puede ser patriótica

Para el doctor C. Ver gara . 

cSine ira ot studio».

Ante todo lie de declarar que aunque no tenga el honor de conocer 

intimamente al doctor Vergara, profeso para su persona el mayor respeto 

y para su inteligciucia la m ás alta admiración. Reconozco en él un revo

lucionario—ésta es la palabra—en ni sistema de enseñanza que él preconiza 

y apellida «del gobierno propio», pero no estando conforme con algunas 

de las ideas vertidas incidentalmente en su conferencia del 4 del corrientei 

me vep obligado a rebatir—o por lo menos intentarlo—sus conceptos.
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A raíz de un discurso de Santiago Locascio sobre los perjuicios del 

sentimiento patriótico en las sociedades obreras, sostenía el sefior Vergara 

que en la República Argentina no hacía falta ese sentimiento de internacio

nalismo que los hombres avanzados, proclaman y profesan; la bandera azul 

y blanca —decía—puede cobijar cualquier aspiración, sin necesidad del in

ternacionalismo, puesto que al formar la patria argentina lian contribuido 

personas de (odas las razas y de todas las nacionalidades.

No contestaré estas afirmaciones desde el punto de vista de cualquier 

ideal político social, por que ya otros lo han hecho verbalmente en el 

mismo local, quiero demostrar únicamente cómo un patriota, aunque sea. 

sincero como el doctor Vergara, está en abierta contradicción con sus 

ideales educacionistas, o en otros términos, es racionalista a medias.

Cuando los sangrientos hechos de Barcelona, los diarios publicaron 

un telegrama que anunciaba que Francisco Ferrer había sido muerto capi

taneando la defensa de una barricada; pensó que para un hombre del temple 

de Ferrer aquella muerte venía a coronar toda su vida haciéndolo a la vez 

mártir, apóstol y héroe. Desgraciadamente ftié, aquella noticia, un error

o un «canard» de la prensa; una muerte, tal vez más gloriosa, pero mucho 

más bárbara, tocaba en suerte al fundador déla es-uel a moderna en España.

Dije que la muerte detrás de una barricada, por un maestro raciona

lista, era el corolario lógico de su vida, y explicaré el por qué.

Pienso que la enseñanza racionalista no se puede, ni se debe con

fundir con ningún otro sistema de enseñanza; puesto que ninguno de ellos 

responden tanto a los principios fundamentales de la vida verdadera, como 

el racionalismo.

El maestro racionalista más que leer en los sendos libros, que, des

de los más antiguos tiempos, se han escrito, debe sabor leer—lo dice el 

mismo doctor Vergara—en los tres libros maestros, que encierran la más 

alta sabiduraria: el libro de la Conciencia, de la Natura y de la Sociedad.

De acuerdo; pero cuando esc maestro haya deshojado algunas páginas 

de estos tres grandes libros, y haya interpretado su verdadero significado, 

¿podrá él eximirse de revelar los vicios fundamentales de que adolece la 

moderna organización social?

Estos tres libros, en síntesis, le enseñarán lo que el instinto enseña 

a cada sér animido, esto es, que el fin esencial de la vida animal es la 

conservación propia (individuo), y le demostrará que hoy en día estos dos 

principios no se observan, se tuercen y se violan impunemente por el go

bierno y la organización social de cualquier nación.

Es evidente pues, (pie el maestro ha de forjarse si es racionalista un ideal 

más grande, más hermoso, y sobre todo más harmónico con las leyes na

turales, de la futura sociedad. Y de conformidad con Kant que declara que 

«un principio del arte de lu educación, que deberían tener presente los 

hombres que hacen sus planes, es que no se debe educar a los niños con

forme al presente, sino conforme a un estado mejor, posible en lo futuro, 

de lo especie humana; es decir, conforme a la idea’de Inhumanidad y de su 

completo destino», conforme con éste precepto, repito, impartirá a sus 

alumnos, no ya una educación apta a reproducir el contemporáneo arma

toste social, que hace la vida humana .se transforme en un infierno, en 

algo así, como el castigo del pecado original de los católicos; sino una
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enseñanza que refleje su concepción ideal de una mejor vida, pletóriea do 

satisfacciones y de alegrías.

No hay pues de que extrañarse, si Ferrer, y como él todos los demás 

mártires y apóstoles de la enseñanza, habiendo concebido este ideal supe

rior lo hayan aplicado a la enseñanza, sacrificando a él, sus fuerzas, sus 

inteligencias, sus bienes y hastas sus vidas; sea muriendo en las estepas 

helada de la Sibería — como infinidad de maestios rusos—sea detrásde 

una barricada, o en los obscuros fosos de Monjuich!

Y volviendo a mi punió de partida: Puede el patriotismo caber en 

ese ideal superior, y por ende en un sistema racional de enseñanza.?

Esta misma pregunta—aunque con diversas palabras-formula Kant, 

después de haber declarado «que las bases do un plan de educación han 

de hacerse cosmapólitamente», y dice: ¿Es que el bien nniversal es una 

idea que puede ser nociva a nuestro bien particular?*

Su contestación es categórica, y no deja lugar a dudas; ‘está con

ceptuada así:
«De ningún modo; pues aunque parece que ha de hacerse algún sa

crificio por ella, se favorece sin embargo, el bien de su estado actual. Y 

entonces, ¡qué nobles consecuencias le acompañan! Una buena educación 

es precisamente el origen de todo el bien en el mundo».

Ahora bien, el patriotismo no puede absolutamente estar comprendido 

en un sistema de educación que «ha <le ser precisamente el origen <'o todo 

el bien en el mundo».

EL ideal de la patria, aunque interpretado en la forma más alta.es 

necesariamente antagónico, a ese mismo ideal profesado por otras perso

nas circunscriptas, por otras fronteras, y necesariamente, una educación 

basada sobre este sentimiento «no puede ser precisamente el origen de todo 

el bien en el mundo».

Leyendo en los tres libros recomendados por el doclor Vergara (Con

ciencia, Natura y Sociedad) no encuentro en ninguno do ellos una delim i

tación de confines o de fronteras; y sí, veo una la Natura, una la Sociedad, 

y una (en los individuos normales y civilizados) la Conciencia en la con

cepción del bien y del mal.

Sé que se me contestará que el ideal de la patria ha sido, en otros 

tiempos, fecunda manifestación moral, de bienestar y progreso; pero hoy 

se dirige fatalmente bácia su ocaso, y se ha transformado en un senti

miento anacrónico mediante el cual, los pillos interesados en mantener un 

estado de cosas favorables únicamente para ellos, esclavizan al pueblo, cu

ando no lo hacen matar por un trapo o un mojón enterrado unos cuantos 

metros más acá o más allá.

Frente a ese ideal de patria, se levanta otro, que de acuerdo con 

las leyes naturales, entierra los prejuicios religiosos y patrióticos, para 

hermanar a todos los queblos y todas las razas, no bajo la bandera azul y 

blanca, que indica una pequeña fracción del globo terráqueo, sinó bajo una 

grande, una inmensa bandera, que abarca todas las latitudes, y lleva escri

to con letras de fuego: Humanidad.

Y er. ese ideal debe inspirarse el verdadero maestro racionalista, exento 

de todo prejuicio, para hacer que los- pueblos, hoy vejados y escarneci

dos, marchen hacía un perfeccionamiento y un bienestar cada vez superiores.

Buenos Aires, Julio de 1913. Heriberto l). Stafía.
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Eco simpático de nuestras conferencias

NOTAS DE UNA MAESTRA

Sarmiento decía «la escuela actual no educa» y Pestalozzi «solamen
te se sabe lo que se practica».

Enti=e nosotros muchos son los factores que confirman estas verda

des. Uno de ellos son los actuales programas de enseñanza. Estos no 

forman el engranaje de correlación que existen entre las diversas asigna

turas que lo forman.

Nuestros niños se ven obligados a asimilar las nociones, sin estable

cer la relación, que rigen a todas las obras de la sapientísima naturaleza.

El maestro inteligente, puede subsanar estos vacíos, combinando 

cuantas Veces le sea posible, las lecciones refiriéndolas, a un .sólo objeto; 

el ejercicio i n ti ti t i vo, el dibujo, la lección moral (anécdotas y cuentos), lo« 

juegos y el canto porque sabemos que la unidad de impresiones, de estas 

formas de enseñanza, dejau una huella, una cicatriz más duradera en el 

corazón y en el espíritu del educando.

Siguiendo este método el maestro «procederá paso a paso y acaba

damente» y enseñará al mismo tiempo al niño, a «leer en el libro de la na

turaleza». Contribuirán poderosamente a este objeto los horarios.

Yo opino que convendría que cada maestro hiciese su propio hora

rio, después de un estudio concienzudo de ¡sus niños, y teniendo en cuenta 

las leyes que rigen la psicología infantil.

Se me objetará que no todos los maestros son capaces de hacer este 

trabajo (de seguro los poco estudiosos, los anacoretas según la frase del 

señor Barcos los papistas y adulones), pero debe obligárseles a que tra

bajen. Los maestros so ven obligados a seguir al pié de la letra los hora

rios y programas, no pueden objetarle (por reglamento), al Director de que 

si tal o cual materia, requiere más trabajo mental, y que por lo tanto debe 

dictarla en la primera o segunda hora. Entonces ¿qué debemos hacer? Se

guir inoculando a la niñez cosas innecesarias y absurdas?

Yo como maestra de conciencia, que quiero a mis niños, que los 

educo con placer, y que por el solo hecho de educar, contribuyo al bien 

estar de la humanidad, preferiría y, prefiero sufrir observaciones del Direc

tor, observaciones que controvierto, muy a menudo, a pesar suyo, antes 

qua enseñarles cosas innesarias y contrarias a su desemvolvimiento mental.

El inspector, he aquí el «Verdugo» del maestro (salvo algunos muy 

contados como el doctor Vergara) hay casos en que no conoce un ápice 

de la psicología y sociología humanas; entra a un grado, toma examen y 

huye, dejando un informe. Nunca tiene la fineza de llamar al maestro, 

leer su critica, hacerle observaciones sobre el método que sigue, como 

haría un buen maestro.
El inspector que así no se comporta hace dudar de su preparación; 

no todos hacen asi. ¿Qué puede conocer un inspector que visita lo o 12 

Veces al año (a lo sumo) las Escuelas de su districto, que casi nunca se 

queda una hora en un grado con los niños que en él se educan, si son ni

ños más o menos anormales, y si es un maestro que se contrae a su pro

fesión?
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Necesariamente tiene que pedir informes al Director, y si éste es un 

reaccionario, mandón, que no le agrada alguno de sus maestros, más ó me

nos innovador, lo «voltea» según la expresión de nuestros estudiantes.

¿Qué hace el inspector en este caso?
Así como hay maestros que trabajan, hay también otra categoría «los 

adulones», estos dan una o dos conferencias plagiadas, las anuncian en 

los diarios, invitan al Inspector General, y ¿sabéis que es lo que persiguen?

1 un puesto público!....

Qué antítesis con Sarmiento! el «hombre de hierro en todos sus mo

mento?». Y de seguro, que si son designados, para dar una confersncia sobre 

personalidad, admirarán su integridad de carácter!....
Estos si, que son los verdaderos «maestros estériles* según la frase 

del señor Salinas, eslos son los maestros que desean que vengan lus vaca

ciones para disfrutar del sueldo sin trabajar.

Pero decidme quién tiene la culpa? ¿No la teneis vosotros «padres 

de la educación», que miráis con despecho a los maestros que forman parte 

de la «Liga Racionalista», y preferis los nulos, que os dicen amén, antes 

que a los que exponen sus ideas con entereza, que critican vuestros actos 

con el verdadero cariño de los que aman al suelo en que han nacido y de 

los que cooperan a su desenvolvimiento moral y material?

Para los obcecados, todo lo que hace el superior esta muy bien 

hecho; lo misino acontece entre algunos maestros que todo lo que hacen los 

que dirigen el C. N. de E. está bien. Yo creo que estos «caballeros» me

recen hambre más hambre y que se les adeudase varios meses de sueldo 

para ver si el hambre los liece pensar.

Nos podemos dar cuenta del alcalice intelectual de algunos maestros 

que teniendo 20 años de servicios han dicho que «la jubilación a los 20 aflos 

es un favor que se pide al Congreso!...» y que lo que dijo el señor Barcos 

en el Odeon eran verdades muy claras y que ellos lo hubieran aplaudido 

en otra ocasión y no allí donde se hallaba el doctor A ra ta ! Estos imbé

ciles sjn duda se creerán que el camarada Barcos precisó aplausos. Qué 

mayor aplauso que el de su conciencia, y el de sus hechos?

Como dijo muy bien el joven que últimamente habló en la conferen

cia de la Liga del 14, el anhelo del doctor Vorgara, os algo problemático; 

primero tenemos que formar al «maestro», en la Argentina, carecemos de 

maestros conscientes, hay un puñado reducido. Con maestros que no quie

ren oir «verdades muy claras» no se puede esperar que guíen a la juventud 

por la Verdadera senda de! deber y del derecho.

Yo como mujer que simpatizo y que presto y prestaré mi apoyo mo

ral y material a todas las ¡deas nobles, pido a todo los camaradas, hombres 

y mujeres, que confunden la sublimidad de principios .que persigue la Liga 

Racionalista, que aunemos nuestras tuerzas, para regenerar esta sociedad 

fangosa empezando por los niños «que son Criaturas puras, mientras no 

lian sido alteradas, corrompidas, desfiguradas por el efecto do una preten

dida civilización, que no es sino una larga decadencia». (1)

Amiga desconocida.

N. de R .— Respetamos lo incógnita de esta inteligente y sincera amiga de la l.iga 
Racionalista, pero no le ocultamos que veríamos con mucho agrado se presentara con 
su nombre propio ya <|iic manifiesta tiayarse dispuesta a secundar directamente nuestra 
obra, pue* e|la necesita del conct'rso de personas como la autora <(c estas lineas.
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Esperanto

(Jn idioma internacional, es indudable que reportaría inmensos bene

ficios a la humanidad, y ello hace, que el Esperanto, por reunir las cua

lidades de idioma moderno sea el predestinado a adaptarse.

No basta ya al hombre soñar en el porvenir, sino que procura por 

cuantos medios están a su alcance ver su sueño transformado en realidad.

Bella idea la del internacionalismo; grande ideal el desear la frater

nidad humana, magnífica actitud la del que lucha en pro do la perfección 

de la raza y la conquista de las libertades humanas, pero bueno es tam

bién procurarse los medios para alcanzar tan elevados pensamientos.

El hombre, en general, casi desconoce los actos de sus semejantes. 

Redimir la humanidad. ¿Es que nos hallamos en condiciones de llevar a 

cabo una obra común? ¿Esos otros hombres, que piensan, que obran, que 

escriben, están de acuerdo con nuestro pensamiento? No entendiéndolos 

e ignorando la mayor parte de sus actos y pensamientos es indudable que 

hemos de desconfiar, pues basta un pequeño dato que nos dé una tra

ducción para entendernos.

¡Entendernos! He aquí el problema. Todo depende de entendernos. 

¿No habrían evolucionado más los pueblos si se entendieran? No habrían 

dado otro resultado, cierto momento de una parte de esta pobre humanidad 

en pro de un ideal? Cierto es, que hoy sería algo mañana.

Una humanidad que se entendiera, no podría tolerar las tramas e 

injusticias que soporta la actual.

Ya que en mucho, nuestro problema es el entenderse, busquemos 

la solución al problema: un idioma común a todos los hombres de la tierra.

Siempre al llegar a este punto se ha hecho la misma pregunta: ¿qué 

idioma adoptar. Y nos Vemos ante otro nuevo problema.

Un hombre pensó para la humanidad y nos ha resuelto el problema.

Cualquier idioma de los que hablamos nos habla de cosos muertas y 

superaciones que todavía soportamos y que debemos hacer desaparecer.

Un sentimiento noble debe guiarnos: el amor universal; y un medio 

tenemos; el Esperanto.

El hombre de quien antes hablaba, aludiendo al que pensó por la 

humanidad es el doctor Zamenhof y su gran pensamiento, su gran remedio 

para la humanidad fué el idioma internacional.

Por fortuna, buena base ha tomado su desarrollo en esta ciudad. I.a 

escuela racionalista, al igual que otras de sus similares en otras ciudades, 

abre sus puertas para tan noble fin. Esa escuela de hoy, cuna del hom

bre del porvenir, templo de la ciencia, ya educa a los que acuden a su 

local tras el estudio que ha de redimirlo. ¿Estamos interesados en que las 

grandes ideas progresen? A los hombres de elevados sentimientos cedo la 

palabra, pero mejor la palabra muda, la de la acción.

El Esperanto es de fácil estudio y de gran utilidad, y su grandeza 

de miras, nos la demuestra su ilustre inventor doctor Zamenhof, al aban

donar la presidencia en el 8.0 Congreso Internacional, celebrado en Cra
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covia (Austria), en 1912, en ei que dijo: que el Esperanto no pertenecía a 

un hombre sinó a la humanidad.
Vicente Albamonte.

Buenos Aires, Mnyo 21 de 1913.

Crónica de nuestros cursos 

y actos públicos

Más que una verdadera crónica será ésta una buena reseña de la la

bor realizada, y antes «le iniciarla es menester manifestar nuestras gracias 

a los buenos, a los entusiastas amigos y simpatizantes de la «Liga», que de 

buen grado nos lian prestado y nos siguen prestando su valioso apoyo, con

tribuyendo con su ingenio y laboriosidad y dar mayor lustre, mayor realce 

a nuestra obra.

Conferencias

Además do la velada realizada en la «('asa Suiza» el 17 de Julio pdo. 

cuya crónica detallada publicamos aparte, el 31 de Julio, en el salón «Les 

Enfants de Berouger», se realizó un acto público sumamente hermoso.

Ante un público selecto y entusiasta, hablaron: el camarada l ’anizza, 

sobre «Organización Obrera» y e! amigo Barcos, refutando los discursos 

pronunciandos por monseñor De Andrea. El actor dramático Alemany Viela, 

amenizó la velada recitando dos bellos poemas.

Clases de "C o r te  y C onfección”

Este curso ha resultado ser uno de los más novedosos e interesantes 

de lo que hemos presenciado.

La señora Mercedes Gauna, ha sabido captarse la simpatía de sus 

discípulos desde las primeras lecciones; de manera que ahora su clase está 

frecuentada por treinta alumnas más o menos, que acuden a nuestro local 

todos los lunes y jueves, como queriéndonos demostrar que la mujer no es 

refractaria a la  instrucción, cuando se le propinan los medios para adquirirla.

Francamente no podemos menos que felicitar a la distinguida educa

cionista y a sus alumnas que han coipenzado a romper los viejos mol

des que las ataban a lo pasado.

Curso de puericultura

También este curso ha despertado mucho interés en el seno del 

pueblo trabajador.
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El doctor Canilla, lo ha convertido en una amena conversación fa

miliar, en la que enseña con suma sencillez su materia, que se representa, 

a nuestra manera de ver, uno de los problemas fundamentales, que debe

rían saber resolver todas las personas aptas para la procreación.

La Tiranía de Rosas

Así se intitula el curso que nuestro compañero de tarcas, el profesor 

Tomás Loyola Quevedo, dicta todos los jueves en el local de la Liga.

Es una hermosa oxposición de hechos históricos, que por la manera 

en que viene expresada mantienen despierta la atención de los alumnos por 

un considerable espacio de tiempo.

Lecturas sociales para el pueblo

Todos los domingos por la mañana, numerosos obreros acuden a es

cuchar la lecturas selectas que el jóven camarada Zimmerman, realiza en 

nuestro local.

Los comentarios dan lugar a frecuentes interrupciones y discusiones 

que llegan a ser verdaderamente interesantes e instructivas. Parece que 

han de despertar muchísimo interés entre los oyentes, pues hubo domingos 

que el local estaba completamente Heno, y muchos de los concurrentes tu

vieron que quedarse parados.

C ursos de Esperanto y Aritm ética

Estos dos cursos dictados por los camaradas Albamonte y Staffa, se 

realizan con rigurosa puntualidad, siendo ambos muy concurridos.

Temerario arrojo de un niño

Corría el año 1863 y el pueblo d'; la Cuidad de Bueuos Aires, se 

aprestaba a celebrar con toda pompa el glorioso aniversario de la. revo

lución de Mayo de 181CJ, y el de la Jura de la primera Constitución Polí

tica del Estado de Buenos Aires, que tuvo lugar el 23 de Mayo del año 

1851. Estas fiestas duralmn cuatro días, dando principio el día 25, aniver

sario de la Jura de la Constitución, el 24 aniversario del Calnldo abierto 

el 24 de Mayo de 1810, y el 25, de la revolución de Mayo. En este último 

día formaban todas las tropas, principalmente la Guardia Nacional de Bue

nos Aires, que se pres'entaba vestida de pantalón blanco y camiseta celeste. 

El 26, se realizaba la distribución de premios a las escuelas del Estado 

acto que tenia lugar en el antiguo Teatro Colón, delante del cual formaba 

tropa de línea.
La antigua plaza de la Victoria (hoy Plaza de Mayo) estaba dividida 

de la Plaza 25 de Mayo, cuyo frente oriental daba al Fuerte situado donde 

está hoy la llamada Casa Rosada , por la Recova vieja, que ostentaban on 

su centro el arco de triunfo, obra del arquitecto Segismundo, y por debajo 

del cual, pasó el año 1806, a rendir su espada ante el Cabildo el General 

Berresford y el famoso Regimiento número 71.

La Plata de la Victoria, se adornaba en esos días con profusión de
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banderas y gallardetes, y por las noches, se encendía unabu andante ilu

minación, poniéndose para diversión del pueblo, palo jabonado, (cucaña« 

cale-sitas, rompe-cabezas, volatines, rifas y fuegos artificiales durante las 

cuatro noches de las fiestas patrias, quemándose los fuegos en los arcos 

altos laterales del gran arco central de la «Recova Vieja», siendo lo más 

interesante de estas fiestas, uno do los volatines, que subía y bajaba, des

de el centro de la plaza basta las más altas ventanas de la torre del 

Cabildo.

Por el año en que tuvieron lugar estas fiestas, había llegado a Buenos 

Aires el segundo aronauta que Venia a estas playas, llamado Mister Wells (de

cimos el segundo, porque en el año 1859, ya había tenido lugar en Buenos 

Aires una ascensión aerostática, realizada por un pseudo aeronauta francés 

llamado Monsieur Lartet, que se elevó de! antiguo sitio conocido por el «Mo

lino de Viento», ángulo sudoeste de la manzana Rivadaviay Callao y se re

montó en un globo inflado a humo pero tuvo la mala suerte de caer en tie

rra y romperse un brazo); Mister Wells se proponía hacer una ascención en 

globo, desde eí centro de la plaza de la Victoria, y al llegar a cierta al

tura, abandonar el globo y descender por medio de un paracaídas, sobre 

la misma plaza, mientras el globo «Buenos Aires», solo y sin gobierno, iría 

a perderse en la región de las nubes.

Días antes del 25 de Mayo-del año referido, se dió principio en la 

plaza, a construir la hornalla para llenar de humo el globo, operación que 

quedó en poco tiempo terminada, y el día 25 sa trajo el globo y con él 

vino el aeronauta Wells. En la tarde de ese día se empezó a inflar el 

globo.

Esta operación requiere algún trabajo, porque hay que colocar palos 

altos, de donde parten las cuerdas que sostienen el trapo del. globo, cuyo 

boca debe descansar sobre la gran chimenea de la hornalla. El globo, ade

más de estar sostenido por la cuerda que está atada a los altos palos, tie

ne varias otras que salen de sus costados, a las que deben sujetar algunos 

para ayudar al aeronauta, y largarla cuando el globo empieza a ascender.

Esta operación se realiza aparentemente bien; sostenían las cuerdas 

muchos hombres de fuerza y no pocos muchachos de los que se agregan 

siempre a esta clase de espectáculos; el globo ya estaba casi del todo in

flado y forzaba por ascender, con tan violentos arranques que los que te

nían el aro de la boca del globo, apenas podían resistir, cuando en un mo

mento inesperado so oyó este grito;

—¡Míster Wells, el globo se va!

* En medio de la gran gritería de los espectadores que veían que el 

globo partía solo, Mister Wells, no tuvo más tiempo que correr y meterse 

on la barquilla, que no era precisamente una barquilla, porque como e| 

aeronauta iba a descender en el paracaídas que iba colgado a un costado 

del globo, sólo se sostendría en una tabla atada a la* cuerdas que caían de 

la boca del globo.

Partió éste velozmente, y un grito de horror y de sorpresa salió de 

la multitud: en el globo no iba solo el aeronauta, había otro pasajero, que 

se había agregado de una manera inesperada.

Un muchacho cómo de doce años, que era de los que también suje-
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tabati las cuerdas, se había liado una de ésías por 1«, cintura, y at parti- 

tan bruscamente el globo, por descuido del aeronauta, o por la excesiva 

cantidad de humo, el muchacho fué levantado en el aire y oscilando la 

cuerda, se creía que por momentos tendría que largarse y caer desde una 

regular altura, pues el globo, en su rápida ascención, pronto estuvo a más 

de quinientos metros de altura. El muchacho no perdió su serenidad, y en 

uno de los movimientos de la cuerda, pudo acercarse al paracaídas y abra

zarse con todas sus fuerzas a las cuerdas que sostenían a éste; pero Mister 

Wells, viendo el peligro de que cayera, y que en ese caso se escaparía a 

una muerte segura, disminuyó la velocidad del ¡globo, que principió a des

cender. Este, llevado por el viento que soplaba, fué a caer en el Río de 

la Plata, en un punto del canal interior, llamado en las «valizas*, situado 

como a diez cuadras del extremo exterior del antiguo muelle de pasajeros.

Seguido el globo por muchas lanchas de la costa, pudo ser auxiliado 

a tiempo. Mister Wells se llevó una buena zambullida en el canal, que en 

marea alta tenía siempre dieciocho piés de agua, pero pudo volver a flote 

debido a un salvavidas que llevaba ceñido al cuerpo; el muchacho fué mas 

feliz, porque el globo, que no estaba desinflado del lodo, flataba sobre las 

aguas del río como si fuera un gran cetáceo, y el muchacho permanecía 

sobre él.
Una lancha de la Capitanía del Puerto salvó a Mister Wells y al im

provisado aeronauta, y el globo casi destruido por el agua, fué traído á 

remolque a tierra por una ballenera.

El héroe de este día, el niño que se colgó de una de las cuerdas de 

globo se llamaba Antonio Primassi; fué traído en triunfo desde el muelle 

de pasajeros hasta la Plaza de la Victoria; pero lo que causó no poca sor

presa fué, que confesó que si había sido arrastrado por una de las cuerdal 

del globo no se debía a un accidente casual, sino que él se había atado la 

cuerda por haberse propuesto hacer una ascensión en globo.

Lo verificó de la manera como hemos narrado, pues si tal disposición 

hubiera manifestado a Mister Wells, hubiera sido rechaza o por ser teme

raria esta pretensión en un niño de doce afios.

Este hecho fué presenciado por miles de personas que habían acu

dido a la Plaza de la Victoria a celebrar el glorioso aniversario de la Re

volución de Mayo de 1810, y pido a los benévolos lectores que no duden 

de este suceso porque el que escribe estas líneas fué de los primeros a 

llegar al punto donde había caldo el globo, en ntia lancha manejada a ocho 

remos, que lanzó al agua la Capitanía del Puerto.

J. Migoya García.

Venta de libros a beneficio de la Escuela Popular

«Las Coyundas» por Adolfo Boyer, drama social en un acto, a 20 cts. 

«La Virgen Roja», por Isabel Pereira y Salvador Cordón Avellán, 

(drama social), a 0.60 cts.

Los pedidos a la Administración.
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M O VIM IEN TO  de caja de la Revista Escuela P opu la r del « de Julio h

11 de Agosto de 1913

Entradas:
Saldo anterior................................................... $ 78.11

E. Fernández 4,55 B. Fueyo 3,75................... » 8.30
Marcelino Díaz (de Culebra Panama)........ » 14.95
Juan Pujol Bosario.........................................  • 30.00

María Trazzi Mar del P lata..........................  * 6 00
E. Boíx Rosario................................................ » 1 ~

Suscripciones
Cobradas en la administración....................  » 43.80

Por el cobrador................................................  » 16.t
Ventas Varias.

A los kioscos............... ...................................  * 7.90
A varios.............................................................  * l-fi0

Donaciones
Bray lan .,...........................................................  » 2.—
Venta de libros................................................ * 32.05

Total $ 241.71
Salidas

Al Tesorero......................................................  * 100.
Comisión al cobrador... ..............................  » 3.20
Sellos y fajas postales.................................... * 11.25

Total $ 114.45

Saldo en caja ................................................. $ 127.26

El Administrador 

RAMON GUIM IL.

Balance de la velada literario-musical realizada en la 
"Casa Suiza" el 17 de Julio de 1913.

Entradas

227 Entradas para hombres, según talonarios a $ 1 c/u S 227
56 » » mujeres, según talonario, a 0.60........ » 33.60

Donación....................................................................................  * —.10 260.70

Salidas

Alquiler del Salón...................................................................  » 114.—
» piano «Brutner», para concierto..........................  » 50.

Honorario pianista.......................................................................  25.
Imprenta Damiano, impresión de 2000 programas...........  » 10.
500 Entradas para hombres ) » 7  5o
300 » » » ) ............................................
Pagado por uso del proyector eléctrico.............................  » 5.00
Propina portero y electricista............................................. » 2.00
Carruaje para trasladar linterna, etc...................................... 4.20
Sello para permiso policial................................................... » 1.10 218.80

'Saldo que pasa en Caja.......................................  » 41.90

Héctor Mattel Heriberto 1). Staffa
Tesorero. Secretario Contador.

Revisores de Cuentas:

Francisco García, Agapito Pifleyro, Enrique Ciarlantini.
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Colección de la Biblioteca 
de la Escuela Moderna

Cartilla (primer libro do lectura) 0.50

Las Aventuras de Nono (segundo libro do lectura) 1.00 

El Nifio y el Adolescente (segundo libro de lectura) Michel Petit 1.00 

Preludios de la Lucha (segundo libro de lectura) F. Pi .y Arzunga 1.00

Sembrando Flores (segunda libro de lectura) K. I rales 1.00

Correspondencia Escolar 1.00

Origen del Cristianismo (cuarto libro de lectura) 1.00

Epitome de Gramática Española por F. l ’alasi 1.00

Aritmética Elemental por F. Palasi 1.00 

Elementos de Aritmética (clase elemental y curso medio) 2 tomos 2.00

Resumen de Historia de España por N. Estévanez 1.00

Compendio de Historia Universal por C. Jaquinet 8 tomos 3.00

Nociones de Idioma Francés por Leopoldina Bonmard 1.00

La Substancia Universal por A. Blocli y Paral'Ja val 1.00 

Nociones sóbrelas primeras Edades de la Humanidad por G. Engerand 1.00 

Evolución Su per Orgánica (la naturaleza y el problema social) F.. Llurín 1.00

Humanidad del Porvenir por E. Lluria 1.00

Geografía Fisica por Odón de Buen 1.00

Pequeña Historia Natural por O. de Buen 1.00

Mineralogía por O. de Buen 1.00

Petrografía y Vida Actual de la Tierra por O. de Buen 2 tomos 2.0o

Edades de la Tierra por O. de Buen 1.00

Tierra Libre (cuentos) por A. Lorenzo 1.00

Psicología Etnica por Ch. Letorneau 4 lomos 4.00

Botiquín Escolar por Martínez Varga 0.40

Como se forma una inteligencia por el Doctor Toulouse 1.00

La Escuela Moderna por F. Ferrer 1.00

El Banquete de la Vida por A. Lorenzo 0.80

El Infierno del Soldado por Juan de la Hire 0.50

Las Clases Sociales (estudio sociológico) C. Majato 0.50

En Anarquía por Cam illa Perl 0.80

Génesis y Evolución de la Moral por C. Letarneau 0.45

La Escuela Nueva por J. F. Elslander 1.00

Hacía la Unión Libre por Alfred Naquet 1-00

República Francesa y Vaticanismo por André Mater 1.00

La Evolución de los Mundos por M. 1. Nergal 1.00

Historia de la Tierra por Ch. Saveriein 1.00

Fotografías de Francisco Ferrer O.fíO

El Hombre y la Tierra seis tomos ricamente encuadernados 70.00

> » un » » » 12.00

Todos los pedidos deben venir acompañados por el importe

'¿*11. Graf. ' ‘DAM IANO”  Corrientes 525.
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