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Liga de Educación Racionalista
BASES Y FINES

Artículo 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.

1>) Tratar de hacer converger los esfuerzos de lodos 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: El 

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 progreso la condición de Vida de ésta 

liará 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 110 forma sino eruditos. Debe in

tentarse el desarrollo equilibrado y armónico de todos las aptitu

des y tendencias útiles 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 lanto, todo dogma, todo hecho que 

110 tenga otro apoyo que la autoridad o la tradición.

o) La escuela no debe imponer, debe demostrar y persuadir; desper» 

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

jeto se afirme una individualidad.

Secretaria: Alsina 1565 1er. piso

Horas de oficina: días hábiles de 8 a 10 p. in.

C O M IS IÓ N  T É C N IC O  - ADM INISTRATIVA

Secretario general: Profesor T. Loyola Quevedo.
Pro - secretario: Emilio V. Sanrolaria.
Tesorero: Héctor Mattei.
Secretario contador: Heriberto I). Staffa.
Bibliotecarois: Profesora, Mercedes Gauna, Stas. Amor y 

Rosalía Granovvsky y Jtsús San Pedro. 
Vocales: Profesor Julio R. Barcos, señores, Vicente

Fonda, Ramón tiüinail, Francisco Naddeo.
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Año I Buenos Aires, Septiembre 15 de 11)13 N ú n t  II

“La Escuela Popular“
REVISTA MENSUAL

ORGANO OE LA LIGA DE EDUCACIÓN RACIONALISTA

D IR EC T O R

JULIO R. BARCOS

Arte y Juventud

Hay aquí entre nosotros, como en casi todas la* partes del mundo, 

dos clases de jóvenes que se distinguen por su educación y sus hábito-:: los 

que cultivan el espíritu por el estudio, el arte o la ciencia, que son los me

nos, y los que a la inversa, atrofian cerebros en la holganza mientras 

gastan el dinero de los padres en el desenfreno de mis vicios, que son los 

más. O en otros términos, los que se intelectualizan mejorándose a si mis

mos, que es la mejor manera de mejorar el ambiente social en que se vive 

y los que se cretinizan en el encanallam iento y la ignorancia relajando las 

condiciones morales del espíritu público.

Los primeros son la gente nueva que llega de todas partes, trayendo 

a cuestas conjuntamente con el bagaje lírico de la adolescencia la noble 

cruz de un ideal, <|ue más que de belleza es de justicia, y más que de arte 

es de humanidad.

El mundo está lleno de falsos dioses del talento que han usurpado pers- 

pizcamente los prestigios de su reputación y continúan explotando todavía, 

así en la vida política como en la intelectual la credulidad de las personas, lis 

tan fácil engañar al público que 110 esta al lanto de l<>s enlretelones de nues

tra vida intelectual v periodística, y que ignora por tanto como se labra ca

da cual en esta tierra el pedestal de su popularidad, que es muy fácil con

fundir a los triunfadores con los exitistas, es decir, a los que se abren pa

so entre la multitud apiñada de postulantes a la ¿doria a fuerza de talento, 

de sinceridad y persa Ve raneta de los mistificadores.

Y bien, yo tengo le en que la aparición de todas oslas; gentes nuevas 

que como heraldos del espíritu nuevo del siglo, acidulen do todas parte«, bíon

A D M IN IST R A D O R

RAMÓN GÜIMIL
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pertrechados para le* lides de la inteligencia, porque unen a los ardores ge

nerosos de la juventud las osadías quijotescas del pensamiento, no tarda

rán en destronar a esos falsos ídolos que fueron acaso en un principio los 

innovadores e iconoclastas de su tiempo, pero que inconsecuentes con la ley 

suprema del progreso, enclavaron su conciencia a la cruz de las ¡deas fijas 

y dejaron de ser contemporáneos para Irocaiseeu los conservadores de hoy, 

ya sea por incapacidad para seguir de cerca la marcha evolutiva de las 

ideas y de la vida, ya por la claudicante cobardía de los que se dejan com

prar por el bíblico plato de lentejas.

Por todas partes hay sefíales de que los falsos ídolos se van, gran 

lección que deben recoger los Clamantes luchadores de hoy, si aspiran a que 

la victoria Ies dé el laurel duradero. Para los artistas como para los dioses 

envejecer es caducar. Conserve pues, vuestra alma jóvenes cruzados del ar

te el manantial eterno de la juventud, es decir de la sinceridad y el entu

siasmo, la audacia y la nobleza, no colgándoos del saco, cuando os sintáis 

viejos del alma, de los jóvenes intelectuales que vienen detrás Vuestro y que 

por lo mismo irán más adelante oue vosotros, cumpliendo la ley fatal del 

perfeccionamiento.

¡Ah, pero que no os suceda mis jóvenes amigos lo que ai personaje 

aquél, de que nos habla Heine

En Wartburgo—cuenta—visité el arsenal donde están colgados lasco- 

razas, las riendas, los morriones, los alabardos, los chambergos, lodo ese 

guardarropa de hierro do la Edad Media. Paseéme pensativo por la sala 

acompañado de un jóven noble, antiguo camarada de universidad, cuyo padre 

era en nuestra provincia uno de los reyezuelos más polerosos que hacían 

temblar al rincón de tierra sometido a su dominio.

Sus antepasados fueron también poderosos varones y el joven se su

mergía con delicia en sus recuerdos heráldicos a la vista de alguna de esas 

armas o de esas corazas que habían pertenecido, como decía la etiqueta, a 

un guerrero de su raza.

Desclavó de la pared la larga espada do su abuelo y habiendo inten

tado manejarla, vióse obligado a confesar que era algo pesada, después de 

lo cual dejó caer los brazos. El buen nieto era demasiado débil para mane 

jar la espada de sus padres».

Y termina Heine con esta, reflexión pesimista respecto de la entereza 

moral de sus compatriotas. «Yo lo vi y pensé para mis adentros: Alemania 

también podría sef libre. »

Y yo, por mi parte, m uchas veces me pregunto frente a la flacidez 

mental y a la re la jac ión  del carácter de m uchos hombres actuales que 

sumidos en el polvo de las tradiciones históricas viven explotando el pres

tigio de sus antepasados, ya que en sus vidas inútiles no encuentran  no* 

bles empresas de que vanagloriarse, si no es enteramente ap licab le el su- 

jestivo ejemplo de Heino a la degeneración moral de la raza nuestra.

Por que es ley de la  evolución y o! progreso que los hijos deben, 

snpernr a los padres; o invirtiendo los térm inos, que los padres deben su 

perarse en los hijos. A 11 f donde los viejos continúan  valiendo m ás que 

los jóvenes, no hay duda de que lia degenerado la especie.
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Y bien, respetemos la inteligencia de nuestra juventud. Y pensemos 

que reir de sus ansias varoniles, sus idealismos y sus ambiciones sería 

tan indigno como la torpeza del dómine magister poniendo orejas de bu

rro a los niños; los niños que llevan la estrella del porvenir en la frente 

afrentados por la rutina, cuando ellos son los que lian de destruirla lue

go corrigiendo nuestros errores, depurando nuestras miserias, reparando 

nuestras injusticias.

Y he aquí entonces jóvenes amigos como en el sacerdocio de! arte 

que abrazáis, el ideal bello de la literatura se da la mano con el ideal 

de la justicia humana, porque el verdadero arte, el arte que perdura a 

través del tiempo dejando un trazo de luz en los espíritus, no es el infe

cundo y pueril de los egoístas vanidosos, enfermos de egolatría, sino el de 

los grandes líricos que caldearon su alma de amor a la humanidad, en 

cuyo corazón solamente es donde encuentra el genio como recompensa 

su monumento de admiración y de cariño.

El arte ea el mejor vehículo de la luz para las conciencias obtura

das por cualquier género de prejuicios y supersticiones, por consiguiente 

él es el instrumento más eficaz de la libertad y la fraternidad de los 

hombres. El embellece las almas y ennoblece la vida mejorando por lo 

tanto, la sociedad.

Donde todas las doctrinas morales se encuentran y se dislocan o 

donde las mil religiones del inundo se despedazan con la ciega agresivi

dad de sus fanatismos seculares, sólo el arte triunfará, porqué está pro

bado que la única religión común a los mortales es la de la Belleza.

Y los artistas realmente poseídos de su papel, tienen el encargo de 

renovar el alma del mundo y establecer la paz por el reinado de la. ale

gría y el sentimiento de la Belleza.

Pero la Belleza no es esa especie de paloma eucarlstica sin cuerpo 

y sin alma, que revolotea hurufla e indiferente a los dolores y las alegrías 

del género humano, inventada en sus abstraccionas metafísicas por los 

doctores de la estética cuyo blasón aristocrático es el arle por el arte.

No, la Belleza está en la vida, mejor dicho está en las almas, en 

las almas elevadas y altruistas, sensibles y heroicas; se traduce no sólo 

en bellos pensamientos, e imágenes deslumbradoras, en magníficos cua

dros, hermosos trozos musicales o soberbias esculturas sino en actos glo

riosos, en rasgos altruistas o en hechos magnánimos.

Los doctores de cobardía se lian inventado para su uso una teoría de 

estética superficial y mezquina como sus espíritus.

En su afán de desinleresar el corazón de los artistas de todo cuanto 

se refiera al amor de la humanidad y a los debates de la existencia social 

contemporánea, hablan de la Belleza serena, del arte sereno que sin preo

cuparse de esas cosas sólo vive de sí y para sí. Es verdad, que la Belle

za serena provoca en el contemplador un gran placer estético porque es 

el compendio suave y armónico de todos los ritmos de la vida. Pero tam

bién tiene su hermosura plástica la violencia. Bella es la flor, compendio 

artístico de todas las armonías universales y bello el volcán que se empe

nacha de flamígeras llamas y representa la agitación espasmódica de la 

Vida, de la vida que tiene sacudimientos de luz en las entrañas, que des

garra y mata porque fecunda y crea.
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No menos bello que la Venus Afrodita, o la famosa Gioconda de 

Leonardo da Viuci es el Prometeo ensangrentado de Esquilo; o para llegar 

hasta la Vida misma, el gesto tribunicio de Mirabeau cuando con su cabeza 

desgreñada de león, transfiguraba m i  fealdad la luz del genio encendida por 

el delirio de la Libertad o el po '.eroso ensueño de la Revolución.

El «estetismo» es la última invención de los eunucos del espíritu. Des

confiad de ese narcisismo intelectual de estilo danunciano que se gastan en 

nuestro mundo literario y artístico, muchas gentes innocuas y fatuas como 

los pavos reales dándose ellos mismos el título de «estetas».

Son seres superficiales que no gozan de buena salud, y nada grande, 

intenso y duradero alientan en sus almas ni como hombres ni como crea

dores de Belleza.

No, mis jóvenes amigos; no os empequeñeceréis como artistas si pro

cedéis como heraldos, guardianes y reivindicadores del Bien y de la Jus

ticia.

«El corazón de los poetas—decía Lamartine con sobrada autorización 

para ello—debe latir como el de los héroes: con más violencia que en el 

resto de los mortales». En él deben repercutir como en un armonioso ins

trumento de honda resonancia emocional todo lo que a la humanidad inte

resa. No olvidéis que el alma del artista vale según la frase de Manuel 

Uáarte, por el retazo de cielo que refleja.

Daos vosotros sin reparo a la causa de los débiles, de los tristes, de 

los adoloridos y vejados por las injusticias sociales; combatid a los pode

rosos; ensayad el gesto de la violencia en vuestras creaciones; sed icono

clastas y restauradores de la paz y el bien de todos, y notaréis que lejos 

de haber perdido energías como artistas se os habrán robustecido las alas, 

de la misma manera que no perdió su virtud la Vara mágica de Moisés que 

hiciera verter el agua de la roca, en manos de Jesús cuando azotó la espal

da de los mercaderes que infestaban el templo.

Que vuestro maestro sea en lo moral no un Verlaine o un Danuncio 

sino un Emilio Zola, aquel artista ciclópeo que después de crear los mo- 

’ numentos más grandes de la literatura contemporánea, volvió a la Francia 

de su extravío con su formidable voz de incomparable Quijote de la justi

cia, librándola así de la ignominia de un crimen judicial, es decir, honrán

dola tíos veces como escritor y como ciudadano.

No creáis en todos esos fakires de la inteligencia que envenenan su 

Imaginación de morfina o de haschich y viven enclaustrados en sí mismos 

tras un parto de aberración, de dolor, de tortura y de impotencia, que luego 

llaman productos de arte modernista. Pero no lo creáis, no liay en todo 

eso de moderno, sino la forma absurda y el extravío mental de los neuró

ticos. Es un arte de sanatorio amasado a base de recetas dictadas por una 

estética de verdadora decadencia.

Abranse de par en par las puertas y ventanas para que entre a rau

dales la luz regeneradora del día, para que se empapen de oxígeno los 

pulmones y de luz el cerebro, y cante sus canciones de salud y de opti

mismo, de juventud y de Tuerza, dentro del alma de esta raza lozana y 

fuerte por lo mismo que nueva, y aventemos lejos del ambiente todas las
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drogas lanzadas a la circulación por ciertos estetas, que nn son *¡no carne 

ile hospital o carne «le manicomio.

Y esto compete a vosotros jóvenes amigos los que soñáis como yo con 

nn arte de salud y de estímulo que nos haya amar la vida, quo sea el sur- 

sum corda de tolos los que luchan por algo mejor que lo actual, donde la 

sed del ideal se acreciente y el amor del Bien se fortifique en nuestros co

razones; arte que tenga por base el amor de los humanos y por cúpula 

gioriosa la Libertad y la Justicia.

Ju lio  R BARCOS.

¿Podemos todos gozar 

una vida sana y agradable?

(Traducido de la revista «L)emain») 

por Luis Magrassi (l)

¿Podemos ser todos felices? me refiero a las condiciones materiales 

de la vida. He ahí un problema capital del cual muy poco se ha tra
tado.

Todos están de acuerdo en decir que es preciso reducir la jornada 

de trabajo; y esto es justo. No es por cierto tolerable que la mayor par

te de los hombres abrevien su vida para crear lo que constituye el placer 

de una clase privilegiada. ¿Empero, reducir la jornada de trabajo, no es 

diminuir la producción? ¿Cómo entonces dar a cada uno lo que necesita, 

es decir, más de lo que se entiende también al formular el pedido?

Es claro que los trabajos de lujo tendrán que suprimirse, la misma 

evolución lia determinado ya el abandono ■ le los ornamentos de la «toilette» 

masculina—para que se pueda satisfacer al consumo general. Bajo el pun

to de vista estético esto será lamentable; empero la vida y la salud de los 

hombres están por encima de los intereses del arte, al que por otra parle, 

muy bien podrán dedicársele las horas de recreo.

Y asimismo, ¿ será posible dar a cada uno lo que es necesario para 

una vida sana y agradable -una vivienda espaciosa y clara, muebles con

fortables, una alimentación racional y vestuarios lo suficientemente reno-

(1) Con el objeto  de h acer co n o cer a los e stu d io so s <|ne no dominen el fran cés, la 
form a siem pre original e interesante con que en sti rev ista  «Demain» e ilu stre  Dr. To nlose 
en cara los diversos problem as que afectan  al b ienestar de la humanidad, y de acuerdo con 
la Índole de nuestra revista, cu ya  principal m isión es propugnar nna vida inás racional, 
hemos traducidos este  artícu lo —así com o seguirem os traducien do o tro s—esperando que 
el llam ado que en él se hace ó las instituciones o b reras para que estudien el Vital p ro 
blema, 110 sea  desoído por los ob rero  de lengua españ ola  (N. de T.)
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Vados—es decir, más de lo que tiene de ordinario, cuando el trabajo de 

producción, aliviado por lina parte, será en su total grandemente reducido 

en consecuencia del acortamiento del tiempo de actividad?

¡En qué dolorosa situación no se Verían los hombres si, no pudiendo 

dar a todos lo necesario, fueran obligados a abandonar los mejoramientos 

tan penosamente conquistados a la naturaleza en el trascurso de los siglos, 

dado el caso, por ejemplo, que tavieran que privarse de una de las aplica

ciones de la electricidad o sacrificar alguna actividad útil,—al igual de una 

familia burguesa que, empobreciéndose, se ve precisada a restringir la ins

trucción de sus niños!

Es lógico suponer que el perfeccionamiento rápido de los medios de 

trabajo, así como un mejoramiento de sus condiciones sociales y fisiológi

cas, podrán probablemente compensar con creces el déficit causado por la 

diminución del tiempo de actividad. Con todo, el problema queda todavía 

oscuro aunque no sea imposible el esclarecerlo.

No dispongo de medios ni de tiempo para hacerlo; otros lo intenta

rán. si es que ya no lo han intentado. Quise saber muy aproximadamente 

si las fuerzas de producción, en las condiciones que actualmente se reali

zan, serán suficientes para proveernos de los objetos que se necesitan dada 

una repartición más equitativa de las riquezas.

Veamos, antes de todo, lo que se necesita para las cosas esenciales.

Los alimenlos no faltan a los más modestos trabajadores. Es la pri

mera y más imperiosa necesidad y ordinariamente, ella es satisfecha en 

una medida suficiente. Los labriegos—que parecen los más sobrios de lo

dos1—son vigorosos y tienen hijos robustos. Si los obreros de las ciudades 

son menos vigorosos y tienen vastagos enclenque«, otras son las causas, 

(atmósfera viciada, efectos nocivos de los producios manipulados, excesos 

de todo género).

El señor J. M. Trabot ha hecho el cálculo de lo que comen en los 

restaurantes de París diversos grupos de obreros. Por una comida de un 

precio medio de 0 fr. 90 c., consumen las materias alimenticias siguientes:

AJbuminoides............................................................. de 4(i a 56 gr.

G r a s a s . . . . . . . . ..........................................................  de 4-1 a 08 gr.

Hidrato de carbono..................................................  de 38 a (¡1 gr.

En todo de 7¿¡6 a t.093 calorías.

Así pues, según los cuadros de regímenes establecidos por los señores J. 

Alquier y P. Martín para la Sociedad de Higiene Alimenticia, es posible— 

escojiendo mejor los alimentos, tomando los más Ventajosos económicamen

te y sin excluir la carne—conseguir, por un precio de apenas la mitad más 

(I fr. 47 c.) cantidades,—suficientes para todo un día—de alimentos nutri

tivos «digestibles»: materias azoadas 101 gr.; grasas 10 gr.; materias no azoa

das 443 gr-, esto es, cerca de 5.600 calorías, sin contar el alcohol.

Sobre este punto los trabajadores no están lejos de tener lo que es 

necesario a la vida: y los burgueses cultos y razonables, por más ricos que 

sean, no comen más que ellos. Los obreros podrán llegar a una ración 

completamente normal escogiendo y combinando los alimentos dlversamen-
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le y por el misino precio. La producción cío los alimentos, pues, puede 

considerarse actualmente como suficiente.

*

La Vivienda, al contrario, os pésima. El censo de París de 1W)G, lia 

demostrado que había 2.264.373 habitantes para 2.520.916 habitantes (no in

cluida, la población de los establecimientos Colectivos), esto es, casi ui^a 

habitación por cada habitante. Con toio, realmente, el reparto no es 

equitativo. La mitad de los parisienses no tienen sino una media pieza 

por persona, mientras que la quinta parle dispone de más de una pieza pa

ra cada persona. Cuanto más numerosa es menos espacio tiene ella se ha 

constatado que muchas personas, a veces hasta diez, viven, en una sola 

pieza.

Desde que existe una pieza para cada habitante, estamos inclinados 

a admitir que con una mejor distribución de las viviendas podría destinarse 

una habitación para cada uno y que, por consecuencia, bajo el punto de 

vista del número, la producción de las viviendas sería actualmente suficien

te para asegurar una situación normal. ¿Empero, de los 2261.373 de pie

zas existentes en París—así como también en las provincias—cuántas po

drán ser consideradas en condiciones de salubridad suficiente para ser ha

bitables?

Muchas de estas Viviendas están ubicadas en calles estrechas y en 

las avenidas. La luz—este poderoso tónico y microbicida—entra apenasen 

ellas. El aire no circula lo suficiente. El polvo y las emanacionos huma

nas se acumulan. Se torna necesario, entonces verificar si será posible 

dar a todos una vivienda conveniente. He ahí como podemos calcularlo.

Cada familia de seis personas debería disponer de una casa de seis 

piezas; cocina, comedor, sala de reunión, (1) una alcoba para el matrimo

nio y dos piezas para los niños, divididos por sexo y en grupo de dos. En 

estos departamentos no debería faltar sus desagües, despensa central, cuar

to de bafio y luz eléctrica.

Procuremos saber lo que representan en jornales de obreros estas 

viviendas. En los barrios céntricos de Paris, hoy en día se puede encon

trar un alojamiento higiénico en un inmueble de 12 departamentos, cons

truido económicamente, por el precio do 200.000 francos, de los cuales 

40,000 francos sen del terreno (100 metros a 100 francos) que no deben ser 

incluidos en el precio de la mano de obra. Queda una suma de 1H0.0OO 

francos, de la cual hay que deducir un 10 o/o para los intermediarios (ar

quitectos, empresarios, etc.) que no representan jornales de obreros, y ten

dremos asi un resto de 143.000 francos. Estimemos el precio del material 

empleado en un poco menos de la mitad—en 60.000 francos. Quedan ( ara 

jornales de obreros, 84.000 francos, o sean 11.200 jornales ¿e obreros a 7 

francos 50 centavos que representan un total de 300 jornales de 37 obreros 
por año.

Un inmueble puede durar 100 años. Representando así por año para

(I) S ala  <le visita, com o se le  llam a a<|iü. (N. del T .)
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su construcción l 5 del trabajo anual de un obrero a lo que hay que agre

gar 1/5 en relación a su conservación, (10 °/„ do la renta) (12.000 franco«) 

esto es 1.200 francos. de los cuales 3/4 (800 francos) representan 106 ¡ór

nales de obreros.
Pudieudo este inmueble alojar 12 familias de (J personas, o sea 72 

personas, serán suficientes 360.000 obreros para asegurar la vivienda higié

nica de toda la población de Francia, lil censo de 1H96 lia revelado la 

existencia de 430.000 obreros que se dedican al ramo de la construcción 

1 El número actual de los obreros sería, entonces, superior a las ne

cesidades establecidas por este cálculo muy apróximativd.

Por cálculos análogos he revelado que el mueblaje de una casa de 

seis piezas, según lo usual en la pequeña burguesía actual, cuyo costo 

será de 1.500 francos y de una duración de 5o años, requirirá el empleo 

de 10,000 obreros, siendo que el censo ha revelado 92.000.

El vestuario (te las seis personas (cuyo costo es de 1.000 francos por 

año), reclamará 250.000 trabajadores; la ustadislica ha revelado 700.000. En 

los dos ejemplos he avaluado en jornadas de obreros la materia prima.

Estos cálculos, apesar de ser apróximativos, demuestran que, con una 

mejor distribución de la producción, no será imposible dar a cada uno el 

bienestar material.

Hay que tener en cuenta también que la jornada de Irabajo tiende 

continuamente a reducirse y que la creciente instrucción elimina de los 

trabajois manuales un número siempre mayor de individuos.

Yo creo, entonces, que el problema merece ser estudiado práctica' 

mente y que los sindicatos obreros deberían orientar las colectividades 

del trabajo hacia el estudio de los medios más apropiados a asegurar pro

gresivamente la solución práctica.

Cada uno—y esto es justo-reclama menos horas de trabajo; cada 

uno—y esto es equitativo—reclama una vida material más sana y más 

agradable. ¿Cómo será esto realmente posible? ¿Podrán concillarse estas 

dos reclamaciones contradictorias e igualmente legítimas?

*
* *

Doctor Toulose.

I
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La Escuela única

La idea de la escuela única no es nueva. Los educadores de todos 

los tiempos .se preocuparon siempre de llevar a los niños de familias ricas 

a la escuela de los pobres; pero ninguno que yo sepa de los filósofos y 

los pedagogos antiguos y aun muchos de los modernos tuvieron en cuenta 

que la desigualdad económica reinante hace que los efectos de dicha es

cuela, a mí entender, sean contraproducentes, desastrosos.

Se me resiste que la escuela única pagada con los fondos públicos 

de una nación, pueda ser el liilo misterioso del amor universal; no lo es. 

ni puede serlo jamás, por cuanto al lado de un niño de zapatqs charolados 

hay otro descalzo.

Y ahora pregunto yo: ¿tiene algún valor positivo para la humanidad 

el que todos los niños sin distinción de clases, ni categorías vivan juntos 

algunas horas del día? No, porque seria allí precisamente donde empeza

ría el niño ile familias ricas a rehuir el trato con los que juzga inferiores, 

y el niño de pobres familias sería atormentado, sufriría a medida que su in

teligencia se fuera desarrollando.

¿Qué cómo me explico el origen de esta lucha entre loa niños? De 

la siguiente manera: Olvidan lo« pedagogos acaso que la influencia que 

los niños reciben en sus distintos y opuestos hogares son ellos capaces de 

destruir, de conlrarestar, si los niños en la calle, en el paseo, en la misma 

escuela ven y comprueban que efectivamenle es verdad todo lo que a la 

madre y al pa.lre oyen? ('.Creen por ventura que el niño por más inocente 

que sea no juzga malo el tener que ir a pié cuando smle de la escuela, 

mientras que otro niño marcha en tranvía, coche o automóvil y máxime si 

la salida se agrava con la lluvia u otro accidente parecido, o es que que

remos acostumbrarlos desde pequeños a ver impasibles tanta barbarie.?

Si en la escuela única se lograra esto último, resultaría que estos 

niños cuando llegarán a ser hombres renegarían del maestro por inculcarles 

esa resignación y admiración divina al capital que los hace esclavos y 

odiarían como hoy odian a los burgueses, destruyendo la educación reci

bida en esa escuela falsa y pasando de hecho a ser un rebelde.

Así que la escuela única no puede existir de hecho en cuanto haya 

que educar a unos para «amos» y a otros para «sirvientes»; y eso de que 

eduquemos al niño mimado por la fortuna pura que quiera al niño pobre, es 

irritante y miserable; en lugar de esto digamos: «organizemos la sociedad 

de tal suerte que todo individuo al nacer encuentro medios iguales para 

el desarrollo de sus diferentes facultades».

Habiendo pobres y ricos, justo es que los niños de familias ricas se 

eduquen en los colegios particulares; de allí saldrán: nobleza, clero ejér

cito y burgueses, sinónimo de inútiles y opresores. Y el colegio o escuela 

del pobre debe ser «La Colmena»(I) la enseñanza Racionalista la única que 

dice: «Si quieres un sirviente fiel, sírvelo a ti mismo».

(I) Se refiere  al tipo ile escu eta  libre inteüm l ausp iciado por esta  revista.
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No obligue jamás el estado a que los ricos Vayan a las escuelas de 

los pobres; si los obliga cometería un atentado contra la tranquilidad infan

til y esta obligación representaría para unos una violencia y para los otros 

el mayor sufrimiento y el odio. ¡Siempre es el estado el que comete aten

tados más inhumanos!

Convenzámonos que el hilo misterioso del amor universal no se con

seguirá, Ínterin no se destruya la propiedad, origen de todos los males 

actuales y conseguido esto, surgirá necesariamente la escuela única con 

lodos sus beneficios: una vida digna de ser vivida.

Hinojosa.

Método y procedimiento para la 

enseñanza de la lectura y el lenguaje

Las clases dictadas por mí, en lectura y lenguaje están rigurosamente 

basadas en ol objetivo.

Y lie hallado la gran ventaja en cuanto toca al desarrollo mental, 

pues el curso objetivo contribuye poderosamente al crecimiento mental.

Por este método ejercito facultades en el mismo orden en que se 

ponen en actividad por su desarrollo normal *y natural.

Con respecto al conocimiento puede decirse que por el método ob 

jetivo se obtienen todas las ideas definidas del mundo entero

Siempre solicito la atención de mis niños, hacia los objetos de uso 

diario, hacía los fenómenos que constantemente aparecen a su vista, hacía 

los hechos de la naturaleza.

Sabido que todas las ideas primeras del mundo exterior, Vienen por 

los sentidos; la Vista, el tacto, el oído, el gusto, e tc , luego el cultivo cui

dadoso de estos resortes hará que todo nuevo conocimiento vaya siempre 

basado en la experiencia personal.

El método objetivo en la lectura y el lenguaje cultiva profundamente 

las percepciones, facultades de las más activas en la niñez, con ella ejer

citamos la memoria y hemos asegurado de una manera sólida la atención. 

Aqui recuerdo unos principios basados en este método y tocante con espe

cialidad a estos ramos, dice: los objetos deben preceder a los nombres los 

pensamientos a las frases, y el conocimiento a las definiciones.

En clase de lectura presentar a los niños, primeramente «la cosa», el 

objeto, luego la palabra que lo representa; hecho seguido descomponerla 

en sus elementos. Así procederemos de la síntesis al análisis y de lo sim

ple a lo complejo.

Además busquemos, para dar las primeras nociones, cosas que al niño
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le agraden. Por ejemplo tenemos las palabras; mamá y masa. A nuestros 

niños no les recuerda estas palabras la reunión de eme, a, eme, a ni eme, 

a. ese, a, sino el nombre de una persona a quien ellos quieren, y que :tl 

salir de la Escuela entrarán gozosos a sus casas y le dirán ,'nmmá? quieres 

que escriba tú nombre? y sil madre siempre tierna los besará, abrazará y 

has‘a les dará unos centavos!...

Lo misino pasa con la palabra masa, para los niños representa, la 

rica masa, rellena de dulce y espolvoreada de azúcar.

Paso a exponer los métodos y procedimientos que lie seguido y que 

me han dado muy buen resultado.
Queremos enseñar la palabra masa.

1. Presentar la masa, dar que la prueben.

i!. Enseñar la palabra masa. <

5. Dividida en partes 111a y sa.

4. Número de retratilos o figuritas qué tiene la palabra masa, oírlas 

en cada sonido de la articulación a la cual está unido, este es un ejercicio 

que les gusta muchos a los niños. Pero que sea solo el sonido exhalado, la 

articulación pronunciada, haciendo obstracción del signo convencional 

que lo representa. t

5. Cortamos cartones ya sean redondeados como íos juegos de bohe

mia, o rectangulares, con sílabas movibles, que formen la palabra masa.

6. Recortamos cartones con las letras me a ese, a y que formen la 

palabra masa.

7. Da rles cartones con palabras semejantes (sus letras) a masa. p. ej. 

mesa, musa ele., que busquen la palabra masa y que coloquen la figurita 

qu$ representa una masa encima de dicha palabra.

8. Para que no languidezca el ejercicio también se puede hacer una 

lista de palabras en el pizarón; y que con una pelota loquen la palabra 

pedida.

9. Con clavitos de madera que escriban la palabra enseñada.

AI niño le gusta mucho hacer, escribir et: el pizarrón una serie de 

silabas; que las coordinen para formar palabras, ejemplo: ma-na-la-cu, for

marán cuna, mala.

Siguiendo estos métodos y procedimientos, el camino ya está empe

zado y haremos como el labrador que labra su campo, lo cava, de aquí 

para allá, y no confia la semilla a la tierra si no cuando está bien 

preparada.

Esto sería, como he-dicho anteriormente, para principio, una vez que 

los niños han vencido parte de sus dificultades; yo pongo objetos en el 

pupitre y pido a los niños que escriban el nombre de dichos objetós.

Con las letras y sílabas, recortadas, que ya p iseen, que formen las 

palabras podidas por el maestro.

Y como fin, cuando se han vencido las dificultades el maestro pre

para, para que el ejercicio sea más ameno, una lista de palabras en el 

pi/arrón que busquen los nombres de animales, por ejemplo, y que formen 
oraciones. .

Darles una figurita y que formen oraciones o composiciones acerca 
de ella.

En síntesis: En clase de lectura presentar a los niños primero el
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objeto, luego la palabra <|tie lo representa, descomponerlo en sus elementos.

Segnndo paso y basados en estos conocimientos continuar el estudio 

de las parles de otros objetos y llegar a formar el del todo. Es decir que 

como primer paso vamos de la síntesis al análisis y de lo simple a lo com

plejo.

Los sentidos más cultivados en esto ramo son los del oído vista y 

hasta gusto, tacto. Ahora las clases de lenguaje donde con especialidad 

debe cultivarse la memoria.

Descripciones de paisajes reales, bellos, naturales, primero aquellos 

más familiarizados a las costumbres campestres, es decir la vida sencilla, 

de manera que ellos se encuentren posibilitados a imprimirles su sello sig

nificativo; que la expresen en su lenguaje, lodos estos son momentos opor

tunos para el eeucador, puede, debe, hacer correcciones de palabras Vi

ciosas, hilaridad y fuerza en las ideas, timbre de voz, mímica etc.

Luego llevar a los niños, a observaciones menos familiares, pero de 

manera que siempre ellos puedan asociar nuevos conocimientos a los ya 

adquiridos.

Kstos ramos se relacionan intimamente y por lo lauto se complementan.

Más tarde en clases de lectura y lenguaje irán acompañadas las ideas 

con palabras escritas, luego frases y por último oraciones sencillas.

Siguiendo estos métpdos y procedimientos estoy por decir que el 

niño irá gustoso h la Escuela, en donde aprenderá «jugando».
A. García y Arríela.

Hacia la educación racionalista

Conferencia dada por la autora en la velada de los Obreros Mosaístas 

realizada en el "Lago di Como" el 20 del pasado y que constituyó el 

número más brillante de la fiesta (N. de R.)

El tema «la educación racionalista» que he elegido para disertar 

esta noche con el público, es de interés palpitante, porque de aplicarse 

este sistema de educación dependo la regeneración, la felicidad y la li

bertad de la humanidad.

Para demostrar los beneficios que nos dará esto sistema voy a. com

pararlo con ol actual régimen de educación, con sus consecuencias funes

tas que la humanidad sufre durante muchos siglos.

Ya sabemos, es innegable para todos, que entre los moradores del 

globo terrestre, el ser humano por sus dotes naturales do razonamiento 

es superior a los demás animales.

La superioridad la hemos demostrado con nuestros progresos en 

las ciencias, en el arte, de manera que nadie puede negarnos ese privi

legio.
Pero al mismo tiempo de realizar tantos progresos liemos descui

dado una parte principal do nuestra vida que nos presenta inferior a los 

demás animales. ¡Es la libertad la que liemos descuidado!

/Cómo pudo suceder que la raza humana que lia demostrado tantos
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progresos on la ciencia, en el .‘irle, lleva ya hace infinidad de siglos una 

vida de esclavitud hereditaria?

¿Cómo sucedió que la. raza humana que por medio del razonam ien

to lleva una lucha contra la naturaleza descubriendo sus secretos, con" 

quistando sus fuerzas por medio del vapor, de la luz, el aire, la electrici

dad; esta misma raza tan progresista lio se despierta para conquistar sus 

derechos vi tiles, la libertad; y queda sumida en manoé de un puñado do 

seres que la privan no’ sólo de la libertad de acción sino de la del pen

samiento?

¿No es un rebajamiento para el ser humano reconocer que los demás 

animales aman más la libertad que él y tienen más fuerza de voluntad 

para defenderla? por ejemplo: un pájaro por mas bien cuidado (pie esté 

en una jaula, trata de conquistar su libertad por cualquiera abertura que 

encuentre en ella. Lo contrario encontramos entre los seres humanos. Si 

aparece entre ellos el despertar hacia la libertad no es mas que una ma

nifestación raquítica nacida, con el destino de morir antes de ser realiza

da porque lia germinado en un cerebro atrofiado por la educación des

de la niñez.

Ahora bien, compañeros; no es suficiente reconocer nuestros de

fectos, hay que buscar el origen de ellos y el medio de combatirlos.

Para buscar el origen del atrofiamiento de nuestro razonamiento 

voy a echar una ojeada sobre la historia de la esclavitud humana.

Los primitivos esclavos que llevaban una vida casi igual a la. de los 

demás animales, han demostrado, con sus frecuentes buidas de losamos, 

para correr libres por los campos donde pasaron su infancia, que los 

sentimientos é impresiones que se reciben desde la niñez bajo la influen

cia de los factores naturales no se pueden arrancar, se pueden encade

nar por algún tiempo, pero con la primera, debilidad de las fuerzas que 

los oprimen, los sentimientos e impresiones toman su corriente natural

Los dueños que nunca estaban seguros con sus esclavos, han re

suelto arrancar de ellos el amor a la libertad y con este fin han inven

tado un Dios creador del mundo, con su paraíso e infierno; los ministros 

de Dios empezaron a predicar en nombre de él una moral que consistía 

en la obediencia del esclavo al amo y que Dios por la obediencia los re

compensaría en el paraíso «al llegar a ser amos».

Con estos engaños los ministros de Dios lograron adormecer por 

más tiempo el sentimiento hacia la libertad, pero 110 matarlo comple

tamente como ellos querían.

Viendo el fracaso de su plan entre los hombres, se dieron cuenta 

que la conciencia del ser humano en la edad de la niñez es tierna y 

blanda como su naturaleza fisiológica y recibe muy fácilmente lo que le 

viene de afuera, aunque sea contra su propia existencia. Entonces, para 

tener esclavos perennes, se apoderaron de la educación de los niños, los 

alejaron de los factores naturales que podían producir impresiones sobre 

sus tiernas conciencias y les impusieron una verdad dogmática y oficial, 

con varias mentiras religiosas para que al llegar a ser hombres aceptaran 

sin protesta su deplorable estado de esclavitud. Con este método do edu

cación llegaron a atrofiar la conciencia del sor linina.no de manera que 

la humanidad quedó sumida, en la ignorancia durante muchos siglos.
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Pero con el tiempo las circunstancias de la vida, han cambiado, 

ios progresos de las conciencias lian empezado a revolucionar las con

diciones del trabajo y los gobernantes so dieron cuenta que para progre

sar en las industrias modernas hay que emplear trabajadores instruidos. 

Con este fin empezaron de ocuparse la renovación de la escuela libran- 

vando una lucha con la iglesia por la conquista de las escuelas. El es- 

do dejando en las nuevas escuelas las creencias y la disciplina de a n 

tes, se ocupó en preparar individuos, instrumentos más perfeccionados, 

para que fructifiquen las empresas industriales y los capitales a ellos de- 

dicadbs. La escuela del estado sujeta al niño, física, intelectual y 1110- 

ralmente para dirigir el desarrollo de sus facultades según el deseo de 

los gobernantes

La escuela del estado tiene por base la desigualdad entre los hom

bres, primero con las clasificaciones, luego con medallas y certificados 

de superiaridad y al fin con diplomas y otros títulos, no desarrollando 

en el niño el sentimiento de observación, de descubrimiento y el amor 

al saber, sino que lo acostumbran a estudiar con el fin de recibir un 

privilegio en recompensa de sus estudios.

No veo ninguna diferencia entre las escuelas actuales y la <le los 

curas de los tiempos pasados.

Los curas educaban a los niños en la obediencia a los amos con la 

esperanza de ser recompensados en el paraíso o ser amos a su vez y el esta

do que procuró evolucionar las escuelas délos curas, bajo la hipocresía 

del falso liberalismo, cambió la palabra «amo» en «patria * y educa a los 

niños con el amor a la patria, la obediencia a las autoridades, con la 

esperanza de ser recompensados seguii el título que les dá la madre pa

tria; por ejemplo un ingeniero para vivir del dolor de los trabajadores 

que quedan sepultados en el subterráneo, el módico para vivir del dolor 

humano, el abogado para ocupar una banca en el Congreso y ganarse 

1500 pesos, que es el sudor de 1500 obreros.

Ahora bien compañeros, ya que conocemos el mal que nos aflige 

y su causa, debemos ocuparnos en combatirlo.

El único remedio radical para curarnos de esta enfermedad cró

nica que destruye nuestro organismo individual y social, peor que el ba

cilo de la tuberculosis, es la implantación de las escuelas racionalistas.

La misión de esta escuela consiste en hacer que los alumnos lle

guen a ser personas verídicas, justas, libres de todo prejuicio, en ella se 

enseñarán los verdaderos deberes sociales de conformidad con la, natu

raleza, en ella no habrá aprobados, ni reprobados, ni diplomados; se pre

parará una humanidad verdaderamente fraternal,sin categorías de sex >s 

ni clases, se pondrá al niño en el meciio natural en donde se hallará en 

contacto con lo que a im  y donde las impresiones vitales reemplacen a 

las fastidiosas lecciones de palabras. La pedagogía racionalista preten

de preparar una humanidad feliz, libro de toda ficción religiosa y de 

toda idea de sumisión a una desigualdad económico social.

He aquí la diferencia de los resultados que nos dió hasta ahora la 

educación racionalista.

Todos los que amen la humanidad y deseen verla feliz, deben ocu

parse (¡n difundir Ja educación racionalista, (pie es el medio más segu-
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i*o para regenerarla y cooperar según sus fuerzas y medidas en Ibrtifi 

car la «Liga de Educación Racionaliza.»

Rosalía üranowsky.

El alcoholismo debe combatirse de 

raíz si se anhela salvar la humanidad

Las enfermedades más calamitosas que han echado sus sendas raíces 

fen el organismo de la ra/.a, tanto en forma endémica como epidémica, se 

l,e debe en gran parte al terrible alcoholismo.

Los accidentes desgraciados q ie  a diario leemos en las extensas co

lumnas de la prenso; los innumerables delitos criminales fraguados en la 

forma más brutal y antihumana; los manicomios que se hallan repletos de 

histéricos avanzados y de locos furiosos; los asilos de mendigos llenos de 

inválidos; los hospicios para niños enfermos c idiotizados; 1 os suntuosos 

sanatorios públicos pura tuberculosos, leprosos, cancerosos, epilépticos, etc., 

etc., son en su mayoría ocupados por hombres alcohólicos, o por los des

cendientes de éstos.

De los accidentes desgraciados que se suceden diariamente, podre

mos observar que en su casi totalidad no han sido víctimas de la casuali

dad o de la mala suerte, sino que por falta de precauciones provocadas— 

en su mayoría—por el turbante líquido ingerido, el cual ha embotado mo

mentáneamente el raciocinio y la inteligencia.

Infinidad de obreros albañiles que suben en los andamios, como los 

gatos monteses en los árboles, se ven repentinamente convulsionados por 

fuertes ataques de epilepsia alcohólica; cayéndose y precipitándose desde 

lo más alto del edificio que se construye, como cualquier escombro que ha 

perdido el equilibrio en la orilla de un tablón del mismo andamiaje.

Muchos son los que se «marean voluntariamente» en la comida del 

mediodía, donde sus alimentos son acompañados por sendos vasos de vino, 

y que, como fruto de esta semi-embriaguez son victimas después en su 

trabajo, por la formidable polea o por el destructor engranaje, que en un 

abrir y cerrar de ojos desprende y destroza cualquier miembro noble del 

cuerpo.

Por la calle corren vertiginosamente toda clase de vehículos: auto

móviles, tranvías, carruajes, etc., etc. Los peatones presa del pánico que 

les infunde tanta fiebre de Velocidad 110 atraviesan las calzadas, sino cuan

do el tránsito lo creen libre por su izquierda; pero, aunque sea por lujo o 

por rutina, no ha de faltar un deschavetado, un alcoholizado que con su 

auto atropelle sin piedad a quien por su camino encuentre.

Si levantásemos una estadística exacta de los accidentes ocurridos 

en todas las ramas del arte y de los oficios, y demás trabajos manuales a 

que están sometidos los obreros, nos quedaríamos asombrados y atónitos 

ante el porcentaje señalado por los que fueron'causados por el alcoholismo.
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Y no es lo más grave todavía, estimados lectores, las desgracias per

sonales que a diario ocurren en las céntricas calles o en los talleres por 

causa del denigrante vicio.

Lo más lamentable, l<> más horrendo y lo más perjudicial y deprava

do se halla en los hogares, donde so ocultan las miserias provocadas por 

el alcoholismo, como se oculta un vestido interior que se halla fuera de 

m oda!....

Ahí es donde las tiernas criaturas presencian los más infames repro

ches y castigos contra la autora de sus días; ahí es donde comienzan a fal

tar al respecto por falta de educación paternal, y, es ahí donde empieza a 

sembrarse la semilla roedora de la enfermedad y de la muerte.

¿Cómo es posible pretender combatir el analfabetismo si se halla su 

causa en pie?
¿Cómo es posible que una madre que tiene varios hijos pequeño?, los 

alimente, los vista y los mande a la escuela, si su esposo y padre de los 

niños está «amparado por el Estado», para embriagarse cómo y cuando 

quiera, haciéndole faltar a su mujer e hijos lo más indispensable para la 

subsistencia?

Infinidad de padres mandan a explotar sus precoces vá^tagos en fá 

bricas y talleres; en vender diarios y hacer otros trabajos impropios para 

su edad, mientras que ellos malgastan el dinero en el fantástico y corrup

tor alcoholismo.

Cuántas noches he presenciado en hogares prolatarios escenas des

garradoras, donde inocentes criaturas presa de una debilidad espantosa, te

nían que acostarse hacien-.lo «dieta forzosa», porque el padre borracho ha

bía derrochado impíadadamente su ínfimo 'jornal en la taberna de la es

quina! ___

¡Qué tristes ,y lamentables episodios de la v id a !,...

Los horrendos crímenes que a menudo suceden, son en su casi tota

lidad impulsados por el alcoholismo, y la prueba evidentísima de ésto está 

en que éstos te fraguan en las mismas cantinas.

La locura y la epilepsia no tienen otra causa mayor que el haberse 

hecho uso y abuso exagerado de las bebidas fermentadas.

El raquitismo y la escrofulosis que predominan en la infancia con

temporánea, es el fruto maduro del alcoholismo infame, que sus legítimos 

progenitores han heredado.

¿Para qué hacer más y más comentarios sobre este tópico, si lo 

sabemos a ciencia cierta que el alcohol es el veneno que va raiendo el or

ganismo de la raza, y aniquilando precozmente su vitalidad, para dejar los 

cuerpos indefensos contra los combates de las infecciones microbianas?

Iniciemos las sociedades templarías, donde el pueblo pueda ilustrarse 

y convencerse de los efectos terribles del repugnante alcohol.

Díctese una ley que prohíba la fabricación e importación de las be

bidas tuertes, y verá el Estado que nada perderá, porque el cobro de im

puestos que toma sobre los licores en general, debe disponerlos para re

mediar el mal funesto que éste produce. (1)

(1) Nada se  hará con im poner patentes fabulosas a lo s d espachos <le bebidas 
pues es este  un p a lia tivo  tan insignificante y su p erfic ia l (jue no vale  la pena tom arlo en 
cuenta.
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En lugar de presentar proyectos para levantar monumentales edificio* 

públicos para refugiar, tuberculosos, leprosos, idiotas, epilépticos* etc., etc., 

que son bien a las claras—en su mayoría- los efectos del alcoholismo, com

bátanos en cambio, a este último que es el factor poderoso, la raíz ger- 

minadora de muchas lacras físicas que eslán devastando a la humanidad.

Antonio Valeta.

Exhortación a las inteligencias juveniles
\

Escuchad la voz sincera de una conciencia libro.

Jóvenes amantes de la libertad y de la justicia no retrocedáis ante 

las tiranías de la vida. ¡Avanza! Llegad a la meta de vuestros sueños. 

Jóvenes no os dobleguéis, no os sobornéis ante la plutocracia imperante 

¡Resistios!
Jóvenes que habéis fortalecido ya vuestro carácter, vuestra alma en 

el crisol de amargas decepciones, y al golpe del martillo de crueles tira

nías, rebelaos. ¡Sí, rebelaos! Y que vuestra faz de libertarios sea mi per- 

pectuo gesto hiriente, soberbio de protesta, contra los esclavos—esos pro

xenetas delactores—vencidos eternamente al yugo del viejo pasado agoni

zante. Por que a ellos-los esclavos,— la altura del Bien los marea, los, 

empequeñece; por que la sima del obscurantismo los atrae, los reclama 

por que, en fin, la cima de la Libertad y la de la Justicia son inaccesibles 

para esos hombres cobardes y serviles.

Jóvenes rebeldes: Sed concuentes con vuestras ideas. Luchad por 

el advenimiento de los gloriosos días de vuestras reivindicaciones absolu

tas, luchad por el triunfo de vuestros ideales. Luchad con ahínco, can te

nacidad por el triunfo de la Libertad y el de la Justicia ¡Haced prosa de 

rebeldes indomables y no de esclavos encadenados!

Libertad a vuestros compañeros—los trabajadores-de las férreas 

garra-; de los sátrapa* modernos. Salvad a vuestros compañeros de la 

acción carrosiva del ambiente de las camarillas politiqueras.

Libertad a vuestros compañeros de la gran mentira universal que ha 

pesado tanto y pesa aún sobre el corazón sangriento de la HumanidaJ: ¡la 

religión!

Libertad, pues, a vuestros compañeros de la política y de la religión, 

estas son los antros, los sarcófagos de las almas . . .

Jóvenes rebeldes: No olvidéis que vivís en el triste siglo de tres 

grandes tiranías: el capitalismo, la religión, y el militarismo. Esta triple 

tiranía está simbolizada por estos tres símbolos: el oro, la cruz y la espada,

Ellas siembran el robo, la desolación y la muerte. Ellos son en una 

palabra, .los ídolos sagrados de los verdugos de la Humanidad.

Luchad contra esos símbolos de la barbarle humana, preconizados por 

los zánganos, por los parásitos de la vida. ¡Inmolad de un sólo tajo a esos 

ídolos salvajes en holocausto de la libertad y de la justicia, las cuáles, 

brillaran, como dos solos, en un día 110 lejano para el alma roja del gran 

pueblo proletario!
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y luchando así: frente a frente a todas las tiranías el ti ¡unto del 

porvenir será vuestro pese a la sonrisa funambulesco de los escépticos im

béciles y a la cobardía innata de los dilettantes parlanchines, quienes, 

huyen, cual insectos noctivagos, de la hermosa luz de la Verdad que avanza. 

Id, pues, Jóvenes libertarios a cumplir con vuestra misión redentora. 

¡La Humanidad amordazada todo lo espera de vosotros; asi como nada 

puede esperar de los hombres irredimibles!

¡A estos dejadlos vivir arrodillados! ¡Han nacido para vivir asi! ¡No 

son hombres! Por que «el hombre que no es libre no es él hombre!»

T. Loyola QueVedo.

“La Experiencia“

Tan convincente palabra se presta admirablemente para ocultar los 

mediocres, su incapacidad, los cobardes, su miedo y los ambiciosos su 

ruindad.

Los que en cualquier momento tratan de aplastarnos con su «expe 

riencia», naturalmente, no conocen su Verdadero significado. Para ellos la 

experiencia no es la acción, la comprobación científica de un problema so

cial, mecánico, o artístico. Para ellos es la adaptación a las costumbres y 

métodos del pasado, y es un egoísmo refinadamente inhumano.

Su acción más intensa va contra su mayor enemigo: la juventud. Esta, 

plena de optimismo, con su franqueza e'xpontánea, sonríe,... ante las enig

máticas palabras de esos pedantes.

La juventud marcha con una fuerza que quizás, sobre pase a la rea

lidad alguna vez; pero oponerse a esa fuerza, ¿no es tan absurdo como pre

tender atajar a un río caudaloso porque alguna vez se desborde? Si. El 

defecto seria virtud encauzándole por mejor canal.

Exactamente igual deben hacer los que por sus estudios y luchas, 

tienen un conocimiento más amplio y mejor de la vida.

Admiremos a las águilas si, pero sin llevar la mirada tan alta, que 

olvidemos el abismo que de ellas nos separa, ni tan baja, que nos mezcle

mos con la chusma «experimentada».

Ellos nos dirán invariablemente: si marchamos por las sendas del arte 

«pobres líricos; si luchamos por un ideal, «soñadores, locos», pero si sois 

rutinarios, egoístas y no hacéis algo de lo que ellos son incapaces, enton

ces, ¡Oh! os-felicitarán. «Tenéis experiencia»!!

Jesús San Pedro,
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La Nueva Lucha

(Para LA ESCUELA POPULAR)

Tal una caprichosa concepción de la vida, 

los hombres se brindaban a guerrear y morir 

y exhortaban la gloria de su obra homicida 

como suprema síntesis de su extraño existir.

Pudo el progreso y fueron subiendo sin medida 

hasta llegar la sama teoría a definir: 

y hoy es la conceptuosa concepción definida 

luchar para la obra de la vida, y vivir.

Contra los inhumanos esfuerzos de la guerra, 

surgen las generosas labores de la tierra; 

y en un pronunciamiento de más sublime afán,

los hombres se deciden por dos grandes misiones: 

pensar por las presentes horas de evoluciones 

y obrar para la gloria de los días que vendrán.

Ju lio  CRUZ GHIO.

Enseñad con el ejemplo

Más que con la palabra enseñad con el ejemplo. No sólo debéis de

cir sino hacer. Realizada así, la obra será fuerte, duradera, hermosa. ¡Cues

ta tan poco balbucir frases bonitas!

Respondiendo la acción al pensamiento, el ideal llegará a su completo 

desarrollo, de lo contrario estancándose vivirá lo que un ensueño.

Trás de la siembra florezca la vendimia. De nada vale exponer ideas, 

es necesario marchar a la realización de ellas. Asi se triunfa. Por des

gracia, descuidamos el presente para mirar hacía el futuro. Esto es doloroso.

No dejo de comprender que para luchar «le lleno con el presenle hay 

que vencer muchos obstáculos, sobrepasar innumerables barreras y enca

rarse a infinidad de precipicios. Bien. Ya que no nos es dado librar bata

lla preparémosnos por lo menos para ello, sin precipitaciones ni inquietudes 

que sóio conducen a la absurdidad.

Llegado el momento de la prueba, inteligentes y altivos, fuertes y 

serenos, seguros de si mismo, sean rotas nuestras lanzas en favor de lo 

noble y de lo bueno; vigorizado el brazo de la Justicia caiga éste sobre 

toda vileza y toda abyección no para aplacarlas sino para inducirlas hacía 

el camino del bien y de lo sano.

(iuido Alex
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Anniversario de la muerte de Ferrer

La Liga de Educación Racionalista, deseando conme

morar dignamente el asesinato monárquico clerical de Fran

cisco Ferrer, ha organizado un acto público que tendrá 

lugar el 13 de Octubre a las 8 y 30 p. m„ en el salón 

de la casa Suiza con el concurso de ios siguientes 

oradores: Alberto Ghiraldo, Leoncio Lasso de la Vega, Ro

salía Granowsky, Alemany V illa  y Julio R. Bárcos.

MOVIMIENTO de caja de la Revista Escuela Popular del 11 de Agosto 

7 de Septiembre de 1918

Entradas:

Saldo anterior...........................................

E. Fernández.............................................

F. Ramos, Bahía Blanca........................

C. Oasarenco de Serodino F. C. C. A

Ventas varias.

M. Miravalles y venta de revistas......... » 1.00

Suscripciones

Cobradas en la  adm inistración............... » 13.50

Total $ 161.71

Salidas
Al Tesorero....................................................  » 100.00

Para limpieza del local..............................  » 10.00

Estam p illas ..................................................... » 3.00

Seña para salón del 15 de Octubre.......  » 30.00

Saldo en ca ja ................................................. » 113.50

El Administrador 

KAMON UUIMIL.
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»

Donaciones recibidas

La iniciativa de organizar en el local de la «Liga» una bi
blioteca, ha despertado entre nuestros amigos y simpatizantes de 
la instrucción popular, mucho interés.

Ya hemos recibido las siguientes donaciones':

Francisco R iera ..........................  106 tomos
José FaVieri................................ ......52 »
Jesús San Pedro........................ ......9 »
Julio R. Barcos.......................... ......12 »
Manuel Arcusa.......................... ...... 7 »
Mercedes Gauna........................ ......5 »
Víctor Delfino.................................... 20 folletos

?> » ............................. ......25 tolletos
Angela Froutini.......................... ...... 2 tomos

Centro J. B. Alberdi................  110 »
Tiempos Nuevos........................ ......20 folletos
Cámara Sindical de C . y P . . .  17 tomos
Tomás Loyola Quevedo.......... ......2 »
Juan Moliterno............................ ......5 ,>
Heriberto D. Staffa.................... ......1 »

El Centro Juan Bautista Alberdi, además de los libros enun
ciados ha donado además 12 sillas, una biblioteca y 55 pesos en 
efectivo.

Y de los siguientes hemos recibido:

Mosaístas de La Plata, donación..........  $ 2«
Humberto Paganini, donación.................  » 1
Cámara Sindical de Cocineros y Paste

leros (Cuota de Agosto)..................... » 5
Marcos Zuluaga, donación/..................... » 1

Rendimos a todos sentidas gracias.

NOT A:  Estos recibos no los hemos podido publicar en el 
numero pasado por falta de espacio; en el próximo irá un extrac
to de nuestro estado financiero.

A V I S O

Comunicamos a nuestros asociados que el cobrador ha sa

lido para cobrar las cuotas de agosto y septiembre. Rogamos de

jen orden de pago a sus familias, para evitarles pérdidas de tiem

po.
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Colección de la Biblioteca 

de la Escuela Moderna

Titulo de las obras en venia Preolo $

Cartilla (primer libro de lectura) 0.50

Las Aventuras de Nono (segundo libro de lectura) LOO

El Nifio y el Adolescente (segundo libro de lectura) Micliel Petit LOO

Preludios de la Lucha (segundo libro de leckira) F. Pi y Arzuaga 1.00

Sembrando Flores (segundo libro de lectura) F. Urales 1.00

Correspondencia Escolar 1.00

Origen del Cristianismo (cuarto libro de lectura) 1.00

Epitome de Gramática Española por F. Palasi LOO

Aritmética Elemental por F. Palasi LOO

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 3 tomos 3.00

Nociones de Idioma Francés por Leopoldina Bonmard LOO

La Substancia Universal por Ar Bloch y Paraf Javal 1.00

Nociones sóbrelas primeras Edades déla Humanidad por ti. Engerand 1.00

Evolución Super Orgánica (la naturaleza y el problema, social) E. Llnría 1.00

Humanidad del Porvenir por E. Lluria 1.00

Geografía Fisica por Odón de Buen LOO

Pequeña Historia Natural por O. de Buen 1.00

Mineralogía por O. de Buen LOO

Petrografía y Vida Actual de la Tierra por O. de Buen 2 tomos 2.00

Edades de la Tierra por O. de Buen LOO

Tierra Libre (cuentos) por A. Lorenzo 1.00

Psicología Etnica por Ch. Letorneau 4 tomos 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 Camilla Pert O.KO

Génesis y Evolución de la Moral por C. Leíarneau 0.45

La Escuela Nueva por J. F. Elslander LOO

Hacia la Unión Libre por Alfred Naquet LOO

República Francesa y Vaticanismo por Andrfe Mater 1.00
La Evolución de los Mundos por M. I. Nergal 1.00

Historia de la Tierra por Ch. Saveriein LOO

Fotografías de Francisco Ferrer 0.60

El Hombre y la Tierra seis tomos ricamente encuadernados 70.00

» » un » » » 12.00

Todos los pedidos deben Venir acompañados por el importe

la ll. Graf. '‘ DAMIANO”  Corrientes 525.
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