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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.

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

prenden la necesidad de 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 baso de su obra que: E) 

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

individual, por lo lauto:

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

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

hará de cada niño un hombro 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 no es todo; sola no 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 fanto, todo dogma, todo hecho que 

no tenga otro apoyo que la autoridad o la tradición.

e) La escuela no debe imponer, debo 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. ui.

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

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

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

Fonda, Karnón Quim il, Francisco Naddeo.
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Año I Buenos A ires, Octubre 15 de 1915 Nú ni 12

“La Escuela Popular“
R E V I S T A  M E N S U A L  

O R G A N O  D E  L A  L IG A  D E  E D U C A C IÓ N  R A C IO N A L IS T A

O m E C TO n  AD M IN ISTR AD O R

J U L IO  R. B A R C O S  R A M Ó N  G Ü IM IL

El fusilamiento de Ferrer es tm insnlto a la civilización e importa 

una regresión de la humanidad a las épocas bárbaras de la Edad Media, 

en las que se arrancaba ia lengua, se cortaba la mano y so quemaba des

pués al que hablaba o escribía en contra del que mandaba-

Causa horror y vergüenza, lauta como loa aclo^ vandálicos que ha 

presenciado Barcelona a la merced de turbas salvajes.

Pedro N. Araía.

(Presidente del C. N. de Educación)

IV. aniversario del fusilamiento de

FRANCISCO F E R R E R

Opiniones sobre el fusilamiento -de Ferrer
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La monarquía y el clero, viven en el pasado con las espaldas vuel

tas al porvenir, y ame el peligro que para ellos asume el sembrador de 

ideas, se defienden hoy con las viejas armas del arsenal de Felipe II.

A pocos días de distancia, Muley Hafid arroja un león a su prisione

ro el Roghi, y Alfonso le echa al suyo una hiena, la justicia militar. En 

la venganza del moro, hay la nobleza de creer a su enemigo vencido digno 

de habérselas con la mayor de las fieras; en la venganza del otro, el cri

men vergonzante se vela de hipocresía.

Cada cual trabaja como puede en pró de la civilización, y el monar

ca católico acaba de iluminar la ruta de la libertad con resplandores de 

incendio.

Eduardo Schiaflino.

I.a injusticia y la crueldad en la represión sangrienta, han sido siem

pre señal segure, de que el poder que recurre a ellas, siente el anuncio, 

más o menos claro y consciente, de que la hora de su caducidad se apro

xima, porque no concuerda y¡i con las condiciones esenciales de su socie

dad y de su tiempo, condiciones que, cnando tienen su adecuada expresión 

en la fuerza que dirige los destinos sociales, son suficientes por si solas 

para asegurarla y mantenerla, sin necesidad de los extremos violentos que 

sugiere el eslravío de la desesperación.

La desatentada política que hoy conmueve con un acto do bárbaro ri

gor el corazón de la humanidad civilizada no hace con ello sino agregar 

una esperanza más a las que nos daban los signos, continuados y crecien

tes. c|ne auguran el próximo resurgimiento de una España transformaba por 

la libertad, henchida de su propio generoso espíritu y que busque la con

firmación de sus históricas glorias, no en vanas empresas de guerra, sino 

en la participación activa y fecunda en la obra humana de la civilización.

José Enrique Rodo.

Desconozco el proceso y la culpabilidad del señor Francisco Ferrer 

en la conmoción de Barcelona; pero la sospecha del diputado a cortes doc

tor Rafael Calzada y la indignación universal provocada por su muerte, me 

hacen creer que la civilización del siglo XX, ha sido afrentada con un «au

to de fé», como en los buenos tiempos de Giordano Bruno; e inspirado por 

el fanatismo católico y por la brutalidad militar.

Ferrer representaba la difusión de las luces y del radicalismo, en el 

país clásico de los analfabetos, de las crueldades clericales y de los pro

nunciamientos de cuartel: Se esplica que el plomo de los vándalos haya 

destrozado el corazón y el cerebro del maestro de escuela, del enemigo 

común.

El joven Alfonso entre moverse por un destello dé Marco Aurelio, 

sentimiento de clemencia, homenaje al pedido internacional, e instinto de 

conservación,—o bien imitar el £roI siniestro de Felipe II,—sólo ha sido, 

como su sombrío antecesor, un despreciable instrumento de los jesuítas.

Falta ahora saber hasta cuando soportará la España liberal y viril, 

al «Romulus Augusto* de la dinastía borbónica, que después de múltiples 

y divertidos sports inofensivos, sorprende al mundo de improviso, con el 

sangriento debut de «reí-inquisidor», cpie inmola con frialdad y ligereza
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borgiana, al noble y valiente anciano, flagelador de la triple tiranía del 

trono, del altar y de la espada.

Por lo pronto el mundo civilizado lo descalifica, e inmortaliza a-*iu 

víctima; y desde ahora.... «ni todas las aguas del Océano», «ni todotrlo», 

perfumes de la Arabia», podrán lavar las manchas ni atenuar eH íódor de 

sangre humana, que lo marcarán mientras viva, como uu anacronismo ho

rrible de la historia!

Al poner, él y Maura, el cúmplase a la sentencia de muerte de los 

tigres del Consejo de Guerra de «Montjuich» ¿No habrán decretado una 

trajedia más trascendental que el asesinato de Ferrer?___

Roma, la ciuJad eterna, madre de la raza más dominadora v resplan

deciente; París, el foco de mayor cultura y empuje revolucionario; Berlín, 

Londres. Bruxelas, La Haya, Ginebra, Trieste, Liverpool y todas las ciu

dades europeas; Nueva-York, Río Janeiro, Cuba, Montevideo, Rosario, Bue

nos Aires, en nombre del Viejo y del Nuevo Mundo,—aclaman ál fusilado y 

execran a sus Verdugos, espantadas de esa «barbarie de Gobierno», más 

condenable que los alentados anarquistas de la ignorancia y de la desespe

ración, pues las alturas del Capitolio, mientras influya la civilización, de

ben tener siempre horror al crimen, e inculcar en el pueblo con el ejemplo 

la justicia, la humanidad, el deber, el derecho y la libertad como los ejes 

morales del mundo.

En cuanto a la mejor manera de honrar la memoria de Ferrer, estoy 

con el pensamiento surgido en Roma: Multiplicar las escuelas laicas racio

nalistas, análogas a la Escuela Moderna, en todas las ciudades, para difun

dir la instrucción pública sin prejuicio ni superaciones religiosas, para dar 

al Estado el concepto docente, protector y justiciero, quitándole todo as

pecto pretoriano, para levantar el carácter y la dignidad de la« generacio

nes, para consolidar el progreso de las ideas, de las conciencias, del civis

mo, de la moral, y de los sentimientos humanitarios y fraternales entre to

dos los pueblos.

Que a la siniestra descarga de los fosos de «Monjuich», los pueblos 

civilizados contesten con un «viva la instrucción laica», que emancipa el 

espíritu humano, pacifica y humaniza los pueblos, a la vez que irá «ejecu

tando» la barbarie de la pena de muerto, como una institución abominable!

F. A. BarroetaVeña.

La muerte del profesor Ferrer, es el atropello de la temeridad, la 

energía del Código castigando la cabeza llena con las fulguraciones de la 

verdad. Ha caído un hombre porque representaba el espíritu más alto de 

la cultura moderna. A este hombre no le ha muerto Mauro, le ha muerto 

un código, un régimen Vetustoso anquilosado en los sedimientos de la his

toria vieja. Este atentado representa frente a la relativa civilización que 

alcanzamos, un hecho perfectamente legal, producido en sus términos pre

cisos y severos.

Los países que no han borrado todavía de sus códigos el buldón de 

la pena de muerte, los producen siempre. Las civilizaciones atrazadas j¡- 

men también bajo ol régimen de la sangre. Los pueblos conmovidos por 

corrientes revolucionarias, exigen como primer altar santo, el cadalso.

Yo amo el ideal estético. Sólo el arte salvará al mundo. Ni la san
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gre, ni la violencia, ni el olvido, ni la muerte, prevalecerán contra él. La 

nueva civilización debe ser mirada con ojos de arto, porque su espíritu es 

de cultura. La religión nueva, si esta palabra vieja puede expresarla, es de 

Belleza. Si mis labios han de abrirse indignados contra la tragedia de 

ayer, es porque representa un gesto de fealdad frente al espíritu bello de 

la civilización moderna Porque representa un atentado a la belleza de las 

ideas gallardas. Porque la sangre mancha el armiño inmenso de la liber

tad. Porque el culto do la Belleza, el santuario del Arte, ha sido profanado, 

sobre la sien rota del Apostol.
Juan Ju lián  Lastra.

España está orgánicamente imposibilitada para tener un gobierno que 

derive de la soberanía popular. Es el pueblo más individualista dé la tierra. 

En la península ibérica, no vibra el ansia colectiva de la libertad más que 

cuando se ¡a supone detentada por el extrangero. La tiranía ejercida por 

un español, Ies tiene sin cuidado a los españoles. Los hijos del Cid,segui

rán siendo súbditos de Felipz II. El hombre-fiera que inmortalizó Goya en 

su cuadro del «2 de Mayo», presentaba el pecho a las balas asesinas de los 

franceses porque prefería morir antes que arriar su bandera bajo las garras 

de las águilas imperiales del sangriento Corso. Ese mismo hombre-fiera, 

sufre con resignación «verdaderamente cristiana», los sombríos dictados de 

un Maura, o los ensoberbecimientos de un Cánovas. Siente inmensamente 

el concepto de patria, ante la agresión internacional, pero ese concepto de

saparece en presencia de los desmanes de los dueños de casa. El Españo 

es tan gran patriota como pésimo ciudadano.

De ahí pues, que mientras la conciencia universal se ha sacudido al eco 

de la descarga vaticanista que ha asesinado a Ferrer, la conciencia colectiva 

de España permanezca aún dormida, hasta el punto que haya podido decir 

Maura en el Parlamento, que el pueblo está con é l . . .

Frente a la civilización moderna, el fusilamiento de Ferrer no es una 

excepción, sino una continuación de las luchas por la libertad. La injusti- 

cometida en Montjuich, era necesaria para que se justificase lo que va a 

venir. La sangre de los mártires, es gloriosa y proficua.

Por lo demás, la muerte de Ferrer, no traerá la revolución a España. 

El vengador del fusilado en los fosos de Montjuich, está ya, quizás, pronto 

al sacrificio. Pero no matará instituciónes, sino representantes de ellas. 

En el trono de Carlos V, seguirá diciéndose: «El rey ha muerto: ¡viva el 

rey!»

Los pueblos tienen su destino.

Enrique García Velloso.

Si se concibe la moderna civilización correspondiendo a un superior 

concepto de la vida del hombre, y tendiendo a hacer de ella el objeto prin- 

cipalismo de su desenvolvimiento paulatino y realización; si es que supone

mos una civilización que se cumple desvaneciendo todos los bárbaros y 

crueles atavismos'que acompañan aún al hombre de nuestros días, el fusila

miento de Francisco Ferrer debe considerarse como la expresión de los 

«i'iltimrf» esfuerzos que realiza el viejo y arbitrario concepto del absolutis

mo aristócrata, contra el espíritu eminentemente democrático y nivelador
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<ie la ciencia moderna, ó se.a la civilización. Y si es así, el caso Ferrer, 

como muchos lo pretenden, no es un caso local, es una cuestión humana, 

profundamente humana—como lo es la ciencia y la vida; como lo es la ci

vilización moderna; que, no obstante la ficción de las patrias, salva sus ins

tables limites para derramar las esperanzas y las energías del hombre allí 

donde la naturaleza, su única patria, más pródiga que la que lo circundó al 

nacer, promete generosamente abrir sus entrañas para fecundar la vida v 

darle el bienestar. Es en virtud de tal concepto, que la civilización moderna, 

no podría, sin incurrir en su propia negación, considerar con desinterés y 

frialdad el atentado que acaba de perpetrarse contra una de sus más efec

tivas y reales conquistas, contra sus más eficiente crcndora: contra eso li

bertad de pensamiento que ha hecho posible el pro¡j;reio de la ciencia, y es 

tan.necesaria al hombre contemporáneo como el oxígeno que nutre sus le. 

jidos. Para nosotros, no solo el caso Ferrer, sino también el caso Espaíla, 

es una cuestión humana é internacional, pero no de ahora, sino de siempre, 

como lo prueba en la historia con singular reincidencia la muerte de todas 

las civilizaciones inferiores, y palpablemente la de España, recorriendo en 

pocos siglos, el trayecto de su ruina, por obra inneglable dolos grupos hu

manos más inteligentes y más desarrollados, que para couveniencia universal, 

la han vencido y expropiado.

Luis Bern¡ird.

La sangre de Francisco Ferrer es la del alumbramiento de un nuevo 

valor social: la solidaridad humana.

Esta, 110 es precisamente el óbolo que so protexto de terremotos é 

inundaciones se trueca por bailes y fiestas, y cuyo óbolo en nada ó muy 

poco remedia a los necesitados.

La solidaridad humana nacida a consecuencia de la ejecución de Fe

rrer, es afirmación de internacionalidad, sanción pública del derecho que a 

todos compete de intervenir en los pueblos, proclamación de la necesidad 

de vivir y de pensar.

Solidaridad, es sacrificio del propio interés material y exposición a 

riesgo y peligros en pró del progreso, la justicia y el bienestar de los opri

midos.

De hoy en adelante por sobre los gobiernos y las fronteras, la con

ciencia publica liará valer sus fueros y se impondrá a todas las prepoten

cias y crímenes.

La civilización pues, deberá a la ejecución de Ferrer, el desarrollo 

del internacionalismo y el empequeñecimiento del espíritu autoritario, basta 

que éste sea sustituido por el gobierno de todos y de cada uno.

Eduardo (i. (Jilimon.

Frente a la civilización moderna el fusilamiento de Ferrer, significa 

precisa y exactamente lo contrario de civilización moderna. Por que este 

crimen legal, este crimen justificado que, por la sola poderosa virtualidad de 

las ideas, lia tenido una tan honda proyección en el mundo civilizado, de

terminando casi un momento del alma humana, a la vez que subleva en las 

conciencias las nociones modernas de razón y de progreso, retrotrae los
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procedimientos represivos a la época de aquella penalidad de tiniebla y 

emboscada que caracterizara la justicia sombría de Felipe II.

Y creo que este crimén, cometido en nombre de pueriles razones de 

gobierno local, será fecundo para la libertad humana. Porquó así como las 

ideas voceadas por Francisco Ferrer quedarán en las almas como semillas 

de redención, la sangre del mártir será levadura sagrada de nuevas abnega

ciones y nuevos heroísmos.

Roberto Y Ortíz.

Frente a la civilización moderna, como frente a todas las civilizacio

nes que han orientado y engrandecido la vida del mundo en un largo pro

ceso evolutivo de siglos, la supresión violenta de los innovadores del ideal, 

afirma su credo con doble fuerza y provoca los grandes despertares de la 

conciencia humana. Lo que era arbusto se hace selva y lo que era nube, 

tempestad.

Parece mentira que los tiranos no aprendan. Siempre rezagados del 

derecho y de la civilización, sordos al dolor y a la admonición profètica de 

los visionarios. No importa «Nistchewo», decía el moujik de la eslepa... 

La sangre es savia y es riego. Savia que fortalece como un humus, riego 

que fertiliza, como una lluvia . ..

instintivamente me he imaginado a Sarmiento, vivo—enarcado el ric

tus de sns labios con fiereza desusada—dando puñetazos sobre su mesa de 

trabajo y vociferando: ¡qué bárbaros, amigo, que bárbaros, fusilar a un 

maestro de escuela___ !

Lo que no he padido imaginarme, es el artículo de protesta que hu

biera brotado de su p lum a...

J. B. Monfcrrand.

Si Sarmiento hubiera llegado un instante después del fusilamiento 

de Ferrer, babría escrito en las piedras de los fosos de Montjuich, con la 

propia sangre del ajusticiado:

«¡Bárbaros! ¡las ¡deas no se degüellan!»

Este drama es solo un chispazo de la tempestad que ruege en el 

pueblo español. El arroja una mancha roja sobre la historia de la raza la

tina, y solidariza a la humanidad en un solo latido de horror y de piedad, 

de ira y de impotencia.

Recuerdo la honda, la insufrible impresión de pesadilla que atenaceó 

mi cerebro ante el calvario que cruzara un infeliz al que quitaron la vida 

en el banquillo, en presencia de hombree fríos y fórreos. Le rompieron 

el pecho y el rostro a balazos, cuando ya estaba muerto de antemano!

¡Ah! cómo vibró entonces mi espíriiu acongojado, en una explosión de 

indignada protesta!

Aquel reo era un soldado, y el que ha caído en Montjuich, un maes

tro, que, culpable ó no, ha debido vivir, Vivir mucho, á despecho de las 

reacciones violentas, de las tiranías vándalicas y de los extravíos de la lucha.

Si un espectáculo grabó su contorno con relieves siniestros, el que hoy 

abomina la ciencia sociológica, hace maldecir de nuevo los resavios medio- 

vales de la pena de la. vida.
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Entretanto hay un árbol más en Espafla regado con la sangro de la 

libertad___

Manuel María OliVer.

El fusilamiento de Ferrer es un anacronismo; es un reto lanzado 

con el más cruel y tonto orgullo al mundo civilizado por esa casta de 

hombres que para desgracia de la España nueva, dominan en nombre de 

la España de Felipe II; es un alarde de Tuerza del clericalismo, del m ili

tarismo; una vez más la cruz terminaba en puñal.

El fusilamiento de Ferrer os ía venganza del obscurantismo, del 

dogmatismo; es la expresión de ira de los que sofocan ese lamenta

ble país; de los que por hecho de existir, matan ó anem ia», destruyen ó 

deprimen todo lo bueno que la vida hace surgir en torno de ellos.

El educacionista de Barcelona había dado con el medio que los ha

bla de arruinar, la escuela. Sabía y afirmaba que en la formación de 

hombros libres de creencias que amordazan está la gran obra* que debe 

renovar el mundo. Tranquilo y seguro proseguía su marcha ante 

el odio, impotente esta vez, de aquellos cuya tarea ha sido siempre sem

brar el temor, la desconfianza, la desunión, mantener la ignorancia que 

sólo aseguran su roinado. ¿Cómo suponer que no tratarían de sofocar 

aquella obra que traería el espanto en sus filas negras sólo por ser ella 

toda de trabajo y de ciencia?

Después del proceso Morral si largaron la presa no la habían de 

perder por segunda vez y cuando la tuvieron nuevamente bajo sus ga

rras, el mundo entero sintió que saciaban en ella no solo su sed de odio 

al hombre que con tanta tranquilidad miraba el suelo bajo sus pies, sino 

y ante todo, su odio á las ideas, á los principios que encarnaba. Qui

sieron matar en Ferrer esas ideas de progreso que tarde ó temprano los 

debe vencer, quisieron matarlo como símbolo y asi también fué la pro

testa que en el mundo que piensa se ha elevado como triste homenaje 

y afirmación magnifica de solidaridad y altruismo.

Los que cegados por la ira, llevaron h Ferrer a su tumba, compren

derán ahora ante la reprobación universal, que en ella continúa infati

gable su obra renovadora. Y cuando un gobierno al suprimir un enemigo 

crea ejércitos de adversarios, cuando la sangre que derrama tiene ese 

mágico poder de fecundar la idea, sus días están contados.

Alicia Moreau.

La institución gubernamental de España, se encuentra todavía en 

un oslado medioeval; sus hombres no pueden concebir la transformación 

de las clases en la forma que se opera.

Francisco Ferrer era el que había emprendido la tarea de hacer 

evolucionar al pueblo, por medio de la educación racionalista, y do con

siguiente representaba para la clase dirigente, un peligro para la esta

bilidad de la monarquía y del sistema semi-feudal imperantes en aquella 

nación.

La supresión de Ferrer lia. sido el principal móvil de la represión 

violenta llevada a cabo por parte del gobierno a raiz de los hechos de 

Barcelona, sin darse cuenta que la ejecución del director de la Escuela
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Moderna, implica eJ aceleramiento de la revolución en España, la cual 

será alimentada y sostenida por todo el mundo civilizado.

Santiago Locascio.

Nunca como ahora hemos sentido el choque brutal dé la  injusticia 

repercutiendo en todo nuestro ser, estremeciendo todas nuestras fibras, 

sacudiéndonos, agitándonos, desquiciándonos, como si el huracán del cri

men se hubiera desatado sobre el mundo.

Y es que nunca—desde las épocas consideradas bárbaras y que ya 

creíamos desaparecidas para siempre, desde las épocas en que el fana

tismo religioso impedía la libertad de pensamiento, cuando en nombre 

de un dogma se exigía el sometimiento o la muerte—los hombros han 

presenciado un espectáculo tan denigrante para sus entidades do seres 

pensantes y conscientes. Compañeros de dolor y de ideas: el asesinato, 

de Francisco Ferrer, llevado a cabo por las autoridades de España, es el 

más inicuo de los crímenes perpetrados en los modernos siglos. Se trata 

del fusilamiento de un maestro de escuela. Si. a Ferrer se le asesina 

por el delito de haber enseñado a la infancia. ;Ah, bárbaros! Ya no es 

el caso de decir: ¡pobre Ferrer! ¡No! Digamos ¡pobre España, pobre huma

nidad que tolera el atentado!

Yo no soy enemigo de España. Claro esta que la negación no se

ria necesaria, conocidas como son mis ideas intemacionalistas. Pero 

alguien cpie ha oído mal o no ha oído mis opiniones, ha lanzado por ahí 

una afirmación que quiero levantar. No soy, por cierto, amigo de la 

España inquisitorial, que hoy perpetúan los gobernantes retrógrados, ni 

, de la representada por los académicos espías, por los alcaldes traido

res o por los capitanes verdugos; ni de esa miiitaresca y sombría que 

tan bien simbolizan los jueces prevaricadores y los testigos falsos cuyas 

declaraciones han servido de pretexto para condenar a Ferrer; pero sí 

soy amigo de la España que hoy reverdece—consoladora esperanza—en 

el ingenio literario de un Caldos, en la ciencia de un Ramón y Cajall 

en la poesía de un Eduardo Marquina. Soy amigo de esa España nueva 

en cuya formación está empeñada una generación valiente, compuesta 

de artistas y de pensadores, cuya, voz es hoy sofocada por la mordaza 

gubernativa; voz que rezonará mañana, actualmente ahogada en pechos 

altivos que han de estallar sí la capa de plomo sigue pesando sobre 

ellos.

Bien: a esa España nueva pertenece Ferrer, el hasta ayer apóstol 

de la enseñanza científica y racional en España y el desde boy mártir 

por obra y gracia de gobernantes asesinos.

Pese a su popularidad, la personalidad de Ferrer es poco menos 

que desconocida. Es para muchos un simple hombre de buena voluntad 

que ha dedicado un tiempo y su fortuna a la fundación de unas escue

las ni mejores ni peores que las existentes; para los más—y esta es una 

opinión exclusivamente conservadora—«un afiliado al anarquismo», que 

disponiendo de dinero, lo ha donado a la causa, arrastrado por el fana

tismo de sus ideas; para otros uno de tantos extraviados bondadosos, di’
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esos que erraron el camino de su Vida por la debilidad de carácter, y 

para el resto—el montón más ignorante—un terrorista, acreedor a todos 

los castigos y venganzas.

Según el criterio sensato, es Ferrer un gran maestro de escuela de 

este siglo. Un hombre que lia tenido el concepto claro de la enseñanza 

clel niño; tal como deben realizarla los hombres libres de prejuicios y  de 

tiranías que coarten el desarrollo de las energías humanas. Fuera de 

todo dogma, la enseñanza propagada por Ferrer reposa sobre una base 

científica y racional, descartando en consecuencia el empico de toda no 

ción mística o sobrenatural. Desde su punto de mira, la instrucción no 

es sino una parte do esta educación al lado de la formación de la inteli

gencia, el desarrollo del carácter, la cultura do la voluntad, la prepara

ción de un ser moral y físico bien equilibrado, cuyas facultades sean aso 

ciados armoniosamente y orientadas hacia su máxima potencia.

Cree Ferrer que la educación moral, mucho menos teórica que 

práctica, debe resultar principalmente del ejemplo y apoyarse en la gran 

ley natural de la solidaridad. Sobre todo sostiene que en la enseñanza 

déla primera infancia es necesario que los programas y métodos se adap

ten tanto como sea posible a la piscología del niño, fo que no sucede en 

ninguna parte, sea en la enseñanza pública o privada.

En esta forma entendía Ferrer, junto con los demás miembros de 

la Liga Internacional para la educación racional de la infancia, de que 

era presidente, introducir efectivamente en la enseñanza de la niñez y 

en todos los países las ideas de ciencia, de libertad y de solidaridad.

¡Qué programa más hermoso para la realización do una vida!

Alberto ühiraldo.

Pienso que el asesinato de Francisco Fereer, mirado al travóz de 

cualquier sentido ético o filosófico, significa una verdadera bofetada del 

fanatismo político y religioso a la civilización de nuestro siglo. Enemigo 

del patíbulo por temperamento y por principio, por juzgar el homicidio- 

legal como el más elevoso de los crímenes que puedan perpetrarse en 

nombre de la «ley», este trájico suceso viene a afianzar en mi espíritu, 

el convencimiento de que no es por el camino de la barbarie por donde 

pueda arribarse a ninguna clase de reparación social.

Dos sentimientos distintos se definen, pues, en el fondo de mi alma: 

el primero, eminentemente humano, de horror y de tristeza, por el pro

cedimiento inquisitorial con qué se ha anulado la existencia do un hom

bre que fue, ante todo y sobre todo, un excelso apóstol de la verdad y 

un vehemente padre de la niñez: el segundo, de conformidad y de opti

mismo porque proyecta sobre mi conciencia la visión real de la tras

cendencia humana de la obra realizada por Ferrer, que es la misma en 

el fondo a la que todos los espíritus anárquicos hemos consagrado deno

dadamente las mejores energías' de nuestra inteligencia, y los amores más 

caros de nuestro corazón.

En tal sentido, el holocausto del fervoroso educacionista llevado ü 

cabo en el histórico castillo de Montjuich, tantas voces bautizado con 

la sangre de los mártires de la libertad, adquiero ante la humanidad en

tera los sublimes relieves de un símbolo. Fecundo en enseñanzas para
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los hombres de (oclas las ¡deas, es la demostración misma de que no hay 

nada en el mundo, ni aún sumadas todas las instituciones del crimen y 

la violencia nacidas al abrigo de la Iglesia y el Estado, capaz de ma

lograr los frutos del pensamiento, ni los destinos de la humanidad. Por

que, una fuerza superior a la de los egoísmos y los odios seculares que 

constituyen los cimientos de la sociedad actual, rige el mundo de 

las conciencias elevándolo hacia las nobles regiones de la paz y de la 

justicia.

¡Y si nó, el porvenir dirá!
Ju lio  R. Barcos.

Testamento político 

pedagógico de Ferrer

Mi participación en las luchas políticas de fines del pasado siglo 

sometieron a prueba mis conviciones.

Revolucionario inspirado en el ideal de justicia, pensando que la 

libertad, la igualdad y la fraternidad eran el corolario lógico y positivo 

de la'República, y, dominado por el prejuicio generalmente admitido, no 

viendo otro camino para la consecuencia de aquel ideal que la acción po

lítica, a la política dediqué mis afanes.

Mi relación con D. Manuel Ruiz Zorrilla, que podía considerarse como 

centro de acción revolucionaria, me puso en contacto con muchos revolu

cionarios españoles y con muchos notables republicanos Iranceces, y su 

frecuentación me causó gran desengaño: en muchos vi egoísmos hipócrita- 

tamente disimulados; en otros que reconocí como más sinceros sólo hallé 

indeales insuficientes, en ninguno reconocí el propósito de realizar una 

trasformación radical qne descendiendo basta lo profundo de las causas, 

fuera garantía de una perfecta regeneración social.

La experiencia adquirida durante mis quince años de residencia en 

París, en que presencié la crisis del boulanguismo, del dieyfusísmo y del 

nacionalismo, que constituyeron un peligro para la República, me conven

cieron do que el problema de la educación popular no se hallaba resuelto, 

y no estándolo en Francia, no podía esperar que lo resolviera el republica

nismo español, toda vez que siempre había demostrado deplorable desconoci

miento de la capital importancia que para un pueblo tiene el sistema de 

educación.

Imagínese lo que sería la presente generación si el partido republi

cano español, después del destierro de Ruiz Zorrilla, se hubiera dedicado 

a fundar escuelas racionalistas al lado de cada comité, de cada núcleo 

librepensador o de cada logia masónica; si en lugar de preocuparse los pre
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sidentes, secretarios y vocales de los comités del empleo cjtie habrían de 

ocupar en la futura república hubieran trabajado activamente por la instruc

ción popular cuanto se hubiera adelantado durante treinta años en las es

cuelas diurnas para niños y en las noturnas para adultos.

¿Se contentaría en ese caso el pueblo enviando diputados al Parla

mento <|ue aceptan una ley de Asociaciones presentada por los monárqui

cos?

¿Se limitaría el pueblo a promover motines por la subida del precio 

del pan, sin rebelarse cont.ia las privaciones impuestas al trabajadora causa 

de la abundancia de lo superfino de que gozan los enriquecidos con el tra

bajo ajeno?

¿Haría el pueblo raquíticos motines contra los consumos en vez de 

originarse para la supresión de todo privilegio tiránico?

Vi el progreso entregado a una especie de fatalidad, independiente 

del conocimiento y de la bondad de los hombres, y sujeto a vaivenes y ac

cidentes en que no tiene participación la acción de la conciencia ni de la 

energía humanas. El individuo, formado en la familia con sus desenfrena

dos atavismos, con los errores tradicionales perpetuados por la ignorancia 

de las madres, y en la escuela con algo peor que el error, que es la men

tira sacramental impuesta por los que dogmatizan en nombre de una su

puesta revelación divina, entraba en la sociedad deformado y degenerudoi 

y 110 podía exigirse de él, por lógica relación de causa a efecto, más que 

resultados irracionales y perniciosos.

En el primer número del «Boletín de la Escuela Moderna», publica

do en 30 de Octubre de 1901, expuse en términos generales el fundamento 

de la Escuela Moderna.

Los productos imaginativos de la inteligencia, los conceptos «a prio- 

r i», todo el fárrago de lucubraciones fantásticas tenidas por verdad e im

puestas hasta el presente co:r;o criterio director de la conducta del hom

bre, han venido sufriendo, desde muchísimo tiempo, pero en circulo reducido, 

la derrota por parte de la razón y el descrédito de la conciencie.

A la hora presente, el sol, no tan sólo cubre las cimas, estamos en 

casi luz meridiana que invade hasta las faldas de las’ montañas. La ciencia, 

dichosamente, no es ya patrimonio de 1111 reducido grupo «le privilegiados; 

sus irradiaciones bienhechoras penetran con más o menos conciencia por 

todas las capas sociales. Por todas partes disipa los errores tradicionales; 

con el procedimiento seguro de la experiencia y de la observación, capa

cita a los hombres para que formen exacta doctrina, criterio real, acerca 

de ¡os objetos y de las leyes que los regulan, y en los momentos presen

tes, con autoridad inconcusa, indisputable, para bien de la humanidad, pa

ra que terminen de una vez para siempre exclusivismos y privilegios, se 

constituye en directora única de la vida del hombre, procurando empapar

la de un sentimiento universal, humano.

Además, no se educa integramente al hombre disciplinando su inte

ligencia, haciendo caso omiso del corazón y relegando la voluntad. El 

hombre, en la unidad de su funcionalismo cerebral, es un complejo; tiene 

varias facetas fundamentales, es una energía que ve, afecto que rechaza o 

se adhiere lo concebido y voluntad que cuaja en actos lo percibido y ama

do. Es un estado morboso, que pugna contra las leyes del organismo del

www.federacionlibertaria.org



hombro, establecer un abismo en donde debiera existir una sana y bella 

continuidad. Y sin embargo, es moneda corriente el divorcio entre el pen

sar y el querer. Debido a ello, ¡cuantas fatalísimas consecuencias! No hay' 

más que fijarse en los directores de la política y de todos los órdenes de 

la vida social: están afectados profundamente de semejante pernicioso dua

lismo. Muchos de ellos serán indudablemente potentes en sus facultades 

mentales; poseerán riqueza de ¡deas; hasta comprenderán la orientación 

real, y por todo concepto hermosa, que prepara la ciencia a la vida de in

dividuos y pueblos. Con todo, sus desatentados egoísmos, las propias con

veniencias ¿e sus a fines .... todo ello mezclado con la levadura de senti

mientos tradicionales, formarán un impermeable alrededor de sus corazones, 

para que no se filtren en ellos las ¡deas progresivas que tienen, y no se 

conviertan en jugo de sentimiento, que al fin y al cabo es el propulsor, el 

inmediato determinante de la conducta del hombre. De aquí el detentar el 

progreso y poner obstáculos a la eficacia de las ideas; y como efecto de 

tales causas, el escepticismo de las colectividades, la muerte de los pue

blos y la justa desesperación de los oprimidos.

Hemos de proponernos, como término de nuestra misión pedagógica, 

que no se den en un solo individuo cualidad de personas: la una, que ¡.ve 

lo verdadero y lo bueno y lo aprueba, y la otra, que sigue lo malo y lo 

impone- Y ya que tenemos por guía educativa las ciencias naturales, fá

cilmente se comprenderá lo que sigue: trataremos que las representaciones 

intelectuales, que al educando le suguiera la ciencia, las convierta en jugo 

de sentimiento, intensamente las ame. Porque el sentimiento, cuando es 

fuerte, penetra y se difunde por lo más hondo del organismo del hombre 

perfilando y colorando el carácter de la persona.

Y como la vida práctica, la conducta del hombre, ha de girar dentro 

del circulo de su carácter, es consiguiente que el joven educado de la in

dicada manera, cuando se gobierne por cuenta de su peculiar entender, 

convertirá la ciencia, por conducto del sentimiento, en maestra única y be

néfica de su vida.

Necesidad de la enseñanza mixta

La enseñanza mixta penetra por todos los pueblos cultos. En muchos 

hace tiempo que se recogen sus óptimos resultados.

El propósito de la enseñanza de referencia es que los niños de ambos 

sexos tengan idéntica educación; que por semejante manera desenvuelvan la 

inteligencia, purifiquen el corazón y templen sus voluntades; que la huma

nidad femenina y masculina se compenetren, desde la infancia, llegando a 

ser la mujer, no de nombre, sino en realidad de verdad, la compañera del 

hombre.

Una institución secular, maestra de la conciencia de nuestro pueblo, 

en uno de los actos más transcendentales de nuestra vida, cuando el hombre 

y la mujer se unen por el matrimonio, con aparato ceremonioso, le dice al 

hombre que la mujer es su compañera.

Palabras huecas, vacías de sentido, sin transcendencia efectiva y
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raciona] en la vida, porque lo que se ve y se palpa en las iglesias cristia

nas, y en la ortodoxia católica en especial, es lo contrario de todo en todo 

a semejante compañerismo. Dígalo, si no, lina mujer cristiana, de grande 

corazón, que rebosando sinceridad, no hace mucho se quejaba amargamente 

a su iglesia, por el rebajamiento moral que sufría su sexo en el seno de la 

comunión de sus fieles: «Atrevimiento impío sería que en el lemplo osara 

aspirar la mujer a la categoría del último sacristán».

Parecería ceguera de inteligencia quien 110 ¡viese, que bajo la inspi

ración del sentido cristiano, están las cosas, respecto al problema de la 

mujer, en el mismo ser y estado que lo dejara la Historia Antigua: o quizás 

peor, y con agravantes de mucho peso. Lo que palpita, lo que vive por 

todas partes en nuestras sociedades cristianas como fruto y término de la 

evolución patriarcal, es la mujer 110 perteneciéndose a sí misma, siendo ni 

más ni menos que un adjetivo del hombre, atado continuamente al poste de 

su dominio absoluto, a veces... con cadenas de oro. El hombre la ha con

vertido en perpetua menor. Una vez mutilada ha seguido para con ella uno 

de los términos de ladiyuntiva siguiente: o la oprime y le impone silencio 

o la trata como niño mimado... a gusto del antojadizo señor.

Si parece que asoma para ella la aurora del nuevo día, si de algún 

tiempo a esta parte acentúa su albedrío y recaba partículas de independen

cia, si de esclava va pasando, siquiera con lentitud irritable, a la categoría 

de pupila «atendida», débelo al espíritu redentor de la ciencia, que se im

pone a las costumbres de los pueblos- y a los propósitos de los gobernan' 

tes sociales.

El trabajo humano, proponiéndose la felicidad de su especie, ha sido 

deficiente para ahora: debe de ser mixto en lo sucesivo; tiene que estar 

encomendado al hombre y a la mujer, cada cual desde su punto de vista. 

Es preciso tener en cuenta que la finalidad del hombre en la vida humana, 

en frente de la misión de la mujer, no es respecto de ésta, de condición 

inferior ni tampoco superior, como pretenciosamente abrogamos. Se trata 

de cualidades distintas, y no cabe comparación en las cosas heterogéneas.

Según advierten buen número de psicólogos y sociólogos, la humani

dad se bifurca en dos facetas fundamentales: el hombre significando el 

predominio del pensamiento y el espíritu progresivo; la mujer dando a su 

rostro moral la nota característica del sentimiento intensivo y del elemento 

conservador.

Mas precisa tener en cuenta que semejante modo de ser no da pábulo 

favorable a las ideas de los reaccionarios de toda especie, ni tiene que ver 

con ellos. Porque si el predominio de la nota conservadora y de la cua

lidad efectiva se encarna en la mujer por ley natural, no se puede sacar 

de ello la peregrina legítima consecuencia que a la compañera del hombre, 

por íntima constitución de su ser le está vedado pensar en cosas de mucha 

monta, o en caso contrario, que ejercite la inteligencia en dirección con

traria a la ciencia asimilando supersticiones .y patrañas de todas clases. 

Tener idiosincrasia conservadora no es propender a cristalizar en un esta

do de pensamiento, o padecer obsesión por todo aquello que sea del revés 

de la realidad.
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«Conservar» quiere decir sencillamente retener, guardar lo que se 

nos ha producido o lo que producimos nosotros. El autor de «La Religión 

del porvenir», refiriéndose a la mujer en el asunto indicado dice: *E1 espí

ritu conservador puede aplicarse a la verdad como al error; todo depende 

de lo que se da para conservarse. Si se instruye a la mujer en ideas filo

sóficas y científicas, su fuerza conservadora servirá en bien, no en mal de 

las ideas progresivas.»

Por otro lado, dicho se está, la mujer es con intensidad afectiva. 

Lo que recibe no lo guarda como monopolizadora egoísta; sus creencias, sus 

ideas, todo lo bueno y lo malo que forman sus tesoros morales, se los saca 

de sí, y con profusión generosa se los comumica a los seres que por virtud 

misteriosa del sentimiento se identifican con ella. De aqui lo que es sa

bido, como moneda corriente; con el arte exquisito, de inconsciencia infali

ble, sugieren toda su fisonomía moral, toda el alma de ellas, en el alma de 

sus predilectos amados.

Si las capas de las primeras ideas son gérmenes de verdad, semillas 

de adecuados conocimientos, sembrados en la conciencia tlel niño por su 

primer pedagogo, que aspira el ambiente científico de su tiempo, entonces

lo que se produce en el hogar es una obra íntegramente buena, sana de to

dos lados.

Pero si al hombre, en la primera edad de la vida, se le alecciona 

con fábulas, con errores de toda especie, con lo opuesto a la orientación 

de la ciencia, ¿qué cabe esperar de su porvenir? Cuando el niño evoluciono 

en adulto será un obstáculo al progreso. La conciencia del hombre en la 

edad infantil es de idéntica contextura que su naturaleza fisiólogica; es 

tierna, blanda. Recibe muy fácilmente lo que le viene de afuera. Pero con 

el tiempo Va ieniendo conato de rigidez la plasticidad de su sér; se con

vierte en consistencia relativamente estadiza su primitiva excesiva ductili

dad. Desde ese momento tenderá el sentimiento primero que le diera la 

madre, más que a incrustarse, a identificarse con la conciencia del joven.

•El agua fuerte de ideas más racionales, sugestionadas en el comer

cio social o efecto de privativos estudios, podrán tal vez raspar de la in

teligencia del hombre los conceptos erróneos en la niñez adquiridos. Pero 

¿qué tiene que ver en la vida práctica, en la esfera de la conducta, seme

jante, transformación de la mente? Porque no hay que olvidar que quedan, 

después de todo, la mayoría de las veces, escondidos en los pliegues re

cónditos del corazón aquellas potentes afectivas inclinaciones que dimanan 

de las primitivas ideas. De donde resulta que en la mayoría de los hombres, 

entre su pensar y su hacer, entre la inteligencia y la voluntad existe una 

antítesis consumada, honda, repugnante, de donde derivan la mayoría de 

las veces los eclipses del bien obrar y la paralización del progreso.

Ese sedimento primario dado por nuestras madres es tan tenaz, tan 

duradero, se convierte de tal modo en médula de nuestro sér, que energías 

fuertes, caracteres poderosamente reactivos que han rectificado sincera

mente de pensamiento y de voluntad, cuando penetran de Vez en cuando en 

el recinto del «yo» para hacer el inventario de sus ideas, topan continua

mente con la mortificante substancia de «jesuíta» que les comunicara la 

madre.

Francisco Ferrer y Guardia.
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A cuatro años de distancia

Estamos a cuatro años de distancia desde aquella nefasta fecha, don

de el odio a las ideas regeneradoras mantenidas por la chusma clerical, hi

zo una víctima creyendo con ella matar en el hombre el espíritu y la ener

gía a las revindicaciones del credo religioso de toda una sociedad.

Hace cuatro afíos que en el foso del castillo .sombrío, cayó un hom

bre que encarnó en vida el brazo de la acción, encaminando a los hombres 

de temple férreo de su pueblo hacia la evolución de stis creencias, hacien

do él solo lo que no pudieron realizar elementos que se preciaron de revo

lucionarios por que en realidad eran castradores de voluntades.

La voluntad del pneblo es, grande y férrea para sacudir las cadenas 

de la ignorancia, y por perder al hombre de acción se han convertido mi

llares en propagadores de las doctrinas racionalista, por ellas l'ué fusilado 

el fundador de la primera Escuela Moderna en España, dando la pauta a 

otras que le siguieron para continuar la obra que tiene que redimir a la 

humanidad.
Los verdugos buscaban la víctima, y la hallaron en la Escuela, como 

si fuese esta, un centro pernicioso donde se gestaran criminales, donde to

do es luz y bondad para los quo desean regenerar el ambiente de la pre

sente sociedad que está saturado de jesuitismo.e hipocresía.

♦ Yo he dicho que la inteligencia nunca delinque». Estas fueron las 

palabras que pronunció Maura el fusilador de Francisco Ferrer, en la se

sión del Congreso Español del 21 de Diciembre do 190H, y como una justi

ficación a las entrañas del gobernante, ordenó matar al hombro que encar

nó la inteligencia, al hombre que quería redimir a su pueblo por medio de 

la enseñanza, pero una enseñanza no clerical ni patriotera, sino una ense

ñanza razonada, basada en la vida para que por su cuenta y riesgo el hom

bro y el niño conozcan lo útil, lo bueno, la verdad y la razón.

«La inteligencia no delinque», pero los hombres como el fundador de 

la Escuela Moderna de Barcelona que daba inteligencias claras, inteligen

cias de criterio razonable; para gobernantes como el autor de esas admira

bles palabras que dicen mucho, cuando se cumplen, necesario le era aten

tar con la inteligencia de los que no profesan sus ideas conservadoras y  
clericalos; y como esas inteligencias están en desacuerdo con los del señor 

Maura, he aquí como y porque surgió el crimen.

La teoría socialista, la teoría anarquista, la teoría racionalista, como 

la hegeliana, la positivista o la darwiniana, son sistemas filosoficos, con 

aplicaciones políticas y sociales todos ellos, verdaderos o erróneos ante la 

realidad presente, pero no ilícitos ante el derecho El señor Maura no po

día caer en el error de vulgares inteligencias de un partido conservador y 
proclamó la sentencia de muerte de un hombre inteligente.

Con la desaparición de la vida de Francisco Ferrer, no se ha conse-. 

guído otra cosa que afirmar más nuestras ideas porque ellas están forma

das con inteligencia sana y justiciera; se quiere castrar al hombre que pien

sa pero ello es imposible conseguirlo por más torturas que intenten realizar 

puesto que germina la semilla frutificada en los corazones sentimentales y  
nobles.
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Estamos a cuatro años de distancia del día que fusilaron a Francis

co Ferrer, ¿se consiguió lo que deseaban los que realizaron d  atentado? 

No, pues de no conseguir matar las ideas redentoras ¿qué propósitos les 

animan a los gobernantes con perseguir ferozmente a cuantos propagan la 

buena nueva de otra sociedad futura?

Mantener latente el predominio de su mando y el equivoco de sus 

riquezas; a esto se debe que no descansen un minuto en realizar víctimas 

que sin exclamaciones de dolor, ni quejidos lastimeros saben soportar to

das las amarguras del calvario a que estamos sometidos.

Así vemos, como hombres del temple de Francisco Ferrer cayese al 

suelo, fulminado por la bala asesina al grito de ¡viva la Escuela Moderna!

Emilio V. Santolaria.

Bs. Aires 18-10-913.

El cinematógrafo del Pueblo

Hubiese sido lógico que en este número de LA ESCUELA POPULAR 

no se insertasen sino artículos tendientes a honrar la memoria del ilustre 

y abnegado maestro, caído al pie de las murallas de Montjuich, en nombre 

de sus altos ideales de renovación: pero indudable es que si él pudiese ha

blarnos desde ultratumba, con su ingenio práctico y clarísimo nos diría, en 

esta hora: ¡ea, camaradas, el mejor modo de recordarme consistiría en 

edificar, seguir edificando sobre los basamentos de la obra que interrum

pieron, con mi Vida, ios enemigos del bien humano!

En atención a ésto que, se me ocurre que diría Ferrer, si fuese po

sible que los muertos se comunicasen con ¡os vivos, Voy a ocuparme de 

exponer muy suscintamente una iniciativa que, bien miradas las cosas, no 

me pertenece dado que ella ha sido ya expuesta y más que eso todavía, 

está en vísperas de ser una rotunda realización, en Francia, pero que yo 

hago mía en los detalles del trasplante, por lo menos, qu-> su aceptación en 

nuestro medio comportaría.

He aquí de que se trata:

Es el caso que una de las causas de desviación de la cultura popu

lar en general y de desviación de ideas y de aspiraciones para la clase 

obrera, en particular, y esto a juicio no solo de las leyes en materia peda

gógica, si no también de los más capacitados pedágogos, está constituida 

por los espectáculos teatrales y principalmente por el actualmente difundi- 

dístmo cinematógrafo, extraordinario mecanismo que parece expresamente 

inventado para deprimir e inutilizar toda potencia activa y toda capacidad 

de concentración en los cerebros de las muchedumbres actuales, idólatras, 

por muchas razones, entre las cuales no son las más livianas las de natu

raleza económica, de la cinta o película.
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Mas no lie de adentrarme, en esta ocasión, hasta apreciaciones, de 

naturaleza estética o pedagógica, trascedentales. Quiero únicamente, en 

vista del pequeño problema práctico que propondré, decir que los actuales 

espectáculos públicos, brindados al pueblo por empresarios desprovistos de 

todo gusto con la anuencia de las clases conservadores y del Estado que 

las más de las veces intervienen de manera más o menos directa en su se

lección, y sobre fodo los del cinematógrafo; en lugar de contribuir a la obra 

de la cultura general, tienden a embrutecer a las clases desheredadas con 

la presentación de escenas anti-artísticas, falsas y bajamente fantásticas, 

quiero decir además que los gobiernos, que no pierden en ningún momento 

la ocasión de exaltar las virtudes conservadoras y cristianas, se valen do él 

para hacer la apología de la fuerza brutal, del militarismo, del principio de 

autoridad y de la resignación y obediencia para la clase obrera, principios 

y virtudes a los que se debe, sin duda, la exaltación enfermiza de la dura 

civilización industrialista del presente. Es de esa manera que el •cinemató

grafo está inficcionando la mente de nuestros hijos, con gran contento de 

los partidarios del régimen actual y de los comerciantes de todo género 

que no contentos con hacer trabar, por medio de la lectura, a nuestros 

hijos sus perniciosas aventuras policiales y brigantescas, han trasladado a 

las cintas los Sherloc-Holmes y los Nic-Karter, con más que la relativa re

lieve de vida que el cinematógrafo comporta ha dado lugar a la exhibición 

de aparatosas vistas guerreras y militares que, si para leídas, resultaban 

cansadoras en cambio expuestas de esta manera se lian hecho accesibles 

basta para las inteligencias más incipientes...

Pues bien, estas consideraciones me han inducido a pensar que se 

podría también entre nosotros, lo mismo que por iniciativa de algunos edu

cadores se ha hecho er. Francia, intentar ponerle vallas a esta verdadera 

plaga del cinematógrafo, por lo menos en el seno de la clase obrera. Para 

ello no tendríamos más que adoptar las mismas armas de que se valen los 

enemigos conscientes o inconscientes de la cultura verdadera, es decir dar 

por nuestra cuenta espectáculos y exhibiciones cinematográficas con reper

torio escojido y destinadas a divertir sanamente al pueblo. Para el efecto 

podría constituirse una cooperativa libre entre aquellos que estuviesen en 

condiciones pecuniariaa tales que les permitiesen encarar esta obra. Esta 

cooperativa, con los fondos que procurase, por medio de acciones de poco 

valor, reembolsables a breve plazo, podría inmediatamente llevar a la 

práctica mi iniciativa, alquilando un salón e iniciando sus funciones reduci

damente primero, para después darles la extensión que seguramente adqui

rirían.

He aquí, pues, una empresa que seria factible y que completaría, no

tablemente la alta obra educativa que está realizando la Liga de Educación 

Racionalistas.

Hay tarea para más.

Juan Emiliano Carulta.
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Nosotros y la Policía

Nos duele, créanlo los lectores, tener que hablar de nosotros; más 

aún, conceder el honor de estas columnas—dedicadas a fines más nobles— 

a la Policía. Pero son ya tres veces que se incomoda para incomodarnos 

y es menester que nos ocupemos de ella.

En las dos primeras, no hemos hecho ningún comentario personal, nos 

hemos limitado a inseitar los que habían hecho los diarios—extranjeros en 

su mayoría—y nada más; pero ahora ya no es posible volver a hacer lo 

mismo.

Como casi todos saben, nuestro amigo y  colaborador, el doctor 

J. Emiliano Garulla, el 17 del mes pasado, al salir de r.uestro local, donde 

había dictado su clase semanal de Puericultura, fué apresado y conducido 

a la comisaría de «Orden Social>, domle, después de haberlo -prontuariado» 

(¡oh, santa inquisición, aun existes!) fué puesto en libertad al día siguiente.

¿Cuál el delito? Ninguno.

Como se vé, la persecución a nuestra institución es sistemática. Fonda, 

Ghia, Stafía y finalmente el doctor ("artilla, todos han tenido que pasar por 

las nuevas «Horcas ( andinas» que esta flamante República, tiene instituidas 

para los hombres que piensan.

La prensa nacional «more solito», ha protestado débilmente, mientras 

la prensa extranjera, nos ha dedicado en todos los casos, sus mejores 

columnas.

Pero ¿nos hemos de concretar a las protestas más o menos, enérgicas 

de la prensa?

¿Créen, acaso los poderes consliluidos, que la enseñanza racionalista, 

libre de las mordazas oficiales, pueden conmover la estabilidad de su 

omnímodo poder?

Si es así, y quieren tener razón por la fuerza bruta, que nos fusilen 

en masa, como han hecho en España con Ferrer, y junto a nosotros, de

güellen a todos los que alberguen en su cabeza un sólo pensamiento noble 

y elevado; pongan fuego a todas las bibliotecas, y digan;

¡En esta República criolla, no está permitido pensar ni emitir opinio 

nes; ni en cuestiones de enseñanza, se pueden salir de la pauta marcada 

por los reglamentos oficiales; aqui no existe más constitución o ley, que 

la que pueda imponer el machete policiaco!...

Si esta proclama no se vé por las calles, en lugar de las chapas que 

pone la «Sociedad Sarmiento», que pretende, ¡oh, ironía! proteger los ani

males, donde se escarnecen los hombres; es porque, los potentados, temen 

aun la opinión pública, de aquende y allende los mares.

Y nosotros, a ella acudiremos, a ella nos dirigiremos y le diremos:

En un país, donde la libertad de enseñanza, de pensar y opinar está 

a la merced de la mazorca policial; en un país donde «se prohibe dar clases 

de vulgarización científica u otras asignatura de enseñanza profesional» — 

así reza la orden draconiana que comunicaron a dos colaboradores nues

tros;—en un país donde suceden estos hechos, sin que siquiera se conmo

viera la opinión del público, que se dice liberal, ni se levantara una sola 

voz de protesta, en ninguna de las dos Cámaras, donde dicen que hay va-
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ríos representantes geiatínos (!) del pueblo; en un país donde so pueden 

cometer semejantes barbaridades, es preciso declarar sin arribajes, que sus 

habitantes están sumidos en la más grande esclavitud, y sometidos a la 

más irritante tiranía.
Advertimos pues, a los poderes constituidos; avisamos a los diputa

dos, socialistas o nó; dee,irnos a los liberales de todos los matices que ya 

que ellos se hacen cómplices con su silencio, de los desmanes policiales» 

a! primer caso nuevo que se produzca, nos dirigiremos directamente a la 

opinión publica de todo el mundo civilizado; ya estamos de acuerdo con el 

«Comité de défénce sociale» de París, e invocaremos en nuestra avuda, ei 

apoyo moral, de todos los que piensan y estu.lian, haciendo conocer uni

versalmente, de que ni de libertad ni de .seguridad personal se goza en esta 

República de agro-pecuarios! ..

Nuestra labor

Si quisiéramos hacer una crónica detallada do la extensa labor que 

nuestra institución realiza durante el lapso de tiempo que vt desde un nú

mero de esta Revista a otro, necesitaríamos mucho espacio, y  nos parece que 

no sería tal vez muy bien aprovechado, puesto que no podemos hacer otra 

cosa que repetir con diversas palabras, lo que varias publicaciones, más 

oportunamente han dicho, haciendo la crónica de cada aclo.

Nos limitaremos, pues, a decir para los que no nos siguen de cerca 

que las clases que diariamente se dictan en nuestro local, son aprovechadas 

por muchos obreros, que acuden a ellas, sedientos de conocimientos, que no han 

podido adquirir, porque la dura necesidad económica los ha alejado muy 

temprano de las aulas escolares.

El elemento femenino, que antes se mostraba tan escaso entre noso

tros, nos presta ahora una ayuda verdaderamente valiosa.

A la profesora Mercedes Gauna y a las señoritas Rosalía y Amor 

Granovosky, de nuestra T. A. se han agregado expontáneamente, la se

ñorita Antonia (¡arcía y Arrieta, que dicta clase de «Literatura castellana» 

y las señoritas Adet Palacios y las hermanas Zuviria, que dan cursos de 

lectura y escritura.

Agradecemos a esds Valientes mujeres su precioso concurso, que no 

tjene para ellas más recompensa quo la de contribuir eficazu.ente a la ele

vación.'moral e intelectual de la clase desheredada.

Digna de una mención aparte, es la señora Gauna, que es una lucha
dora infatigable.

A más de su curso bisemanal de «Corte y confección», nos ha brin

dado aquella hermosa conferencia «Consideraciones sobre el Amor», en que 

ha tratado el muy árduo problema, con una valentía y una erudición, digna 
del más alto encomio.

Nos duele únicamente que la señora Gauna, que a l<»s profundos co-
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nocimientos científicos une una verdadera modestia, nos haya prohibido— 

esta es la palabra—dar a la publicidad su hermoso trabajo.

Pero eso no es todo; la distinguida educacionista que quiere con en

trañable cariño a nuestra noble causa, nos ha prometido aún, un curso de 

conferencias de vulgarización científica, sobre «Geografía Astronómica»,que 

se iniciarán en este mes, en el salón, galantemente ofrecido, de la «Socie

dad Recreativa Republicana Española» de Flores.

Es verdaderamente halagüeño para nosotros, ver esa pléyade de in

telectuales, voluntariamente venidos a nuestra obra. El ilustre sabio Arístide 

Pratelle, envía exclusivamente para LA ESCUELA POPULAR, por medio 

de nuestro amigo Víctor Delfino, el conocido cienciado argentino, una bri

llante colaboración, que ira en el próximo número; los profesores Guash 

Leguizamón, Vergara, Segovia, Locascio; los poetas Leoncio Lasso de la 

Vega y Alberto Ghiraldo; el actor AlemanyVila; el artista Nazareno Sternii 

y los demás mencionados, todos ofrecen su apoyo, su ayuda, su labor a la 

enseñanza racionalista. Nosotros, desde lo más profundo del corazón, 

abierta el alma a esta primavera de esperanzas, a ese reverdecer de ener

gías, rendimos a todos, conmovidos, nuestras gracias.

* 4

»

Liga de Educación Racionalista

Esta institución conmemorando el cuarto aniversario del fusila

miento del mártir del racionalismo, Francisco Ferrer, ha organi

zado un acto público que se realizará el 15 de Octubre de 1913, 

en el Salón de la «Casa Suiza», calle Rodríguez Peña número 

254, a las 8 y 1|2 p. m.

Harán uso de la palabra los siguientes oradores:

Señorita: Rosalía Granowsky, señores: Leoncio Lasso de la 

Vega, A lberto Ghiraldo, Alemany Vila y Julio R. Barcos.

Es deber de todos los'amantes de la enseñanza racionalista, 

concurrir a este acto.

Entradas: hombres ? 1.00; Mujeres $ 0.50.
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MOVIMIENTO dexaja de la Hotfista “ Escuela Popular”  dfel 6 de Julio ftl
11 Agosto de 1913

ENTRADAS:

A saldo de caja anterior...........t ............  Sí 78.11
Ventas Varias.

Elvira Fernandez S 4.55, B. Fueyo S a.75 » N.30
14.95
30.00 
(¡.00 
1.00 ' 
7.90 
1.60

Marcelino Díaz, Culebra (Prin. Utanamá)
Juan Pujol (Rosario Je%- F ú ) .. '.. . .......
María Trazzi (Mar del Plata)..................
E. Boix (Rosario)........................................
A los kj^skns en la Capital Federal...

Suscripciones
Trimestrales cobradas en la Administ.. 

id id por el codrador.
Donaciones

Bravian....... .................... ............................
Ventas de libros.........................................

43.H0 
ld.OO 

% '
2.00

32.05
Caja

SALIDAS

De la Liga de Ed. R. préstamo............... » 125.00

Total S 366.71

-Por P. A. Damiano, p .2000 ej. Rev. N. 9. $ 125.00 
Comisión por cobranzas de sub. trimes. » 3.20 
Fajas postales .y estampillas de correo.. » 11.25 
Caja de la Liga de Educación Raciona
lista préstamo............................................... » 100.00
Saldo de Caja de la Revista «La Es
cuela Popular...............................................  » 127.00

Total $ 366.71

Del 11 de Agosto al 7 de Septiembre de 1913

ENTRADAS
A saldo de caja de la revista «La Es
cuela Popular............................................... # 127.26

Ventas Varias
Elvira Fernández, capital federal...........  » 6.45
F. Ramos Bahia B lanca............................  • 1.00
C. Casarenco, Serodino F. C. C. A ........  » 2.50
M. Miravalles, capital federal................. » 1.00

Suscripciones
Trimestrales cobradas en A dm ............... » 13.50

Caja

SALIDAS

De la Liga de Educación Racionalista
préstamo............................................. ..........  » 114.60

x Total $ 266.31

Estampillas de correo............... * .................> 3.00
Encomienda de paquetes de ejemplares
de «La Escuela Popular»............................  * 1.60
Caja de la Liga de Educación Raciona
lista, por limpieza del local A h ina  1565
hasta 31 del corriente.................................  » 10.00
Seña para salón del 13 de Octubre........ » 30.00
Al Tesorero.................................................... » 100.00
Pedro A. Damiano, por 1500 ejemplares
de la revista «La Escuela Popular...........  » 113.00
Saldo en ca ja ................................................. » 8.71

Total $ 266.31
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Colección de la Biblioteca 
de la Escuela Moderna

T itu lo  de las ob ra s  on venta P re o io  $

Cartilla (primer libro «le lectura) 0.50

Lns Aventuras de Nono (segundo libro de lectura) l ito

El Niño y el Adolescente (segundo libro de lectura) Micliel Pelit 1.00 

Preludios de la L ud ia  (secundo libro de'lectura) F. Pi y Ar/.uaiía 1.( 0

Sembrando Flores (segundo libro de lectura) F. Urales .1.00
Correspondencia Escolar - 1.0o

Origen del Cristianismo (cuarto libro de lectura) *" 1.00

Epitome de Gramática Española por F. Palasi 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. Estevanez 1.00

Compendió de Historia Universal por C. Jaquínet :¡ tomos 3.0o

Nociones de Idioma Francés por Leopoldina Bonmard 1.00

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

Nociones sobre las primeras Edades de la Humanidad por G. Engerand 1.00 

Evolución SuperOrgánica(la naturaleza y el problema social) E. Llurfa í.oO

Humanidad del Porvenir por E. Lluria 1.00

Geografía Física 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 G. de Buen 2 tomos 2.00

Edades de la Tierra por O. de Buen 1.00

Tierra Libre (cuentos) por A. Lorenzo 1.00

Psicología Etnica por Ch. Letorneau 4 tomos 4.00

Botiquín Escolar por Martínez Varga 0.10

Como se forma una inteligencia por el Doctor Toulou.se 1.00

La Escuela Moderna por F. Ferrer 1.00

El Banquete de la Vida por A, Lorenzo 0.80

El Infierno dol Soldado por Juan de la Hire 0.50

Las Clases Sociales (estudio sociológico) C. Majato 0.50

En Anarquía por Camilla Pejrt 0.80

Génesis y Evolución de la Moral por C- Letarneau 0.45

La Escuela Nueva por J. F. Elslander 1.00

Hacia la Unión Libre por Alfred Naquet 1-00

República Francesa y  Vaticanismo por André Mater 1.00

La Evolución de los Mundos por M. I. Nergal &  1-00

Historia de la Tierra por Ch. Saveriein ,1.00

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 imporle
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