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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 cuyo* fines so» 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 uu plan do 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 «le acción v base de su obra que: Mi 

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

individual, por lo lanto:

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

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

liará 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 lanto, todo dogma, todo hecho que 

no tenga otro apoyo que la autoridad o la tradición.

e) 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. ra.

C O M IS IÓ N  T É C N IC O  - A D M IN IS TR A TIVA

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

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

Fonda, Ramón Güimil, Francisco Naddeo.
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Año I Buenos Aires, Noviembre 15 de I!)15 Núm 13

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

ORGANO OE LA  LIGA DE EDUCACIÓN RACIONALISTA

DIRECTOR

JULIO R. BARCOS

Nuestra finalidad

A ver quien nos ayuda

-H ay que buscar el fin. como |h bala el blanco — d'jo con una frase 

escultural, R. González Pacheco. Lo mismo repetimos nosotros a los racio

nalistas de veidad, a los que con la misma vehemencia nuestra anhelan ver 

realizadas las bellas aspiraciones de nuestra institución.

La «Liga de Educación Racionalista» ha desarrollado parcialmente las 

dos primeras partes de su programa, Véanse los párrafos a y b desús «Ba

ses y fines», pero le falta la tercera, que es la principal:

«Llevar a la práctica ese concepto por la fundación de escuelas racio- 

« nalistas, que serán campos de experimentación do ese plan y sistema.»

Si no lo ha hecho, no ha sido por falta de voluntad, y si, por 

carecer de los recursos necesarios para ello.

Comprendemos las observaciones que al respecto varios camaradas 

de la misma C. T. A. nos han hecho, pero no nos convencen. Dicen ellos 

que el pueblo no entiende de problemas pedagógicos, y que por lo tantoi 

no puede prestarnos aquella ayuda que presta a otras obras—no menos loa

bles por cierto—de las que llega a comprender su alcance-

Error cra^o éste que hace desviar buena parte de individuos que si 

se convencieran del error, podrían aportarnos su valioso y entusiasta con

curso.

La enseñanza racionalista no es fruto de estériles disquisiciones peda

gógicas, que no podrán tener importancia trascendental, porque ‘ nunca sal

drán del campo experimental, sin ninguna aplicación beneficiosa a la vida 

de la humanidad. Llámase ella ciéntifico-raciomil, precisamente porque par

te de bases eminentemente científicas, y ha sido adoptada por personas 

que ya concebían una nueva forma de organización social.

No es, pues, coino creen algunos, obra de pedagogos pedantes; ni es> 

como pretenden otros, un sistema de enseñanza en competencia con otros 

ya existentes, lis la genial concepción de la verdadera educación, que 

prepara los individuos afortunados que deberán integrar una sociedad me

jor organizada, que está en la mente de todos los generosos, y que nos

otros, por medio de la escuela, anhelamos realizar lo más pronto posible.

He aquí, cómo la enseñanza racionalista, que no pretende como los

ADMINISTRADOR
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otros .cisternas de enseñanza—ninguno excluso-servir lo* intereses de un 

círculo determina 'o, va desarrollando un vasto plan humanitario, prepa

rando «en c r-tdh educando, un elemento útil a la sociedad, y Mendo el pro

greso la condición de vida de ésta, hará de cada inflo un hombre suscep

tible ile concebir un ideal del mejoramiento integral f’e la vida.»

Que para nosotros, el racionalismo no es un fin, sino un medio, apto 

a conseguir la formación de aquellas individualidades generosas, de que el 

pueblo ha menester, lo demuestra nuestra labor diaria, que no se ha crista

lizado en tratar de conseguir únicamente la fundación de una escuela que, 

dicho sea de paso, aunque llegáramos a implantarla en la forma que la 

concebimos, hasta tanto no tuviera su similar en todas partes, no dejaría do 

ser m is que un puro campo de experimentación y nada más.

A completar el proyecto de la fundación de una escuela racionalista, 

del mismo seno de la I.iga, han salido otros dos más, que llevados a cabo, 

la integrarían admirablemente.

K1 primero, se debe al camarada Canilla, que en un articulo publi

cado en esta misma Revista, aconsejaba se dotara a la Liga de un cinema 

educativo, que juntamente con las clases nocturnas y las conferencias 

periódicas, contrilmría muchísimo a formar una individualidad propia y 

consciente, en cada adherente.

Este proyecto ha sido puesto en práctica en Francia, y a su frente 

figuran renombradas personalidades, como Sebastián Faure, Andrés 

Oirsrd, Juan Grave, C. A.. Laisant, etc., etc.

La segunda se debe a la distinguida educacionista Mercedes Gauna, 

que propone la fundación de bibliotecas infantiles, donde los niños en vez 

de estar abandonados en medio de la calle, encontrarían como ella misma 

dice—al par que el libro útil, el juguete que le entretuviera.

Como se Ve, la Liga de Educación Racionalista, no pretende resolver 

únicamenle un problema pedagógico, sino a la vez, otro de carácter emi

nentemente social.

Pues bien; a ningún obrero consciente, a ningún uní.inte del progreso, 

a ningún empenachado de un idea! cualquiera de redención humana, que 

haya comprendido el fin altamente noble de nuestra obra, en su tríplice 

forma: educar racionalmente al niflo en la escuela, completar esta obra con 

las bibliotecas infantiles, y mejorar el ambiente, condición «sine qua non» 

para toda buena educación, mediante clases nocturnas, conferencias, proyec

ciones. vistas cinematográficas, etc.; a ninguno de ellos, repetimos, desde 

cualquier punto de vísti que lo quiera mirar, le está permitido alejarse de la 

Liga y negarle su apoyo moral y material.

Para lograr lo que suscimatnente hemos expuesto, necesitamos tres 

cosas indispensables: energía, inteligencia y dinero. Esperamos, pues, que 

1 >s q le nos lean, no harán oído de mercader a nuestro pedido.

En Italia, la constitución de una escuela racionalista es va un hecho; 

en Francia existen varias desde hace tiempo, y novemos porqué en Buenos 

Aires, donde la capacida I económica es seguramente superior a la de las 

naciones mencionadas, no hemos de poderla tener también.

lín el próximo número esperamos concretar más nuestro provec

to; pero comiencen desde ya los entusiastas a buscar adherentes a la Liga
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y a fomentar la suscripción para la próxima fundación de una biblioteca 

infantil.

Antes de terminar, queremos repetir lo que hemos dicho al principio, 

cuando se ha concebido una idea, hay que ir hacia su fin, tal «como la 

bala al blanco»; a ver, pues, los que la lian concebido y quieren ayudarnos 

que nos manden su adhesión!

Heriberte D. Staft'a.

El Congreso del Niño

Se diría que está vibrando en el ambiente una mayor angustia que 

abre las almas al dolor y la simpatía de las pequeñas grandes cosas y 

de los hechos sin aparente Irascendentalismo.

La honda emoción del matiz, del detalle y esa infinita belleza de 

las «pequeñas» angustias caracterizan al arte y la poesía contemporá
neas.

Menos encastillados en el cultivo de nuestro propio espíritu, pensa

mos que no es menester cerrar los ojos y mirar dentro, defendiendo el 

alcázar íntimo de la contemplación extraña, para sentir más y mejor, 

sino hacer llegar hasta él el dolor que hecho hambre, degeneración o 

ignorancia, nos pone a cada momento ante la evidencia de ser más «bue

nos», saliéndonos de nosotros mismos. ¡Angustias do todos los días! 

Hechos sin trascendencia para los indiferentes, pero que van tejiendo 

los grandes anhelos de mejoramiento.

En buena hora, pues, este Congreso del Niño que los comprueba , 

ya que he de creer a sus organizadoras inspiradas en loa mejores propó

sitos.

El entusiasmo con que se trabajó durante ocho días en las cinco 

secciones del Congreso, el indiscutible mérito de algunos trabajos, las 

ideas nuevas que aportaron y se vertieron en interesantes debates y una 

serie de iniciativas hermosas, demostraron también corrientes simpáticas 

y el deseo perfectamente definido en algunos, impreciso y contradictorio 

en otros, pero posiblemente bien inspirado en todos, de hacer en favor 

del niño obra necesaria y buena.

La indispensable división del trabajo, dada la. gran cantidad de es

tudios presentados y la diversidad de temas, sólo nos permitió apreciar 

muchos, en sus conclusiones que, aprobadas después de largos debates 

merecieron la ratificación del Congreso en la sesión plenaria de clau

sura.

Las secciones Higiene y Educación tuvieron a estudio el mayor 

númeio de trabajos. En la primera se aprobaron los meditados e intere

santes expuestos por el Dr. Jakob sobre «Psico-patogenia de los niños 

retardados y su tratamiento biológico»; por el doctor Echegaray sobre 

«Enseñanza de la  puericultura en las Escuelas Normales»; por el doctor

5
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Súnico sobre «Organización, estructura y funciones <Ío la Inspección H i

giénica Escolar», y por el ingeniero Restagno sobre <• La salubridad de i« 

Escuela como factor de la cultura integral de los grupos escolares».

Debo mencionar también el del Dr. Cantón sobre «Maternidades de 

Refugio'», de imprescindible necesidad, 3' que fué fundado con dalos elo

cuentes.

En la sección Educación, v sobre la que me detendré por haber 

asistido a todos sus debates, escuchamos entre la lectura de tanta 

mala prosa, de tanta cosa vista y oida, algunas ideas hermosas. Ella tuvo 

a su consideración uno de los mejores trabajos presentados al Congreso, 

el del profesor Nelson, admirable estudio auspiciando la escuela raciona

lista. Pocas veces los hombres llamados a dirigir la enseñanza en este 

país demuestran poseer ideas tan definidas, propósitos tan reformadores. 

El señor Nelson levantó la escuela, moderna frente a la escuela dogmá

tica, que es a pesar de su laicidad relativa, la escuela pública entre nos

otros.

Sintetizadas están sus ideas en las siguientes consideraciones. Te

niendo en cuenta la aspiración general de conceder menos importancia 

a la imposición del conocimiento en la cultura del niño, sistema cuyos 

exponentes tradicionales son :

a) Los programas y libros de texto, que catalogan conocimientos 

y no ofrecen al educando la oportunidad de obtenerlos como un resulta

do de su propia investigación.

b) El maestro que se ve precisado a comunicar solamente la in 

formación, dejando al niño en estado pasivo.

£■) Los exámenes v clasificaciones, que no califican las aptitudes 

sino la facultad de recordar.

¿Cuáles serían los mejores medios dentro de la organización ac

tual de la educación en nuestro país para que los institutos de enseñan

za fueran centros de trabajo que desarrollasen en el niño la facultad de 

observar, comparar y descubrir?

Hermoso ideal que ha de hacer de la escuela un centro de des

arrollo de la personalidad, habituando al niño a pensar y obrar. El pro

fesor Nelson expuso sabiamente el método y los procedimientos para 

alcanzarlo y sería de desear que todo maestro los comprendiera y ap li

cara.

El trabajo de la señorita Alicia Moreau, « De los medios de que 

puede valerse la escuela laica para desarrollar el sentido moral en el 

n iñ o » , y el Dr. O’dena, «Medios de educación moral», no nos conven

cieron con sus tesis y motivaron el más interesante de los debates.

La escuela laica en manos del Estado sufrió un recio ataque.

El inspector señor Guaglianone la defendió con su oratoria llena 

de bizarrías verbales, el doctor 0 ‘dena informó su trabajo apoyándose 

en una difusa psicología. Pero a pesar de la facilidad asombrosa para 

improvisar del sef >• Guaglianone, de su riqueza verbal, de su retórica, 

invocación al patr. .¿ismo y la hecha en el mismo sentido por el señor 

O ’dena y el doctor del Valle Iberlucoa que presidia el Congreso, los

(i
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cargos formulados con Hermosa claridad de ideas por el profesor Bureó?, 

no fueron levantados. (I)

El profesor Barcos demostró cómo la escuela laica continúa sien

do dogmática, pues si se independizó de dogmas religiosos, mantiene los 

dogmas políticos y perpetúa la rutina.

La escuela laica en manos del Estado, tal como desenvuelve su 

acción, no es la escuela que anhelamos y que tan brillantemente auspi

ciara el profesor Bircos, que está en las palabras del profesor Nelson, y 

110 podrá ser el Estado quien la implante.

Leopoldo Lugones lia hablado ya desde La Nación ^obre los dog

mas que para su conservación perpetúa el Estado. Reconocemos sí que 

la escuela laica ha cumplido una misión histórica; que es superior a la 

clásica y a la teológica, pero soñamos con otra m is perfecta, indepen

dizada de todo do.iraiatismp, y po;- ella, debemos trabajar.

El señor Berruti presentó un trabajo informativo sobre analfabetis

mo, fundándolo con singular eficacia, señalando con franqueza las causas 

y proponiendo con acierto la formación de una Liga de Educación Po

pular para combatirlo.

Y ahora tócanos decir que si la Comisión encargada de llevar a la 

práctica los anhelos manifestados en este primer Congreso del N iño, 

realizara el pensamiento del profesor Berrutli. y en las escuelas que 

creara dieran una enseñanza racionalista, siguiendo el plan expuesto por 

el Director de Enseñanza Secundaria y por el profesor Barcos en esta 

misma revista, haría obra eficaz, hermosa, y durable.

Ojalá que tan bien inspirada iniciativa se convierta en hechos, para 

que 1.a obra de este Congreso no se esterilice.

Leonilda Barrancos.

Los factores del delito y del crimen == La escuela positiva

Bien que 110 haya triunfado aún en el terreno de los códigos siempre 

atrasados en su enquistamienlo pluri-secular, ha triunfado ya definitivamen

te en el terreno sociológico y psicológico la escuela determinista, según 

la cual el individuo en todos sus actos, obedece inconscientemente a in

fluencias en él preexistentes, que no depende de su voluntad anular y si 

apenasen estrechos límites, modificar. Las principales son: la. herencia 

la educación y el ambiento, de las que derivan otras.

En cuanto a los actos criminales, que son los que más interesa cono-

(1 ) La autora de esta critica lia omitido su nombre, sin duda por modestia. 

Creemos justo decir al lector que la señorita Barrancos fué la única voz francamente 

revolucionaria que a la par de nuestro delegado se hiciera oír en el debate. Cuando los 

aplausos a los defensores de lo existente en materia de educación más habían electriza

do la sala, nuestra colaboradora pronunció un discurso macizo de ideas y cargado de 

ironfas picantes como sinapismos para los que, minutos antes, exploraran en sus discur

sos el sentimiento patriótico de la barra. — A', de R.
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cer para ver de prevenirlos y evitarlos en lo posible, se lia adoptado común 

mente la clasificación de Ferri, quien afirma <|ue las acciones del hombre 

obedecen a tres clases de factores : «antropológicos ó individuales, físicos 

y sociales».

Los «individuales» se subdividen en : concernientes a la constitu

ción «orgánica» del delincuente (anomalías físicas del cráneo y del cere

bro, de la sensibilidad, de la actividad refleja, de las visceras, etc.), con

cernientes a la constitución «psíquica» del delincuente (anomalías de la 

inteligencia y de los sentimientos, e tc .); y concernientes a los caracteres 

morales del mismo «en su relación social» ( condiciones biológicas (raza, 

edad, sexo, etc.), y biológico-sociales (profesión, estado civil, instrucción, 

educación, etc.).

Los factores «físicos» son todas las causas pertenecientes al am

biente externo (clim a, temperatura, producción agrícola, etc.).

I,os factores «sociales» son los que provienen del ambiente social 

en 4 ue vive el delincuente (estado de cultura, de la opinión pública, cos

tumbres, religión, densidad de la población, política, estado económico, 

etcétera.)

Volviendo a los factores antropológicos, Suntcht en su « física social » 

opinaba que el mínimum de la delincuencia se produce en la infancia 

crece gradualmente hasta llegar al «máximum» entre los veinte y treinta 

aiios, volviendo luego a declinar hasta la vejez, en que llega otra vez a su 

« mínimum ». Pero Colajanni ha probado que la mayor tendencia al crimen 

varía de uno u otro país y hasta de período a peí iodo. Puédese, empero, 

decir, en general, que la tendencia al crimen crece con la edad hasta el 

pleno desarrollo del organismo y luego empieza a declinar.

En cuanto al «sexo», vemos que la criminalidad es menor en la 

mujer, sin duda porque su lucha por la vida es menos ruda, porque está 

más entregada al hogar, porque es en general más tímida, etc.

Respecto á la «herencia», está definitivamente demostrada por in

finidad de datos estadísticos.

Ferri, Garófalo, Marro, Virgilio etc., han presentado ejemplos de fa

milias enteras, cuyos Vicios alcoholismo, robo, prostitución, etc.) se han 

trasmitido a toda su descendencia.

líl hecho de que a veces, especialmente los caracteres psíquicos, no 

so trasmitan á los hijos, es excepcional, y obedece a la multitud de «cau

sas perturbadoras» que intervienen en la concepción y en la gestación y 

más tarde en la vida del individuo. Por ejemplo, en la concepción, además 

de los dos factores distintos: el padre y la madre, influyen más ó menos 

los caracteres de sus diversos ascendientes, aumentando su influjo si son 

afines y se aúnan, disminuyéndolo si son opuestos y se restan.

En cuanto al «c lim a» y ♦ la temperatura», está igualmente probada 

por los datos estadísticos, la intima relación existente entre ésta y el cri

men: especialmente I.acassagne ha hecho Ver cómo aumenta con el verano 

la criminalidad contra las personas, y con el invierno la criminalidad con

tra las propiedades, hasta el punto de poderse formar dos curvas anuales, 

casi inversas una á la otra. Ferri ¿igrega que no solo se nota esto en los 

meses de más calor con relación a otros, sino sn los aiios más excepcio- 

nalmente calurosos respecto de los menos calurosos.

a

www.federacionlibertaria.org



Respecta á los « factores sociales » Quetelet prueba qu<j se puede 

calcular cuántos serán asesinos, falsarios, envenenadores, etc., tan bien 

como se calcula cuántos nacimientos y defunciones habrá en un período y 

en un pueblo determinados; porque la sociedad encierra en sí los gérmenes, 

prepara en cierto modo los crímenes, siendo sólo el culpable el instrumento 

que ejecuta. Y esto que parece desconsolador, es, sin embargo, alentador- 

ya que conocien lo las causas, puede influirse sobre ellas para, disminu

yéndolas o desviándolas, disminuir o modificar sus efectos. Mejorad las con

diciones sociales, elevad el nivel medio de cultura, dad a cada uno lo que 

necesita para su vida, y desaparecerá o disminuirá mucho el crimen. El 

legislador, pues, que puede modificar el medio, tiene aquí su gran misión : 

«Dadme un aíre más puro, dice, y me daréis una nueva existencia. I’ero 

vuestras instituciones toleran y aún favorecen 111110111-: l'ar>as e injusticias 

y ¿me culpáis «i sucumbo a ellas? ¿Por qué 110 cegáis los precipicios á 

cuyo borde debo pasar, ó al menos ilumináis el camino?

Kerri agrega lo que llama «saturación crim inosa»: asi como en una 

dada cantidad de agua a una cierta temperatura no puede disolverse *inó 

una determinada porción de sal, así en 1111 ambiente social, dadas las con

diciones físicas y morales, no pueden cometerse más crímenes que los que 

puedan producir tiles factores. La «sobresaturación criminosa» es la que 

se efectúa en períodos excepcionales (guerras, agitaciones políticas), en 

que suben a la escena elementos qjte yacían en la hez, 'elevando, por así 

decirlo, la temperatura normal.

Ahora bien: si dada una cantidad de factores se producen tantos de

litos, y aumentando tales factores aumentan proporcionalmente tales delito*, 

es natural que disminuyéndolos disminuirán también éstos. Para ello es 

menester que el legislador indique los orígenes de 18 actividad individual, 

sus condiciones, su marcha, sus efectos, hasta llegar a conocer bien las 

leyes sociológico - psicológicas que provocan los crímenes.

Estlis medidas preventivas ( sustitutivos penales) deberían, entonces, 

adoptarse en todos los órdenes: económico, científico, político, familiar, 

etcétera, para disminuir así los factores de la criminalidad.

En el orden económico, por ejemplo, el libre cambio, evitando la 

carestía de los artículos de primera necesidad y el al/.a anormal del precio 

de los alimentos, disminuye los delitos contra la propiedad, asi como la 

rebaja de las tarifas aduaneras disminuye el contrabando.

En el orden social, un gobierno racional, y verdaderamente liberal, 

destruye las causas de rebeliones y evita motines y regicidios; así como la. 

libertad completa de opiniones disminuye los delitos de imprenta.

En el orden político, un gobierno racional difundiendo los conoci

mientos reales. borrando errores atávicos y sugestiones groseras, sanea el 

ambiente, lo mismo que el aumento de luz eléctrica en un barrio dado, aleja 

a los ladrones y homicidas al quitarles la esperanza de impunidad que 

ofrecen las tinieblas.

Y así sucesivamente en los demás órdenes, 'lodo esto es tan claro 

como la luz. Pero, por desgracia, no hay peor ciego que el que no quiere Ver.

9
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La mujer “muñeca”

Para LA ESCUELA POPULAR

Día a ilia el hombre descubre nuevas tuerzas ocultas, investiga mi

nuciosamente los orígenes de la vida, se acerca a la verdad y asombra al 

m'indo con sorprendentes descubrimientos y obras gigantescas.

Desde el punto de vista de la ciencia, el hombre ava iza visiblemente, 

no hay du la, pero su fin es más alto, debe orientarse hacia la bondad, la 

vardad y la estética; es decir, que debe dirigir sus aptitudes y encaminar 

sus pasos hacia lo bueno, lo cierto y lo bello.

Ahora bien; si la verdad, una vez descubierta, se evidencia y se im 

pone por sus leyes naturales, uo pasa lo mismo con lo bueno y lo bello. 

Estos dos conceptos cambian con la moral del individuo. La moral es un 

criterio de apreciación, es puramente personal y por lo tanto distinto de 

uno a otro sujeto.

El concepto de lo bello y lo bueno dependen del grado de cultura 

moral, del criterio personal y del punto do vista de que se observe.

Lo cierto, la verdad científica, puede demostrarse y comprobarse, es 

tangible y habla a los sentidos, puede verse o medirse por sus efectos-

El sentimiento de la belleza, la idealidad, dependen del medio am

biente, de la cultura moral, que forman la personalidad, junto con la he

rencia y otros factores que deben ser saneados, purificados por la obra 

consciente de la educación racionalista.

Al lado de los grandiosos descubrimientos y de l is obras portentosas 

de nuestra civilización ¡cuántos errores, cuántas mentiras y cuánta rutina 

se 'deslizan!

¡ Qué de sombras, cuánta pequenez al lado de tanta grandeza!

Pobres seres medrosos que se asustan de nuestros ideales, arraigados 

al pasado, intransigentes y rutinarios: ensanchad vuestros horizontes, acer

caos a la luz, que no quemará vuestras alas sino que les dará más brillo 

y parte de su esplendor.

Me refiero sobre todo a las mujeres, la mayoría de ellas llenas de 

preocupaciones y prejuicios.

Parece imposible que esa mayoría, en pleno siglo XX. se rija por un 

cjm ulo tan grande de convencionalismos irracionales. ; Cuántas mujeres y 

niñas veo a cada paso que se lamentan y abominan de las libertades y fa

cilidades concedidas a su ssxo! Lo miran como un aprobio, como una 

ofensa, y contra quienes se ensañan es contra las (por desgracia) pocas 

mujeres que han sabido romper el círculo estrecho de mezquinas y pueri

les preocupaciones que a ellas las embargan.

Todavía, la joven soltera no sale sola porque es indecoroso; cuando 

viene su novio necesita alguna persona de edad que «la cuide», según ex

presión habitual. Eso si que es indecoroso y ridículo, ella misma confiesa 

tácitamente que no tiene la suficiente cultura para (>cuidarse»; hace, ni más 

ni menos, que un niflito que decía a su madre: «Mamá: yo me porto mal 

porque tú no me cuidas».

10
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El eterno «qué dirán» las ata, las hace autómatas; no dan un paso 

sin hacer antes mil conjeturas sobre lo que dirán, y obran, a veces, de la 

manera más opuesta a su carácter por el deseo de quedar bien con el «qué 

dirán».

Se horrorizan del divorcio, de la separación de la Iglesia del Estado 

y de otras cosas no menos lógicas, como la elevación mora.] do la mujer 

y su igualdad de derechos con el hombre, su igualdad jurídica y civil al 

menos, su igualdad política la consideran una monstruosidad.

Creen que deseamos hacer de la mujer, un hombre; ahí está el gran 

error! y en seguida asoma a sus labios la consabida frase: la mujer perde

ría su encanto.

Moral y educación sexual
*

Generalmente no se tiene un concepto claro y definido de la moral. 

Se han inventado las mas extrañas hipótesis y teorías pretendiendo ajustar 

la con.lucta y los actos de los hombres a ciertas normas que sirvan para 

reglar las relaciones interhumanas.

Desde la antigüedad, los sistemas de moral lian variado con las épo

cas y con los hombres ; desde los sistemas que fueron obras de la revela

ción y trascendentes, comportando sanciones muy diversas, basta los más 

modernos que se desentienden de los elementos metafisicos contenidos en 

las morales hipotéticas, y ciñéndose tan solo a la observancia de las reglas 

que han de rejir la física de las costumbres.

Los criterios, pues, han variado inmensamente y con ellos los valores 

morales que nuestra moral naturalista encarna en objetos reales y positivos, 

en vez de difundirlos en la majestad misteriosa de la noche metafísica!

La moral de hoy es inmanente, 110 trascendente; su objeto está aqu1 
y no fuera del mundo; y como ese objeto es el mundo sensible, no puede 

referirse sino a é l ; y por eso es moral orgánica, moral naturalista; y su 

fin, por lo tanto, será el de darnos la ley que debe rejir el equilibrio en 

el mundo moral, entre la acción y la reacción, para que las relaciones so

ciales que lo expresaran sean armónicas, como lo son las otras relaciones 

de las fuerzas naturales en su correlación íntima, inevitable! De otro modo, 

prodúcese el desequilibrio, la desarmonía, que es el apartamiento de la 

ecuación moral, la inadaptación, por mengua o por exceso de uno de sus 

elementos acción o reacción o de otra manera, de egoísmo o altruismo- 

Para que se cumpla el acto moral debe existir una ponderación juiciosa 

entre ambos. Las otras posibilidades que caben aquí, no son objeto de la 

moral ; y en ca>o de la moral humana, de la moral específica que concierne 

a la humanidad ( porque deberán existir tantas morales cuantas categorías 

de organización haya) el ideal está precisamente en esa armonía que ha 

de asegurar el reino del amor entre los hombres. El perfeccionamiento de

II
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la especie, su propia perduración sobre la tierra, imponen firmemente ese 

postulado, que debe ser el imperativo categórico de nuestra moral!

*
* *

Los extravíos que padece la inmensa mayoría de las personas en 

cuanto respecta a los críticos de la moral, imponen a las veces sanciones 

de las más paradojales y absurdas. Un caso reciente es el producido en 

el Congreso Nacional del Niño. En nombre de la moral ( ! ! ! )  se rechazó una 

de las conclusiones de un trabajo titulado «La educación en nuestro país» 

que presentó la señorita Raquel ('amaña, conclusión anodina en cuanto a 

sus efectos morales, aprobándose, sin embargo, una relativa a coeducación 

sexual, verdaderamente nociva, por ser antihigiénica y antipedagógica. En 

electo, la coeducación sexual es antihigiénica por estimular en los niños 

apetitos prematuros que, dn otro modo, permanecerían latentes aún por 

muchos años, convirtiéndose en luente de vicios; debiendo reservarse tal 

enseñanza para quienes la necesiten, es decir, para los púberes. (1 )

Y es antipedagógica, porque desconociendo el maestro íntimamente 

las tendencias, carácter, etc. de cada alumno, al suministar a to;los por 

igual la misma enseñanza, puede inconscientemente preparar al niño, y 

especialmente a los predispuestos, al avivar su natural curiosidad, para las 

prácticas malsanas. La enseñanza sexual, de suyo delicadísima, deberán, 

pues, suministrarla oportunamente los padres, sino nos exponemos a crue

les sorpresas.

Mercedes Gauna.

“La Vanguardia4* y la “Liga*1

Hay cosas que aún repetidas hasta el cansancio, 110 hacen mella en 

el cerebro embotado de los que, además de no poderlas comprender, abri

gan intereses opuestos, o están animados por un estrecho espíritu partidis

ta, que les hace ver en una forma aberrante hasta las cosas más claras y 

naturales.

Así, por ejemplo, sería inútil tratar de convencer a la policía que por 

ser tal, no puede, necesariamente entender cuestiones pedagógicas, que los 

racionalistas no somos gente peligrosa. A menos que no se quiera consi-

( I ) No participamos de la creencia de nuestra distinguida colaboradora en lo que 

respecta a la coeducación de los sexos de la que la educación racionalista se ha mos

trado siempre partidaria en todas partes del mundo.

Pero como la señora Cauna tiene suficiente talento y preparación para corrobo
rar con mayor caudal de argumentaciones científicas las afirmaciones demasiado escuetas 

y categóricas de su crónica, la invitamos a que en 1111 próximo articulo trate más dete

nidamente el asunto que a todos nos interesaría discutir. (N. de K.)
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dorar un peligro, esparcir a manos llenas conocimiento scieniiHcos, elevan

do a una mayor altura intelectual y moral, a la masa, que aquí como en 

todas partes, no ha alcanzado el desarrollo que la época requiere.

Pero sj le es permitido a la policía mistificar nuestros propósitos 

porque los desconoce debemos mirar con asombro, como « La Vanguardia » 

órgano del Partido Socialista, vierta conceptos sol>re la enseñanza racional, 

que constituyen una Vergüenza para los que en ella escriben, y, en cierto 

modo, para el partido que representa.

A raíz de un discurso que nuestro delegado al <ongreso del Niño 

Julio R. Barcos, pronunció en una de sus sesiones, un anónimo articulista 

del mencionado diario, con patente mala fe, hacía notar que Barcos, «anar

quista conocido », estaba en un todo de acuerdo con los católicos en com

batir la escuela laica.

Es menester hacer constar que Julio R. Barcos, en el mencionado 

Congreso, tío ha ido en nombre de sus ideales políticos, que no nos importa 

averiguar, sino en nombre dé la « Liga de Educación Racionalista », y por 

ende, los conceptos vertidos en su conferencia, pertenecen a ésta y 110 a 

aquél. Por esto, y porque en esta Revista no se discuten asuntos persona- 

v les, dejamos a un lado los ataques que a Barcos iban dirigidos. Además, 

él 110 necesita de nuestra defensa; bastante bien ha refutado en el mismo 

Congreso los cargos que se le habían hecho. Queremos, pues, cernirnos úni

camente a lo que alaíie la enseñanza racionalista, de la. que somos modes

tos, pero entusiastas partidarios.

Si quisiéramos servirnos de la misma argumentación de • La Van

guardia », podríamos decir que en lo ■ 11 te a mejoras obreras se refiere, el 

Partido Socialista está en un perfecto acuerdo con los católicos; y que 

respecto a. la « Liga », el órgano del Partido coincide con la opinión que de 

nosotros tiene la policía.

Pero si estas razones tienen algún valor por personas de mentalidad 

análoga a la del articulista aludido, a quien seguramente la figura de 

Barcos ha hecho el mismo electo del rojo a los gansos, ante las personas 

de criterio sano y elevado, son sencillamente un disparate, para no decir 

otra cosa.

Sepa el señor articulista de «La Vanguardia» que los racionalistas 

ho son ni socialistas ni católicos; siendo simplemente partidarios de la 

razón pura, y de todo principio científicamente compiobado.

Si en vez de llenar cuartillas con conceptos que huelen a sectario a 

dos kilómetros de distancia, acudiera antes a nuestras reuniones, que están 

abiertas para todos, hubiese sabido que los racionalistas no están rotulados 

como los frascos en las boticas: que discuten y examinan todos los ideales 

filosóficos y religiosos; y que repetidas veces, con una tolerancia digna 

•del mayor encomio, han escuchado hombres de los más diferentes credos: 

católicos, patriotas, nacionalistas, socialistas, anarquistas, etc., etc.

La «Ligado Educación Racionalista» pusde decir con justo orgullo que 

110 ha negado manca su tribuna a nadie, y que todos lian sido escuchados con 

el mayor respeto hasta el punto que 1111 orador que estaba en contradicción 

absoluta con el auditorio, honestamente nos declaraba : Si hubiese hablado 

en medio de abogados (él es abogado y profesor) me hubieran apedreado,
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pero en medio de obreros, he tenido únicamente valientes y correctos con

trincantes ».

Recordamos además al flamante articulista, que nuestras bases, cuya 

lectura le recomendamos, son obra do una socialista, la señorita Alicia 

Moreau, que es todo un lustre para el Partido, y que de nuestra C. T. A- 

ha formado parte el doctor Del Valle Ibarlticea, actualmente senador so

cialista. Suponemos que no se le ocurrirá tratar de clericales a ellos 

también.

Pero, apesar de todo, nos resistimos a creer que el Partido socialista, 

(jue por ser tal, no puede constituir un partido cerrado a las crílicas y a 

las investigaciones, se solidarice con lo que un irreflexivo y un ignorante 

en cuestiones pedagógicas haya escrito a nuestro respecto. Esta sería la 

contradicción más patente de una doctrina que quiere difundirse por medio 

de la verdad demostrada.

Si entre Barcos y el articulista anónimo o «La Vanguardia » mediara 

algún asunto personal, no debía ésta atacarle, precisamente cuando estaba 

investido de la delegación de la «L iga», ni en la forma en que lo ha hecho, 

borrando con los plumazos de un sectario neurasténico, la obra efecluada 

por preclaras inteligencias.

Si «La Vanguardia» cree que la enseñanza laica, de la que tiene 

hermosos recuerdos — el saqueo e incendio de sus oficinas, efectuados 

por los niños universitarios, educados con tal flamante sistema — sea su

perior a la enseñanza racionalista, y quiera hacernos alguna critica, que 

la haga en buena hora. Nosotros, por ser racionalistas, se lo agradecere

mos. Pero, por dignidad propia y del partido que representa, no debe ter

giversar los hechos, ni debe caer en la delación y en la calumnia, porque 

todo esto lo reprueban hasta los católicos sinceros.

Heriberto I). Staffa.

El porqué de los errores

Cuando pienso en lo limitado de la inteligencia humana (como que 

su existencia misma es, por así decirlo, un producto artificial, hijo de la 

educación y el ambiente más o menos transformado), cuando pienso en la 

influencia enorme de las tendencias atávicas, reforzadas todavía por las 

conveniencias hipócritas de los « intereses creados », 110 es extraño que la 

humanidad, aún la parte llamada civilizada, se halle todavía (salvo excep

ciones individuales), en un atraso tan lamentable y desesperante.

Solamente una educación racional metódica, integral y completa, puede 

llevar al joven (y  no a todos) a la emancipación plena de lodo prejuicio 

al conocimiento del conjunto, al conocimiento científico de la realidad de 

las cosas.

Pero contra esa emancipación conspiran en la mayoría de los casos : 

la influencia clerical fuerte aún, con sus resabios espiritualistas sinceros
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o fingidos, introduciéndose franca o veladamente en la educación de la 

moldeable niñez; la inteligencia tnás o menos refractaria del ambiente do

méstico y social, considerando herejías odiosas las ideas científicas que él

110 puede lógicamente comprender (pues solo puede comprenderlas el que 

ha hecho los estudios necesarios, y apenas un ¿O 0/0 cursa estudios secun

darios y un 50 °/u los universitarios); la influencia, en , fin, de las luchas 

por la vida, q'ie impiden aún hoy al 75 de los individuos, dedicar al es

tudio metódico, los varios años necesarios para compenetrarse del espíritu 

científico moderno en sus múltiples fases.

De esto resulta naturalmente: que aún el 20 "/„ que cursa estudios 

secundarios ( ya que los primarios apenas pueden considerarse como el 

dintel del edificio científico), aún ese 20 °/„ no recibe la enseñanza de 

los conocimientos actuales en la forma imparcial y racional que debiera, 

resultando quizá un conocimiento híbrido, eu que ha penetrado la letra pero 

no el espírilu, o en que ha penetrado un espíritu más ó menos resabiado 

e incompleto.

De la influencia del ambiente fíiiniliar y social, resulta que ese 80 u 

85 “/i, que no ha cursado estudios o si apenas los primarios, y que ño ha 

sabido o podido suplirlos por una auto educación, no conociendo la base y 

la razón de ser de ciertas nociones, difícilmente puede alcanzarlas, y en

tonces las conceptúa erróneas y aún tal Vez demoledoras, y siendo ( aún en 

los pueblos cultos), el 80 u 85 °/t, que forma por mayoría numérica el am

biente más o menos misoneísta, este se impone por la mera fuerza del nú" 

mero sobre el 15 o 20 °/0 que verdaderamente sabe

La lucha por la Vida retrae igualmente de los largos estudios: sin 

hablar aquí del hijo del obrero ( fiO o lil »/„ de la población escolar), que 

apenas llega al 3o o 4o grado de la escuela primaria, es llamado por e* 

pad'e para que lo secunde en su ingrata y cotidiana íarea), ni del hijo del 

agricultor que cree que todo el estudio necesario se reduce a saber leer y 

escribir, ni del hijo del rico que piensa que basta .con esto y el dinero del 

padre, ¿a cuántos aún de la medianía, es dado llegar al fin o siquiera al 

bachillerato? ¿Es suficiente ayuda el número limitado de becas y de cole

gios nacionales semi gratuitos? ¿Hay suficiente estímulo y recompensa de 

parte de la sociedad y del Estado para el que estudia y se ilustra? ¿Se 

mido siquiera su grado de ilustración real con la aparente y ficticia?

Felizmente, contra estas influencias estancaduras luchan, especial

mente en nuestra época, influencias impulsoras.

Hay, anle lodo, en el ser humano, cie.to espíritu innato de curiosidad 

indagadora, cierto deseo de explicarse el por qué de los fenómenos que le 

impresionan. Este espíritu empieza a revelarse en el niño balbuciente, en 

sus ingenuas preguntas a los pa ires, y más larde en el joven, mas o menos 

según su reflexividad heredada o adquirida, en el afán de penetrar en el 

secreto germen de las cosas. Toda palabra nueva, toda, ciencia descono

cida. todo fenómeno o suceso cuya causa ignora, le atrae con el imán po
deroso de su mismo misterio.

Si ese espírilu ansioso (y  ;ay del que no lo posee!) no ha sido bien 

preparado, no ha tenido base sólida, no ha cultivado el raciocinio y la 

mentalidad, se conforma con dar la espalda a las ciencias y buscar a los 

fenómenos causas imaginarias, fantásticas y «sobrenaturales»; pero si ha
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podido entrever siquiera el sistema lógico de la naturaleza, ese imán de 

lo ignorado le atrae forzosamente a su recinlo interminable y grandioso.

La extensión universitaria, la conferencia, el libro, el diario y ja re

vista cada día más difundidos, son otra gran causa impulsora y emancipista 

que suplen lo limitado e incompleto de los colegios y universidades, vul

garizando cada vez más los conocimientos reales y sembrando las nuevas 

ideas para que prendan y germinen en las nuevas generaciones. Y es casi 

inútil que se use también de estos medios para la divulgación de los 

errores, pues ello contribuye a ejercitar la mentalidad y formar el criterio 

de los que verdaderamente quieren saber, y en la lucha de principios con

trarios, siempre se inclina al fin la balanza del lado de los que saben más, 

de los que son más lógicos, más sólidos, más profundos y macizos.

Es por esto que a pesar de las poderosas influencias retardalarias 

que someramente he mencionado, el mundo marcha, bien que paulatina y 

trabajosamente a la adquisición de su personalidad autónoma, al someti

miento gradual de las Tuerzas ciegas de la naturaleza, antes misteriosas, 

subyugadoras y omnipotentes.

Es necesario, pués, cooperar a esa lenta ascensión de la humanidad 

hacia la conciencia plena de su sér y de su conveniencia colectiva. Todos 

los hombres que piensan y sienten, deben alistarse en la falange «electa de 

los que luchan por la luz contra la tiniebla, por la libertad contra la opre

sión, por la igualdad contra el privilegio, por la verdad contra el error.

Teniendo siempre como divisa y aún como supremo ideal, el mayor 

bienestar del mayor número, que sólo pueden coexistir con la mayor ilus

tración de los pueblos.

Raúl Villarroel.

Nuestra crónica

Aparte de las clases que semanalmente se dictan en nuestro local, 

la crónica mensual de este número deberá registrar tres actos públicos que 

han resultado todo un éxito.

El primero fuó la hermosa conmemoración del fusilamiento de Fran

cisco Ferrer, que por los oradores que en ella hicieron uso de la palabra 

y por la enorme cantidad de pueblo que a ella ha concurrido, fué verda

deramente digna del mártir de la enseñanza racionalista.

¿ Para qué resumir los argumentos que en aquella noche se han ver

tido? Flotaban en el ambiente, y los oradores no han tenido más que hacer 

que transmutarlos en palabras, unte un auditorio que al recueido del Maes

tro, vibraba cual un diapasón sonoro.
¿ Para qué decir que la señorita Cirannwsky, el valiente actor Alema- 

ny Vila, los camaradas Ghiraldo, Harcos, D ’Ambra y otros dos del público, 

cuyos nombres nos escapan, estuvieron muy acertados?

H¡
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El público con sus aplausos se lo lia manifestado estruendosamente, 

antes que nosotros.

A. la señorita Rosalía Gronowsky se debe el segundo éxito alcanza

do en una velada que a beneficio de la sociedad de resistencia, • Fundidores, 

Modelistas, Mecánicos y Anexos», se realizó el Io del corriente en el salón 

Mariano Moreno.

A nombre de la Liga disertó valientemente por el espacio de media 

liora, sobre el tema «Educación de la mujer», cosechando merecidas ova

ciones.

El tercero, se lo debemos también a una mujer, a nuestra incansable 

amiga la profesora Mercedes Ganna, y al cuadro «Luz y Vida» que nos 

prestó su valioso y desinteresado concurso la noqhe del í) del corriente en 

el salón Concordia.
Pero la conferencia de la señora Qauna, sobre «Bibliotecas Infatit i - 

Tiles», no puede ni delie encerrarse en una simple nota de crónica. Encarna 

una iniciativa que es menester tener en cuenta y llevar a cabo? por esto 

será objeto de un artículo aparte.

Por ahora no nos queda más que dar gracias a todos.

Por el triunfo del ionismo (1)

Por ARIST1DBS PRATELLE de Heanbais

<¡Soy entre los hombres que acftui/men/e viven, el que 
ha viajado sobre la mayor superficie del país, que ha 
explorado las tierras más lejanas. He visitado la ma
yor parte de los climas de las regiones de la Tierra. He 
escuchado hablar a los hombres más experimentados y 
más sabios. En geometría eadie me ha sobrepasado, ni 
aun los mismos egipcios entre los cuales he vivido cinco 
años.»

Deinócrito.

(C O L A B O R A C IÓ N  D IR E C TA )

Cuando Demócrito, el Ab.leritano, volvió a su ciudad natal, después 

de haber recorrido el mundo antiguo, en todas sus partes, nada le quedaba 

de la parte de heredad que había recibido de su familia. Con el propósito 

de evitar la privación de sepultura, pena reservada a los disipadores, De- 

mócrilo leyó ante sus compatriotas su MEVLS DILKOSMOS, la mejor y 

más perl'ectas de sus obras- Maravillados y vencidos los Abdiritanos, le re- 

milieroa una suma de quinientos talentos y rundieron a su efigie, estatuas

(I) Versión española por Víctor Delíino. M. S. A -S. M. P.
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de bronce. Pero, el sabio de Abdera, no se dejó mare ir por los honores; 

rehusó el poder supremo que le era ofrecido, y empleó la suma de dinero 

que había recibido para proseguir su obra luminosa, esta obra magistral y 

única, cuyos restos esparcidos en los cuentos clásicas griegos, >-on todavía 

hoy todo lo que queda <lsl más elevado y sublime monumento de la cien

cia humana !

A fin de revelar al mundo moderno la obra enciclopédica de Demócrito 

y de los filósofos neo-dinainistas, sus continuadores actuales, y en el espacio 

de los últimos ocho años lie gastado integralmente mi modesta heredad, o sean 

20.000 frs.suma que me ha servido para vivir durante este período, para empren

der una docena de Viajes de estudio en Francia .y en e! exterior, dar en París 

en diversos medios una larga serie de conferencias sobre los grandes pro

blemas del Kosntos y de la Vida, hacer aparecer la primera obra popular 

sobre la documentación filosófica que abrasa todas las ramas déla ciencia, 

y en fin, para redactar la introducción de mi Mevls Dilkolmos de esta 

Enciclopedia Filosófica racional que espera la humanidad moderna.

Tal es nuestra obra <le síntesis, obra llevada a buen término hasta 

aquí con recursos y en condiciones más que modestas; obra que, por des

gracia, pronto va a quedar interrumpida por falta de dinero, en el momen

to preciso en que el Pensamiento iónico por largo tiempo ignorado, en

cuentra adeptos esclarecidos en ambos continentes; en el momento preciso 

en que vémos nuestia iniciativa producir sus primeros frutos y traducirse 

en un vasto movimiento mundial pro-ionismo.

Ciertamente que no pedimos que nos sean fundidas estatuas de bron

ce. Nada agregarían a nuestro mérito si existe; pero osamos, sin embargo, 

esperar que todos aquellos que casi como nosotros han reconocido el valor 

y el alto alcance de la concepción dinamista de la substancia del mundo,— 

tendrán a bien ayudarnos con todo su poder en la grande obra de síntesis, 

para la cual hemos sacrificado nuestros recursos, y a la que hemos consa

grado nuestra vida. El inundo moderno, con sus 1500 millones de habitan

tes, se mostrará tan inteligente y generoso, como lo fueron los habitantes 

de la ciudad de Abdera.

Me atrevo a esperarlo asi. lis por ello que tomo ahora la inicia'iva 

de un periplo alrededor del mundo, de un gran Viaje de estudios y de in

vestigaciones, al propio tiempo que de propaganda en favor de la Doctrina 

de Demócrito y de los dinamistas jónicos, desarrollada, puesta al nivel de los 

progresos de la ciencia y del pensamiento modernos, por Clemencia Royer 

y la Escuela Neo-Dinamista. Pienso partir de París el 1° de Enero de 1914, 

en traje jónico (túnica, chal y sandalias) y me propongo seguir este itine

rario general: Francia, Grecia, Egipto, India, Ocoanía, China, Japón, Hawai, 

San Francisco, Chicago, Montreal, Londres, París. Bien entendido que me 

reservo modificar este itinerario, muy esquemático en razón de lo impre

visto. Un tal viaje no es un lujo; un aspecto superfluo de nuestro progra

ma hace parte integrante de él, en una de sus condiciones esenciales. De

mócrito habla comprendido muy bien la importancia capital de los viajes, 

para la terminación y la «mise au point» de su monumento filosófico. El 

filósofo moderno tampoco puede dispensarse do conocer por el estudio di

recto este pequeño planeta que habita !

Si, pues, el público culto de todos los países estima que hacemos
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tina obra útil y humanitaria, trabajando para exponer y difundir la más bella 

y la más lógica de las síntesis, que procure estimularnos I

No se traía aquí de hacer filántropos como lo han hecho o querido 

hacer ciertos fundadores de institutos. Se traía solamente de ayudar el pen. 

-amiento libre para que se exprese todo entero; se trata d¿> llevar el re i

nado de la concordia y de la fraternidad entre los hombres por el triunfo 

próximo en todos los países de las verdades fundamentales de nuestra gran

de, radiosa y sublime Síntesis de la Ciencia.

Pare de Saint-t loud, 29 de Julio de 1913.

Fin de los cursos
Con el mes que toca a su fin se darán por terminadas*este año las 

clases populares que se venían dictando en el local de la Liga y en los 

locales obreros. La estación de los calores impone este descanso pnra pro

fesores y alumnos, después de una fecunda jornada de trabajo, en la que 

no sabríamos qué admirar más, si el altruismo y buena voluntad de los pro. 

fesbres racionalistas, que tan desinteresadamente nos han prestado su coo. 

peración, o el entusiasmo y firme/a de carácter para el estudio de los 

trabajadores que asistieran a dichos cursos.

La aspiración de la Liga al reorganizar para el nuevo año estos 

cursos libres de divulgación científica, es la de llenar los cuatro puntos 

cardinales de la ciudad de clases nocturnas para el pueblo; para ello con

tamos, afortunadamente, cada día con mayor número de personas ilustradas 

que nos ofrecen su concurso personal. La dificultud estriba en hallar loca

les apropiados que no eroguen gastos. De ello podrán preocuparse y ayu

darnos los interesados en que se lleve adelante la acción expansiva de 

nuestra asociación. En breve se invitará a los profesores, alumnos y amigos 

de la Liga de Educación Racionalista, a una sencilla fiesta campestre orga

nizada por ésta, tributo afectuoso de cordial amistad hacia los espíritus 

bien inspirados que han querido acompañarnos en nuestra obra emanci

padora.

Notas útiles

Para las madres

Sólo son felices los niños bien amados: pero'también conviene saber

los amar.

Muchos padres los quieren y no saben darles todas las satisfacciones 

posibles y arréglalas á su posición y su fortuna; pero una madre tier

na é ingeniosa siempre tendrá recursos para proporcionar entretenimientos 

á sus hijos. No lodo depende del dinero.
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Para que un niño se crea feliz es, ante todo, necesario que no viva 

oprimido, sino confiado, abriendo siempre su corazón sin reserva alguna. 

Aunque una madre riña, siempre que lo haga a tiempo.y con buenas palabras 

no perderá su cariño ni su confianza. La severidad no está reñida con la 

inmensa ternura maternal.

La identificada con sus hijos, llega a conocer todas s us acciones y 

sus pensamientos.

En primer lugar, conviene dejarlos libres de toda presión moral para 

que ingenuamente digan cuanto hagan y piensen, porque de este modo, es 

muy fácil dirigirlos hacia el bien.

Sépase también que es natural vivir contentos en los periodos que se 

llaman infancia y adolescencia, y por lo tanlo, cualesquiera que hayan sido 

vuestros disgustos en el curso de la vida, me refiero a los padres, no obs

curezcáis con sombras de tristeza la natural alegría de la edad en que to. 

do sonríe por el desconocimiento de los males que afligen a la humanidad.

La alegría infantil de l"s niños, es de suyo comunicativa, y de ella más 

que nadie, han de participar las madres, no sólo correspondiendo graciosa

mente a las sonrisas de sus pequeñueios, sino interesándose en lo que les 

interesa, participando de sus ingenuas esperanzas y asociándose a sus pro

yectos. Esto basta para hacerles dichosos.

Permítase entrar en la casa a sus anriguilos predilectos y el hogar 

se animará con alegre bullicio.

Cuando hayáis prometido una recompensa, jamás os retractéis. La 

idea de ser agradable a vuestros hijos, os hará prescindir de vuestras co

modidades y de vuestros gustos. Es preciso desechar de los niños la ¡dea 

de las decepciones y de los desengaños, sobre todo, si proceden de sus padres.

Ni aún en las cosas más leves, que no pierdan nunca la confianza 

ni la fe.
Jamás les molestéis cuando estén entregados a sus juegos, y si la ne. 

cesidad así lo exigiese, explidadles la causa que os obliga a suspender 

su recreo.
Que nunca pida algo vuestro hijo con el temor de que rotundamente 

se le ha de negar. No significa esto que se atiendan sus caprichos ni que 

se le concedan las cosas de difícil realización; pero las negativas se harán 

por el convencimiento haciéndoles comprender la imposibilidad de conseguir 

lo que pretenden. De este modo se someterán, sin irritarse, ante el obs

táculo que se opone á sus deseos.

Sea la madre confidente de su hijo, y esto le permitirá inclinarlo ha

cia el bien y apartarle del error. Cuando confiese una falta se le acogerá 

con cariño y se le reprenderá con dulzura. La madre no puede ser nunca 

un juez implacable. Que sea dócil y respetuoso, y conseguido esto, estará 

el niño complacido junto a su madre, en quien sólo verá el ser querido que 

se desvive por su felicidad.

La carie dentaria y la tuberculosis

He aqui las conclusiones á que llega el profesor A. Moeller de la fa

cultad de Berlín, en su trabajo titulado La clínica dental escolar corno tne-
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dio c'.e combatir la tuberculosis», presentado al V Congreso Internacional 

do Medicina Dental, últimamente reunido en Alemania:

«I. La tuberculosis con el mismo derecho con que se lia llamado una 

«enfermedad domicilinria» puede igualmente designarse con el nombre do 

«enfermedad alimentaria.» El mal estado dental del niño ocasiona tina ali

mentación deficiente y un mal desarrollo (anemia, clorosis, enfermedades 

del estómago y subnutrición).

I I La mala higiene de la boca da lugar á la colonización del bacilo 

de la tuberculosis en la cavidad bucal del niño, convirtiendo la mucosa y 

los órganos linfáticos 011 amplias puertas de entrada para el virus tuberculoso.

111 La carie dental, tan extraordinariamente, común en los niños, fa

vorece indirectamente, por intermedio de erosiones y grietas de la mucosa, la 

introducción del bacilo de la tuberculosis en el organismo infantil. La ca

rie de los dientes produce muchas veces enfermedades infecciosas de las 

glándulas sub-maxilares y de las amígdalas, disminuyéndole su poder ofen

sivo contra la colonización del bacilo de la tuberculosis.

IV. La falta de nigiene en la boca y los dientes es una de las fuentes 

más abundantes de infección por el bacilo de Koch en la infancia, lo mismo 

que la mucosa bucal y faríngea son las puertas de entrada más frecuentes 

del mismo bacilo. Una boca desaseada constituye una «incubadora» natural, 

y un excelente inediode cultivo para el desarrollo del bacilode la tuberculosis-

V. La mucosa bucal del niño descuidada y fácilmente penetrable, ofre

ce al bacilo una superficie de ataque y una puerta de invasión mucho ma

yor que los dientes cariados, pobres en vasos linfático«.

VI. En los dientes cariados de los niños que no padecen de los pul

mones, se encuentran muy pocas veces el bacilo de la tuberculosis; e n cam 

bio en las mucosas se le encuentra muy á menudo.

Vil. 1.a clínica dental escolar constituye un medio excelente para com

batir la tuberculosis como enfermedad popular.

VIII. Las clínicas dentales escolares son instituciones educativas para 

la defensa espontánea del niño y del círculo en que vive. Ellas combaten 

con lo doctrina y la objetivación la difusión de lf. tuberculosis entre lo 

condiscípulos, los parientes y los maestros».

Lectura amena

El rosal y la mariposa

—¿A dónde vas? preguntó un rosal florido á una minúscula mariposa 
de vivos colores que pasaba por el jardín.

—A gozar del espacio, contestó ella; á lucir mis galas y á reírme 

de los esclavos como tú, que no pueden romper sus cadenas... Va lo ves' 

soy la reina del cielo azul y hasta las flores, buscando mis besos de amor, 

se inclinan reverentes á mi paso, lil valle con sus encantos, el monte con
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su armonía di: líneas y colores, el arroyuelo con si» murmullo» misteriosos... 

me pertenecen. He nacido para .ser l'eliz y voy á gozar de la felicidad,aun

que se mueran de envidia los desgraciados corno Iú.

—Vanidosa y perversa ejes, observó el rosal, mi» tanto mortificado. Por

lo visto sólo encuentras placer en mostrarte soberbia con los humildes. ¿Y 

consiste en eso tu felicidad? Si es así, poco, muy poco vales, ilusa mariposa.

—¡Rosal insolente y desgraciado! ¿Cómo te atreves á hablarme de 

ese modo? Repara en el polvo de oro y en los diamantes y esmeraldas de 

mis alas y verás que tengo sobrada razón para estar orgullosa de mi belle

za. Y además, ¿no me ves todos los días recorriendo los jardines on busca 

de la flor más hermosa y fragante para descansar sobre elia como lo ha

ría una soberana sobre sil trono? ¡Por algo soy Ja reina del cielo azul! Ha

bla y dime; ¿Quien puede decir lo mismo? ¿Acaso tú, miserable rosal, que 

VÍV3S á merced de mis caprichos, pensando en si me posaré ó no sobre 

tus flores?

— «¡Estás insoportable!, dijo el rosal con cierto desprecio. Tu vanidad 

te pierde, añadió, y te ciega hasta el extremo de no vei más méritos que 

los tuyos. ¡Cómo se comoce que no tienes corazón ni seso!

—Ni lo uno ni lo olro necesito para ser feliz: mientras que tú, rosal 

desgraciado..

--¡Alto ahí casquivana!, dijo el ofendido interrumpiendo á la maripo

sa. Si me supones desgraciado, te equivocas, lo mismo que si crees que te 

envidio. En este jardín, yo también soy feliz. No tengo sed de grande/.asi 

ni de poderío, no me ocupo de realzar la frescura de mis hojas y la sua

vidad y fragancia de los pétalos de seda de mis flores. ¡Que otros lo ha

gan por mí si quieren! Tampoco envidio á nadie, absolutamente á nadie, 

¿lo entiendes? y, en la senda de mi vida, -ólo aspiro á que mis galas, si las 

tengo puedan ser útiles á los demás. Me desprendo de mis flores para ofre

cerlas al que las necesita: por eso las encuentras donde reina el placer; 

por eso no faltan donde reina el dolor... I.as bellas las lucen en la tertu

lia; la ma Iros adornan con ellas las sepulturas de sus hijos muertos... Mis 

sentimientos son más humanos que los tuyos. A ti te alientan la vanidad, 

el orgullo, la fantasía; á mí sólo me inspira el deseo del bien. Y ya lo Ves: 

tú vuelas y yo no vuelo; tú eres la reina del cielo azul, y yo soy apenas el 

rosal florido de un humilde jardín. Déjame, pites, en paz que yo también 

soy feliz y no tengo por qué envidiar tu felicidad, Entendemos la vida de 

distinto mo;Io y yo seria muy desgraciado si fuera como tú, insoportable y 

necia reina del cielo azul...

Encolerizada iba. á replicarla mariposa, cuando una golondrina ham

brienta la pilló al Vuelo y se la engulló con fruición.

Es fama que la brisa suave, no sin lamentar el triste fin del lepidóp- 

tero, dijo al rosal mientras lo mecía dulcemente:

— Has hablado bien. Los vanidosos se marean siempre sin sospechar 

que nunca faltan golondrinas para volverlos á la realidad de la vida... Sólo 

los coraianes nobles se contentan con su suerte y procuran el bienestar 

de los demás.
J. J. Berutti.

www.federacionlibertaria.org



Como se pide
Il Comitato dirigente la Società «Scuola 

Moderna Francisco Ferrer - Milano - prega 

vivamente i pubblicisti amici delia nuova 

Istituzione di inserire nei loro giornali o 

periodici quanto segue :

Ptr la M a z io n e  ili Milano ie lla  Scuola Moderna Sancisco Ferrei'
La giornata del 13 O tlubre—Un numero unico speciale.

L'iniziativa già da qualche tempo, annunziala sla per entrare nel cam

po della pratica attuazione. 11 Comitato dirigente, intorno ni quale si strin

gono le forze del proletariato milanese e di molti amici della Scuola Mo

derna che si sono già fatti azionisti, ha fatlo invilo ai liberi «pensatori 

italiani di dare il salario o stipendio della loro giornata di lavoro del li! 

Ottobre c. a., quarto anniversario della tragica morte di Francisco Ferrer, 

per costituire il capitale necessario a fronteggiare l'ingente e necessaria 

spesa d'impianto. La giornata del 15 Ottobre sarà dunque di importanza 

Vitale per la nuova nostra Istituzione.

Le somme versate dai singoli lavoratori potranno essere considerate 

tanto come offerte per la iniziata sottoscrizione, quanto come un primo 

acconto sull'importo dell'azione di L. 25. — (pagabili a rato mensili-minimo 

L. 2.—). Non basta che la esistenza della Scuola Moderna sia assicurata, 

é necessario che la prima Scuola di classe che il proletariato eleva come 

sua di fronte alle scuole della Chiesa e dello Stato-corrisponda anche dal 

punto di Vista materiale a tutte le esigenze imposte da una benintesa pra

tica modernità.
Uno speciale numero unico riccamente illustrato, atto a ricordare la 

Vita e l ’opera di Francisco Ferrer ed a informare il pubblico sul program

ma della Scuola Moderna, si é pubblicato in questi giorni a Milano.—Cent. 

10 il numero, Estero 15 — sen~a sconto alcuno—essendo il ricavato netto a 

favore della sottoscrizione Pro Scuola Moderna.

Comitato Scuola Moderna F. Ferrer
Via Carlo Poerio 38 - Milano

BALANCE de la conferencia del 13 de octubre de 1915

ENTRADAS:

716 Boletos de ingreso para hombres.................................  $ 710.—
69 » » » mujeres.................................. » 34.50

Donación...................................................................................... > 85

$ 751.35

SALIDAS:

Alquiler de la «Casa Suiza» con galería............................  $ 12-4. —

Imprenta: Boletos y manifiestos...........................................  » 28.—

Propinas al portero y electricista......................................... » 2 .—

Papel sellado para la policía................................................ .. » 1.10 $ 155.10

Beneficio obtenido................  . S 590.25
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Colección de la Biblioteca 

de la Escuela Moderna

T itu lo  de las ob ra s  en venta P reo io  $

Cartilla (primee libro de lectura) 0.50

Las Aventuras de Nono (segundo libro de lectura) 1.00

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

Preludios de la Lucha (segundo libro de lectura) F. Pi y Arztinga 1.C0

Sembrando Flores (segundo libro de lectura) F. IVales LOO

Correspondencia Escolar 1 .00

Origen del Cristianismo (cuarto libro de lectura) 1.00

Epitome de Gramática Española por F. Pal as i 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. Esté vane z 1.00
Compendio de Historia Universal por C. Jaquinet :¡ tomos 3.(10

Nociones de Idioma Francés por Leopoldina Bonmard 1.00
La Substancia Universal por A. Bloch'v Paraf Javal 1.00 

Nociones sobre las primeras Edades de la Humanidad por tí. Engerand 1.00 
Evolución Su per Orgánica (la naturaleza y el problema social) E. Lluría 1.00

Humanidad del Porvenir por E. Lluria 1.00

Geografía Fisica por Odón de Buen 1.00

Pequeña Historia Natural por O. do Buen 1.00

Mineralogía por O. de Buen 1.00

Petrografía y Vida Actual de la Tierra por O. 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 Oh. Letorneau 4 tomos 4.00

Botiquín Escolar por Martínez Varga 0.40

Como se forma una inteligencia por el Doctor Toulouse l.oo

La Escuela Moderna por F. Ferrer 1.00

El Banquete de la Vida por A. Lorenzo 0.80

El Infierno del Soldado por Juan de la Hire 0.50

Las Clases Sociales (estudio sociológico) C. Majato 0.50

En Anarquía por Cam illa Perl 0.80

Génesis y Evolución de la Moral por C. Letarneau 0.45

La Escuela Nueva por J. F. Elslander 1.00

Hacia la Unión Libre por Alfred Naquet LOO

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 Cli. Saveriein 1.00
Fotografías de Francisco Ferrer 0.60

F.1 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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