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Liga de Educación Racionalista
BASES Y FINES

Articulo lo . Queda constituida con el nombre de Liga de Educación 

Racionalista, una asociación popular cuyo*? 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 uii plan de enseñanza 

que realice el concepto científico y humanitario de la Pedagogía 

moderna.

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

racionalistas, que serán campos de experimentación de ese plan- 

sistema.

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

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

individual, por lo tanto:

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

colectividad, y siendo el progreso la condición de vida de ¿sta 

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

mejoramieulo 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, lodo 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- m.

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

Secretario general: Profesor T. Loyola Quevedo.
Pro - secretario: Em ilio V. Santolaria.
Tesorero: Héctor Mattei.
Secretario contador: Iieriberto D. Staffa.
Bíbliotecarois: Profesora, Mercedes Gauna, Stas. Amor y 

Rosalía Q ranow sky  y Jesús S an  Pedro. 
Vocales: Profesor Julio R. Barcos, señores, V icente

Fonda, R am ón  G ü im il, Francisco Naddeo,
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Año II Buenos Aires, Enero 15 de 1914 Núm  15

“La Escuela Popular“
REVISTA MENSUAL 

ÓRGANO DE LA LIGA DE EDUCACIÓN RACIONALISTA

DIRECTORA

MERCEOES GAUNA

Principiemos la obra

En un artículo anterior, publicado en esta misma. lievista, hemos 

tratado de dejar establecido lo siguiente; a saber:

1.°) Que los fundidores de la L iga de Educación nacionalista , a n h e 

lando otro género de existencia, más en consonancia con las leyes natu

rales y con lo« modernos conceptos científicos, se proponían acelerar su 

curso—ya que su advenim iento, por la  fatal 'ey del progreso, es inev ita

ble—mediante la educación racional de la masa, extensiva a todos, a d u l

tos y niños de amitos sexos, pero d irig ida en especial m anera a estos 

últimos, porque son más fáciles de educarse;

2 o) Que, por lo tanto, la  mencionada institución, no era objeto y 
fin a si misma, sino mi medio, y de los más poderosos, p ira contribu ir 

a una radical transform ación  social;

3.°) Que la actual enseñanza, cu manos de personas o instituciones 

obligadas a defender los intereses de una clase determ inada, o de una 

escuela filosófica cua lqu iera, de quien son asalariados, tienen forzosa

mente que plasmar la ind iv idua lidad «leí nifio, conform e los dictados de 

sus patronos. Por consiguiente, al defender los intereses de una clase- 

han de desconocer los de otra, creando así, en la débil m entalidad del 

nifio. lo s  gérmenes que mañana, cuando adulto, liarán de él un ser per

nicioso a la sociedad, y un enem igo inconsciente de todo lo (pie está eu 

contradicción con su m anera de pensar:

4.°) Y que, por fin, la L iga de E. Racionalis ta , no pertenece a n in 

gún partido, puesto que cobija en su seno a muchos hombres de varias 

tendencias, que sinceramente, por varios senderos, alum brados por la  a n 

torcha de la ciencia, buscan el cam ino de la Verdad.

No teniendo, pues, otro postulado que el de la Verdad y de la J u s 

tic ia, que pretendemos conseguir desarrollando libremente la inteligencia 

del niño; los que, a  la par nuestra, creen en la posible realización de un
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sublime ideal hum ano, capaz de em bellacem os la existencia,están moral- 

mente obligados a ayudarnos—sea cual fuere su credo po lítico—para que 

potam os siquiera formar el prim er n úc le o  tío estos hombres del porvenir.

La L ig a  de Kducación Racionalista, tal como se encuentra, hoy, ca 

rece de los medios necesarios para in ic iar la verdadera labor para la que 

lia sillo creada, y es necesario encontrar la forma de conseguirlos.

La práctica adqu irida en su m ismo seno, la diaria observación so

bre la nnrcha  de instituciones análogas, la in fin idad de bellos proyectos 

que han malogrado m iserablemente, el fracaso de la Escuela Moderna 

Núm. 1, de esta capital, debido más a su defectuosa organ izac ión  que a 

las cansas que todos conocem os—no queremos de n inguna m anera hacer 

crítica a los camaradas que valientemente actuaron en ^q ue l entonces y 
cuya experiencia utilizamos lio y, —el estudio meticuloso que el director de 

la «Hniversitá Popolare», de M ilán, Luis M o linari, ha hecho del asunto, 

nos inducen a a firm ar que la Liga, ha menester de una rad ical transfor

mación, y que m ientras no h: demos una base más sólida, nuestros pro

yectos quedarán siempre tales.

Para los camaradas que no estuvieran enterados, diremos que la 

organización de la L ig a—necesariamente imperfecta —basada ún icam ente 

sobre la buena voluntad de nuestros asociados y sim patizantes, le asegu

rará, tal ve/., una larga existencia, pero siempre enclenque y raqu ítica  

como la actual; existencia, que, como va dijimos, por fa lta  de medios, 

nunca podrá responder a los fines que nos hemos propuesto.

Opinam os, y con nosotros varias personas autorizadas, que liemos 

tenido especial interés en consultar, que para que la Liga pueda desen

volverse, necesita un capital in ic ia l de 25.000 pesos, por lo menos, con el 

que podráse instalar una escuela racionalista, dos bibliotecas infantiles, 

y adquirir un pequeño cinematógrafo.

Pero ya que con los medios usados hasta ahora consideramos difí

cil, por 110 decir imposible, conseguir la suma indicada, ¿por cual otro 

medio podremos conseguirla?

Nos perm itan  los lectores contestar a una pregunta con otra pre

gunta:

¿Creen nuestros socios y sim patizante^ que en la Argentina existen 

mil personas que si tuvieran la persuasión matem ática de lograr su obje

to. se desprenderían vo luntariam ente de veintienico pesos, en el térm ino 

ile un año? (1)

Nosotros estamos seguros d'\ ello, por nn cúmulo de observaciones e 

inducciones, que seríá largo enumerar y que cualquiera puede hacer por si 

misino, considerando únicamente, que en varias reuniones, hubo muchos más 

de mil racionalistas, que por el solo hecho de escuchar una conferencia y

(I) Mal podrán los mil racionalistas desprenderse con la facilidad que lo supone el 

autor, de tos «veinticinco pesos m\n.», cuando les ha sido doloroso hacerlo con «un pe

so» ni\n., en ocasión de serle solicitado su concurso para la fundación de las bibliotecas 

infantiles. /V juzgar cen criterio práctico, podemos asegurar que «solo existen aquí diez 

y seis racionalistas de verda l». Véanse sitia las «Notas administrativas» del ni’im. 11 dp 

esta Revista. (N. de la
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contribuir al sostenimiento de la Liga, han desembolsado la cantidad de tm 

peso en concepto de entrada.

¿Qué no liarían, cuando se tratara de la inmediata fundación de una 

escuela?

No mencionaremos- siquiera que la mayoría de los obreros asociados, 

son decididos partidarios del racionalismo, así mismo acontece con muchos 

socialistas, libros pensadores y con la casi totalidad de los libertarios.

Pues bien; partiendo de esta base, no se trata más que buscar una 

forma práctica, apta a recabar la suma mencionada, dando, se entiende, las 

mayores garantías de seriedad y el máximum de probabilidades para el se

guro éxito.

Para esto juzgamos conveniente reformar la constitución actual de 

la Liga, transformándola en sociedad anónima.

Nos parece oir Voces que, de varias partes, en especial manera del lado 

de los libertarios, nos quieren señalar un peligro: el legalitaristno. Por esto, 

antes de continuar, queremos hacer observar a estos buenos camaradas que 

llenos de entusiasmo y de fe, nos han acompañado hasta ahora, que tal pe

ligro no existe; vivimos en este ambiente saturado de leyes y legalitarismo 

que nos cohíben y anonadan por todas partes, y forzoso es. que mucha« 

Veces, tengamos que acatarlas o servirnos de ellas para defendernos.

En Italia, últimamente, hubo uno polémica, precisamente sobre las es

cuelas modernas entre LisboVo. Merlino, Petit Jardín, Malatesta. Molinari y 

otros , y ninguno recordó siquiera mencionar que la Escuela Moderna «Fran

cisco Ferrer», de M ilán , está constituida en forma de sociedad anónima.

Por otra parte basta reflexionar un poco en el hecho de que los mis

mos libertarios, sin estar por esto en contra liceión con sus principios, <-n 

la mayoría de los casos, están impelidos por la fuer/.a < le la« circunstancias 

a atacar las diversas disposiciones legales, como, por ejemplo, cuando so

licitan permiso a la policía, para realizar reuniones, manifestaciones utc.; o 

cnando, en los casos de infracción a cualquiera de < l|a, acuden a la defen- 

za legal.

líl solicitar y obtener personería jurídica; el transformar nuestra aso

ciación en sociedad anónima, no podrá ser óOice, como veremos, para que 

la Liga siga su marcha a-cedente, por la senda que se ha trazado.

Volviendo pués, a nuestra idea primordial, podríamos establecer co

mo capital nominal de nuestra futura sociedad, la suma de 100.000 pesos 

dividida en cuatro séries de acciones de 25.000 posos, y ca la serie, estaría 

compuesta de 1.000 acciones de 25 pesos cada una.

Naturalmente, lanzaríamos al principio una sola serie, o sea, acciones 

por el valor de 25.000 pesos, que son los necesarios para poner en práctica 

nuestra obra. Cada acción se podría adquirir mediante el desembolso inme

diato de cinco pesos, pudiéndose pagar los restantes en diez mensualidades 

de dos pesos cada una.

Como se vé, es un desembolso que cualquiei obrero, con un poco de 

buena voluntad (.odria hacer muy fácilmente. Esto sin contar que las d i

versas sociedades obreras, de la capital y del interior podrían adquirir por 

lo menos de 5 a 10 acciones cada una, seguras de que así contribuirían de 

una manera eficiente a la  elevación moral e intelectual del proletariado.

Omitimos los detalles referentes a la  forma en que se puede constituir
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una sociedad anónima, porque sort demasiado pesados y tentemos Cansar 

al paciente lector.

Pero aún se nos podría hacer «na objección que al no ser contestada 

podría echar por tierra nuestros planes; y es la siguiente:

Una vez fundada la primera escuela racionalista e invertida en ella 

en concepto de instalación, material didáctico, etc., etc., unos 20.000 pesos 

m&s o menos, o sea la casi totalidad <le nuestro capital efectivo, ¿con qué 

se hará frente a los gastos que un establecimiento de esta naturaleza ne

cesariamente irroga?.

Confesamos que ahí está precisamente el verdadero «quid» de la 

cuestión, pero afirmamos también, que habiendo voluntad y energía, se po

drá resolver muy fácilmente. N

Como es dable comprender a cualquiera, en este momento no poseemos 

la cifra exacta de lo que se necesita para el sostenimiento de una escuela 

racionalista, porque ella varía según las circunstancias. Pero podemos 

decir, que no será difícil cubrirla, ¿i pensamos que Jos alumnos no serán 

admitidos completamente gratis, que los actuales socios de la L iga podrían 

continuar contribuyendo a  su sostenimiento, mediante su cuota mensual; y 

que por fin, disponiendo de más elementos, como necesariamente hemos de 

disponer, no nos será difícil allegar fondos, mediante giras de propaganda, 

conferencias, veladas, etc.

Puesto que nuestra institución no tiene ningún carácter especulativo, 

tendremos lo suficiente, pudiendo equilibrar las entradas con las salidas 

Naturalmente, en este mal hilvanado artículo, no hemos hecho más 

que esbozar someramente nuestra manera de ver, para presentar en principio 

a los camaradas, que como nosotros quieren el engrandecimiento de la Liga 

al manera más factible, para poder, en los primeros meses del año 1915. 

inaugurar la primera escuela moderna en la Argentina.

Estamos dispuestos, en cualquier momento a ampliarla en todos sus 

detalles; además aceptaríamos gustosos, toda observación, sea verbal o por 

escrito, que cualquiera quisiera hacernos.

Lo único que pedimos es que si se quiere poner en práct’ca, lo ha. 

gamos sin pérdida de tiempo, poniendo de inmediato manos a la obra.

Herlberto D. Staffa

Maestros, discípulos y padres

(Colaboración directa)

Cuando los profesores hablen a sus alumnos no han de hacerlo para 

reprocharles su conducta escolar o para recomendarles que sean mejores de 

lo que son. En toda ocasión han de demostrarles estimación y un noble in
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terés, y a lodos por igual debe extenderse este beneficio. Lo mismo al nifrd 

revoltoso y apático que al pacífico y estudioso, porque, en el fondo, todos 

son buenos, ^o los poseen energías que bien dirigirla« pueden nproveeharso, 

y todos están sometidos a la influencia del medio en que se desarrollun.

- Igual puede atrofiarse la inteligencia despejada que estacionarse o 

morir la que produce pocos destellos benéficos. de modo que los niños 1:0 
son culpables de sus travesuras, porque no conocen la importancia <|iiu pue 

den alcanzar éstas.

Para que el maestro pueda inspirarles ideas de bondad y justicia, de. 

be saber captarse su confianza y su cariño. Por este medio no podrán su  

nunca considerados como carceleros, sino como verdaderos amigos mayo

res que desean conducirles a la mayor felicidad posible.

No se exija de los niños más de lo que pueden dar. Que sean since

ros y desprecien la mentira; que se amen y respeten mutuamente, sin acu

sarse las faltas que solo el maestro debe buscar y corregir.

Sabiendo estudiar la psicología infantil, se comprende que la organi

zación rutinaria de la escuela sea fastidiosa e insufrible. Todo el éxito es

triba en hacer que la asistencia tenga Voluntad de aprender y por la per- 

suación puede conseguirse que los alumnos vean que el maestro trabaja por 

ser agradable enseñándoles lo bueno y útil que pueda interesarles a su edad 

Así. todo el esfuerzo que los niños aporten, lo hallarán recompensado a| 

poder sentirse satisfechos de su conducta. Ellos no pueden abarcar la trans

cendental importancia de la escuela y por eso toda la Voluntad y el saber 

deben dedicarse a dársela a conocer progresivamente, pues la finalidad es 

de robustecer con conocimientos positivos la vida humana.

Los niños llevan ya la marca de la desigualdad social que sufren sus 

padres. Pues bien,-el maestro racionalista ha do querer que cuando lleguen 

a la edad adulta y toquen de cerca las injusticias conserven el grato re

cuerdo de la escuela y él les guíe a luchar generosamente, destruyendo to 

do lo que impida acercarse a la libertad, que es la aspiración constante de 

la humanidad que piensa y siente.

Los padres, hombres de buena voluntad que alberguen el sentimiento 

humanitario que conduce u las acciones generosas, deben pensar en la 

suerte que el porvenir reserva a sus hijos. Sean tolerantes y no les hagan 

Víctimas del mal humor a que el espectáculo diario de la injusticia y la ig

norancia les condena. Enséñenles a ser justos por t i  ejemplo.

Vue a todos les una la aspiración de trabajar por la educación, porque és

ta es la base de todo progreso positivo. Dediquen su afán al engrandeci

miento de la escuela libre, pues de este modo no se liace obra sectaria ni 

automática, sino de conciencia que sabe despreciar toda labor mezquina y 

se siente capacitada para contribuir fi la implantación de la igualdad por la 

justicia.
M . Costa-Isear

Barcelona, Noviembre de 1013.
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A los padres

Sobre asistencia y movimiento de alumnos
i

en las escuelas primarias

Por el Concejo Nacional (le Educación, presidido por el doctor A ra

l a  (quím ico), se ha dictado la siguiente reglam entación sobre asistencia 

y m ovim iento de a lum nos que reg irá desde el curso escolar correspon

diente a este año:

«La escuela deberá estar abierta, m edia hora antes de empezar las 

clases.

Los niños concurrirán  a la escuela h la hora establecida por los 

horarios, y las clases empezarán a func ionar estrictamente de acuerdo 

con éstos.

Cada, maestro, al princip iar la sección escolar, anotará los alum nos 

ausentes. En el caso de retardo de los n iños y sin perju icio de su adm i

sión en la clase, los directores deben llam ar a los padres a objeto dé ave

riguar la causa de la falta y corregirla. Kl rechazo del a lum no será e| 

recurso extremo para obtener su puntualidad.

La falta inm otivada de un n iño a la escuela, por más de dos días, 

será com unicada a la persona encargada del niño. Si la falta 110 fuera 

satisfactoriamente justificada, continuando la ausencia, el director, llega

do el décim o día y cuando se trate de alum nos de primer a tercer grado, 

lo pondrá en conocim iento de la ofic ina de obligación escolar, para el 

cum plim iento de las disposiciones establecidas en la ley.

En cuanto a los n iños  insci ¡píos en cuarto, quinto y sexto grados- 

transcurridos los diez días continuados de ausencia, la dirección pondrá 

en conocim iento de los padres, tutores o encargados, que a esos niños se 

les ha dado salida de la escuela en vista de su ausencia in justificada.

Kl a lum no que, después de haber obtenido m atricu la y estar ins

cripto en una escuela, desee co n c u rr ir á  otra fiscal o particu lar, deberá, 

previamente, cerciorarse si existe vacante en la escuela a que desee con 

currir, quedando obligado el director de ésta, en caso afirm ativo, a ex

tenderle un certificado en el que conste qué provisionalmente y hasta 

tanto presente su m atricu la y demás documentos en forma, se le ha ins- 

cripvo en esa escuela, indicando el grado. Este certificado lo presentará 

el a lum no y quedará arch ivado en la d irección de la escuela de lá cual 

se retira, debiendo dársele salida del registro de inscripción y dejar la 

correspondiente constancia en la  m atricula .

Cuando la causa del egreso de un n iño fuese el cam bio de dom i

cilio y en las escuelas en las cuales haya solicitado ingreso provisional, 

que deberán ser por lo menos dos, siempre (pie no disten más de diez 

cuadras de su nuevo dom icilio , no existiera vacante, el director de la es

cuela a la  cua l se haya presentado solicitando asiento le expedirá un 

certificado en que conste tal c ircunstancia, el que deberá ser entregado 

a la d irecc ión  de la  escuela de la cual se retira el alum no; bastando es-
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. . - . 

le requisito para darle salida en el registro de inscripción y estampar U  

debida constancia en la m atrícu la . El certificado será devuelto al in tere 

sado. Citando el alumno egrese dé la escuela para continuar sus e s tu 

dios en >u domicilio particu lar, el director 1« exigirá la presentación de 

un documento que certifique lo aseverado, firmado por el maestro que 

le dará enseñanza, y por el padre, encargado o tutor.

Los niños duban presentarse en la escuela convenientemente 

aseados.

Antes de comenzar la primera, clase, los maestros form arán a los 

niños y les pasarán revista de limpieza personal, cuando lo crean co n 

veniente«.

Como se vó.se lia echado mano de medidas dracon ianas para con

seguir la puntualidad en la asistencia do tos educandos: y se cree c án 

didamente resolver la cuestión con el rechazo de tos alum nos o su e li

m inación de la escuela! Todas las medidas tendientes a conseguir la pun 

tual asistencia de los niños a las aulas serán inútiles y hasta contrap ro 

ducentes, si no se estudian cuidadosamente las causas que las motivan, 

condición de la. fam ilia , salud de los niños o miembros de su fam ilia  y 

muy particularmente, las aptitudes docentes de los maestros, (pie son los 

únicos llamados a interesar a los alumnos por la enseñanza y conseguir 

así por e' atractivo y la em ulación que han sabido despertar en lo< edu

candos, la puntualidad en ln asistencia, que no se va a conseguir con las 

medidas dictadas por el Consejo Nacional de Educación, cuyas au to rida

des son completamente ignaras en materia pedagógica y cuyos actos 

parecen más bien inspirados en los viejos prejuicios de los maestros de  

férula, que en las modernas adquisic iones de la paidología.

La defensa de la vida

Todo organismo vivo, por el hecho mismo de que la vida no se extin

ga en él, está adaptado a las condiciones del medio en que se halla co

locado.

Estas condiciones pueden Variar entre muy amplios limites; y si no 

son demasiado bruscas, producen en el individuo modificaciones duradera», 

susceptibles de hacerse hereditarias. Vivir es adaptarse al medio, triunfar 

de las circunstancias desfavorables y anormales.

Trigo tomudo en Alemania meridional, fué sembrado en las regiones 

fría* de la Escandinavia. En este medio diferente, el número de días que 

discurren entre la cesación del frío invernal y ia reaparición del frió oto

ñal, es inferior al que en Alemania era neeesario para la evolución comple

ta ile la planta de trigo. Muchas plantas adoptáronse a este número de dias 

reducido; evolucionaron más pronto que en Alemania, y se formó una raza 

precoz de gramíneas. Transportada a Alemania, esta raza ha conservado el 

carácter adquirido, y así es que en diversos países de Europa, se siembra
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actualmente en primavera razas de trigos que maduran al propio tiempo que 

otras razas sembradas on octubre. (1)

. Podría multiplicar los ejemplos de estas adaptaciones en el reino ve- 

•4et il y también entre los animales. Se p iede decir, sin embargo, que son 

bastante limitadas, lino  de los caracteres esenciales de la vida, es la fijeza 

del tipo y el esfuerzo inmediato que efectúa el ser vivo para la reconsti

tución de este t ip 3, siempre que una circunstancia cualquiera ha perturba-* 

do su equilibrio normal.

Como lo hace notar Qrasset (2). la especie actual presenta ya este 

carácter.

lilla  se perpetúa por generación en su tipo, idéntico a sí mismo, y si 

se trata de desviarla, reconstiluye su tipo primitivo. Así, si se trata de mo

dificar por la alimentación, especies muy diferenciadas, como las gallinas, 

en la primera generación, se tienen variaciones de las mas claras, que se ate

núan rápidamente en las generaciones siguientes, y la especie vuelve a su 

tipo.

La vida del individuo está caracterizada a tal grado por e-*te regreso 

automático al eq tilibrio fisiológico, que la enfermeda I es únicamente la 

lu c ln  riel indi Vid to contra el agente patógeno para reconquistar su estado 

normal (vis medicatrix de los antiguos); y la muerte sobreviene cuando e>ta 

función re juladora del tipo normal, halla su fin y cuando la vi la del indi

viduo está disociada y reemplazada por la vida emancipada de los diversos 

componentes.

Para el individuo ocurre lo mismo con el medio interior. A pesar de 

los movimientos incesantes de entrada y salida, de que es asiento el apa

rato circulatorio, la sangro en el estado fisiológico, conserva una composi

ción -casi i ■variable. Esta fijeza supone necesariamente, la existencia de 

un m svtn isno regulador que proporciona las sali.las y las entradas y v ice

versa. La c institución histológica de la sangre, varía poco: «el número de 

los ein ities y de los leucocitos, la proporción relativa de las diversas va

riedades de glóbulos blancos, no sufren al estado fisiológico, sin^ oscila

ciones momentáneas».

Ocurre lo mismo con la composición química. Un mecanismo regula- 

dor, mantiénela casi igual a sí misma; la vida se conserva bajo esta co n 

dición.

Los fisiólogos han p testo de relieve en estos últimos años, este me

canismo regula lor en lo que concierne a la circulación del cloruro do «odio 

o «al marina, en nuestros humores.

La las i le n lestros tejidos y especialmente del suero sanguíneo en 

sa! marint, es constante. Esta sal es aportada con los alimentos; los etnunc- 

torios naturales y más especialmente el filtro renal, aseguran la eliminación 

de la que se ha intro Inci.io en exceso.

Si estos emunctorios no son suficientes debido a su alteración, o por 

haberle introducido la sal en demasiada abundancia, los humores no por 

eso se concentran, sinó que el agua es retenida en el cuerpo. Esta agua

(1) Véase Le  Dantct. Introducción a ¡a Pathologie Gédéralc. Págy 112.
(2) Grasset. L 'equ ilib re  osmuttque de l l organismo. (Rcvue scien tifique . Mars 1904).
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disuelve los cloruros que festán en exceso; y tal es el origen de los edemas 

y de las hidropesías. Se las podría llamar providenciales, pues ellas permi

ten la constancia de la composición química de los humores y por consi

guiente, la persistencia de la vida.

En los orgaiNmos meno* evolu :¡onados, la tasa en sal no puede va

riar indefinidamente, sinó que los tejidos pueden adaptarse progresivamen

te h los medios de densidad variable. Testimonio de olio es la experiencia 

de Hafkine.
Este sabio conservaba en dos irascos dos lotes de infusorios proce

dentes de un mismo padre y p jr  consiguiente, tan semejantes, como era 

pasible; en uno de los fríseos, aumentaba progresivamente la salazón y la 

disminuía en el otro; los infusorios seguían viviendo y m ultip licándose. 

Cuando la diferencia de la sala/ón de ambos frascos se había hecho bas

tante considerable, viciaba bruscamente uno de ellos en el otro y todos los 

animales morían, puesto que pasaban bruscamente, los unos de una salagón, 

demasiado fuerte a otra demasiado débil y viceversa.

La acción de los venenos, se presta a consideraciones del mismo 

orden. El opio posee una virtud dormitiva bien conocida; ahora bien, los 

que abusan de este medicamento o de su principio activo, la morfina. los 

fumadores de opio y los morfinómanos, necesitan de este agente para man

tenerse despiertos. El morfinómano en estado de abstinencia, cae rápida

mente en una somnolencia peligrosa.

El tóxico en él, e< la condición necesaria del funcionamiento harmó

nico de sus órganos; no puede dormir, permanecer despierto, digerir, sin 

su ayuda.

Se toma generalmente café para luchar contra el insomnio. El que lia 

contraído el hábito de tomarle y consume varias tazas de él por día, ten

drá insomnio si se le priva de la aromática infusión. Le será necesario cier

to tiempo para deshabituarse.

Cuando una b ic lerid ia carbunclosa es introducida en el sistema c ir

culatorio del carnero, se establece una lucha entre las células de éste ,y el 

huésped extraño; si el carnero resulta vencedor, está vacunado y podrá so 

portar m is tarde la lucli i contra las bi:teriasinás ti imirosa-; o más virulentas.

El organismo se h i adaptado, se ha hab itúa lo  a vencer la bacteridia, 

ha salido de la lucha aguerrido contra este enemigo especial, más no nece

sariamente contra otros ¡inmunidad especifica<■ Antes de adquirir esta in 

munidad, pasa a menudo por 1111 estado de liiperseusibilidad; está lina/'ilac- 
tizado. El problema de la inmunidad y de la anafíia.ria, ha sido objeto de 

recientes trabajos de los qu.j hablaremos ulteriormente a  fin de completar 

este estudio.

La enseñanza de la higiene

En la escuela se enseñan muchas cosas: la gram ática, el Cálculo, 

la historia, la  geografía, la física, la qu ím ica , la historia natural, etc,, etc. 

A fe que todo ello es muy hermoso y nosotros os estamos reconocidos. 

Señores hacedores de programas, de todas las lindas cosas que habéis
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pensado meter on el cerebro de nuestros pequeños o pequeñas. Os es gra

to adornar su espíritu con todos los ornamentos literarios y científicos- 

pero antes que adornar su vida, importa quizás, saberla conservar. E m 

pezad, pues, a enseñar la higiene a los niños y, ¡inte todo, enseñadles 

a vivir.

El «hombre no sabe vivir» v no sabe porque «nunca ha aprendido»-

Es porque «no sabe» que gime bajo el peso de males evitables; es 

porque «no sabe» (pie se alcoholiza, se tuberculiza y se averia. Es por

que «no sabe» que |a m ujer siembra en los cam inos los cadáveres de 

sus hijos.

Y a no es más la  h ig iene un artícu lo  de lu jo con el que, como a n 

tes. se regalaban unos cuantos privilegiados; ha llegado a ser un objeto 

de primera necesidad en una sociedad que ha concentrado su vida en 

las usinas, en los cuarteles, en su« oficinas y escuelas. De alto en Imjó 

de la escala social, todo el inundo ha menester de la hig iene y los pro

letarios más cpie los (pie ocupan los peldaños superiores, que viven mejor.

Luchando por la  higiene, el obrero luchará por su derecho a.vivir; 

pero necesita antes «conocerla» y es por ella que la «L iga de Educación 

Racionalista» quiere empezar su obra educadora.

.1 W . M.

La educación sexual precoz

Breves comentarios (1)

P o r  e i . D r . L a v a l l e  C a r b a j a l

Inspector módico de las Escuelas Primarias. — Miembro de la Academi9 

Nacional de Medicina de Méjico.

(Conclusión)

Gomo ayudantes de la natutaleza—o como desnaturalizadoreí—-se re

quiere la asociación, o mejor dicho, la alternativa entre los padres, e| 

maestro y lo s  médicos. La itnpre-ión continúa en esta parte tan esencial 

del programa educador que, quizá con la osadía de inexperto, estoy desta

zan lo. Los padres, nos dice Doléris -el moraliz'idor o el corruptor de me

nores, según se juzguen sus teorías — deben responder categóricamente a 

las preguntas de sus hijos... relativas a la sexualidad, y como las respues-

(I) Trabajo reglamentario presentado ante la Sociedad de Médicos Inspectores 

Escolares, en la sesión 5 de Septiembre de 1912. Resumen especial para los Anales de 

Higiene Escolar de Méjico, D. F .—T. 3—N.o 4.—Ju lio  1913.
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tas deben, por lo menos, aproximarse al verdadero sentido del hecho o acto 

de la pregunta, figurémosnos los apuro- de los padrea deseosos de com pla

cer a los puericultores de nuevo cuño, pero temerosos de responder en 

chino, perdiendo así la ocasión de una leccioncita fructuosa; o de hacerlo 

en castellano tan garbancero que el curioso satisfecho resulte apto para 

presentar examen a título de suficiencia. Pocos pudres habrá tan d ip lom á

ticos com í aqtisl del chascarrillo: «Papá, ¿comer manzanas es pecado? No 

hijo mío.— Entonces ¿cómo Adán y Eva fueron arrojados del Paraíso por 

haber comido una manzana? — Porque la comieron antes de que est ¡viera 

madura.» Y sin embargo, creo que la respuesta de este papá no hubiera 

dejado satisfecho a un sexualista acérrimo, a pesar de su simbolismo claro 

y de queabarca todo un programa e rlucndor de futuras excelencias de procrea

d o  i y multiplicación.

I.oca liza lo  el tama, mexicanizáudolo, mejor dicho, yo es lemporá leo 

-que iu.iginemos las respuestas del meospalero o de la tortillera, ■ leí ba- 

rrendéro o de la fregona, padres del noventa por ciento de los alumnos de 

nuestra-- Escuelas N. Primarias, cuando, siguiendo nuestros concejos digan 

siempre la verdal a «as hijos curiosos y preguntones. ¿No seria'mejor. p ira 

que salieran del paso en osos trances difíciles, enseñarles como respuesta 

un simple estribillo: anda y pregúntaselo al máistro?

Cuando los iniciadores del sistema presenten un cuestionario infantil 

usual, seguido de las contestaciones adecuadas, 110 sólo a cada pregunta, 

sino también a la edad y al n!vel tnoral de cada interrogante, entonces 

será justificado el decir a l is padres: no engañéis a vuestros hijos si, na

turales observadores de lo que los rodea, <>s piden explicaciones de los 

actos animales relacionados con la reproducción de la especie, de los que 

ellos sorprenden con sus mirad is inquisidoras a pesar de vuestros esfuer- 

zos para evitarlo. Mientras ese cuestionario esté en preparación, lo cuerdo 

os d'i j ir a esos paires l i  c impleta rosp i is ibilidad de sus coritos! teiones 

evasivas.

Nuestros maestros n¡> tienen preparación ninguna para la enseñan/a 

espechl que habría que encomen lacles. Las maestras, en lo particular, son 

aún meaos aptas para desempeñar la delicada misión que se les confiaría, 

porque la ley o los reglamentos les prohíben ser madres legal o reglamen. 

(ariamente, y es natural pensar |que con dificultad llegarían a guiar de un 

modo conveniente el amanecer genital de futuras madres de fam ilia , ellas 

que tienen que nublar, deL orto al acaso, ese sol de la maternidad cuyo 

brillo s'is diS-’ípulas están llamadas n contemplar sin nocivos deslumbra 

mientos. Si llegara a. encontrarse la fórmula exacta del primer curso de 

educación sexual, sin 1111 MÁS corruptor ni 11:1 M ENOS de nulidad, pronto 

hi.brí'i en Méjico un íírupo selecto de maestros merecedores de la autori

zación para desarrollarla: pero sin salirse de los comentarios muy discretos 

a algún tnanual ya discutido y aprobado en 11 1 congreso de educadores y 

médi -os viejos, sabio3 y padres de familia.

El título de médico nr> creo que sea el más adecuado para abrir las 

puertas del profesorado primario sexual, por lo menos, sin previa y con

cienzuda especialización. Fam iliarizado* los galenos con el materialismo 

profesional y con la desnudez científica, pudorosa solamente para quien 

en ella se educa y 110 lle§a a profundizarla al cabo de los años, es fácil
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que inconscientemente caigan en el MÁS corruptor. Sí serán, a no dudar to1 

discípulos muy adelantados en el arte de desarrollar la FÓRM ULA. Su 

principal y esencialisimo papel está reservado para la enseñanxa secundaria.

Vengo tratando, bueno es recordarlo, de los proyectos de iniciación 

sexual de los nifíos impÚDeres o de los que principian a ser anatómica y 

fisiológicamente púberes, pero sin manifestaciones ostensibles de pubertad 

moral. En esas condiciones está casi la  totali lad de nuestra población esco

lar primaria elemental y la mayoría de la primaria superior masculina. En

tre la población primaria superior femenina, muchas alumnas son d° avan

zada pubertad y hasta de reciente nubilidad, pero para éstas la educación 

sexual útil. tal como mi criterio, quizá retrógrado en la materia, lo concibe, 

debe ser indirecta, babada únicamente en la moralización y en la rudimen

taria ilustración del mayor número posible de hogares. De la e locación in 

dividual en los asilo-; de huérfanas me ocuparé en otra ocasión.

Haciendo a un lado mis consideraciones relativas a la educación se

xual, cuyo valor ustedes apreciarán o despreciarán, basta con el hecho in- 

discntible de que no tenemos maestros, ni módicos aptos con quienes inte

grar el profesorado, para resolver que en Méjico no debemos, por ahora 

ni siquiera intentar aprovecharnos de los llamados recientes progresos en 

la formación escolar de los futuros paires y madres de familia.

La Inspección General del Servicio Higiénico del Ramo de Instrucción 

Pública del Distrito Federal ha hecho, pues, perfectamente bien en no con

sentir que se den en las Escuelas Nacionales Primarias conferencias sobre 

Anatomía, Fisiología, Higiene o Patología sexuales.

O tra consideración, de cu.va trascendencia usté les juzgarán: cualquie

ra alusión a la fisiología sexual es fácil que traspasa los límites de la c ien 

cia purísima, o que la fantasía del niño ya con gérmenes de perversión, la 

haga llegar al hogar desfigurada, simplificada, «naturalizada» con exceso, 

pudiéramos decir, y entonces la alarm i paterna, o la materna más frecuen

temente, llevaría al educando de ht Escuela Nacional número tantos a la 

del Santo Niño de Pra'-;a, San Juan Nepomuceno o San Pedro Arbués. La 

oportunidal seria aprovechada por poderosas órdenes escolapias, jesuíticas 

o maristas, que para asirla mejor, irían hasta borrar d 2 los catecismos de 

doctrina Cristiana el sexto mandamiento, el tercer pecado capital y el ú lt i

mo del alma.

Si opino que to lo  lo concerniente al sexo en funciones debe ser 

proscripto de nuestras Escuelas N. Primarias, 110 por eso apruebo que sus 

a lum m s sigan saliendo, al c inc lu ir su sexto a ín , sin n in g t ia  educación 

profiláctica de futuros desenfrenos o perversiones sexuales. Para evitar 

esto, o para poner los medios al menos, bastaría con valerse de enseñan

zas indirectas presexudles pudiéramos llamarlas,' basadas simple y sencilla

mente en el ejercicio progresivo, en el entrainement de la voluntad infan

til. Sería una clase de moral activa, tendente a desarrollar en el niño y en 

el adolescente el dominio sobre el yo, el •sel/' conlro//‘ de los ingleses, y 

a equilibrar en su ánimo la importancia del «conócete a ti mismo» con la 

del «domínate».

La corrección metodizada de los seis pecados infantiles uno menos 

que los mortales del hombre—y que son: desobe tienda , cicatería, violencia, 

golosisino, celos y desaplicación, puede servir dr; pretexto para ¡r vigorizan
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do la voluntad, valladar futuro de hiperestesias sexuales. La disciplina, la 

generosidad, la docilidad, la templanza, la caridad y la aplicación, serán Vir

tudes preparatorias de la CAST IDAD  bien entendida.

Además, desde la escuela primaria debe fomentarse la afición a los 

deportes modernos. Esta afición, ya convertid i en hábito al llegar a la nu

bilidad, será, como ya he dicho y escrito más de una vez, el mejor deriva

tivo para las falsas exigencias sexuales y el moderador por excelencia de 

las legítima?, contrariadas por las conveniencias sociales.

¿Cuando la educación debe pasar del periodo presexual al sexual 

convenientemente progresivo? Cuando se noten en el joven los primeros 

síntomas de impaciencia g e n é s i c a ,  aunque velados por el se//' control/ apren

dido durante la enseñanza directa. ¿Quién sorprenderá oportunamente e«a 

critica transición? Los padres o los maestros, hechos suspicaces por la lec- 

tara de folletos ad hoc y por las conferencias instructivas que acerca de la 

sintomatología psíquica y física de la evolución genital les dedicarán con

ferencistas médicos, sabios en toda la extensión de la palabra, psicólogos 

profundamente observadores y padres de familia por aña lidura. Hecho el 

diagnóstico de madurez sexual, por el padre y el maestro e.i consulta, para 

mayor seguridad, .va el alumno podrá tomar su primera inscripción en la 

escuela primaria especial, pasando pronto a la secundaria, en la que se 

distinguirá si 110 ha olvidado el dominio propio del primer curso y lo aplica 

a reprimir los instintos cuya aplicación verdadera empieza entonces a 

comprender.

Etología social

La Ciencia está ilena de nombres un poco bárbaros, cuyas raíces 

proceden de los Miomas muertos, no siendo raro hallarlos híbridos y a las 

veces ininteligibles. La Etologia, no eslá precisamente en este caso, indican

do la designación misma, el objeto de que persigue esta novísima ciencia, 

cual es el de las relaciones de los seres con el medio en quo viven.

La vida social del hombre, como manifestación de la vida que es, de

be estar sometida a los métodos científicos empleados para ol estudio de 

la vi la; y así la Sociología, viens a ser ua capítulo (he la Biología. Tal -ís 

lo que ha tratado de establecer en su importante trabajo «Esquisse d 'vine 

Sociologíe» M. Waxwoiler, el ilustre Director del Instituto de Sociología 

del Parque Leopoldo, rompiendo deliberadamente con todas las controver

sias histórico-filosóficas que ha motivado una posible definición de la So

ciología.

En efecto, del propio modo que en la escala animal, se estudia con 

el nombre de Etología, las relaciones de los seres con su medio, que com

prende los otros seres de la. misma especie, igualmente, estudiando las re

laciones de los hombres con su medio, en que el predominio no es ya físi

co sitió social, las relacioies de los hombres con el medio humano, se
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constituirá la dolom ía social, según una expresión tomada de M. Giard. Y 

pata M. WaxWeiler. es en eslo solamente en que consiste la Sociología.

M. Lapie, que ha comenta-do la ubi» dé WaxWeiler. en sus detalles, 

ha demoatra lo que la concepción del distinguido autor belga, apai'ece de

masiado lim itada, por eliminar «le la Sociología, concebida en la forma ex

puesta, muchos fenómenos que parecen ser susceptibles de constituir el ob

jeto de la Ciencia, como el estudio de la-* relaciones familiares o de las 

manifestaciones religiosas, por ejemplo.

t Pero es posible extender y generalizar la concepción de la otología 

social, más a ll í  del 'ominio económico. La etología animal se acerca a la 

psicología comparada en muchos puntos, pues el estudio del psiquismo de 

los seres, radica en su manera de reaccionar con resoecto del medio y no 

en las mo lalid.-ides internas de un í conciencia hipotética; y estudiar las 

reacciona* respecto del medio, es hacer Etología; por lo tanto, pue.le de

cirse que la psicología resulta ser una rama de la etología evolucionista. 

Desde este momento, las cuestiones que parecen ser del dominio de la psi

cología social, deben pertenecer a lo que tenemos el derecho de llamar la 

etología social, pudiendo. por consiguiente, conlun lirse con ella toda la 

Sociología.

Pero, ss preguntará ¿por qué este término ile EtologH Social? Eviden

temente, no es indispensable, pudiendo convenir en todo caso e! término 

«Sociología»; pero lny  que reconocer que estas diferencias en los rótulos 

d í l  contenid > lo la Ciencia, encubren divergencias graves de méto lo. Se 

ha t;nido hasta aho'a la paradoja de la multiplicidad de los esfuerzos de 

un i c a it id a  I .le hombres que tení i'i en la boci la palabra ciencia, y en el 

espíritu, constantemente, la definición de la ciencia, y en los puntos do la 

pluma, la exposición de los métodos de la Ciencia, al mismo tiempo que 

e ra i prol'und une ítc ignorantes de la rea lid id  científica y del empleo e fec ti

vo y concreto de los métodos científicos. S in los historiado "e-s quienes lian 

pretendido constituir I i Sociología y los filósofos definirla como ciencia, 

antes de que existieran sociólogos, eslo es, sabios que se ocuparan c ien tífi

camente de los fenómenos sociales'. Se ha creí lo hacer Sociología científica 

calcando, por una serie de equívocos, los hechos de la  sociedad, conside

rada com ) un organismo, sobre lo= heclns biológicos de un individuo vivo. 

Ha lle jado el tiempo de que se desarrolle una Sociología que sea la obra 

de los biólogos, es decir, de quienes aplican a las cuestiones biológicas, no 
los conceptos adquiridos en otros dominios, sínó los méto los que han -sirio 

largamente experimentados.

Desgraciadamente, pocos son los biólogos que se atreven a lanzarse 

en investigHcion?s. actualmente las más complejas de la C iencia , y M, 

W axweiler, no encuentra los colaboradores aptos por su educación ante

rior. para proseguir los trabajos por las nuevas sendas que se abren a los 

investigadores. Pero se creará, sin duda, una corriente en este sentido y sin 

desconocer los servicios prestados a la Sociología por la escuela de M. 

Em ilio Durkheim, creemos que el porvenir para el establecimiento de los 

fenómenos sociales, más pertenece a los biólogos que a los historiadores 

filósofos.

- 16 -

www.federacionlibertaria.org



Babel moderna

(Por el doctor Víctor Lafosse. Profesor del Instituto de Altos Estu

dios de Ib Universidad Nueva de Bruselas).

La primera cosa que llama la atención de un observador un poco re

flexivo, es la manera verdaderamente impropia con que so emplean las pa

labras. Para comprenderse, sin embargo, es de toda necesidad, que las- 

palabras sean empleadas de un n.odo correcto, que cada palabra tenga un 

valor exactamente determinado y que no se emplee sino para eSpresar esa 

idea. Ya en la Biblia, en el episodio de la Torre de Babel, está simbolizado 

lo que necesariamente debe acarrear una confusión de palabras. L<is que no 

llegan a comprenderse, terminan por batirse, odiarse y so ararse. Dar mi 

valor exacto y el mismo para todos, 110 es pues una cosa inútil, me atreve

ré a decir que es la cuestión Vital por excelencia. Collins, en numerosos 

pasajes de sus obras, y sobre todo en la Socicté Nonvelle s<i necesité ha 

descripto admirablemente la causa del mal social, del que ha indicado el 

remedio.

La palabra que quizás ha empleado de la manera más vaga, es el 

vocablo Sensibilidad; y lo es tanto que muchas gentes aun instruidas, no 

lian reparadfi en esta confusión.

La primera acepción de la palabra sensibilidad, expresa la calidad que 

tiene 1111 ser de percibir el placer o el dolnr.

Una segunda acepción de ia palabra, se aplica a un estado de equili

brio instable; así, diráse que una balanza es sensible a un centigramo; lo 

que quiere decir, que su estado de equilibrio es tal que una diferencia de 

un peso de un centigramo entre uno y otro de los platillos, se traducirá en 

una inclinación del lado más pesado. Aquí ya no es cuestión de sentir, sino 

tínicamente de la mayor o menor resistencia opuesta al cambio de po- 

cisión.

En el mismo sentido, se empleará la palabra sensible, cuando se ha

bla de cuerpos hidrométricos o delicuescentes, de los que se dice que son 

más o menos sensibles al estado hidrométrico del aire, a la cantidad de 

vapor de agua contenida en la atmósfera, etc.

Se dirá también que la cera blanda es sensible, puesto que se deja 

modelar por el sello que se aplica contra ella y guarda de él la huella. En 

este sentido podría decirse que un cuerpo es más o menos susceptible de 

ser modificado.

La palabra sensible, y por consiguiente, sensibilidad, que es uno de 

los derivados, ha sido además aplicada en otro sentido; por ejemplo, una 

caida será llamada más o menos sensible según que sea más o menos pro

nunciada; las asperezas de 11 na superficie rugosa serán más o menos sensi
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bles, según la impresión que provocan sea más o menos fuerte. Aquí, sensi

ble, es empicado en el sentido pasivo, ser sentido; ya no se trata de una 

modificación de un estado de equilibrio, o de una susceptibilidad más o me
nos grande de ser modificado, sino de la calidad o susceptibilidad poseída 

de provocar una modificación más o menos grande.

La palabra Sensibilidad, en el sentido propio, no puede aplicarse sinó 

n la facultad de sentir, a la susceptibilidad de percibir, de llegar a ser 

consciente.

I ’ar'a evitar las confusiones, y no espantar a quienes nos dirijimos, 

sería quizás preferible substituir a la palabra Sensibilidad, el término sus

ceptibilidad de llegar a ser consciente o susceptibilidad de percibir o abs- 
Iraclividad (potencia de abstraer).

La eficacia de la escuela

(Colaboración directa)

Hay quienes niegan eficacia a la escuela. El maestro— dicen—no mol

dea definitivamente el espíritu de los niños, no imprime sobre su entendi

miento una huella indeleble: la impresión escolar sobre las inteligencias in

fantiles es muy débil; si la escuela forjara inmutables las almasde los niños, 

el progreso no existiría, la humanidad no hubiera evolucionado, porque esa 

huella habrrase transmitido intacta de unas a otras generaciones.

Una de las pruebas más importantes que aducen los que sostienen la 

escasa o ninguna influencia de la enseñanza primaria, es de la que los más 

convencidos ateos han sido educados en escuelas religiosas.

En efecto, a la mayoría de los enemigos de las religiones positivas, 

de los revolucionarios, de los socialistas y anarquistas que en escuelas de 

la más pura ortodoxia se educaron, en su infancia se les inculcó el temor 

de Dios, el respecto a lo estatuido y la obediencia y la resignación.

Pero el hecho de que los que de tal modo lian sido educados se re

belen luego contra todo lo que se les enseñó de niños, nada prueba en fa

vor de la ineficacia de la escuela. A lo sumo, podría demostrarse con eso 

que era deficiente la enseñanza que recibieron.

El hecho apuntado no puede admitiré como una prueba de la  inefica

cia de la escuela. Por una parte, ya es sabido que casi todos los hombres 

que lograron limpiar sus cerebros de las rutinas y prejuicios que les imbu

yeron en las escuelas religioso-burguesas, son más inteligentes y estudio

sos que el común de las gentes, en las cuales persiste la influencia de las 

primeras ideas y creencias que conocieron. Y, por otra parte, todo hombre
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que ha evolucionado radicalmente, que de la religiosidad ha ido al ateísmo, 

que de la creencia en la legitim idad del régimen legal ha llegado a la con

vicción comunista y libertaria, no lo lia verificado sin pasar por el infierno 

de la duda, sin librar en su espíritu porfiadas batallas y sin dolorosos des

garramientos interiores. Lo cual es prueba, mejor que de la ineficacia de la 

escuela, de que las impresiones recibida« en la infancia influyen muy pode

rosa y largamente en nosotros.

Naturalmente que la escuela no forja inmutables las almas, que e 

maestro no imprime en los entendimientos una huella indeleble ni moldea 

definitivamente los espíritus de sus discípulos. No faltaría más. ¡Pero, por

que ello sea así, ¿se va a pretender que la escuela no ejerce una influen

cia grandísima, enorme, sobre las inteligencias y «entim ientos de los alum

nos, y que ese influjo no persiste en los adultos, hasta su muerte, en muchos 

casos? La premisa será tan falsa si se sostiene que la influencia de la es

cuela es absoluta, como si se afirma su nulidad. Lo que 110 se pu*de ne

gar racionalmente, porque los hechos lo evidencian, es su eficacia, real y 

positiva.

Lo que sucede actualmente y ha sucedido siempre, es que la en

señanza que se da en la generalidad de las escuelas es deficiente o pésima. 

Los maestros son en su mayoría ineptos; los métodos pedagógicos carecen 

de base científica, y el objeto de la enseñanza no parece ser otro que cons

treñir las inteligencias en vez de procurar su completo desarrollo. Los hijos 

de los trabajadores reciben en las escuelas oficiales y en las particulares 

del mismo tipo, una instrucción lim itadísima, insuficiente, y una educación 

tendente a convertirlos en autómatas, en seres desprovistos d>' verdadera 

dignidad y de concepciones elevadas.

Y, pues, se instruye mal y se educa peor, ¿qué extraño es que los 

frutos de la enseñanza sean áridos y escasos? Sí en lugar de despertar en 

el niño el amor al estudio, se hace que lo aborrezca sometiéndolo en clase 

a una disciplina imbécil, ¿cómo ese niño podrá llegar nunca a ser una per

sona ilustrada? S i se da por terminada la labor escolar en cuanto el alum

no sabe leer y escribir medianamente, ¿cómo el resultado de la enseñanza 

no va a ser casi ineficaz? Si en la escuela le enseñan al niño, absurdos, 

errores y tonterías, ¿no es natural que, a poca inteligencia que posea, deje 

de creer en tales disparates apenas llega a la pubertad? Y por qué uno re

conozca que lo engañaron en !a escuela haciéndole pasar por verdades in

concusas, mentiras históricas, religiosas y políticas, ¿ya vamos a proclamar 

la bancarrota de la  enseñanza?

Pero, aún siendo deficiente la instrucción y falsa la educación que se 

da en las escuelas oficiales, podemos observar que su eficacia es palmaria. 

Los absurdos, errores y tonterías que aprenden en su infancia siguen sien

do artículos de fe para la mayoría de los hombres. B ien lo saben los par

tidarios de que la sociedad continúe organizada como hasta aquí. Por eso 

quieren tener el predominio en la escuela. Porque ser dueños de la escuela, 

moldear los entendimientos en la forma que se desea, inculcar en las men

tes los principios que se pretende prevalezcan en el mundo, es abrigar la 

seguridad de dominar en la sociedad, es tener en la mano la llave del porvenir 

S i subsisten las religiones positivas y las opresoras instituciones po

líticas; si el bárbaro derecho romano impera todavía en el mundo; si la des
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igualdad económica es tan monstruosa y tan horribles las condiciones en 

que viven millones de hombres, sin duda es por la ignorancia del pueblo 

Fuera ¡lustrado, conociera las causas de los niales sociales, supiera de nue

vos y más perfectos modos de organizar la sociedad, y de seguro no so

portaría resignadamente su esclavitud. El conocimiento determinaríalo a la 

acción. Su cultura la emplearía en manumitirse. Si ignorante es esclavo, 

culto'seria libre.

Sólo por medio de la cultura se logrará transformar la sociedad 

Mientras la ignorancia sea tan intensa y esté tan extendida entre los traba

jadores, se adelantará muy poco en el camino emprendí Jo para alcanzar la 

redención de la especie. Mayor obstáculo es a la expansión de la< nuevas 

doctrinas sociales, la ignorancia del pueblo que las persecuciones de las ¡m- 

toridades. El resultado de la propaganda, de los ideales redentores, no pue. 

do corresponder a los esfuerzos de los propagandistas cuando la mayoría 

de las gentes no saben leer o no tienen afición a la, lectura.

De los hombros del siglo X IX  no podemos esperarla nada. Paráceuos 

que hasta que 110 qiiede ningún individuo nacido en esa centuria, el mundo 

marchará despacio. Tenemos puesta la esperanza en las generaciones de 

este siglo. Y aún eso a condición de que sean mejor instruidas y educadas 

que las anteriores. Sólo en la eficacia de la escuela confiamos.

Si queremos que los niños lleguen a ser hombres inteligentes, capaci

tados para vivir en una sociedad libre e igualitaria, es necesario educarlos 

en escuelas doad i la e n e ñ iu z a  sea racional, científica, limpia de dog

matismos y de prejuicios de toda laya. ¿No será este el camino más corto 

y seguro para alcanzar el fin que perseguimos? Nada hay, en electo, tan 

demoledor, tan revolución ¡rio, como la enseñanza denominada racionalista. 

Por eso son enemigos de ella todos los conservadores.

José Chueca

Lecturas útiles
¡A los que fuman!

¡Que hermosa inspiración no tuvo el embajador .!e Francia en Lisboa, 

Juan Nicot, de enviar a ia reina Catalina de Médicis, hacia el año de gra

cia de iSfiO, polvo de tabaco, regalo de las Américas. para curarla de sus 

cefaleas! La boga que resultó de tan alto patronazgo, debía degenerar en 

1111 abuso tal que Luis X III lanzó en nombre de la higiene, un edicto de. in- 

'.erdicción; y e l• mismo papa Urbano VII, no vaciló, - historia verídica,— en 

excomulgar a los incorregibles fumadores de la época.

Más, nada hizo esto, y el éxito de la yerba de Nicot, inspiró a los 

gobiernos la ingeniosa idea de hacer de -el Ij< una fuente de recursos; así, en 

1674, establecióse el monopolio de tabacos que, simplemente, remonta a 

Colbert.

Actualmente, veinte manufacturas proveen en Francia, por ejemplo, 

al co.istmio creciente, que alcanza, a la cifra fantástica de 35 millones de 

kilogramos, de los cu tíes uno tan solo es empleado en los tabacos para 

masticar y aspirar. ¡Cuánto dinero en humo, distraído en un placer que pa
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rece no solo peligroso, sinó absurdo y nauseabun 1o a los que no fuman, a 

quienes evidentemente son prudentes!...

El tabaco contiene 2 a 5 por ciento de nicotina. Ciertos fisiólogos 

temerarios, experimentando sobre si mismos los efectos del alcaloide, a\ 

estado de pureza, se envenenaron, felizmente, no de muerte.

Los signo* reveladores de la intoxicación tnbáquica, fon bastante va

riables según las susceptibilidades individuales o idiosincracias, como se 

las llama. Estos s in . especialmente, trastornos cardíacos. de origen nervio

so, el vértigo, la hemicránea, y sobre todo, la amnesia o pérdida de memo

ria. Ensombrezcamos la escena, agregando la ¡ingina de pecho, más bien 

que la arterieesclerosis, puesta demasiado ligeramente, en nombre de la 

experimentación, en la cuenta de la nicotina. Son igualmente numeroso* los 

casos de faringitis crónica y dispepsias rebeldes.

Pero es,' sin embargo, el cáncer de los fumadores, aunque rato, e l 

que preocupa la opinión, después de la cuidosa comunicación del profesor 

Poirier a la Academia de Me Ücina do Paris, en I9df>. C ierto es que los 

averiados deberían particularmente desconfiar riel tabaco, podiendo dege

nerar fácilmente en ellos, cualquier irritación prolongada do la mucosa b r  

cal y lingual.

Luego, pues, si sois bronquíticos o acatarrados, dispépticos o neuró- 

patos, y sobre todo, averiados, no fuméis o fumad lo menos posible. Sabed 

que el tabaco dulce, que no es, en verdad, umversalmente apreciado, es más 

pobre en nicotina que los demás. Preferid el aire libre a la habitación ce 

rrada, y tra tid  de no fumar en ayunas. Brevemente, usad, pero no abuséis 

y si es necesario absolutamente, tened un buen día la resolución, la ener 

gía de triunfar brutalmente de vuestra pasión!...

Es la merced que os pido. Pero si no tenéis la fuerza de voluntad 

para ello; no digáis, fumadores empedernidos: Mañana, no fumo más, ta 

como lo ha dicho M. Osmont en una de sus fantasías:

«Evidentemente, fumo muy demasiado y esta funesta pasión concluirá 

por jugarme una mala pasada. Ya. a la mañana, una tos irritante, desgarra 

cruelmente mi garganta, y sufro a veces, trastornos cardiacos. El médico 

me aconseja que renuncie definitivamente al tabaco; y en todo caso, me 

prescribe que limite su uso. Según él. debería conformarme con cinco o 

seis cigarrillos por día. Desdo luego, he sonreído a las exigencias del mé" 

dico. Pero las consecuencias de mi abuso, se hacen cada vez más penosas. 

Mis quintas se hacen más largas, más dolorosas, más frecuentes. He com 

prendí lo la urgencia de acatar las órdenes t'el facultativo ...

Asi, esta rnaflana, he tomado una resolución viril. No fumaré más en 

adelante.

Pero siento que me costaría demasiado romper tan bruscamente con 

una costumbre tan querida. ¿No puedo postergar la consumación del sa' 

orificio?

¡Qué importa un día más agregándose a tantos otros; algunos nuevos 

excesos que vengan después de tantos otros!

Hoy no tendría el valor de poner en práctica la enérgica decisión 

que acabo de tomar. Por una última vez, quiero todavía saborear algunas 

pipas, V ofrecerme cigarros eFegidos.

Quiero durante un día aún, percibir la dulce caricia del humo sobro
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mi paladar y su «justo divino en mis labios. Mañana, lo siento, seré más 

('norte. Mañana me revelaré capaz de todos los heroísmos. No fumaré ma

ñana!

lín el curso de mi existencia. 110 he desarrollado, quizás, toda la ac* 

ti s- i dad deseable. Desde luego, no me gusta levantarme muy de mañana. Ks 

dulce dejarse estar beatíficamente en el hueco del lecho caliente! Después 

de medio día. atraso fácilmente el momento de empezar la tarea. E l esfuor_ 

zo de concentrar la atención, a menudo me os penoso y dejo gustoso a nij 

pensamiento dispersarse por el hilo de largos ensueños.

Ciertas marchas ms repugnan y absténgomi de hacerlas ... Pero, a 

Veces, constato que mi vida se Va. A  cada día que pasa, aléjome de la  ju 

ventud. Va se dibujan en mi cara las arrugas, mis cabellos se platean. Y 

ve i a los hombres m is jóvenes ocupar situiciones a las cuales podría pre- 

tcn 1er legítimamente. Tengo, vagamente, vergüenza de mi molicie. Es nece

sario, es necesario absolutamente, que me ciña a una tarea regalar, de aho

ra en adelante. . He decidido entregarme resueltamente al trabajo.

Si, pero ¿empezaré hoy? La hora presente, desgraciadamente, es poco 

favorable para el esfuerzo. Se diría que la temperatura se hace el cóm p li

ce de mi pereza Oportunamente, llovía un poco. El día estaba sombrío. Una 

bruma opalina flotaba en el aire. Nada para lizi tanto la imaginación como 

to lo  lo gris ... V erda l es que ahora el cielo se ha aclarado. La atmósfera 

se ha vaelto limpia. El Sol acaba de aparecer...

Sin duda, sin duda, peio, precisamente, este condenado sol esparce por to

das partes una alegría muy tentadora. ¿Como podría permanecer confinado 

en mi habitación, cii8n lo la calle so me ofrece, tan joven, tan alegre, tan 

radiosa? Hoy. todavía, por última vez. deseo salir, caminar en la ciudad, 

a nbalar al az ir , aspirar el encanto de la vida que pasa l... Mañana, estoy 

seguro, no lloverá, mañana hará buen tiempo, mañana será maravillosamen

te propicio al trabajo.

Tengo. ;ay! machos otros defectos. Casto demasiado dinero y no pien

so asegurarme el pan para mis viejos dias. Abaso do las buenas comidas y 

arruino así mi estómago, lista pequeña Lulú, es tan amable y me arrastra 

a excesos de lis  que in j arrepentiré más tarde. Escucho murmurar la voz 

ds la razón que me apura para que 1112 corrija lo más pronto posible. ¡De

jadme todavía un día, ceder a mis instintos, satisfacer mis pensamientos, 

coger todas las flores de la vida! Me correjiré mañana. Mañana, es el plazo 

pa.rpjtuo q le fija-nos complacientes a nuestra debilida I. Mañana no fumaré 

más, no permaneceré más inactivo. Mañana seré económico como una vieja 

soltera, casto como un terapeuta, sobrio como un muerto. Mañana, asom

braré a mis prójimos, por mi espléndidu energía. Mañana, es el dia más 

hermoso de la vida! >

M añm a ... se liará esto, se hará aque llo ... pero mañana ,ay! por m u' 

ch > t¡e upa; y esto mañana reclama muchos otros para quien no tiene la 

energía de cesar bruscamente. La cesación de fumar, parece imposible y la 

privación del tabaco pueie inspirar a los fumadores impenitentes tantos 

actos de heroísmo,—o sacrificios inútiles,—como numerosos daños.
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Notas
Asamblea

El dia 24 del corriente en el local de nuestra institución 

Alsina 1565, a las ocho y media p. m., se celebrará una asam

blea, a fin de discutir la siguiente

O R D E N  DEL  DIA

1.° Lectura del acta anterior.

2.“ Balance.

3.° Reintegración de la Com isión Técnico-Administrativa,

4.° Asuntos varios.

Notas Tendrán que nombrarse nueve miembros, siendo los sa

lientes, los senores: Tomás Loyola QueVedo, Héctor Mattei, He- 

riberto D. Staffa, Amor Granowsky. Ju lio  R. Barcos, Vicente Fonda 

y Francisco Naddeo.

Se admitirán únicamente a los socios inscriptos en nuestros 

registros, aunque estén atrasados en el pago, a cuyo objeto se 

enviarán invitaciones especiales.

Los que unos dias antes de la asamblea no la hayan recibido 

podrán reclamarla en nuestra secretaria.

Lecturas Populares

El camarada Jacobo Zinmermann ha reanudado su curso de 

«lecturas populares» que se verifican todos los martes, en nuestro 

local social de 8.30 a 10.30 p. m. en punto.

La entrada es libre a socios o no socios, y cualquiera de los 

presentes tiene derecho a controvertir las ideas que se expusieren 

o hacer las observaciones que la lectura les sugiera.

Subscripción pro "Biblioteca Infantil"

Suma anterior: $ 15.— ; Luis FioraVanti, $ 2, Mariano Alfon- 

sin, Jj¡ 1.

Donación a la Liga

M. Miravalla, M . Juárez $ 0.50 y J. Babiloni .$ .5; (omitidos 

en el número anterior) R. B. $ 2.

Nuetro pic-nic.

En vista de que el comité «La Protesta» ha organizado un pic-nic 

cuyo beneficio será repartido entre «La Protesta» y la «Liga» para no men

guar su éxito, hemos resurlto suspender el nuestro.

www.federacionlibertaria.org



Colección de la Biblioteca 
de la Escuela Moderna

T itu lo  de las o b ras  en venta P reo lo  $

C artilla  (prim er libro de lectura) 0.50

Las Aventuras «le Nono (secundo libro de leciura) I.Hii

F.l Niño y el Adolescente (secundo libro de lectura) Micliel Petit 1.00

Preludios de la Lucha' (secundo libro de lectura) F. Pi y Arzuaga l.t 0

Sembrando Flores (Secundo libro de lectura) F. L ía les 1X0

Correspondencia Escolar 1.00

Origen del Cristianismo (cuarto libro de lectura) 1.00

Epitome de G ram ática Española por F . Palasi 1.00

Aritmética Elemental por F. Palasi 1 00

Elementos de Aritm ética (clase elemental y curso medio) 2 tomos ¿00

Resumen de H istoria de España por N. Estévane/, 100

Compendio de Historia Universal por C. Jaquinet 3 tomos 3.0o

Nociones de Id iom a Francés por Leopoldina Bonmard 1.00

L a  Substancia Universal por A. Bloch y Paral-Ja val 1.00 

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

Evolución Super O rgán ica  (la naturaleza y el problema social' E. Llurfa l.oO

Humanidad del Porvenir por E. L luria 1.00
Geografía Física por Odón de Buen 1.0o
Pequeña Historia Natural por O. de Buen 1.00

M ineralogía por O . de Buen 1.00

Petrografía y V ida Actual de la T ierra 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 Ch. Letorneau 4 tomos 4.00

Botiquin Escolar por M artínez Varga 0.40

Com o se forma tuia inteligencia por el Doctor Tottlouse 1.00

La Escuela Moderna por F. Ferrer 1.00

El Banquete de la V ida 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 A narqu ía  por C am illa  Pert 0-80

Génesis y Evolución.de la Moral por C . Letarneau 0.45

La Escuela Nueva por J . F. Elslander 1.00

Hacia la U n ión  Libre por A lfred Naquet 100

República Francesa y Vaticanismo por Andrfe Mater 1.00

La Evolución de los Mundos por M. I. Nergal 100

Historia de la Tierra por Ch. Saveriein 1.00

Fotografías de Francisco Ferrer 0.00

El Hombre y la  T ierra seis tomos ricamente encuadernados 70.00

» » un » » » 12.00

Todos los pedidos deben venir acompañados por el importe
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