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Liga de Educación Racionalista
B A SES Y FINES»

Artículo 1.®—Queda constituida con el nombre de Liga de Edu
cación Racionalista, una asociación popular cuyos, fines son los si
guientes :

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

b) T ratar de hacer convencer los esfuerzos de todos los que 
comprenden la necesidad de reformar la escuela actual, 
para la elaboración de tai sistema de edjucación y de un 
plan de enseñanza qirne realice el coincepto científico y huma
nitario de la Pedagogía moderna.

e) Llevar a  la práctica lese conioepitó por la fundación de es
cuelas racionalistas, que serán campo de experimentación 
de ese plan-sistema.

Art. 2.”—Acepta como principio de acción y ba.se de su obra 
q u e : El problema de la educación dlebe ser considerado desde el 
punto de vista individual, por lo tanto.:

a) La escuela debe preparar en cada, educando un elemento 
útil a  la colectividad, y siendo el progreso la condición de 
vida de ésta, liará de  cada nifto un hombres susceptible de 
concebir un ideal del mejoramiento intlegral de la vida, 
•orientará los espíritus en formación hacia el futuro, no 
hacia el pasado.

ib) La instrucción no es todo; sola no forma sino eruditos. Debe 
iiutelntarsie el desarrollo equilibrado y armónico de todas 
las aptitudes y tendencias útiles para formar el hombre 
sano, de mente clara y sin prejuicios, cuya vida moral tenga 
por base el sentimiento de solidaridad social.

c) Todo sistema de educación debe partir del conocimiento 
exacto de la naruralcaa física y psíquica del niño e inspi
rarse en los métodos de la ciencia.

d) La verdad aceptada y demostrada, dentro de su. carácter re
lativo, lo inspirará desechándose por lo tanto todo dogma, 
todo hecho que no tenga otro apoyo que 1a autoridad o Ja 
tradición.

' e) La escuela no debe imponer, debe demostrar y persuadir; 
despertar la inteligencia; estimitiílar e l• raciocinio', hacer que

1 len cada sujeto se afírmle una individualidad.
S ecretaría : Alsina 1565 1er piso 

Horas de pficiina: días hábiles de 8 a  l'O.p. m.

COMISION TECNICO-ADMINISTRATIVA

Secretario general:  Profesor Juan. Franchi 
Prosecretario: Emilio V. Salntolaria
T esorero: Héctor Matttei j
Secretario contador: Heriberto D. Sitaffa 
Bibliotecarios: Sta. Rosalía Gramiowskíy y Jesús San

Piedra
Vocales i iProlfietsioir Julio. R. Barcos, Ramón

Güimil, Prioif. Francisco Sujgovia, Prof. 
J. Guasch Leguizamón, Félix Brunet- 
tí y Agapito Piñeyro,
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“ L a  £ s c a e í a  P o p u l a r ”

R E V IS T A  M E N S U A L

Ó R G A N O  DE LA LIGA OE E D U C A C IÓ N  R A C IO N A L IS T A

Nuestra adhesión a la Confederación del
M agisterio.

Nuestros delegarlos ;i la asamblea constituyente de la Confede
ración Nacional del Magisterio, los sieñores Julio R. Barcos. Juan 
Franchi, Francisco D. Segowia y Jorge Guasch Ijeguizamón, lian 
informado "a la C. T. A. de esta  Alsoldación. d'el resultado di- sus 
gestiones en él sano de aquella asamblea.

Les pro] lósi tos fundamentales de esta: vasta organización del 
magisterio en toda la ¡república, solí, dos: primero, mejorar las con
diciones económicas e intcloci najes del .maiestiro, y segundo, transfor
mar substancia Intente los fines y las prácticas del actual sistema de 
educación dentro de las leseadas del Estado.

La bandera de esta nueva organización gremial de los educado
res, es la represantatiión die u|n doble ideal social y económico 
puesto por primera vez al servicio de la' enseñanza oficial de este 
país. El sistema de lu d ia  no puede ser otro*'que el de fots trabaja
dores del mundo moderno,: el del gremi al i smo.

Es en virtud de que esta Confederación representa los intereses 
sociales de la educación oomiún, que en  ella suman su acción las 
sociedades de cultura popular que co n »  la lig a  de Educación Ra
cionalista, persiguen Los finiets regente raparte^ die la in tel'ec tu íil i na
ción del pueblo.

,Plor primera vez sie ponen en contacto, creándose entra ellos 
vínculos positivos de «solidaridad» que implican «ayuda mutua», 
el magisterio y las daises popuOaneS. Este comercio intelectual favo
recerá prácticamente a  la esau|da y al pueblo, levantando el nivel 
moral de arribos al dar un golpe de muerte a  la rutina quie¡ degrada 
a aqudlla y al combatir la ignortancia que mantiene en la opre
sión a  éste. i ( i

Entre las minorías del magisterio y el pueblo de ideas avanza
das, hay concordancia, por lo míenos de aspiraciomies. si no de 
doctrina, en lo que 'respecta a  la ;jnecesidad de no dejar piedra 
sobre piedra de nuestros anticualdos sistemas educacionales. hacien
do de la escuela pública centros de libertad, de salud, de trabajo y 
de alegría, donde a  nuestros hijos no ee Les amueble la inteligencia 
ooin conocimiento« empíricos e  inútiles, sino que se los enseñe a 
«pensar» y a «obrar» con generosidad e independencia, a  la vez 
que a  poseei manos 'hábiles y Laboriosas que se honren y fortifi
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quen en el trabajo industrial, la fuente más noble de la vida econó
mica de todos los pueblos.

Nuestros, delegados nos demuestran 1a,s grandes conveniencias 
que ofrece a la realización de los propósitos de nuestra Liga, este 
pacto de solidaridad que lacabalm.os de firmar con las asociaciones 
confederadas

La forma de constribiución ^cordada. por La asamblea constitu
yente en su carta Orgánica, es la de $■ 0.15 miensfuales por asonado, 
que se recaudará trimestralmente, a  fin de facilitar la contabilidad 
y el manejo de las finanzas de, dicha Con fe dora c íón.

Entran en  los propósitos de carácter económico', la creación de 
cajas o bancois de ‘solidaridad, préstamos, seguros, etc., en bene
ficio común de los adherentes.

Se editará un boletín dojnde ae informe de las gestiones reali
zadas por la Confederación, y se enviarán delegados y oradores 
a las provincias a fin 'de organizar sobre estas bases a los maes
tros dispersos del interior, fomentándose en todos los puntos las 
sociedades libres de cultura popular o de educación raciona'ista.

Estamos ¡seguros que ninguno de nuestros camaradas ha de 
hallar un obstáculo en la elevación ínfimla die 15 centavo« la cuota 
que en su calidad de socios pagan a la Liga.

Para hacerla menos molesta sé pasarían recibos Inmestrales a 
nuestros asociados, pudiendo éstos ser abonados durante el térmi
no de cada trimestre.

Sea esta la oportunidad para exhlorta.r a todos los simpatizantes 
sinceros de nuestra obra, que S(On muchos, más que los asociados, 
a adherirse a la Liga, pues éstos son los momentos en que ella 
necesita del oontributo material de dichas personas, para llevar 
a la práctica la creación de nuestras ansiadas escuelas modernas. 
Sabemos que no es eJ temor del modesto "desembolso que implica 
la cuiota, lo que nos priva del apoye* pecuniario de dichos simpati
zantes, sino sencillamente la negligencia o el olvido, y es en ese 
sentido que exhortamos a que envíen su adhesión, a aquellos que 
de buena fe nos acompañan en la obna.

Trabajos para la implantación de una escuela
La Liga y los obreros de Berazategm

Suponemos que los lectores ¡habrán tenido la paciencia de se
guimos a  través de los varios artículos que destile unos meses ve
nimos escribiendo en esta revista, con el objeto de marcar nuevos 
rumbos a  nuestra institución, para que tenga mayor impulso, y 
por consiguiente mayor desarrollo «  influencia en el seno del pueblo.

Nuestra iniciativa ha tenido éxito: la Comisión Túnico-Adminis- 
trativa ha hecho suyo el proyecto, y pmesentemleníe piensa ponerlo 
en práctica.

Pero, antes que pudiera abocarse a  su estudio, un nuevo acon
tecimiento ha venido a reformalrlo, o  quizás, a  completarlo.

La Sociedad Oficios Vario», cM vecino pueblo, de Berazategui, 
que dlesde algún tiempo da muestras de una intensa vitalidad, en
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su afán tesonero de ediu^arse e  instruirse, ha proyectadlo anexarle 
una escuela, que ellos apellidan racionalista, al cómodo local que 
piensan edificar para sus reuniones. Por medio die un suelto pu
blicado en el diario «La Protesta», han solicitadq a- la Liga| se les 
indicara la mejor forma de llevarlo a  cabo.

El domingo 8 del mes pasado, dos derogados nuestros fueron a 
Berazategui para tratar con. la Comisión y hacerle una’ propuesta 
<jue con anterioridad habíase elaborad^», y que juzgamos conveniente 
para aimtes instituciones.

l>a Liga se comprometía a fundar la primera escuela racionalis
ta en Berazategui, siempre que la Sociedad adquiriera la cantidad 
de 250 acciones. Como ge recordará, siendio las futuras acciones 
de 25 pesos cada una, su valor total sería die 6250 pesos, o  sea: 
1250 pesos al suscribir las acciones, y 500 pesos mensuales du
rante diez meses consecutivos.

La propuesta para los obreros de Berazategui no puede ser más 
conveniente, puesto que ellos, &iun invirtrendo un capital superior 
al mencionado, nunca podrán implantar una verdadera escuela ra
cionalista, por carecer de capitales suficientes y personas aptas 
para su dirección.

Hasta mirando la cosa ¡desde el sedo punto de vista financiero, 
no podría reunir más ventajas. Mediante el único desembolso de 
6250 pesos, en la forma que hcmOs indicado, obtendrán en la loca
lidad una escuela, cuya sola instalación vale alredledor de veinte 
mil pesos. Creemos sinceramente que no nos pueden f>edir más.

La Comisión así lo había entendido, y a  los delegados que 
can ella hablaron, manifestó su conformidad!. Pero a  última hora 
—a la tarde,—revocando lo que a  la mañana se había convenido, 
no quiso que se le comunicara a  la asamblea, por temor de cansarla 
—dijeron—con tantos proyectos, que atacaban con exclusividad el 
bolsillo de los asociados, ya bastante desmirriado.

El delegado, que exprofeso se había quedado para hacer uso 
de la palabra al respecto, optó por retirarse, rtb aprobando desde 
luego la actitud un poco equívoca de la Comisión, que al obrar 
en tal forma, demosítró ho haber comlprendido el alcance de la 
propuesta que se le había hecho. r

¿A la lectura de estos renglones, comprenderán los obreros die 
Berazategui los fines quie nos guían y la ultilidad que para ellos 
representa lo anteriormente expuesto, y tratarán de encarar valien
temente el asunto?

'Nosotros, que conocemos un poco el ambiente, así lo espe
ramos, para el bien de ellos mismos y de la Liga.

Pero nos es forzoso advertirles que si esto no se soluciona cuan
to antes. ,nos veremos obligados a dirigirnos a  otra parte, y des
pués, tal vez cuando sea tarde, se darán cuenta de la o|x>rtunidad 
que se han dejado escapar. «

Heriberto D. STAFFA.

N. de R. — 'Después qué el autor había escrito el precedente 
artículo, hemos recibido una invitación de los ob ren»  de Quilines, 
por la que parece quieren ellos efectuar la propuesta hecha a los 
de Berazategui. | Bien por estos bravos obreros!
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Lo práctico
Cuando una aspiración, un ideal, empieza a encarnarse, sur

gen, como desbordamientos del mismo ideal, extralimitaciones per
niciosas, que se traducen ©n feroces exclusiones y en intransigen
cias demagógicas.

Los grandes errores, imputables a  todasi las nuevas teorías cuan
do éstas van al campo de la  práctica, son debidos a un razonamien
to casi diré matemático, por reducción al absurdo, en el cual se 
comienza por admitir como axiomática la idea sustentada, preten
diéndose evidenciar el error por su qoncordancia con el principio) 
que ha tomado comio base. E n  todos los órdenes do la actividad 
humaaia, la misma tendencia ¡se manifiesta, y así en la ciencia, Gall, 
basándose en algunos principios de la Frenología, argumentó, por 
ex tral imitación, la posibilidad de apreciar la mentalidad de un in
dividuo 'estudiando el borde de su sombrero; el catolicismo, en el 
campo social por exclusión, crea el tétrico sistema inquisitorial. 
Hoy, nuestras tendencias nos llevan hacia lo práctico. Y se ar
guye can convicción y llevadas por la misma forma de razonamiento, 
que siendo axiomático que todo lo «práctico» es útil; necesariamente
lo que no es práctico es contraproducente e inocuo, en ambos ca
sos inútil. Nace de ahí, en ciencia, lo que podríamós llamar prac- 
ticismo, en lo social el utilitarismo.

Lo práctioo empero hoy, informa la miay(or parte de las iniciati
vas, de los descubrimientos, de las teorías, se concreta, tomando la 
forma de un vasto organismo en los Estados Unidos, y culmina en 
ciencia co,n un hombre que a  mi entender resiume y simboliza la 
actual ¡orientación; Tomás Al va Edison.

El incansable mago de Mungo-Í’ark, representa el erryírismo 
en acción; no siendo un sabio, puedle ostentar el título de «el más 
admirable inventor de los tiempos modernos» despreciando todo lo 
que signifique ideal, ha sin embargo esclavizado como por arte de 
encantamiento, las más etéreas, las más sutiles im(ágenes; los más 
recónditos sonidos; repugnándole todo lo fantástico, lo que no en
cuadre dentro de lo lógico, de lo real, ha hecho un sorprendente 
cuádruplex diferencial. Y de esta manielra realiza, traduce en forma 
tangible las más atrevidas concepciones, las más remotas esperan
zas, las más utópicas hipótesis, y Las. presenta con la perfección 
de cosas acabadas, definitivas, precisiajsi. Más aún, personificando 
Edison el alma misma Üe los Estacaos de la Unión, debe ser esta 
la nación que marcha a  la cabeza de los progresos, y así parece 
que sucede.

Se deduoe entonces, y la deducción es lógica, que este sistema 
es perfecto, es eficiente y productivo, pues no solamente llega a  
la concreción inmediata traducida, en  benelficio, en mejoramiento, 
sino también que da resultados aleatorios con especulad anes de un 
orden tan elevado oomb el artístico. Dle ahí, la aspiración vehe
mente de seguir el camino, de implantar el método, en todos los 
mecanismos de nuestras actividades, de 1 levarlo a los más recón
ditos prooesos; y de ahí también el exclusivismiQ que forma, prosé
litos cuyo acatamiento es incondicional y fervoroso. De ellos pre
cisamente se deriva el praicticiismo. Ellas son loe que quieren cons
tituir el edificio de la  práctico, y hablan de una ciencia práctica, 
oon fines puramente prácticos y procedimientos prácticos, y rien de
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los «idealizadores» y «teorizadores» can desdén marcado, pues con
ceptúan utópico el ideal y la  teoría. Están orgullosos de su j>osi- 
tivismo, y creein que fluera de las a¡preciac iones de los sentidlos se 
cae en un círculo conjetural improductivo. Rechazan lo hipotético, 
y sus aspiraciones se &intoma,tizan en. la adquisición directa y rá
pida. Sein, consecuenteniente, pésimos analizadores, ptuesto que ol
vidan que si un descubrimiento de Edison puede considerarse como 
un resultado práctico, éste ha sido consecuencia de losi infinito« 
y arduos estudios die hombres mucho más grandes que el célebre 
obrero; éste no hace sino cerrar una cadena, cuyo« eslabones, han 
sido fabricados y moldeados par la labor titánica y constante de 
profundo.' pensadores, y que n a  es el inventor al fin y al cabo 
más que un inteligente acaparador de La simiente cosechada por 
una legión de honestos trabajadores. Olvidan asimismo, que su 
obra no es ni puede ser trascendente, que no tiene proyecciones, 
que carece de la luz que encamina y: guía, que es. a. lo más un 
simple destello, o una parte integrajnte sin ser jamás un conjunto. 
En su intolerante practicismo olvidan que es mucho más útil y 
por lo tanto, siguiendo el aforismo, mucho más práctica la obra 
de Pasteur, que se perpetúa lo mismo que la de Newton, por ejem
plo, y que a  ella recurrimos, polrque representan un sustractum, 
un foco, del cual tomamos los elementos básicas necesarios ]»ara 
las ulteriores combinaciones. Y que mjentnas Newton engendra el 
cálculo infinitesimal y convierte la Astronomía, por el poder de 
la teoría y de la hipótesis, en la más precisa dei las ciencias, Pasteur 
guiado por su «hipótesis» genial, sienta La base de- otra ciencia al
truista y fecunda; el mago, en vez, sólo puede darnos un fonógrafo 
aoeptando los trabajos teóricos de Newtan y Laplace; y los expe
rimentales de König. *

¡Así la historia se convierte en sus mainos, en la cronología 
más insustancial y anodina, miás pobremente educativa, las mate
máticas, en un instrumento del cálculo comercial, o, cuando más, 
en un instrumento de mecanización y la Astronomía en un alma
naque para prever el buen o  mal tiempo. Es necesario reaccionar, 
y comprender que lo práctico, tal cual dbmo se entiende, no es lo 
perfecto y lo completo, sino ’simplemente en resultado final, una 
consecuencia y su sustentáculo necesario, la teoría que educa y 
la hipótesis que sirve de faro. Una ciencia, ha dicho Poincaré, cons
tituida únicamente con firnes prácticos es imposible; las verdades 
no son fecundas si tno están encuadradas cintre sí. 'Si nos fijamos 
exclusivamente en aquellas verdades dfc¡ las que se espera un résul- 
tado inmediato, los anillos intermedios faltarían y no existiría la 
cadena. Si se nos privase del alimento de la teoría—concluye— 
el progreso se detendría rápidamente, y nos encontraríamos bien 
pronto en la inmovilidad de la Chiina». Y os tanto más necesaria 
esta reacción, cuanto que este practicismo ha infectado el campo 
de la educación, donde es urgente e imlpreiscindible inculcar la no
ble idealidad de la Ciencia.

Antonio MEDICI-

La Ciencia se presenta como una esfera luminosa, i crdida en la 
infinita obscuridad; cuanto más la  esfera se agranda tanto más mul
tiplica ella los puntos de contacto con la noche
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Pensamientos

Es inútil predicar al pueblo cuando éste no quiere o ir : sin em
bargo, se debe levantar la voz, por si fuese sordera.

i i  r tt ■ 7  -
«La sociedad», como toda clase de colectividades, tiene también 

su instinto de conservación, ia semejanza de los «individuos».
III | ’ '

La? revoluciones y las huelgas, so:n armas peligrosas de ju
gar oon ellas: no se deben, pues, prodiigar; sino emplearlas '¡con 
mucho pulso y acierto, y en leí mohiento oportuno.

IV
Cuando ios niños que hoy aprendan las modernas ideas raciona

listas, lleguen a  jóvenes, ellos 'modificarán ed régimen social.
V

El moderno racionalísimo, bien explicajdo y comprendido', conduce 
a la dignificación humana y al bien más general.

VI
El que procede a ciegas y sin premeditación, m arra: la ra

zón no recomienda los albures.
VII

(Para que el racionalismo moderno surta sus beneficiosos efec
tos, es preciso que los que le enseñen sean parcos en doctrinas y 
diejen a un lado personales vanaglorias; que suelan producir con
fusión.

VIII
Todo lo que tenga «razón de sien», será: pero más pronto, 

cuanto con más tino y oportunidad se proceda.
IX

Los ejércitos, antes de arriesgar una batalla, cuentan siempre 
oon la «retirada»: los revolucionarios han de contar con la «reacción» 
subsiguiente a  un fracaso.

X
Hay quien se pasa la vida incitando a  la revolución: pero 

jamás previene lo que después sucederá.
XI

El «provecho», para ser tal provecho, lia de ser general. De 
lo contrario, el equilibrio falla,, y poir consecuencia el bienestar.

XII i 'i
Haced racionalista a  la mujer, y lo será la familia: esto trae

rá la «renovación social».
X ÍII

[El que se ocupa de los intereses de los demás, desatiende los 
suyos propios: pero esto es meritorio!, si no lleva aparejados otros 
ocultos egoísmos.

XIV
Las revoluciones, como la generación., tienen su período- de 

«gestación); o em barazo: este período se manifiesta cuando las ideas 
nuevas o  revolucionarias se hallan dolmen i das en Los cerebros y 
no se exteriorizan por actos de viollencia: después llega esta, co
mo llega el parto en aquella. Nto es conveniente «adelantar» hi 
retrasar el «parto».

1
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Cuando al «burgués« se le oprime el petcho, el «obrero» respira 
bien, y viceversa. ¿No podrían respirar «bien» todos? A esto con
duce el «racionalismo».

Emilio GANTE.

XV

Un cinema para el pueblo
Números atrás, en un breve artículo, di cuenta a  los lectores 

de esta revista de un proyecto dlc valor práctico y educativo que 
están realizando o  han realizadlo ya unos cuantos representantes 
del movimiento revolucionario francés, entre los cuales recuerdo 
a Sébastien Faure, Charles Lais&aixt y Jeajn Grave. Aquel pro
yecto—que, repito, debe haberse realizado a  estas lloras tendía a 
la implantación de una empresa cinematográfica con recursos del 
pueblo obrero y destinada al recreo y a  la instrucción del m ism a 
En dicho artículo anoté, también a la ligera, algunas de las con- 
sideracioinies, Las de más peso, que movieron a  aquellos educado
res a fijar su pensamiento y  su voluntad en. un objeto que, mi
rado superficialmente, parece carecer de importancia. Pues bien, 
volveré a insistir sobre el asunto iwimero para demostrar que la 
implantación de un cinematógrafo, obra mincho más factible que 
un teatro, sería de extraordinaria, importancia para la educación 
libre que propagamos y segundo con el propósito de lanzar mue- 
vamente la idea d!e realizar una empresk análoga a, la propuestai 
por nuestros amigos de París.

He aquí mis razones:
El cinematógrafo es actualmente uno de los más poderosos 

medios de enseñanza Dada la facilidad de su mecanismo y su 
relativa baratura, se presta más que el teatro. aJ cual ha quitado 
un gran terreno, para constituir u¡n elemento de distracción diel 
pueblo. Por naturaleza menos propicio a  las manifestaciones del 
arte ¿elevado, artículo este que la mayoría de las veces sólo está 
al alcance de los favoritos del privilegio, es sin embargo infinita
mente superior a  aquél como clcm|ent¡o de difusión de La cultura 
y de la ideas. Tan es así que la pedagogía moderna lo empieza 
a utilizar hoy, sobre todo en las ciencias naturales, donde sus re
sultados como elemento de demostración objetiva, son invalorables. 
Así el cinema se ha convertido en un elemento indispensable de 
toda cátedra experimental y práctica.

Los elementos representativos de la intelectualidad gobernante 
se han dado cuenta también mucho antes que nosotros, dle la pre
ciosa Utilidad del «film», desde el punto de vista antedicho y, con 
la facilidad que 1es brinda su poderío económico, se puede decir 
que lo han -monxijMjl izado totalmente para el fin de difundir ¡os 
principios ideológicos y morales en que se pretende basar el actual 
estado de, cosas, y de esta manera han convertido al cinematógrafo 
en un real instrumento de deformación dle la mentalidad de los 
centenares de miles de hombres, mujeres y niños del pueblo que, 
a toda hora acuden a los infinitos salones de exhibición de vistas, 
que, a contar desde la más pequeña aldea hasta, el faubourg aristo
crático de cualquier cosmópolis, llenan el mundo civil.
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En efecto, es de observación vulgar que los fabricantes de cintas, 
consciente o  subconscientemente cómplices de los «tutores» del or
den y de la imoral de obediencia, sólo llevan a  ellas con preferencia, 
cuando no a b s o lu ta m e n te ,  asuntos falsos, con moraleja adecuada, 
a sus principios, o  si mo tonterías grotesqaJs que lejos de elevar el 
espíritu, tal comio lo demanda la función educa,tiva que se designa 
al arte, lo relégala cada día más, apartándolo de las corrientes es
pirituales que refrescan la ¡atmósfera caldeada de esta civilización 
paradoja! Desde este punto de vista el cinematógrafo viene rea
lizando una labor terrible e  insospechada de intoxicación de la 
inteligencia del pueblo, sobre Todo de los niños, en quienes tanta 
importancia tienen para la formación de la mentalidad y de las 
ideas, las sensaciones visivas.

Pues bien, teniendo en cuenta estas razones, nosotros que aspi
ramos a  combatir a  los enemigos del progreso social, en todos 
sus reductos, nosotros que pretendemos oponer frente al mundo 
viejo, uai mundo nuevo para cuyo c.omplejb desarrollo se están en
sayando recién Los cerebros y ios músculos de las clases obreras, 
estamos en el deber de permanecer atentos a todas las invasiones 
aue intente efectuar en nuestro campo el espíritu conservador y de 
descubrir los obstáculos, por más velados que sean, que se pretenda, 
colocar en nuestro camino. Y he ,aqu,í que el cinematógrafo, este 
espectáculo tan difundido entre lols humildes, constituye una ver
dadera tentativa de penetración de las conciencias, a cuya defor
mación coopera desde ya en admirable juego con la escuela oficial, 
con la religión y con otras instituciones afines contra las cuales 
se rebelan los espíritus libres.

Urge, pues, que nos preocupemos de combatir, o por lo menos 
de neutralizar, los efectos de esta arma tan podfarosa que la mecá
nica ha puesto en manos de quienes lo tienen todo; pero que, también 
nosotros, si quisté raimos, podríamos 'utílizalr pana los fines de la 
educación libre. Como se comprende esto equivale a decir que 
debemos tratar de tener cinematógrafos nuestros, para diversión 
y educación nuestra y de nuestros hijos.

U n ensayo con tal fin no sería costoso y nunca del todo per
dido. El proletariado bonaerense, que ha demostrado tanta .capa
cidad de autogobierno y de autodidactia, en otras ooras importan
tes, comprenderá en breve |el valor de esta iniciativa que lanzo 
desde las columnas de «La Escuela Popular», convencido de que 
ella se llevará a la práctica en día no lejano.

Juan Emiliano GARULLA.

El ignorante y el sabio
Un^ vez se encontraron dos hombres y uno preguntó al otro: 

—¿Quién eres?
El otro contesto: -—Soy un ignorante. Me llaman el trabajador. 

¿ Y tú quién eres ?
—Yio soy un sabio, — contestó el primero, — los hombres me 

llaman señor.
;Y  qué haces? demandó el ignorante.

10 —
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—Enseño a  los ignorantes como tú, — fué la respuesta.
—¿Quieres enseñarme, entonces? — le dijo el ignorante.
—Con mucho gusto—contestó el sabio. -Ven conmigo.
El ignorante fué con 'él. y éste te condujo hacia un informe 

montón de piedras y de vigas.
—Construyeme un gran palacio y ana pequeña choza— dijo 

el sabip..
El ignorante obedeció y cuando hubo terminado, el sabio le 

dio alguna^ monedas y le dijo :
Yo habitaré el palacios puesto que me lo he ganado con mi 

trabajo intelectual. Tú, en  cambio, irás a vivir en la < hoza, que 
es más adaptada para ti, porque, siendo un ignorante no* sabrías 
apreciar el valor artístico del palacio, y lo<s clavos de tus botines 
echarían a perder las magníficas alfombras. Además, siendo la cho
za propiedad mía. puesto que lia lias construido por mi cuenta, es 
justo que tú pagues el alquiler patria tener e1 derecho de vivir en 
ella.

El ignorante habitó en la pequeña choza y pagó el alquiler, di
ciendo ; (

—¡Qué sabio 'es! Yo nunca hubiese pensado construirme una 
choza si él n,o me lo hubiera dicho, y no hubiera podido pagar el 
alquiler, si él' no me hubiera dado un salario.

El sab:o  puso entonoes al ignorante a escavar una mina, d¡- 
ciéndole :

—Extrae el carbón de las entrañas de la tierra, y después que yo 
lo use, te daré las cenizas para que fie calientes.

El ignorante cavó el carbón y dijo:
—Este hombre no solamente es sabio, sino que es también bue

no. Me da las cenizas mientras podría tirarlas.
El sabio dijo al ignorante:
—He menester de alguno que me vista, me calce, me prepare 

la comida, etc. Dame alguno de tus hijos; para que me sirva.
E l ignorante le dio sus hijos, pensando entre sí :
—Esto es bueno. El les enseñará a  ser sabios como hace con

migo y un día podrán llegar a ser señores como es él.
Algunos días después el pillo dijo al otro:
—Ya que he tomado a tius hijos a mi servicio he tenido que 

aumentar los gastos, deberás conformarte con un salario menor, de 
manera que yo los pueda pagar conveniientemiente.

El ingènuo se rascó la cabeza un momento, y después dijo:
—Efectivamente, es necesario que mis hijos seain llagados. Me 

conformo. Todos hemos de tener derecho a vivir.
El inteligente dijo al ignorante:
—Construyeme dos escuelas. Ulna grande- y la, otra, pequeña, 

en las que podrán educarse nuestros hijos.
—¿Y por qué preguntó el último- -Una ha de ser grande y la 

otra pequeña; . i
El otro contestó: —'Porque mis hijos siendo gentileshombres e 

inteligentes como yo. han menester de una escuela grande. Para 
tus hijos, en cambio, que sOn hijo6 de un, Jgnprante y deberán tra
bajar con los brazos, será suficiente una escuela pequeña.

Otra cosa más continuó el hombre instruido tu no debes 
creer que serán educados gratuitamente. Deberán pagar por ello.

11
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Un día el sabio se presentó de muy mal humor al ignorante, 
didéndoLe:

—¿Tu estabas pensando?
—Sí — contestó el otro.
—¡Yo no te lo permito! — agregó aquél. Si vuelve« a hacerlo, 

te impondré un castigo!
—¡ A h ! — exclamó el ingenuo, dejando caer las herramientas

— ¡te has descubierto al fin! Si fueras tan inteligente como crees, 
hubieras sabido que es imlposible, aun a  un ignorante como yo, no 
pensar alguna vez. ¡ Ahora te  conozco, bribón!

El día después el esidavo hizo una bandera roja, tomó las armas 
y se rebeló contra su patrón.

El pensamiento fue el principio de la revolución, a cuyo término 
no hemos aun llegado.

W. ANDERSON.
(Traducción de H. D. S.)¿r

El hombre y la divinidad
Dios no existe

Cuando nosotros afirmamos que «Dios no existe», entendemos 
con esta proposición negar la existencia del dios jjersonaJ de la 
teología;—del dios adorado bajo varias formas y con diversas ma
neras, por los devotos de todo el mundo; — del dios que de la 
nada crea el universo, del caos la materia—del dios de los atributos 
absurdos y «pugnantes a la Razón humana.

No combatimos entonces el dios que cada filósofo, que cada 
místico podrá crear; tal vez a s!u imagen y semejanza. Ni toca 
a nosotros discutir sobre «el alma del mundo» de Giordano Bruno; 
sobre el «mónade» de Leibnitz; sobfre el «Panteísmo» de Spinoiza ; 
sobre el «sér supremo» de Maximiliano Robespierre; sobre el «En
te» de la metafísica mazziniana, o sobre la «idea directriz» de Clau
dio Bernard. Estos dioses representan puras concepciones filosó
ficas, son las respuestas al «por qué» de la vida, y lejos de consob 
lidar el dios ele las religiones, comba,ten y  destruyen su existencia.

Desde Bacón, Galileo, Cartesio — desde esta luminosa, triade 
que en Inglaterra, Italia y Frainda inició la filosofía experimental 
1a Ciencia con todas sus raimas ha invadido enteramente y conquis
tado los campos del saber humano. Estos campos antes estériles, 
por las hueras discusiones académicas y por las abstracciones, me
tafísicas de una pseudofilosofía, hoy son fecundos — gracias aJ 
nuevo método que preside las investigaciones, científicas—método 
esencialmente objetivo, completamente falto de preconceptos y pre
supuestos absolutos; método de indagación, que antes de pregun
tarse el «por qué» quiere conocer el «cómo».

Así, a cada descubrimiento de la química, de la tísica, de la 
biografía, de las ciencias antropológicas, a cada aplicación prác
tica de los principios encontrados, es un dogma que se destruye, 
es una parte del viejo edificio religioso que tambalea y cae en 
ruinas. El progreso continuo de las ciencias naturales va echando

— 12 —

www.federacionlibertaria.org



—de las ciudades a  la campaña las tinieblas densas del medio 
evo y la*; muchedumbres desertan de lajs iglesias, donde, por ge
neraciones y generaciones se arrastraron para rogar a un dios, 
parto monstruoso de la humana ignoraincia.

Pero aun los «deístas», y haijo este nombre comprendemos a 
todos aquellos que afirman— sin probarla, naturailmente — la exis
tencia de un dios, croen confundirse cuando preguntan: i Suprimido 
dios creador y regulador del universo, cómo el1 materialismo aterí 
explicará la vida en el s£r y en! el porvenir? ¿Cómo responde al 
supremo «por qué» delante el cual está la noche profunda del 
misterio ?

Contestamos: El «por qu6> "último nos arrastra all campo de 
las «hipótesis». Cuando nosotras heñios llegado al extremo punto 
interrogante, a los confines de aquella región que' Spencer impro
piamente llama «incognoscible», nosotros preferimos parar nuestras 
investigaciones en vez de abandonam os a la construcción de un 
sistema metafísioo, verdadero juego de palabras.

Los teólogos, en cambio, queriendo explicarlo todo, not llegan 
tampoco a formular una hipótesis, no tienen en cuenta la «relati
vidad de los conocimientos humanos, hoy patrimonio de la filo
sofía ; pero con un proceso absurdo de abstracciones, llegan a la 
unidad «dios», la cual cubren de atributos imposibles, la. ponen co
mo verdad eterna, absoluta, de que no está permitida, la menor 
duda. Partidos de la metafísica llegan al dogma.

También la Ciencia recurre a las hipótesis, pero no pretende 
imponerlas nunca, ni cuando se han transformado en realidad. Y 
nuestra hipótesis, mientras esté consolidada por los resultados de 
las experimentaciones científicas, nos parece más de conformidad 
con las necesidades de la. Razón humana, que es necesidad de li
bertad. El dios fantasma V supremamente ridículo de todas las 
escuelas teológicas, sirve para retardar la investigación filosófica 
y constituye una barrera que obstaculiza el progreso del espíritu 
humano.

Nosotras pensamos que el Universo, lejos de sor obra de un 
dios teológico y clerical, tao es más que la manifestación de ia 
materia, única, eterna, indestructible, que no ha tenido nunca prin
cipio ni tendrá jamás fin. La materia tiene «maneras» con las 
que se refleja en  la grande unidad del alma humana; «maneras)} 
que se transforman, evolucionan, migran de forma en forma siem
pre más perfecta. En este inmenso y continuado progreso de di
solución y de reintegración, nada se crea, nada se destruye... La 
vida, pues, en Bu significado universal. -  no es más que una 
combustión perenne de emergíais eternamente nuevas. El universo 
se explica como movimiento de fuerzas. Todos los fenómenos es
tudiados por la física (calor, sonido, luz, electricidad, etc., etc,), 
se pueden comprender hoy como, vibración más <;• menos intensa 
de la materia. Ella está dominada, por leyes «ternas e ’inmutable», 
que no conocen ni mor.aI ni benevolencia; que no contestan a  los 
quejidos o a los ruegos del ham bre; pero sobre él echan despiada
damente su fatalidad. Estas leves todo lo gobiernan: desde los más 
pequeños y complejos fenómenos, del aparecer de un cometa al 
brotar de una flor. En contra da ellas e! hombre no puede nada. 
Podrá llegar a  conocerlas, podrá llegar a utilizarlas, mas no puede 
anular su acción benéfica o malvada. ¿Quién puede impedir la
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precipitación del vapor acuco que nos da ol rocío? ¿Quién puede 
parar la tierra en sus once movimientos simultáneos ? ¿ Quién )>ue- 
de Oponerse al flujo de las marcas o impedir la luz del sol ?

La evolución domina Las «maneras» de la materia. Por ella, 
de La «célula incoiora» que representa el primer momento de la 
vida animal, se llega, por sucesivas transformaciones, hasta su más 
alta expresión: el hombre. ■

Prof. Benito M USSOLINI.

A los filántropos y á los partidarios de la 

beneficencia
El ilog ism o de la beneficencia

La vida tiene un valor social q¡ue algunos estadígrafos se han 
esforzadlo por expresar en francos y céntimos. Estas investigaciones, 
por lo demás, no se aplican casi al .adulto, puesto que éste sumi
nistra u.n rendimiento positivo que puede justipreciarse en ¡metálico; 
pero, al lado de (este valor positivo, existe otro potencial, el que 
representa el niño, que por el presente no produce, y cuesta por el 
contrario, hasta caro, absorbe luna gnan parte de fuerzas disponi
bles, pero debe ulteriormente, si sobtreyivie, no sólo restituir a  la 
familia y a  la colectividad todo lo que han gastadfo para él, sino 
¡aportarles un exceso de riqueza.

De ahí resulta, en Jas sociedades bien organizadas, que deben 
hacerse los mayipres esfuerzos, primjerp para economizar las vidas 
de Los niños. y enseguida, aum entar el valor individual de estos ni
ños, y, poir consiguiente, su rendimiento sociaJ. La protección de 
la infancia en todas ¡su|s formas, es uno de los imlperiiosos deberes que 
se imponen las sociedades, en  razón de qu;e toda pérdida de joven 
es una pérdida completa cusía ooinpensarión social no puede en
contrarse simo en un nacimiento nuefvo y subrogatorio.

;Eisj.a verdad «económica», si oso. decirlo, no  parece compren
derse bien en Francia, (1) donde por lo menos no se conoce tc»- 
da su importancia primordial. E n  virtud de nuestra universal filan
tropía, los niños tienen cierta parte etn los derroches de la benefi'- 
cencia, pero esta parte es generalmente insuficiente, tenida cuenta 
de Los sacrificios mucho más considerables que se consienten i»ara 
las categorías de personas, sin duda muy interesantes, pero cuyo 
valor social, en vez de ser potencial a  emplearse, se ha vuelto ne
gativo y pertenece al pasiado.

)He aquí, a título de prueba, una estadística que tomo de un 
artículo de M. A.igre. sobre el presupuesto de la ciudad de Boulognc, 
aparecido en la «Revue phiLajnthrotpique», del 15 de enero de 1911.

¡En el presupuesto de Boulogne figuran, en efecto, las cifras 
siguientes:

(1) Otro tanto puede decirse de nuestra beneficencia pública, 
la más viciosa y (vergonzante, que sirve dp pábujlfo a la concupiscencia 
de las damas de categoría! — (Nota del tiraductor).
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Obras de la niñez

Comité de huérfanos ........................................................ 9.000 francos
Subvención a la mutualidad es ociar ..........................  300 »
Pensiones a -los jóvenes sordo-m udos.........................  2.750 »
Subvención a la Gota de. Leche ................................. 500 »
Cunas comunales .............................................................  6.000 »

Toital ................................  ........  18.550 francas
Socorro a los ancianos

Alojamiento a loe viejos servidores ...........................  6.629 francos
Subvención a la hospitalidad nocturna.........................  500 »
Subvencid(n! a  'J,a sociedad de socoir¡ro,s m u tuos............  4.000 »
Asistencia a  los ancianos (ley de 1905)..................... 77.500 »

iToitaJ ............................................  88.629 francos
Es incontestable que el viejo servidor, el inválido de! trabajo, 

que el obrero cuyas fuerzas desfallecen, tienen un, derecho legítimo 
y nadie seguramente se Jo lia' discutido', a  la asisitonlria .sucial, a los 
socorros de la beneficencia pública y privada. Fiero en una socie
dad bien organizada, estos socorros no deben; ser desproporcioina*- 
dos; quiero decir oon esto que, en ningún caso, una. categoría de 
individuos de débil valor ¡social, y a mayor abundamiento negativa, 
puede absorber más recursos que Unía caticjgoría de valor social 
para-lo  porvenir, poltoncial, pues, de otro modo, habría al propio 
tiempo falta y pcligrlo: en efecto, los gastos de recursos exagerados 
en favor de líos ¡ancianos serían una faiHía, puesto que ellos irían 
contra la previsión y el espíritu de economía; y un; peligro, puesto 
que quitarían a los niños disponibilidades de las que tienen impe
riosa n&ieeááad, disminuiría por consiguiente su posibilidad de su
pervivencia e incitaría a  los padres gravados por cargas demasiado 
pesadas, a una restricción creciente.

•Beneficiar a los viejas y a  Jos en'fietrmios de los gastos de los 
niños, nestaindo Jijas o  casi, las disponibilidades del presupuesto, 
que no ise pueden aumentar líos recursos de los Unjos sin disminuir 
los de los otros) es. pues, ^otoerainametnte ilógico., puesto que es sa
crificar el porvenir, la vida, al pasado definitivamente ido, a la 
muerte 1 Y sin embargo, acabamos de ver que la ciudad de Bouloj- 
ne lia caído [ a y ! como muchas otrais. en este peligroso error, Cierto 
es, que la beneficencia — lo he demoatrado m)ucha¡s veees aquí 
es un sentiniálmio que nunca ha tenido nada de oommún con el buen 
sentido y la razón.

Pero ¿poir qué tal ilogismo en la distribución, de los socorros ?
/El autor del artículo ele la «Presse Médicale» (29 abril de 1911), 

que reproduce las cifras precedentes, hace seguir a  estas últimas 
de algunas reflexiones perfectamente rustíais que responden a la 
cuestión precedente y que entrogo. por consiguiente, a las medita
ciones de los médicos y a las de los filántropos que han conser
vado todavía la facultad de observación, de Comparación y 'de razoe- 
najmiento: «Quizás no fuera, necesario; diiooí dajr un golpe de sonda 
muy profundo para hajla¡r la razón de esta preferencia ilógica (be
neficiar a líos ancianos en detrimento de los niñosi; en una ¿poca 
en que todas las cuestiones esitán subordinadas a los intereses elec
torales, el niño, la mujer, que no votan, poco interesan a  los elegi
dos del sufragio universal».

Dr. .1. LiAUMONIER.,
París.
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Eneayo de crítica y glosa
Los seis  p inos, la cebada de Noruega y el espárrago terco

Seguramente habrá muy poco» que, por lo menos ruando jóve
nes, ¡no hayan leído alguna vez siquiera aquella joya literaria del 
célebre fisiólogo italiano Pablo Mantegiazza; esta es su libro inti
tulado «Testa». Nosotros no podemos precisar con exactitud cuán
tas veces lo hemos hecho, pero lo que aseveralmos es que al final 
de cada ilectura, hemos admirado por una vez más la alta dosis 
de filosofía práctica que m  tan breves y amenas páginas están des
parramadas.

Suponemos que irías de un lector nos dirá qu*e no estamos di
ciendo una novedad, puesto que hablarnos de un libro que cueaita 

,  cerca de 27 años de existencia; que es conocido em todo el mundo; 
que ha sido traducido por lo menos a  veinte idiomas, y que fué 
glosado y comentado por un millón de críticos.

A pesar de todo, creemos necesario hablar aún de él, y estamos 
seguros que si logramos por medio de estas bre\'es líneas interesar 
a diez lectores que no lo conooein, habremos hecho obra sumamente 
meritoria.

A veces, — dijo Enrique MaJatesta, — la habilidad 110 consisto 
en decir cosas nuevas, sino en repetir las viejas, que para los re
cién llegados son como si fueran nuevas.

Pero, ¿qué es lo que se habrá propuesto Mantegazza ál escribir 
su libro? ¿Qué fin le ha guiado?

El mismo nos lo revela por boca de su «tío Baciccia», el marii 
no filósofo y bonachón, que todo lo lia aprendido en la observación 
diaria de los hombres y de la naturaleza.

No te enseñaré—le hace decir—el latín ni el griego; te hablaré 
únicamente del arte de vivir y de estar en el munido i ara provecho 
propio y de los demás.

Cultivando sus plantas y sus floras; contemp'ando el mar o  la 
campiña; observando los niños o  los hombres, hace desfilar como 
en una cinta cinematográfica, unía enorme cantidad de tipos y de 
cosas, sacando siempre de la manera más sencilla, ora una verdad 
filosófica, ora una preciosa enseñanza moral.

Sigamos, pues, un poco al «tío Baciccia» en su jardín, y asis
tamos a la primera lección práctica que da al sobrino.

Acá tienes, dice el viejo, estos seis pinos, todos ellos tenían 
cuatro años, cuando los traje de Florencia y los planté. Entre uno 
y otros no había diferencia de tamaño o de especie; todos eran 
iguales. Pero los cinco que están al borde de la calle, donde la 
tierra es fértil y apropiada, crecieron fuertes y robustos, elevando 
sus cimas al nivel de la casa y produciendo cada año hermosas 
pinas; mientras el sexto, que ha sido plantado' áhí ibajo, tn  aquella 
hondonada entre las cañas, quedó débil y raquítico, sin que jamás 
haya producido una fruta.

Con su acostumbrada bonliomía aplica la enseñanza a los hu
manos : « Dos hombres iguales—explica— sólo por haber sido plan
tados en distinta manera, serán la imagen de los frondosos pinos 
de la calle y del desdichado del cañaveral.»
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iGh, si todos los jueces y los que elaboran la moral oficial 
hubiesen leído y comprendido la ’historieta de los seis pinos!...

Viearrtos La segunda lección, fc> sea el 't-jemplo de la cebada 
de Noruega:

E n  un pequeño cuadrado ríe tierra, el buen, «rio Baciccia» sem
bró un puñiado die feranos de oeha'da que había traído de sus largos 
viajes a la l^aponia. Aquellas Semillas, acostumbradas al clima gla
cial de las regiones casi polares, aun bajo el hermoso y templado 
clima itálico, mantenían la costumbre adquirida en su tierra de 
origen, y se apresuraron a¡ crecer, madurando en pocas semanas 
sus espigas, coniio si temieran el a|proximars>e de las noches y  de 
los hielos polares.

«L a cebada lapo na—dice el «tío Biaciocia» -transm ite a las nue
vas generaciones la costumbre de vivir con premura, y aunque se la 
Heve a  países cálidos, donde ya la  prisa no es necesaria, cuntinúa 
oorriendo. Es cierto pues, que nosotras con la educación, con el 
ambiente, con todos los hiedios de que nos valemos para modifi
carnos en bien o en mal, no sólo podemos modificarnos, sino que 
transmitimos también a  los hijos y a los nietos una parte del bien 
que hemos adquirido por nosotros mismos.»

Estamos aun en el jardín, donde el viejo marinero, con un aza- 
doncillo está entretenido eín 'extirpar las malas hierbas. Cuenta 
al sobrino cómo él. efectuando aquel trabajo monótono y cansador, 
observa cuidadosamente «ese pequeño mundo animal que escapa 
a las miradas de los hombres», y cómo conversa con las hierbeci- 
llas, con Las hormigas., con los caracoles, con los coleópteros, etc., 
sacando de todos alguna enseñanza.

Y n a r ra : La grama, por ejemplo, es una planta imposible de 
extirpar; ramifica de tal maniera slus raíoes, que siempre logra bur
lar lo; esfuerzos hechos, y después de poco tiempo vuelve a brotar. 
Lo mismo acontece con cierto espárrago que todos los años aso
ma y crece, a pesar de ser arrancado antes que dé «us frutos.

i Qué lección de carácter mos dan esas plantas! «Duran y re
sisten comenta el «tío Baciccia» porque tienen muchas y ro
bustas raíoes y las introducen profundamente en la tierra. Nosotros 
cara resistir a las adversidades de la vida debemos hacer llegar 
las raíces de la ciencia y del sentimiento a  regiones muy pro
fundas de nuestro subsuelo, para que cuando el huracán nos derri
be podamos levantamos y renacer a  nuera vida!»

Hemos malamente y en pocais pialabras tratado de resumir lo 
más esencial del segundo capítulo del libro.

Pero el lector inteligente se dará cuenta por sí solo, que los 
tres ejemplos que el autor luí juntado y expuesto en breves páginas, 
encierran más enseñanzas morales y más filosofía que un volumi
noso y árido tratado.

Con los pinos nos ha demostrado gráfica y palmariamente que 
tiodo depende del .ambiente y de la cultura. El bien y el mal 
propio y de nuestros semejantes está estrechamente ligado., con el 
ejemplo que se recibe y con la enseñanza que se da. en las escuelas— 
m ed 'j y educación.

La cebada de Noruega, le sirve para señalarnos el ixider indes
tructible de la herencia, y cómo una modificación que el medio
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ambiente ha aportado sobre un sér orgánico se transmite de padre 
a hijos, por muchas generaciones.

Pero como previendo que los espíritus débiles, pudieran, muy 
cómodamente excusar sus pequeneces, justificándolas como produc
to natural del ambiente y de la herencia, trae a  colación el tercer 
ejem plo; o sea el de la grama y él espárrago terco.

Ahí está pintado magistral mente el carácter, la firmeza en los 
propósitos, que lucha con las adversidades y vence. Vence, porque 
sus convicciones son profundáis y bien arraigadas y no hay poder 
que pueda extirparlas.

Luego, clara y cristalina, como el agua de una fuente, mana la 
enseñanza:

El individuo ha de dar firmeza a  su carácter y a sus conoci
mientos, para transformar luego el ambiente y transmitir después 
sus cualidades a las gieneracioinets venideras.

Y er. esta forma sigue el «tío Baciccia» dando sus lecciones 
prácticas al sobrino; creemjo^ que para más de uno de nuestros 
lectores, el libro mencionado resultará de suma! utilidad, y estamos 
casi seguros que después de haberlo leído y meditado, se convence
rán de que no han perdido inútilmente el tiempo y el dinero.

María ROTEELA.

El fin del mundo
El fin del mundo por una superpoblación humana, que correst- 

pondería a  u'n déficit que aumentaría,, en! los recursos alimenticios, 
(.y es necesario agregar a esto los materiales die construcción, la 
calefacción, el traje, etc.), es una supei-stición económica, al mismo 
título que la destrucción del globo por eJ encuentro de un cuerpo 
astral, es una superstición astronómica. Ni la naturaleza, ni la hisi- 
toria lo apoyan con hechos, y el temio|r suirgió tenaz, coincidiendo 
con la constatación de un debilitamiento progresivo «.deseado», 
de la natalidad «ntre lod intelectuales en general y más particu
larmente en Francia.

La extensión del cultivo del trigo para la obtención artificial 
de los nitratos, es un desafío lanzadlo a  la naturaleza.

Nio es el trigo el que debe servir de base a  semejantes cálculos* 
de probabilidades, sino el ganado. El mejor trigo alimenticio es 
aquél que nos suministran Tas tiernas vírgenes; os de débil rendi
miento. Todos los países productores do trigo, están condenados 
a  la esterilización. E l trigo productivo viene después o con el 
ganado: y es él aboino orgánico de restitución, absolutamente comi- 
pleto, el que produce el m!ejor trigo a(limen|tjcio. El cultivo con 
lo« abanos químicos, a  pesar de las apariencias del momento, no 
responde a las condiciones de la naturaleza: ej abono químico 
puede sier un coadyuvante; peno nunca pasará de esto, empleándolo 
con prudencia y moderación, si se quiere realizar uin fondo de 
fertilidad real. El laboratorio enea a mienudo observadoras preve
nidos, y falsea la  ciencia de la naturaLeea,; se lia dejado ganar por 
la fiebre de este siglo mercantil, que quiere obtenerlo todo de
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nada, que explota el presente en d<‘ítnjnento dej poirvenir. Debe
mos volver a  la  paciente observación, die los fenómenos de la 
natuialeza, la cual no quiere precipitado« ni engaño.

La superpoblación humana, no res¡pondie a  la distribución de 
todos los senes organizados, vegetales 'y awimales, de los que él 
el hombre es una individualidad, ni más ni raimos importante que 
otra. Neoesario es volver al orden, primitivo do la> subordinación 
de los seres y .reparar los vacíos debidos al vandalismo humano. 
Entonces, cuando se realice leil conjunto. armónico de la* existen
cias, el bombire .ocupará el modesffo rango que le corresponde. 
Su preponderancia actual es lia de todios los grupos destructores: 
hormigas, termitESi, e tc .; no t iene un porvenir para sí, pues a. su 
máximum de ¡crecimiento sólo puedo segjuir una brusca desapari
ción total.

El sol, del que dejpen.de la sumía de las existencias orgánicas, 
ha entrado en su declinación, ©sitiando en decrecí miiento el calor 
central, del que depende la atmósfera y lasi ag¡uas, estandq en vía 
de disminución, la superpoblación de la vida orgánica, ya no rese
pan do a  la evolución de las condiciones: primordiales de la vida. 
Evidentemente, estas modalidades de lias causas vitales sufren una 
regresión lenta . insensible; ellas se nos escapan,. al extremo de que 
algunos se creerán autorizados a negarlas; pero ellas existen, y 
esto- basta para qu|e destfruyan lias profecías relativas no sólo a 
la preponderancia humana spno a  la vitalidad en general.

Si el hombre pudiera sustituirse a, lo!s demás seres, su preponL 
deirancia sería posible, pero la naturajleza se opone a ello: él no 
es sinio un pequeño anillo del organ|isfrnip vital enitero; no puede 
predominar sino lesionando la armjqníia universal; y¡, por lo tanto, 
acumulando las ca¡u¡s|as de su propia» destrucción'.

Los hechos históricos prueban que ha habido importantes desi- 
plazamient os do razas ; poblaciones enteras lian desiajiareiddo, co
mo la ra ta nejoia ha desaparecido antp el i musgaño; civilizaciones 
adelantadas sólo han dejado vestigios, quizás las haya de las que 
nada ha subsistido. No se sigue de atquí que el valor numérico 
de 1a población del globo no ha.ya, a¡umien;tiado, que haya pasado 
nunca id cómputo actual (1500 mirones). Si se tiene en cuenta 
que la natalidad se debilita voGunlanaméme en los inifieiectuaUes', 
aunque siempre haya sido favorecida por espíritu de conservatismo, 
y de dominación (religioso, inálitarista. esclavista, mano de obra 
ap íco la  e  industrial), se hallará una nueva indicación, una. tenden
cia hacia un espado de coKas que las realidades de la vida ecomó*- 
mica impondrán a pesar de todo, a  las poblaciones más reacias; 
y sería necesario concluir en' una reducción de la  población hu
mana. m is bien que ¡en su extensión.

Lias civilizaciones comunistas o  patriarcales del pasad 01, supri
mían el individualismo por la  autocracia: Iai> poblaciones,, sin ne
cesidades personales, se multiplica,bian san obstáculos; si las bocas 
aumentaban el consumo, los. hrfczos aiorecían. proporcional mente las 
reservas. La difusión actual de ¡La enseñam^a desarrolla, al cointrat- 
rio, el individualismo; sus necesidades,, sus apetitos, sus ambiciones; 
aumenta el consumo del individua, pero hace rivales a los produc
tores; Jos arma de poderosos utensilios de guerra, de máquinas 
científicas movidas por fuerzas cana|ü'ziadias; reemplaza el cerebro 
y los músculos por rodajes mecánicos, el automatismo de la m.v
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Ceña; hace al hombre tan pequeño Juglar, que impone inexorable», 
miente la  reducción de la natalidad (1).

1 .as civilizaciones obedecen, en el tiempo y en el espacio, a  la 
misma icvolucián; salidas de la animalidad, pasan par la barbarie,, 
la fase disciplinada, la fase decadeintie (lujo, vicios, especulaciones), 
y decaen miserablemente. A juagar por Jos nuevos apetitos, la ne
cesidad enfermiza de lo confortable, aun de un lujo desconcertante, 
la cobardía del carácter taousada por la corrupción bajo todos sus 
aspectos, el mercantilismo desapoderado, la  expansión de esa forma 
particular de parasitismo social, que es el funcionarismo, ere., la 
Europa habría enerado yia en  La fase decadente. Síntoma no menos 
grave es que las jóvenes civilizaciones de la Am érica del Japón, de 
Australia, no tienen la m archa ponderada de las civilizaciones sóli
das; ievi|tan las fases transitorias debidas al trabajo y a la expendí* 
cia adquirida po¡r largas ¡generaciones, ofrecen ya rastros de se«- 
nilidad prematura y sugieren que la decadencia muy bien podría 
ser universal, que la tierna entera, estuviere afectada.

Las nuevas capas sociales ai o pueden más venir del estado en 
•estíos tiempos de cosmopiJitismo mi,velador; «sur place», mismo, de
berían aparecer; es del pueblo del que sie debe esperar la nueva 
sangre. Pero él también parece querer evolucionar aprisa, más de 
lo que fuera miepester jxira. crear una civilización estable; a él co
mo a todos, le Jaita la ciencia de lia naturaleza, y es de temer que1 
el delirio de las razas decadentes quebrante, su vufclo.

Señalarnos para terminar, que Ja naturaleza condena de un 
modo absoluto ieil «surmcmagei» que ucnílu a prevalecer en nuestra 
civilización mercaptil: Ja deHeineración, la neurosis, la enfermedad, 
la esterilidad, hacen piresia en los seres a quienes la fatalidad o Ja 
ignorancia aleja de Jas ganas, descansadas y vivificadoras condiciones 
de Ja naturaleaa.

Sea cual fuere la faz bajo la cu a l, s¡e considere el problema 
del fin de las razas, se llega siempre, a  esta conclusión: que él es 
sobre todo obra del hombre.

Huy. León DUMAS.

Nuestra Asamblea
Como con anterioridad se había anunciado, el 24 de enero' 

próximo pasado, nuestra institución celebró asamblea, y en ella 
hemos podido observar lo que en las alnteriores: una escasa concu-

(1) El empleo de la máquina no es un progreso siruo cuando 
proporciona la producción a  iaí? «necesidades reales»; la máquina 
so hace perjudidaL cuando exagera oL consumió.

Las disertaciones sobre el lujo son generalmente tachadas 
da «partí pris». Ni la m ateria prima má» o meniofe preciosa, ni1 el 
sollo artístico, bastan para cai^ctertóair eH lujo. Bajo este aspecto, 
la máquina puede contribuir a  deinjoCrjaltilzar el lujo. La poca uti
lidad material o motral del objeto, quizás deba considerarse. Peiro 
el lujo es. sobre todo, relativo; relacionad^ el vaíor venal, empieza 
cuando id precio del objeto trastorna el equilibrio de losi presupues
tos de familia, de las empresas financiaras, do las comunas o  de 
tos estados. i
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rrencia que apenas alcanzaba al número proscripto por los regla
mentos.

Por lo que se ve. parece que los asuntos de carácter interno y 
administrativos, llaman muy poco la atención de los asociados; 
y, a nuestra ■mamera de ver. obrando «ti. tal forma, se incurre en 
un muy lamentable error, que seria tnleneslier subsanar. La buena 
marcha de la Liga, es cosa de la mayor importancia, y debería 
interesar a todos.

Leída y aprobada el acta anterior. Mattei informla que a causa 
de su salud primero, y al no haberse podadlo reunir con el admi
nistrador y secretario contador, después, no je  podían presentar 
los balances, como estaba anunciado en la orden dlel1 día. mas pro
metió darlos a la publicidad la la mayor brevedad posible.

Se entabla una pequeña discusión al respecto, y Staffa. ha
ciendo uso de la palabra, aclara los conceptos vertidos por Mattei. 
Por moción del socio Niazareno Stemii, se resuelve nombrar tres 
nevisadores de cuentas; publicar lo s ' balances con sil (informidad, 
y luego presentarlos a la primera asamblea que se efectúe, para 
su aprobación. / a

A causa de un olvido de quien presidía 110 se nombraron los 
revisadores.

El prosecretario, Emilio V. Sontolaria, informa sobre los tra, 
bajos efectuados por la pasada C. T. A. N|os ahorramos repetir su 
extensa relación, por ser ya conocida de los lectores.-

;Se pasa a reintegrar la C. T. A., v al respecto se leen tres 
notas firmadas por varios socios activos, que proponen como can
didatos para miembros de la nueva comisión, a los socios: Joa
quín Tignó, Enrique Campo y Manuel Arcius'a.

Uno de los firmantes de las notáis, el profesor Sterni. comuni
ca que el último de los candidatos mencionados encuéntrase au
sente de la capital; los otros dos (Tignó! y Campo) declaran declinar 
sus candidaturas por motivos particulares.

Diversos socios proponen a varios de los presentes, pero to
dos esquivan ser elegidos; hasta el misjmo profesor Sterni. propuesto 
por Barcos y Staffa, se rehúsa a ’ello.

,E1 secretario da entonces l«ctura< de los candidatos que presen
ta la C. T. A. y pide que 9e discuta la forma en que se han de votar.

Después de un largo debate, se resolvió que para cada can
didato se proceda a. Unía votación particular.

Ajsí se hizo, resultando elegidos los siguiente«:
Doctor J. Guasch Leguiza.món, profesor Jiulio R. Barcos, Ja- 

oobo Zimimerman, Agapito Piñevro. profesor Francisco Segovia, Héc
tor Mattiei, profesor Juan Fraínchi, Félix Brunetti y Heriberto D. 
Staffa. 1 1

El socio Sterni. a fin de facilitar los trabajos de la C. T. A., 
propone agregar un artículo a nuiestro reglamento, en el que se 
establezca que el miembro> que faltare tres veces consecutivas, sin 
causas justificadas, quedará cesante.

Explica su moción diciendo que conoce a varios miembros de 
la pasada C. T. A. que, por su ausencia continuada, no han hech'o 
más que de figuras decorativas.

Se le contesta que si bien en parte es cierto lo anteriormenOo 
dicho, hay que oponerse a  que sie reglamleme en la forma indica
da por ser innecesario. Estando la C. T. A. compuesta por perso
nas que de antemano saben quie su única misión es la de trabajar 

1 , , . 1  1 {
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en pro de lia educación raid analista,, se estima que cuando, por un 
motivo o por otro, no puedan dedicarse más a ella, renunciarán 
espontáneamente, sin necesidad ele obligadlos por medio de los re
glamentos

Barcos habla en el mismo sentido, y luego, al votarse la moción 
Sterni, es rechazada poi- ínay'otña.

Después de varias aclaraciones, de menor importancia, hechas 
por Barcos y otnos miembros de la C. T. A., contestando a varios 
socios, so levanta la sesión.

Nota a una nota
Como nuestros lectores recordarán, en el número anterior de 

esta revista exponíamos un proyecto que, puestiO en práctica, nos 
daría en poco tiempo ios medios paira, la implantación de uina 
escuela racionalista.

La redacción, queriendo quizás espolear aun más la. actividad 
de nuestros cooperadores, le puso, una nota, que si puede ser plau
sible por su finalidad, no lo es soguramenl'e píor su forma.

En efecto, entre otras consideraciones, dice: «a juzgar con cri
terio práctico, podemos asegurar que sólo existen acá diez y seis 
racionalistas de verdad.»

Creemos que esta afirmación no puede ni debe interpretarse 
literalmente, por cuanto suponemos que siu aUtor, al redactarla, no 
quiso significar tamaña inexactitud. Lógicamente es dado argüir 
que, por el solo hecho de escribir en una revista .-«os,tenida exclusi
vamente por racionalistas, no lia de ignorar que su número debe- 
ser forzosamente superior a diez y seis. |

Pero no; en dicha nota no se habrá pretendido más que fustigar 
enérgicamente a  los rezagados: a. los que tardlan en aportarnos su 
ayuda moral y material. I 'nicántente dándole eslte significado po
demos adm itirla; de otra, manera no, porque implicaría una ine
xactitud y faltaría á la verdad.

Pero, como ya hemos dicho, la redacción no ha querido ex
presar otra cosa; ni ha podido tener otro móvil que el de impeler 
mayormente a la acción >1 a la propaganda a los que están, ale
jados de ellas.

___ ._ II. D. STAFFAi.

Papel impreso
«Materia y Energía» y «El sacerdocio ante el racionalismo m o 

derno»
Editadas por la biblioteca p.'riódtico «La Antorcha» hemos re

cibido estos dos folletos, cuyos autores son líos señores Ansellmo 
González y Emilio Gante, respectivamente. '

Es el primero, una Síntesis de las teoríais de M. Gustavo Le- 
bon, hecha en una forma clara y a.l alcance aun de aquellos que 
no están muy familiarizadlos con esta clase de estudios.

El segundo es un interesantb estudio eta. el qu. el autor haco. 
sucintamente, la historia de- las diferentes fiaste porque ha pasado 
el racionalismo y una breve y  eficiente exposición de lo que bajo 
esta denominación se entiende laictu,alimente.

Estos dos interesantes folletos se pueden adquirir en esta ad
ministración al precio de 15 centavos ciada ejemplar.
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Noticias
Cambio de dirección

La renuncia de la señora Mercedes Caima. íwesentada. iracas 
días antes do la fecha de su salida, nos lia obligad« a suprimir 
.nuestro número del mes pasado..

Lamentamos que un elemento ta.n valioso se iiava separado 
do la dirección de esta Revista, pues cifrábamos en él miesirasi 
mejores esperanzas, por cuanto su reconocida competencia y acti
vidad, nos garantizaban con creces un inmejorable éxito.

Al agradecerle sinceramente los trabajos y sacrificios efectuados 
en beneficio de La Liga, nos auguramos volverla a tener muy [¡ton
to a  nuestro lado.

Por la dirección de la C. T. A., se encargará de la i onfeeciórt 
de la Revista, un comité de redacción expresamente, nombrado.

La nueva redacción, siguiendo, el camino emprendido por sus 
antecesores, se promete un período de verdadera actividad, y no 
dejará medio intentado para convertir nuestra Revista en una pu
blicación cada vez más instructiva a interesante.

Intérprete de los deseos de los lectores, pitensa t ditarla, muy 
pronto, quincenalmente, pero para esto precisa de la ayuda des
interesada de todos los amigos de la enseñanza racionalista, que 
pueden contribuir a  ello, buscando nuevos suscriptores y colabo
rando periódicamente. •

Kistos son los deseos, ahora, ¡lodos a la obra!--

Cambio de administrador
Habiendo renunciado el camiaraclla Ranión, Giiimil el cargo de 

administrador de. nuestra revista, se ha encargado de la misma 
el camarada Agapito Piñeyro.

Agradeciendo al ex administrador los buenos servicios pres
tados durante su gestión, lajmentamos sinceramente que |M>r causas 
insalvables no haya podido continuar desempeñando, su cargo.

Lecturas populares

Desde el segundo martes de este m¡es, a las 8.30 p. m., un pro
fesor de la Liga dará un curso do lectura con comentarios; sobre 
«racionalismo», leyendo con preferencia la obra póstuma de Francisco 
Ferrer, «La Escuela Moderna».

Gran velada a beneficio de esta  institución

El 28 del corriente, iein lia Gasa Suiza, Rodríguez Peña 254, 
so verificará una velada a  toita.l beneficio de esta, institución, en 
la que tomarán p a r te :

La señorita Rosalía Granowslky c<«\ una cojnferoncáa.
El señor Bayón Herrera Jieerá piarte de su ojbra «Siripo».
|E1 Sr. Aleanami V’ila ¡recitará c& poema titulado. «Lb quo dijo 

el poeta». c[c] s-cñor Luis Maliol, escribo. expresamente para el acto.
El niño de cinco años Pedro Lopcrfido. con varias partes de 

violín. _ ' ¡
La aspciación dramática «Mimi-Aguglia-Ferráu representará el 

drama >en un acto, del señor WTeisbach, «La Resaca».
Estreno del drama en tres actos y en prosa, de Benito C)labue- 

ta&ga y Jesús San Pedro, 'titulado «El Desltino».
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T ítu lo  de las o b ras en venta Precio  $

Cartilla (primer libro de íectura,) ............... , ...............  0.50
Las Aventuras de Nono (segundo libro de lectura) ........  1.
El Niñici y el Adolescente (segundo libro de lectura) M. Pet:t 1.
Preludiios de la lucha ¡segundo libro de lectura) F. Pi Arsuaga l.t
Sembrando Flores (segundo libro de lectura) I'. Urales ... 1.—
Correspondencia Escolar ...............................................................  I.—
Origen del Cristianismo (cujarto libro de lectura ............... 1.—
Epítome de Gramática Española, por F. Palasi .................... 1.
Aritmética Elemental, por F. Pal asi ........................................  1.
Elementos de Aritmética (clase eüem. y curso medio) 2 tom. 2.
Resumen de Historia de Eslpaña, por N. Estévaíiez ...... 1.
Compendio de Historia Universal, por C. Jaquiinet, 3 tomos: 3.
Nociones de Idioma Francés, por Leopoldina Bonmard ... 1.—
I-a Substancia Universal, por A. Bloch y Paraf Ja val ... 1:— 
Nociones sobre las primeras1 Edades de La Humanidad, jKnr

G. E'ngerairid .....................................  ......................  1.
Evolución S'uper Orgánica (la naturaleza y el problema

social), por E. IJuria ..................v.............................. I.-*’
Humanidad del Porvenir, por E. Ijirria ........................  ... 1.—
Geografía. Física, por Odón de Buen ........................ ............... 1. —
Pequeña Historia Natural, por O. de Buen ..........................  1.—
Mineralogía, por Odón de Buen ............................................... 1.--
Petrografía y Vida actúaI de La Tierra, i*>r O. de Binen, 2 t. 2,
Edades de la Tierra, por Odón de Btnen| ................................ 1.
Tierra Libre (cuento»), por A. Lorenzo* ................................ . 1.—
Psicología Etnica, por Ch. Létorniea.u, 4 tomos ...............  4.—
Botiquín Escolar, por Martínez Varga......................................  0.40
Cómo se forma una inteligencia, por el doctor Toulouse 1.—
La Escuela Moderna, por F. Ferrer .................. ..................1.—
El Banquete de la Vida, por A. Ixiiremoi............................ 0.80
El Infierno del Soldado, por Juan de lia Hire ....................  0.50
Las Clases Sociales (estudio sociológico), por C. Mía jato ... 0.50
En .Anarquía, por Camilla Pert ............................................  0.80
Génesis y Evolución de la Moral, por C. Letariueau ........  0.46
La Escuela Nueva, por J. F. Elslander ................................. 1.—
Hacia la Unión Libre, por Alfred Niaquet ...........................  1.—
República Francesa y V’aticanisino, 'por André Míater ...... 1.—
La Evolución de los Mundos, por M. I. Nergal •••i......... 1.—
Historia de la  Tierra, por Ch. Saverieiiin ................................  1.—
Fotografías de Francisco Ferrer ............................................ 0.60
El Hombre y la Tierra, seis tomos ricamente encuadernados! 70.—
El Hombre y la Tierra, un. tomo ricamente encuadernado- 12.—

Todos los pedidos deben venir acom pañados por el importe
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