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Liga de Educación Racionalista
BASES Y FINES

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

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

b) Tratar de hacer converger los. esfuerzos de todos los que 
comprenden la necesidad de reformar la escuela actual, 
para la elaboración de un sistema de educación y de un 
plain de enseñanza que realice el concepto científico y huma
nitario de la Pedagogía moderna.

ic) Llevar a la práctica ese cowciepto por la fundación de es-
, ciu|elajs raciolnjalistas., qiuic serán campo de experiiniontación 

de ese plan-sistema.
Art. 2.°—Acepta como principio de acción y base de su obra 

•que: El problema de la educación (tobe ser considerado desde el 
'punto de vista individual, por lo tanto:

a) La escuela debe preparar en cada educando un demento 
útil a la colectividad, y sjeindo el progreso la condición de 
vida de ésta, hará de cada ninto un, hombre susceptible, de 
dolncebir iun ideal del mejoramiento integral de la vida, 
orientará los espíritus en formación hacia el 'futuroi,. no 
hacia el pasado.

ib) La instrucción no- es todo; sola no* forma sino eruditos. Debe 
intentarse el desarrollo equilibrado y armónico de todas 
las aptitudes y tendencias útilets. para formar el hombre 
sano, de miente clara y ¡sin: prejuicios, cuya vida inoaral tenga 
por base el sentimiento de solidaridad social.

c) Todo sistema de educación debe partir del .conocimiento 
texacto de la naturaleza '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 htecho que in,o tenga otro apoyo que la autoridad o la 
tradidóp.

e) La escuela n|o debe imponer, debe d(amostrar y persuadir; 
despertar la inteligencia; estimiujiax el raciocinio, hacer que 
en cada sujeto se afirme ulna individualidad.

Secretaría: Alsina 1565 1er piso 
i loras de loficina: días hábiles de 8 a 10 p. m.

COMISION TECNICO-ADMINISTRATIVA

Secretario general José Garulla 
Prosecretario: Emilio V. ISamlolaiki
Tesorero: Héctor Miattteá
Secretario contador: Heriberto D. Stoffa 

, Administrador Agapdtoi i ’iñeyro
Vocales: lPnoiíies¡o'r Julio R. Barcos, Ramón

IGüimil, Prof. Francisco Sugovia, Prof. 
J. Guasch Leguizamóin, Félix Bruiuet- 
ti, Rjosalía Grainovvsky, Prof. Juan 
Frlajnchi y Jesús San Pedro. 

Bibliotecario: Josó Riera
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nÑ<o i i Buenos ñ ires , 15 de Junio de 1914 N U M .  19

“La £scücía Popular”
R E V IS T A  M E N S U A L

ÓRGANO DE LA LIGA DE EDUCACIÓN R AC IO N ALISTA

Nuestra misión

Alguien dijo 'que cada siglo cumple ulm misijón. El pasado 
reivindicó los (derechos del hombre y al actual parece predestinado 
a reivindicar 'los del niño y de la] mujieir.

Lia frase Iresulta bonita y re lativ amiente exacta. "Relativamente 
exacta porque la Revolución Francesa solamente ha consagrado 
los derechos <dol hombre, pero éstos ein realidad siguen siendo (riso
teados y Vulnerados igual que antes.

Luego el pensamiento sería más completo si dijera que la 
misión de teste siglo es la de tornar efectivo lo que la Rielvoiluci¡ó|h 
Francesa teóricamente ha reconocido, mediante la emancipación de 
la mujer 'y del niño.

Y parece ique así lio entiende también osa pléyade de intelec1- 
tuales quie desde la tribuna, la cátedra, la prensa, etc., etc., va 
bregando para ¡ese fin.

lis que los estudiosos ¡sinceros están alarmados al ver que a 
pesar de 'todas las conquistas científicas, gran parte de la huma
nidad permanece laún. en la ignomalnida y efn la miseria.

Las guerras devastan pníeras comarcas, tronchando millones 
y millones de existencias; los continuos armamentos que elías re
quieren, exprimen los bolsillos de losa productores hasta lo inde
cible, mientras Ja tisis y la, inmensja caravana de los males sociales! 
se presentan fatídicos en cada, hogar .proletario.

Aintie el continuo aumento de este malestar latente, la ciencia 
110 sirve más que para constatar los hechos cumplidos.

No queremos ser seguramente nosotros los que fian de declarar 
su bancarrota, Pero hemos de declarar que ella es nula, cuando 
queda patrimlonio de unos pocos que la utilizan como quieren; 
más aún, les tamos dispuestos a maldecirla, eulando favorece armas 
a los 'tiranos para esclavizamos mayormente.

LiOs que Ino Be encierran en su1 pretendida torre de marfil y 
ert su imentida superioridad —corazas invulnerables qiue sirven ad
mirablemente para tapar lacras morales y huero escepticismo - ; 
ios que ino miran despectivamente el maremagnum social en 
quo nos debatimos, porque matura les negó sentimientos generosos 
y fuierza tesonera en los puños y en, los¡ nervios; los que aun creen; 
que el hombre para ser «hombre», ha de cumplir su misión en la 
tierra; los buenos, los videntes, en „fin, bajan al pueblo, a ese 
inmenso crisol donde lodo se funde y amalgama ennobleciéndose, 
llevándole su verbo, su luz nueva, para romper el monopolio de la
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ciencia que 'déspotas, tiranos e imbéciles con posturas de super
hombres han pretendido lxader, escaimeciendo al pueblo.

Divulgan conocimientos, (enmiendan errorc», se instruyen ins
truyendo y devuelven 'en parte a la, eterna humanidad el caudal 
de ideas, de sentimientos y de enseñanzas que de olla han recibido.

¡Nobles y humanos esfuerzos, por cierto; pero con ellos sola
mente, no se logrará tomar efectivas las conquistas que la Revolu
ción Francesa ha proclamado; con ellos se intenta modificar al 
hombre, después que nada hemos intentado cuando era r.iño; con 
ella se 'pretende reformar al individuo, cuando nada liemos hecho 
para emancipar la mujer que es la que lo concibe primero v Borp 
su maestra después.

INo, camaradas; ¡serán vanos ios esfuerzos que en otros sentidos 
se bagato rpara redimir la humanidad, si no se intenta tainbiéjn 
la inmediata 'emancipación del niño y de la mujer. Y esto no se 
consigue si primeramente no libertamos la escuela—fuente única 
y verdadera tíe todo lo bueno y hermoso de los anacrónicos méto
dos de (enseñanza a que la atan el Estado' y la burguesía.

Y os a  nosotros, bizarros idealistas, eternos soñadores de una 
nueva era social, donde la ciencia, el pan y ’la tierra sean patrimonio 
de todos, como el aire y la luz; es a nosotros, repetimos;, a quienes 
ha tocado en suerte determinar y encauzar la más grande misión 
de este siglo ; emancipar la escuela, y por ende el niño y lá mujer.

Quiera, pues, el pueblo completar en este siglo la obra de 
la Revolución Francesa, haciendo efectivos los derechos por ella 
proclamados, por medio de la escuela; que el problema social 
no es sino un gran problema pedagógico que queda aún a resolver.

LA REDACCION.

Teatro del Pueblo

Una buena iniciativa

Nuestro amigo Camilla lanzó la idea desde esta revista, de la 
conveniencia de fundar un Cinematógrafo del Pueblo que respon
diese a la obra cultural y emancipadora del proletariado moder
no, en contraposición a los artifidjos y banalidades de tantas y 
tantas películas idiotas colmo se dan diariamente en rodos los sa
lones de la eflidad. lJois ‘fines que perseguía el autor de la idea 
no podían ser más bellos 'ni másl útiles, y su éxito estaba descontado, 
p o r cuanto la experiencia ya ha sido hechla eri Francia con re
sultados excelentes. La idea de Garulla no ha caído en saco roto. 
Hay personas de la Liga que se disponen a ejecutarla con sus pro
pios recursos y acaso, dentro de breve tiempo, sea esta gesnerolsa 
empresa una realidad sabrosa. Mientras tanto. la Liga ha hecho 
una adquisición en la persona, de un artista joven, talentoso, idea
lista y muy 'estimado por el público porteño, el profesor de decla
mación señor AJemany Villa, quien se dispone a dictar un curso 
de declamación, con el propósito de- reunir y seleccionar elementos 
que permitan la. formación de fon elenco completo para la represen
tación de las mejores «bijas de ideas del teatro contemporáneo', 
bajo el nombre de Teatro del Pueblo. La iniciativa es hermosa 
y su realización fácil e í inmediata.
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Nos quejamos a diario del grosero mercantilismo que invade 
lo.? escenario;' del Teatro Nocional, donde los malos < ómicos. coa- 
ligados con cd cardumen de grafómanos mediocres que pululan 
en el ambiente se han 'acaparado la escena1, la propaganda de los 
periódicos y la voluntad del público sin conciencia.

Recorramos la crónica teatral de todos los días: los carteles 
dictados por un mismo criterio: saincites grotescos de costumbres 
arrabaleras, comedias posadamente burguesas, más o menos senti- 
raentaloides con pretensiones de moralistas, o dramones inverosí
miles por lo tantos y faltos de ingenio; he aquí el manjar cotidiano 
que alimenta al vulgo y embrutece al pueblo.

iDijérase; que todos los cómeos y directores de compañías tie
nen una sola convicción comercial, ya que no se les puede peífir 
otra. clase de convicciones: la de que el público de Buenos Aires 
es un. público imbécil, incapaz de los goces superiores de la inteli
gencia, pero dispuesto siempre a pagar bien y retirarse contento 
y divertido. * I

Contra la opinión de los. cómicos y 'empresarios de teatro, nos
otros nos permitimos afirmar que hay otro público numeroso y 
respetable que por sus ideales y |»r su cultura se halla por encima 
del paupérrimo teatro nacional. Y <e»e. es e! pueblo de ideas liber
tarias, el que al educarse ha hecho sin pensarlo obra de mejora
miento social, elevando el nivel de la conciencia pública y caldeando 
el ambiente de voces nuevas que vienen del futuro al presente y 
van del presente al porvenir, según la frase profunda del ma
logrado Robledo Loza.

Para ese público, que es el nuestro, queremos un teatro propio, 
teatro que realice un magisterio honrado de verdad y de belleza!. 
¿Será este» una utopía? Nb 'lo creo. El llamado teatro nacional 
está en perfecta bancarrota por la crisis de escritores de talento, y 
de actores de verdad. Sin embargo, la producción literaria de la 
época es riquísima.

Entre obras del país y extranjeras hay para formar un teperto- 
rio variado y selecto- que llene las exigencias de la crítica más ri
gurosa y ennoblezca de ensueños generosos, de grandes ideales que 
suponen grandes amores, el corazón 'siempre impresionable del pueblo1.

Quiere decir que lo que falta son actores de cultivados dones 
para la escena y de elevado espíritu para la comprensión del 
ministerio nobilísimo que deberá llenar el arte dramático.

A eso tiende la labor que Alemanv Villa piensa realizar desde 
la Liga de Educación Racionalista, y piara la que quedan invitados 
a prestar su concurso personal todos aquéllos que sienten pasióni 
por la escena. Hay en Buenos Aires v&ribs cuadros filodramáticos 
que cuentan con aficionados de visibles aptitudes naturales para 
el teatro ( . *

Esta es la oportunidad de que sie suirrten en un solo grupo, ho
mogéneo, perfeccionado y orgánico, bajo la dirección del mencio
nado artista, todos esos buenos compañeros. Lo demás es cuestión 
de trabajo y tiempo. Por los diarios se indicará, «1 día en que po
drán pasar por la Liga, los interesados, a dejar su nombre y recibir 
las primeras instrucciones del profesor. La invitación se hace es- 
ten» va a fas señoritas o señoras que deseen aprender declamación,
o colaborar decididamente en esta empresa.

,No creemos de que, los prejuicios o las vanidades nos salgan 
esta vez al encuentro a obstaculizamos la marcha.

—  5 —
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El profesor cuanta con todas las simpatías y ninguna aristocracia 
mental de esas que ponen un abismo de distancia entre el que re
cibe la enseñanza y el que la da. No debe haber más que una sola, 
ambición. Hacer arte teatral, arte de verdad, 110 que cretinice al 
pueblo, sino que lo ilumine y lo ennoblezca. Pues la misión del 
arte es hacernos amar la vida embelleciéndonos el alma.

Julio R. BARCOS.

Ecos de una polémica

Los artículos publicados en el número anterior de esta Re
vista, intitulados «Sobre escuelas racionalistas» y «Dogmatismo rojo»), 
de Juan Dercu y nuestro, respectivamente, han tenido una cierta 
repercusión.

Giribaldi desde «La Protesta» lia declarado que se le ha inter
pretado mal, puesto que él está en un todo de acuerdo con la inicia
tiva de la «Liga». Nos felicitamos de ello, y de conformidad a su 
deseo damos por terminada la polémica, reservándonos, se entiende, 
refutarle verbalmente, si fuera necesario, cuando nos explique el 
rol de las escuelas por él patrocinadas, que. según sus expresiones, 
serían algo así como un anillo de conjunción entre las escuelas 
actuales y las escuelas proyectadas por la «Liga».

«Un obrero estudioso», en su artículo «¿Educar o instruir?», in
tenta también refutarnos. Lamentamos sinceramente tenerle que 
contestar como el inglés del cuento: «N|o tomamos». Se exorbita 
de tal manera del tema entrando en un campo que 110 se ha desflo
rado siquiera, que nos es imposible seguirle.

Si «un obrero estudioso» vuelve a leer nuestros escritos sin apa
sionamiento alguno, se dará cuenta que su contestación no viene 
al caso, y que refutarle sería un inútil derroche de tiempo. Ade
más hemos de confesar que tal vez por ignorancia nuestra, en varios 
períodos no hemos llegado a comprender lo que se quería con 
ellos demostrar.

Rechazamos por último la insinuación, muy poco' grata y opor
tuna por cierto, y creemos no merecida, que dice: «los hombres 
algo instruidos, esto es, los pequeños burgueses que en pro de la 
cultura popular y del ideal luchan no son suficientes; y por consi
guiente tenemos que buscar gente en donde la hay, a donde todos 
acuden, en el seno del pueblo, inmensa reserva de fuerzas latentes, 
instruyendo y capacitando a aquellos obreros que demuestren pa,a 
ello aptitudes y buena voluntad.»

Así como cuando queriendo aquilatar el valor de una obra, lo 
hace teniendo en cuenta las persecuciones más o menos recias que 
la policía brinda a sus propagandistas.

Jamás hemos aspirado a la palma del martirio, y lo poco o lo 
mucho que hemos podido hacer, 110 ha sido nunca acrecentado ni. 
aminorado por las persecuciones policiales.

Mas, doblemos la hoja, lo hemos dicho y lo volvemos a repetir; 
rehusamos esta clase de polémica, porque intentamos serenamentei 
«hacer algo práctico» y no podemos perder el tiempo en discusiones 
inoficiosas.

—  6 —
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Lo que constatamos es lo expresado i>or el amigo Barcos:
«La revolución escolar flota como una obsesión en el ambiento 

de las conciencias revolucionarias y lo único que falta es la volun
tad que la condense en hecho, que la saque del mundo teórico de 
la utopía, para trasladarla al munido real de la práctica.»

¿ No les parece, camaradas, que realmente, lo único que falta 
es la «voluntad» de transmutar nuestra hermosa utopía en realidad ?

El profesor Laureano D ’Ore, de acuerdo con nosotros, nos envía 
una carta que publicarnos íntegra, para evitar resentimientos y 
polémicas enojosas. Extractamos de ella un fragmento en el que 
se plantea magistralmente la cuestión en sus verdaderos términos, 
e invitamos a los simpatizantes de la «Liga» quieran expresar su 
juicio a este respecto.

Opinamos que una discusión así encaminada, ha de aportarnos 
nueva luces y buenos resultados.

He aquí el fragmento- do la oarta del profesor Laureano D 'Ore:

«El motivo único de esa carta, amigo Staffa, no sólo' el expuesto 
es; haoe tiempo que pensaba platicar con usted acerca de los pro
pósitos de creación do escuela o escuelas que representen la parte 
práctica de nuestras propagandas y que he leído cu la ¿ eVista refet- 
fida. No sov de los uue consideran un problema difícil eje por re
clamar grandes cantidades, dispendios exorbitantes; de ningún modo; 
he afirmado, y no es difícil demostrarlo, que una escuela sin mate
rial lujoso, ni derroche de aparatos, gabinetes, etc., pero con buenos 
maestros, es mucho mejor y apreciable en sus resultados que la 
que disponiendo de locales suntuosos, neos menajes y abundantes 
aparatos no tuviera los maestros que convienen y que, ciertamente, 
son más difíciles de hallar de lo que a primera vist,a parece. Convie
nen alumnos y padres, a más de los educadores bien j»ercatados de 
su rol, que respondan y cooperen a la finalidad perseguida y sientan 
al verdadero significado y alcance de nuestros principios.

« Entendido así el problema su práctica es lo más fácil y posible 
que imaginarse puede. Conseguidas los tres factores principales; 
educadores, alumnos y padres, todo lo demás surgirá espontánea y 
oportunamente a medida que Se sienta la necesidad de ello... Pero, 
¿existe entre nosotros, en nuestro jmedio, el número de individuos 
capaces de secundar una obra así ?... Lo dudo.

« Ya hemos visto antes lo erróneamente que se interpretan nues
tros ideales y propósitos, nuestros principios y finalidad, lo cual es 
un serio obstáculo en lo que se refiero a la parte administrativa, 
didáctica, técnica y liaste psicológica de la escuela, pues mientras 
unos, los menos, darán su conformidad a un plan de verdadero 
alcance científico, intelectual y moral, pero de, al pareoer, tardíos 
resultados como debe serlo toda ábra elidiente y duradera* otros, 
los más, querrán una enseñanza, (adviértase que no digo educaciónj) 
a base de cantos pseudo-revolucionarios, recitaciones rebeldes, saberes 
al pareoei excelentes y toda clase de superficialidades y apariencia.'?, 
que son los que más ilusionan a los que en el niño no ven más 
que un instrumento de los caprichos y ligerezas de los mayores-•• y, 
usted bien sabe que nuestra finalidad es y debe ser muy otra, es 
más, lodo lo contrario, pues para ello no habría necesidad de nuestros
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desvelos porque 110 faltan los que se encargan de tarea tan secun
daria, cuando no retrógada...

« Si a la parte financiera nos referimos el problema es complicado 
y las dificultades no menores. Yo supongo que usted no trata de 
una obra 'eventual, pasajera, d£ ensayo, sino de una obra defini
tiva, y para ello, pues, es preciso asegurarte desde un princpiita¡ 
la existencia. ¿Cómo lo haremos? ¿Con donativos, suscripciones, 
beneficios, rifas, etc....? Esto es precisamente lo eventual, lo in se 

guro porque ya sabemos que todo cansa y lo expuesto que está a 
un fracaso cualquiera de esos actos, de suerte que, con frecuencia, 
en lugar de beneficio resulta gasto y la obra queda en peligro. 
Lo que conviene, pues, por su independencia y seriedad, evitando 
intromisiones no siempre gratas, es que la escuela tenga vida propia 
por los alumnos que concurran, pero, ¿habrá el número de padres 
suficiente que sientan el racionalismo hasta ese extremo, cuando la 
enseñanza del estado, que pretende ser también racional y que tan 
'numerosos s< ’i los que lo creen, es gratis ? Lo dudo también, y esta 
mi duda os corroborada por una prueba demasiado dura que estoy 
pasando. Podrá resultar que en la Argentina haya un ambiente, 
u¡n medio muy diferente al del Uruguay, sin embargo, por lo que 
veo en lo que a la interpretación espiritual o filosófica de nuestras 
ideas se r>elaci¡o!na, no difiere mucho, y, ¿no puede resultar lo mismo 
respecto al factor administrativo o financiero?

« Creo que conviene bien estudiar todos estos puntos con deten
ción y 'espero que en futuras epístolas, si es que usted no renuncia 
a ello, tendré ocasión de insistir, ya que son innumerables los de
talles fundamentales que no permite tratar las dimensiones de la 
presente, ni encuadran en ;una simple carta de afinidad; ello po
dría estudiarse en conferencias o discusiones, algunos de cuyos 
puntos he tratado en artículos y conferencias que supongo cono
cerá, o en todo caso puedo darle a conocer.

« Le recomiendo también las observaciones que a ese respecto 
formula Franck Aube en el número último de «Infancia» y en otros 
aJnter iones que vienen muy al oaso.»

Quieran, pues, los lectores interesarse üe la cosa, que es de la 
mayor importancia, y aportarnos serenamente su Opinión al res
pecto.

Heriberto D. STAFFA.

Máximas cristianas

El profesor Jorge Guasch Leguizamón en su última clase dic
tada en la Liga, leyó unas citas de santos varones, que si existieran* 
hoy y las pronunciaran en esta Répública, tendrían como recom
pensa la inmediata aplicación de la ley de residencia o de defensa' 
social.

Nos place reproducirlas, porque est’án en abierta contradicción 
con las que hemos publicado en el número pasado:

San Basilio. — El rico es un ladrón.
San Jerónimo. (■— La opulencia es siempre producto de uní 

robo cometido por el propietario actual o por sus antepasados.

San Ambrosio. — La naturaleza lia establecido la comunidad 
y la propiedad privada la usurpación.
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Pro infancia

I

Los niños de hoy son la esperanza de mañana, la humanidad 
del porvenir. Según sea nuestra conducta para con ellos, así será 
la sociedad futura. Velar por las infantes, criarlos robustos, ins
truirlo« y educarlos bien, es asegurar la existencia de un inmediata 
estado social superior al presente. Dejarlos abandonados, permitir 
que crezcan entre privaciones, no proporcionarles la instrucción ne
cesaria. es la certeza de que el miundo' continuará siendo injusta 
y de que no decaerá la criminalidad V e:l vicio.

La infancia debiera ser sagrada para todo*. Nada en el inunda 
es tan hermoso y digno de amor como los niños. Ellos personifi-. 
can la bondad, la inocencia y la gracia. Son tan encantadores por 
sus travesuras como por su ingenuidad. No lamarlos es canecer de 
espiritualidad, es señal evidente de que en el corazón nunca ani*- 
darán tiernos afectas. El que no siente iunjor a los niños es un ser 
despreciable, perverso', de nrás baja condición que las bestias.

La mayor parte de los males sociales que padecemos son con
secuencia lógica del abandono en que siempre se tuvo a la infancia. 
Si la sociedad hubiera cumplido sus deberes hacia el niño, facili
tándole el bienestar y la cultura a que tiene derecho, seguramente 
no .habría que lamentar ahora la creciente degeneración de la es
pecie. Sin duda por haber dejado incumplidas esos deberes, el 
cuerpo social se ve hoy cruelmente castigado con las lacras da 
la criminalidad, de la prostitución, del alcoholismo, de infinidad de 
enfermedades y vicios cuya causa indudable radica en la entraña 
de la sociedad y no en la naturaleza humana.

Si no por altruismo, por egoísmo; si no por amor y justicia, 
por conveniencia, la sociedad debiera prohijar a cuantas niños vie
nen al miundo. Madre amantísima y hacendosa debía ser para 
ellos. A ninguno puede rehusar con justicia su ayuda benéfica. 
Todos tienen derecho a la salud, a la vida. A todos tiene obliga
ción de asegurar la subsistencia y la instrucción.

Es el niño la víctima más inocente de la inicua y absurda 
organización económica que padecemos y sufrimos. Esos niños que 
vemos famélicos, andrajosos y analfabetos, son un oprobio para! 
la humanidad, uina vergüenza de la civilización, una ignominia so
cial. La saciedad no es para ellos niadre, sino madrastra. Na 
tiene, pues, derecho a quejarse de los crímenes que la perturban 
ni de los vicios que la corroen. Ella, por haber dejado crecer a la 
infancia en la miseria y la ignorancia, es la culpable de que los 
hombres no sean mejores.

Si la sociedad estuviera organizada de modo que ningún 13 i ño 
careciera de los medios necesarios paria desarrollarse normalmente, 
tanto en lo físico como en lo intelectual y moral, la órbita del 
crimen y el vi,ció sería bastante más rejducida que hoy. I.a. müsid-, 
ria y la ignorancia son Las que dan grandes contingentes al crimen 
y la prostitución. Las poblaciones penal y prosti bula ria < stán com
puestas do engendros de la indigencia y la incultura.

'He aquí por qué. la sociedad, que por boca de sus hombres 
más eminentes declara lamentar los crímenes y los vicias, debiera 
atender, solícita y cariñosa a las generaciones infantiles.

Y parque a.sí lo demandan de consuno justicia, amor y conve
niencia.

José CULECA.
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La verdad de una fábula
Ante el ministerio de la guerra de un estado del oriente eu

ropeo se presentò un señor desconocido que diio :
Tengo una comunicación de la mayor importancia que ha- 

haoer. Indíqueseme alguien que entienda de algo.
‘—Mías, ¿ de qué debe entender ? le preguntaron.
:—| De aeronáutica 1 He hecho un descubrimiento que revolu

cionará loda la guerra y la estrategia. Quien mie lo compirle adquie
re tuna gran superioridad sobro sus adversarios. La guerra debe 
absolutamente acabar con la victoria de! que posea mi invento.

Los funcionarios del ministerio, con la mayor alegría, acompa
ñaron a! inventor hasta la presencia del general. Este se mostró 
complacido e indicándole un sillón le invitó a sentarse, preguntán
dole en seguida :

i En qué consiste, pues, vuestro invento ?
He construido un globo dirigible, que puede permanecer en 

el a ir.; cien horas consecutivas, capaz de contener un entero bata
llón de soldados y que ni la lluvia, ni eil ivierno, ni el huracán 
pueden afectarle.

Conseguido de que el general 'empeñara su palabra de honor, 
de que no haría uso ilícito de sus revelaciones', el desconocido no 
tuvo inconveniente en mostrarle todos sus píanos y  dibujos.

—Sí—dijo el general, después de esaminar con atención los 
dibujos—tiene usted razón!; su invento *e> realmente un portento. 
Y ... ¿ cuán to pide ?

—■-Un millón.
— Convenido exclama el general, dando un abrazo al visitan

te.— He aquí un cheque del Banco Imperial. Agradézcole muchí
simo la atención y no dudo de que si algo de nuevo se le ocurrie!- 
se, no dejará de visitarnos. i

Es que algo tengo ya para ustedes dijo el visitante, mi
rando maliciosamente al general. Algo sorprendente.

—¿ Y se trata ?
•He inventado un cañón con e:l cual se puede alcanzar mi 

globo, haciéndolo precipitar a tierra. Nb hay salvación para él.
—Pero, perdone,—dijo el general arrugando la frente,—esto 

•es bastante extraño. Construir un globo tan maravilloso y el mis
mo tiempo inventar un cañón paria destruirlo. Qué quiere, no lo 
encuentro muy bien de su parte.

Yo no le encuentro nada míalo dijo sonriendo el descono
cido. Usted mismo acaba de admitir que la técnica de la guerra 
debe progresar continuamente sjin un minuto de intervalo. Mi glo
bo es una cosa espantosa. Hay que exponerle algo que lo baga ino
fensivo.

—Esto es cierto, pero no de la manera como usted lo dice. 
Concibo que el inventor del cañón hubiera sido otro y que otro 
fuese también guien me propusiera su adquisición, pero usted --

—I Dios mío!—exclamó el desconocido golpeándose las manos — 
¿Y no sería lo mismo? ¿Sería mejor quizás que saliera de aquí, 
me afeitara los bigotes, cambiara de corbata y volviese luego fin
giéndome otro ? ¿ Quiere que haga así ?

El general' quedó turbado, pues no tenía nada de tonto ni 
era muy amigo de bromas.
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—Bueno dijo—no es posibi*. prescindir de la compra de su 
cañón, puesto que- podría usted venderlo a otro, usando de su le
gítimo derecho. ¿Cuánto quiere entonces?

—Un millón.
Ei general extendió otro cheque por esa suma, .¡¿o!pc-ó sobre 

los hombros del visitante y dijo entusiasmado:
-—Es usted un hombre inteligente.
—En realidad lo soy—asintió sonriendo el inventor.
— Cierto, inventar un cañón tan terrible-••
— No tanto... Usted me adula. No tiene en sí nada de espantoso.
—¿Cómo que no? Por lo que he podido deducir de los planos..
El desconocido tomó asiento, guiñó el ojo y miró de soslayo,

al general. '
—¿Qué diría si le revelase un pequeño secreto muy útil pana 

usted? He inventado tina coraza talmente Fuerte que el cañón 
no puede ocasionarle el más leve rasguño.

El general se apretó las sientes.
—¿Quiere hacerme volver loco? No es digno, es muy vulgar 

y bajo proceder así.
E l desconocido se turbó un poco.

-No hay nada de vulgar en todo esto. ¿Por ventura no es 
maravilloso mi globo. Es excelente, i Lo es menos mi cañón ? 
Es aún mejor.

—Sí, pero hubiera debido ofrecerme la coraza impenetrable.
— ¿Por qué? — preguntó fríamente el inventor. — El artp 

de la guerra debe progresar normalmente, grado a grado; no ad
mite saltos \

El general y el visitante quedaran en silencio por cinco minu
tos, uno de frente al otro. El general ensimismado ¿n sus pensar 
mí en t os. mientras el inventor fumaba su agarro.

El general quería contestar que hubiera sido mejor que algún 
otro hubiese inventado la misteriosa coraza; mas temió que el 
desconocido le propusiera nuevamente salir para volver después 
de alguno« minutos con la cara afeitada, transformado en otro 
hombre. Dejó escapar un fuerte suspiro y preguntó brevemente:

—¿ Cuánto ?
—Un millón.
—Torne usted la mitad.
—En otras partes me darían dos millones.
El inventor se encogió de hombros,
—i Caramba, ciué hombre! Pues bien, llévenos un millón más. 

Arruínenos.
E l desconocido recibió su dinero, extendió la mano al general 

y se dirigió hacia la puerta.
.—Escuche.
El general lo detiene; en su rostro se notaba la duda. Final

mente preguntó con hesitación:
—¿ Está usted verdaderamente convencido de que su coraza 

es impenetrable?
—Para mi cañón, sí que lo es.
—¿De manera que puedo estar tranquilo respecto a la coraza?
—Ciertamente, Salvo que se inventaran nuevas balas dotadas 

de una fuerza especial de destrucción.
—Eso no sucederá.
—Sí que sucederá.
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—¿Cuándo, Dios mío?
—Ya han sido inventadas.
—¿ Y quién es el inventor ?
—Yo.
— I Diablo-! ¿ Por qué sie calla ?
—Nada callo. He dicho sinceramente: estas balas las habrá, 

esto es, ya las hay. Yo las he inventado.
El general rió verde.
—Y, seguramente, me oíiieoe en venta estas balas, ¿no es ver

dad ? Y luego que las hayamos comprado continuará riéndose de 
aquel modo tan odioso y |nos dirá que posee una coraza absolu
tamente impenetrable-para -esas halas, ¿verdad?

—Es cierto- admitió el desconocido.
¿ Y por esta coraza recibirá usted otro millón para luego 

inventar nuevas balas ?
—Naturalmente.
El genieraJ perdió su calma.

I Váyase ai diablo! Nio» coloca en. un callejón sin salida, y 
muestro país tendrá que perecer. Mas. ¿quién es- usted? Díganos 
siquiera su nombre para que podamos maldecirle.

El desconocido se irguió. Su rostro inteligente se hizo obscuro.
—■Puede gritar cuanto quiera. Ni esto le favorecerá ni me 

hará poo-r. Mi nombre no se lo diré, pero -si usted' tuera más inte
ligente habría ya adivinado que y,o soy la lógica personificada, 
la razón hecha hombre. Ustedes no pueden comprender que es 
exactamente lo mismo que vuestro país se arruine con ios cuntinucus 
armamentos en diez años o en di©/, minutos. El genio de la hu
manidad viene hacia vosotros, y vosotros pretendéis tomarle- por 
los pelos y abofetearle. Piara mí, la razón, no tiene lugar aquí. 
Cada cual busca su ruina Según sus propios gustos y el propio tem
peramento. A vosotros os falta también la energía para arruina
ros de un solo golpe. Adiós.

El desconocido cerró tras de sí la puerta y se alejó rápida
mente del ministerio de aquel país.

A. AWERTSCHENCK.

El buen sentido y el método
El buen sentido es la cosa del mundo que está mejor repartida; 

aada uno piensa estar tan bien aprovisionado de ella, que aquellos! 
mismios que son tan difíciles de contentar en todas las demás cosas, 
no tienen costumbre de desear más de la que poseen. No es posible 
creer que en esto todos se engañen; más bien atestigua que el poder 
de juzgar exactamente y distinguir lo- verdadero de lo falso, que 
es lo que se llama el buen sentido- o la razón, es naturalmente igual 
en todos los hombres. Así como que la diversidad de nuestras opi
niones no deriva de hecho de que unos sean más razonables que 
otros, sino únicamente de que conducimos nu-estro pensamiento por 
diversos caminos, y no consideramos las mismas cosas.

Puesfo que no es suficiente tener un buen espíritu; lo princi
pal es aplicarlo bien. Las más grandes almas son capaces de los 
más grandes vicios como de las- más grandes virtudes; y los que 
siguen siempre, aunque lentamente, el mismo- camino., pueden aven
tajar a los que corren y que de él Be alejan. — (Descartes, «Discur
sos del método»).
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El radio y el mercantilismo

Alguien ha manifestado el temor de que e! radio, así corno 
puede constituir un descubrimiento de verdadero valor para el bien 
de la humanidad, podría transformarse en un nuevo y jx>deroso 
elemento de destrucción y de muerte en manos de aquellos para 
quienes el progreso parece consistir únicamente en hacer que todos 
los adelantos de la ciencia no deban servir sino para perpetuar 
el estado de barbarie actual.

Ignoramos si hasta el presente ha tenido alguna aplicación que 
justifique ese temor, aunque es lógico suponer que eso se haya 
intentado o se procure intentar mas adelante.

En tanto, y hasta <|U(' una nueva orientación hada el bien y lo 
raciona! no se haga carne en la mentalidad de los hombres, de ma
nera que llegue a determinar un cambio radical en las relaciones 
sociales, en el sentido de que desaparezcan las principales pausas 
que inducen a los humanos a despojarse múniameme; siempre ha
brá motivos para justificar, en parte al menos, el pesimismo de los 
que miran con desconfianza los nuevos descubrimientos, que debe
rían representar verdaderas y maravillosas conquistas para iodo el 
género humano.

. Veamos sino lo que respecto al radio dice el periódico 
obrero «Peuple», de Bruselas, en un artículo que, bajo el epígrafe) 
«Delicias del régimen capitalista»», pone de manifiesto' la injusticia 
inaudita del criminal y antihumano mojnopolio del precioso metal.

« Dt todas las maravillas que el radio ha producido, o que de 
él se esperan, la más grande es La cura de! cáncer. Ciertamente 
la horrible 'enfermedad 110 ha sido aún vencida; pero los que ella 
conduce lentamente a la tumba entre inenarrables sufrimientos, tie
nen motivos do no desesperar. Cada día el mal penetra mXs pro
fundamente en sus carnes, por otra parte la técnica también se per
fecciona etn igual proporción. El enfermo es espectador de una ca
rrera espantosa cuyo premio es sil propia vida: quién llegará 
antes, el mal o el remedio? |Terrible situación! ¡Qué no me
recería intentarse con tal de arrancar de este tormento dantesco a 
tantos millares de infelices!

Los ensayos prosiguen por doquier y están dando los mejores 
resultadas. Necesario sería multiplicarlos. Se debería disponer de 
dosis mayores del milagroso metal, de las que actualmente tienen 
a su disposición los experimentadores. Preciso fuera contar con su
ficientes tubos para todos los enfermos que puedan esperar mejora 
o curación. Se impondría, evitar o! hecho monstruoso de escatimar 
a los ‘moribundos el único remedio que quizás podría salvarles.

Mas el radia es increíblemente caro. Se ha constituido un «trust» 
para su extracción, que mantiene las precios altas; malgrado ha.- 
berse ya descubierta un gran número de depósitos de material quu 
'contiene radio, éste cuesta todavía quinientos francos cada 
miligramo. ¡Ciento cincuenta mil veoes más caro que el oro! |Y 
pensar que, según declaran los entendidos, puede producirse por la 
décima parte de este precio!

El «trust» tiene interés en producir lo míenos posible, puesto 
que la escasez del producto es lo que determina su precio elevado. 
De aquí a un año los hospitales ingleses no podrán recibir ni un
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solo tubo, debido a que los detentares de! remedio han hecho un 
contrato con los hospitales alemanes prxr el cual tendrán que entre
garles toda la cantidad que quieran vender. A los clientes se les 
ha advertido que no tienen por qué apunarse por eso: mediante el 
pago de un premio del 25 por detrito, se les hará entrega antes de 
los doce mesies,

iQué magnífico negocio! Acaparar la salud, rarificarla, para tor
narla cara. | Hacer morir diez hombres para vender la vida al 
undécimo a precio de oro, o mejor, de radio! Se creería que estos 
cosas sólo se pueden encontrar en alguna novela de Balzac. El 
<ftrust» del radio las ha convertido en reafidad.

Y con «lio honra la civilización capitalista!»

Apuntes

La reforma penal y la defensa de la sociedad

« La Prensa». en su número de¡ día. 5 del corriente, en un 
«sesudo» artículo de actualidad, publicado con el mismo título quo 
encabeza estas líneas, refleja en media columna de espacio, la mo
ral corriente y oficial de la época.

Glosando algunos conceptos del mensaje presidencial a la Cá
mara, referente a una invocada reforma del Código Penal, se rego
cija de que « tan alta opinión» se identifique con lo que ella ha 
Vaticinado desde hace tiempo en sus columnas.

»Pide, pues, más pena para lois que reinciden en un delito, y 
haciendo observar él "resultado negativo que ha dado la vigenfe 
legislación penal, dice:

« La forma ten que se desenvuelve la delincuencia en nuestro 
medio y los datos que proporcionan los archivos de los estableci- 
tnientos carcelarios, demuestran que la legislación represiva, y el 
régimen penitenciario 'han fracasado en uno de sus objetivos más 
importantes, como íes el de evitar d  desarrollo de la reincidencia.

« Nuestro sistema penal no conduce a este resultado. Les es
tadísticas carcelarias condenen datos muy sugerentes a este res
pecto, pues revelan que una serie de delincuentes entra y sale 
continuamente de las cárceles, habiendo algunos que han sido pro
cesados más de quince veces.»

Esa constatación es verdaderamente exjacta; pero mientras pa
ra « La ¡Prensa » es la demostración palmaria de que la legislación 
penal en vigor no responde a los fines para los cuales ha sido 
creada, y de acuerdo can la opinión expresada en el mensaje pre
sidencial, pide ;la adopción de medidas1 más rigurosas; para los que 
se han despojado de los añejos prejuicios religiosos, y han dese
chado la teoría del libre albedrío, es en cambio, la manifestación 
evidente de! fracaso de todo un sistema bárbaro e inhumano que 
aún quiere perpetuarse en e! siglo XX.

« La Prensa», el presidente y la« cámlaras. aun no han com
prendido que en vano intentarán reprimir el crimen cuando éste 
fluctúa en el ambiente; que no se pnede destruir el « efeto» si pri
mero no 'se anula la «causa » que lo ha originado; y acumulan ar
gumentos artificiosos ■sin llegar a convencer a nadie.

«El concepto que inspira esas iniciativas—agrega «La Prensa»
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—según el cual debe hacerse una distinción entre el delincuente 
primario y el reincidente, es el que debe servir de base a la le
gislación argentina, para responder a. las necesidades del ambiente 
y al criterio de la ciencia moderna.»

Y todavía, para escarnio mayor de la humanidad, nos toca ver 
a la « ciencia moderna » oficiar de meretriz, para justificar los carce
leros y la acción de los verdugos I...

EÍ señor articulista aludido, será un hombre muy honrado, que 
seguramente nunca habrá experimentado el aguijón del hambre. 
Se justifica, pues, con esto el odio encarnizado que profesa a los 
delincuentes, que tienen la culpa de nacer pobres o degenerados, 
y que, con sus reincidencias, turban los sueños de los pacíficos 
burgueses, que beatíficamente, sentados en un sillón, digieren el 
almuerzo que líos trabajadores les han procurado.

Pero hace mal en invocar la ciencia, porque es ésta un arma 
de doble corte, que podría volverse en contra suya.

Veamos si 'no lo que dice Federico Nietzsche, que también se 
basa, al decir de algunos, en la ciencia:

«A la mayor parte de los criminales les ocurre que han hecho 
diez y cien 'veces la misma cosa sin sufrir malas consecuencias; 
pero de repente son descubiertos y el castigo les acecha.

« La costumbre debería, por tanto, hacer que apareciese excu
sable la falta por la cua.l se castiga al culpable; es una inclina
ción adquirida poco a poco a la que es difícil resistir. Kn lugar 
de ello, guando se sospecha el crimen por costumbre, el malhechor 
es castigado 'más severamente, considerando la costumbre como 
una razón Suficiente para rechazar todo atenuante. Al contrario, 
luna existencia 'modelo que hace que el delito resalte con más 
horror, debería aumentar el grado de culpabilidad 1 ‘Pero no pasa 
así; antes al contrario, se le atenúa, la pena. No es, pues, el crimen 
lo que ise castiga, sino que se evalúa sienipre el daño cansado a la 
sociedad y el peligro corrido por ésta. Pero si se castiga o recom
pensa el pasado de un hombre (el castigo mínimo es, en este caso, 
una recompensa), se debería retroceder más aún y castigar y re
compensar lo que fué la causa de semejante pasado: me refiero a 
los padres, maestros, la misma sociedad, etc.

« Se. verá 'entonces que en muchos casos el juez participa de algún 
modo en *la culpabilidad. Es necesario detenerse en el criminal 
cuando se castiga en él el pasado: se debería solamente atenerse 
a cada 'caso particular, ya que no se quiere admitir que toda falta 
es absolutamente excusable, y no mirar el pasado: «debería», pues, 
«aislarse» la falta sin relacionarla de algún modo a lo que la 
ha precedido; de otra manera es atentar contra la lógica. Deducid 
pronto, vosotros los partidarios del «libre arbitrio», la conclusión 
que se desprende necesariamente de vuestra doctrina y decretad 
firmemente. «Ningún acto- tiene un pasado.»

Esta, si el articulista lo permite, es. también ciencia; tal vez 
no es de aquella que se despacha al menudeo a gusto del consu
midor y lo que más vale, no está al servido de ninguna clase so
cial, pero es ciencia, al fin.

Volviendo a nuestra tesis, creemos absolutamente inútil preten
der morigerar las costumbres por medio de cárceles y castigos. 
Además, negamos a la sociedad el derecho de juzgar, y más aún. 
de castigar actos que ella misma Iva engendrado.

«Cada individuo és lo que sus nervios son. y éstos ¡o que la

-  15

www.federacionlibertaria.org



herencia y el ambiente». Luego es soberanamente ridículo casti
gar a un individuo, cuando corno bien dice Nietzsche, deberíase 
castigar a sus ascendientes y a la sociedad que lo lia educado.

A la «ciencia» del articulista de marras, preferimos la* de los 
salvajes, que castigaban en un miembro cualquiera de ¡a tribu 
enemiga la ofensa recibida por uno de sus componentes, respon
sabilizando así a tocia la corporación.

Ya ven los lectores cómo el criterio dé « La Prensa» es in
ferior a! de los hombres de la edad de piedra!....

Juan DERCI7.

Crónica de nuestra Asamblea

Tal como se había anunciado, el día 16 del pasado mes se 
celebró asamblea extraordinaria para presentar el balance general, 
discutir la modificación de los estatutos en el sentido ele aumentar 
la cuota mínima de socios, y tratar del ingreso de nuestra institu
ción en la Confederación Nocional del Magisterio.

La concurrencia fué regular; de la C. T. A. estaban presen«- 
tes: Franchi, Mattei, Canilla, llranawsky, Stafía, Santolaria. Bru- 
nctti, Piñeyro, San Pedro y Güiiniil.

A pedido de la asamblea pasó a i>residir Magrassi.
Después de haber sido aprobada el acta anterior, hizo uso d® 

la palabra Mattei. lamentando que en !las circularos ¡»asadas a los 
•socios no se hubiesen explicado detalladamente los puntos a discu
tirse, especialmente tel aumento de cuota.

El presidente le invitó a demorar por unos instantes la aclara
ción de este punto, es decir, para después de la lectura del balance 
general, y el interpelante no encuentra inconveniente en ello.

El secretario contador dió lectura a ios balances, nombrándose 
luego,cuales revisores de cuentas a los socios: Nazareno Sterni, 
Isaías Fernández y Juan Mantegazza.

La discusión de las deudas de los señores Samuel Torner y Bal
domcro Herrero, dió lugar a un animado 'debate y a la presenta
ción de varias mociones por los ¡camaradas Siaffa, López y uno 
de los presentes de quien ignoramos ;el nombre.

Hicieron uso de la palabra sobre este asonto: Granowsky. Sterni, 
Canilla, Magrassi. Mattei y algunos más, resolviéndose dar por 
perdidas las cantidades adeudadas por los mencionados señores, 
y para dar fin a ese enojoso (asunto se convino en 110 publicar el 
texto de las mociones ni la relación del debate:

La modificación de lew estatutos da i lugar a un verdadero tor
neo oratorio. Comienza Brunetti explicando que la C .T. A. creía 
oportuno aumentar la cuota mínima de ¡los socios, dando derecho 
en cambio a la Revista, para simplificar leí trabajo de administra
ción y cobranza, que ahora da lugar a una enorme pérdida de tiempo.

Mattei mociona para que se postergue esta discusión para otra 
asamblea invitada expresamente, creyendo conveniente cerrar el 
debate.

Sterni apoya la moción de Mattei, pero habiendo oído ciue el 
aumento de cuota está relacionado con el ingreso de la Liga a la 
Confederación Nacional del Magisterio, indica que no es oportuno
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cerrar el debate y pide que a¿gím miembro de la C\. T. A. explique 
más ampliamente los puntos en discusión.

Contesta Staffa diciendo que efectivamente al aumento de cuo
ta, tiene sin duda atingencia, con el ingreso a la Confederación del 
Magisterio. Pero—dice—la cuestión debe estudiarse detenidamente. 
La cuota mínima actual, como se. sabe, es de $ 0.50. de los cuales* 
lvay que deducir $  0.10 en ' concepito de comisión píira el cobrador.

Por regla general lia mayoría de líos socio« son también lectores 
de la Revista, cuya suscripción trimestral vale $ 0.50. Luego', cada 
socio paga entre cuota y Revista. •$ 02 cada tres meses. Según 
la modificación propuesta vendría a pagar $  3, o sea un peso más 
cada trimestre; cantidad ésta relativamente de poca, importancia, 
que, sin embargo, serviría para simplificar enormemente la ad
ministración de la Liga y aportaría algún beneficio más a la ca
ja social.

Hay que tener en cuenta -agrega -que si, como es probable, 
la .asamblea ratifica la adhesión que 'la C. T. A. ha hecho provi
soriamente a la Confederación del Magisterio, os menester pagar 
a esa institución $ 0.15 por ’cada asociado para contribuir a sus 
gastos, cosa que no es posible hacer con la cuota actual de. $ 0.50.

Sterni pide la palabra para presentar una moción previa de 
(aplazamiento y solicita de Mattci el retiro de su moción por es
tar comprendida en la suya; éste consiente condicionalmente.

La moción presentada por Sterni y firmada también por los 
socios : I. Trignó, F. Riera, Francisco Cisano y Antonio Forte, 
está redactada en la siguiente forma :

Art. l.*~ La asamblea vuelve a la C. '1’. A. la. proposición 
de modificación del artículo 13 de los estatutos referente» a cuotas 
y la otra proposición de ingreso ia la Confederación del Magisterio, 
ene emendándole que a la brevedad posible informe con respecto de:

a) Númiero de socios inscriptos con $ 0.50, con !* 1 . , etc.
b) Númiero de socios al corriente hasta el primero de marzo 

de 1914, de $ 0.50, de § 1.00. etc.
c) Número de socios atrasados en el pago desde el primero 

de enero de 1914.
d) (Número de suscriptores abonados a la Revista, al corriente 

hasta el primero, de enero de 1914.
Debiendo estos datos ser Verificados y .presentados en la pró

xima asamblea por los miembros de ‘la comisión: de cuentas, o con 
el visto de éstos, por la C. T. A. ¡ •

Art, 2.*—Se encarga a la C. T. A. dirigir tina nota en nombre 
de la Asamblea a la Confederación del Magisterio, consultándole 
si, en Vista de que esta Asociación de «arraigos de la educación» 
está compuesta en gran parte por personas' de modesta econoimía, 
que no ejercen profesional mente el magisterio, aceptaría que en 
caso de ‘adherirse, la cuota mensual de 8 0.15, fuese pagada a razón 
de cada socio que ejerza el magisterio profesional u honoraria*, 
mente en establecimientos de enseñanza o. en tas cursos de la Liga.

Art. 3.“—Se confirman en carácter provisorio los dos delegados 
de la Liga ¡ante l,a Confederación del Magisterio, nombrados por 
la C. 1'. A. el sábado 2 de i nía yo pipdo., encomiendan doles apoyen 
la nota propuesta en el artículo 'anterior.

Art. 4 .°—La C. T. A. citará) la una nue/a. asamblea con la misma 
orden del día, apenas haya dado cumplimiento a las anteriores 
resoluciones.»
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Fundamenta extensamente su moción diciendo, en resumen, que 
na cree conveniente se aumente ia cuota' mensual a $ 1 .00, por 
cuanto este aumento tal vez no .sea, accesible a los bolsillo® de 
asociados, en su mayoría de modesta .condición económica.

Tampoco es partidario de la adhesión á 1̂ . Confederación, que 
considera una bella iniciativa, pero predestinada, al parecer, a quedar 
•en el campo de lo ideal. 1 •

El artículo segundo de la moción; presentada—dice -se funda 
principalmente en lo injusto que sería hacer pagar a un trabajador 
manual la mitma cuota que a un profesor universitario, iiue en 
la Confederación defiende sus intereses gremiales. Trae como ejem
plo al ex ministro Joaquín V. González, que según: el orador está 
también confederado, y que vendría a pagar la misma cuota de un 
obrero cualquiera

Hace observar que ninguna entidad de carácter popular está 
adherida a la Confederación del Magisterio.

Staffa rebate lo anteriormente expuesto, diciendo ante todo que 
personalmente no se opone a que la discusión se postergue en la 
forma pedida por Sterni.

Sin necesidad de un expreso mandato de la asamblea, la C. 
T. A. está dispuesta a facilitar todos; los datos administrativos que 
fuesen necesarios, además de los expresados en la moción Sterni.

Jiiíg 1 ocioso discutir si la cuota mínima, ele un peso propuesta, 
sea o no 'accesible a los medios; económicos de cada uno, puesto 
que al votar, toda persona medianamente sensata, ha de hacerlo 
teniendo en cuenta precisamente los medios de que dispone.

' Referente a la proyectada adhesión a la Confederación del Ma
gisterio, que pondera en términos elogiosos, la juzga muy oportuna 
para la Liga, no para sacar ventajas materiales, sino, para infiltrar 
nuestros ideales en todos los campos.

Refiriéndose a una afirmación de Sterni, dice que es debido 
precisamente al enorme caudal de idealismo que lian poseído los 
hombres generosos de todas las épocas;, que la humanidad ha ido 
progresando paso a paso. Aun no queriendo reivindicar para nues
tra institución, el honor de la victoria obtenida por los maestros 
en la última contienda,.—dice, no es posible excluir la influen
cia netamente emancipadora que hemos ejercido sobre tila.

La Liga—continúa—no 'se puede encerrar en un círculo vicio
so. Ha menester de ensancharse, de extender su* acción, de echar 
la semilla de la revolución escodar hasta en la misma enseñanza, 
oficial conquistando los maestros; y liara esto, es deber nuestro! 
ingresar en la Confederación.

Hace observar que es incierto que la nuestra sea la única 
entidad de carácter popular adherida a la Confederación, puesto 
que en el último Congreso ha podido* observar personalmente que 
la Sociedad Luz, el Ateneo Popular y la Casa del Niño, habían) 
enviado sus delegados. f

Reconició algo elevada la cuota de $ 0.15 para la Confedera
ción. ix'.ro cree inoficiosa la carta aconsejada por Sterni, porque 
siendo una disposición de los estatutos, la C. D. no puede modificarla.

Además, nuestros delegados han manifestado ya, que en el 
próximo Congreso pedirán la reforma de esa disposición, en el sen
tido de 'reducirla a $ 0.15 trimestrales. <

La discusión se prolonga un poco, más, interviniendo en ella: 
Sterni, Canilla, Brunetti, Magrassi y algún otro, hasta que se pasa
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a votar por artículos la moción S:temi, que después de las aclara
ciones de Staffa, el mismo mocionante modifica en la siguiente 
forma, en, que viene aprobada ¡»or la asamblea, sin ojiosición de 
parte de los miembros de la C. T. A. presentes:

Art .1.°—La Asamblea vuelve a la C. T. A. la proposición 
de modificación del artículo 13 de los, estatutos referente a cuotas, 
y la otra proposición de ingreso en la Confederación del Magisterio.

Art. 2.°—Se confirman con carácter provisorio los dos delega
dos de la Liga ante la Confederación del Magisterio, nombrados 
por la C. T. A. el sábado' 2 de mayo ppdo., encomendándoles apoi- 
yen y 'sostengan la propuesta de que habló Staffa de i educir la 
cuota confederal a # 0.15 por trimestre para cada socio.

Art. 3."— La C. T .A. citará a nueva asamblea con el mismo 
orden del día apenas haya dado cumplimiento a las anteriores re
soluciones, detallando los temas.

Con la aprobación de este último artículo se levanta< la sesión-.

La educación del miedo
El miedo >es engendrado de la nada, dice D ’Azeglio, ¡»ero en rea

lidad debe per hecho de la flaqueza de temlperamento, puesto que 
suele ser instrumento de «sabia política»; es decir, de prepotente 
tiranía y de feroz . dominación.

En todo« Sos pueblos lo usaron los gobernantes romo arte de 
sujetar y pervertir !a conciencia de los ciudadanos, hermanándole 
con la violencia y con el misterio.

Está hecho- repito—de !a flaqueza, puesto quei siemipre se edu
có con iel miedo y mucho se educa aún, sobre todo al proletariado, 
y el 'efecto de tal educación «s: que muchas personas no conocen 
y respetan al prójimo por honestidad de conciencia o pon- senti
miento del deber, sino por miedo de ser castigados.

Del miedo se han valido para inculcar toda la educación reli
giosa. Gran parte de ¡a gante que frecuenta Ja iglesias no va más 
que por el espanto del infierno.

Convencedla de que no existe pena en la otra vida, y entonces 
no tendrá idea de la eternidad, ni míenos la dp hacer el bien, paral 
adquirir el «paraíso». ¡

Mas no sólo en la sociedad y en la iglesia se educa con el 
miedo; es el Estado, es en la escuela, es en la familia donde 
se sigue tan pernicioso sistema.

Des graciada miente, la tiranía expuso el medio adoptado por 
los genitores para educar a su proletariado.

«El hombre negro» y «la mujer supersticiosa) tienen el cerebro 
vacío. «El ¡ojo eterno», que todo lo ve, anida en sus cráneos. 
«El ignorado ’mañana», que podrá causarle desventura, el castigo 
eterno, y, por fin, «la voz» gruesa de Bamibo y el Magaris (1 ), 
con su mano pesada son los factores educativos que siempre hu
bo en uso; así se crean en ¡as familias los tímidos y lo¡s viles. Así 
es como ¡en la iglesia se hacen los hipócritas y los cobardes

El miedo viene del instinto de conservación que ê ve ame
nazado y que se siente impotente para la defensa. En efecto, el

(1) Dioses de una de las religiones indias
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miedoso, o el convencido de su propia flaqueza, evita la lucha, 
paralizando la (acción propia, o ejercitando una negativa, como por 
ejemplo, la fuga, impropia al contrario,—de aquello que hace el 
valeroso, él (cual es empujado a la acción por la fuerza de su tem
pera miento.

El miedo, jcuando no es efecto de la violencia, es efecto del 
misterio o de ¡ese algo desconocido que induce al hombre a la 
afirmación o la 'comprobación, como son, pongo por caso, los fe
nómenos que lie rodean dentro y fuera de sí mismo, y especial
mente aquéllos 'que le son nocivos. >

¿Quién podrá imaginar el miedo- de nuestras primeros padres 
al desencadenarse de improviso los elementos de la naturaleza ?

Los gobiernos Sacerdotales explotaron el miedo valiéndose del 
misterio. Sorprendían la fantasía popular de un modo cualquiera. 
Moisés, con ía vara, Mlahoma, con el imán. Es el medio de domi
nación de ‘estos verdaderos artistas.

E l gobierno ¡militar, a la vez, infiltra el miedo por medio del 
ejercicio de Ja fuerza, superior por calidad y por intensidad, im
poniéndose a los muchos ignorantes. Despoja, a los indefensos. Ro
ma venció y sujetó por la fuerza,, perpetuándola después en leyes 
para dominar.

Desalojar el miedo de las muchedumbres, es obra a la vez de 
necesidad y de ventaja para los pueblos. Comibatiienflo la ignoran
cia, procurando luz ál cerebro de las masas, es como se llegará a 
vencer y a aniquilar a los dioses opresores.

Moisés, para obtener del Faraón el permiso de conducir a sus 
conciudadanos al Egipto, le echa a sus pies la vara mágica, que 
so transforma <en serpiente, aterrorizando al prepotente rey. El 
mismo Moisés, dominador famoso, hace brotar agua de la gruta 
para la 'muchedumbre sedienta. La rutina de las masas se postró 
siempre ainte las palabras incomprensibles o lots signos indescifra
bles, o pos sueños fantásticos, o  loe gestos o actos .singulares, en 
fin, a las ¡sombras extrañas que no representan nada, significando 
mucho. '

Ejste miedo a todo lo que es ignorado, y que no se podrá conocer, 
ha conducido al hambre a simbolizar las fuerzas naturales que vie
nen a perjudicarle, por miedo a ser castigados o abandonados.

De lot» símbolos, el hombre pasó a la personificación de los 
seres sobrenaturales le infinitas potencias, y de aquí vienen los dio
ses diversos, ¡magianes opuestos entre sí, porque contrarios serán 
les sentimientos y tiernas que los originaron.

Más tarde, 'el conocimiento y 'explicación de los fenómenos de 
la naturaleza mataba lots dioses y contenía La fantasía en el límite! 
de la posibilidad y de la verosimilitud.

ILa instrucción y la educación crearan, en fin, el miedo noble 
y elevado, digno del hombre, porque de él sacaba motivo y Tuerzas 
a su perfeccionamiento moral.

La conciencia, del mal, originada ya del primer arrepentimiento 
y del primer remordimiento de nuestro® lejanos progenitores, ilu
mina la lleyenda de Caín, mas na aquella de Rómulo, aunque ami
bos son fratricidas; esto justifica en la fuerza, su mismo efecto.

¡Que. a la vez huya de la maldición de Dios, Caín, en su trágico 
vagar de tierra en tierra, da a los hombres la concepción del mal, 
y la intuición del bien. Caín, temiijendo, el ojo eterno, teme -en sí 
mismo, y a él, como a Sócrates, a Dante, a Víctor Hugo y a
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nosotros, se patentiza un castigo imaginarlo que refrena el mal, 
poro que la enseñanza racionalista aleja esos fantasmas, y con ellos 
la brutal y feroz concepción de la educación por el miiiedo.

Eduquémoinos en leí alejamiento del mi:edo. y que sean la Verdad 
y la Ciencia nuestros guías yvara encontrar el bienestar de la vida.

Regina I’ERRUZZf.

La amiefad amiga de la ciencia

Emilio Bóutroux piensa que no existe actualmente un hiedio 
mejor para adquirir una inteligencia universal, que ej de frecuen
tar las altas inteligencias diversas.

¿Qué hará él, pues, para que inteligencias humanas Hiedan rea
lizar en un sentido o en otro, lo conveniente' y posible, para obte
ner aquella universalidad de cultura (pie es el ideal a que dfcbemos 
aspirar? , 1 i *

«El medio de facilitar en la forma más fecunda esta penetración 
mutua de inteligencias, será el de reunir bajo un mismo techo y de 
apelar a ulna vida común, varios hombres jóvenes, de espíritu fle
xible, dedicados a diversas ciencias y ya aventajados, en sus es
tudios respectivos.»

«Si ostos jóvenes se ligan de una verdadera amistad, como es 
natural acontezca dados sus corazones nobles y generosos, ¿du
cados por una cultura superior, su vida en común 110 será .sola
mente un goce y un deleite; ella determinará un ensanchamiento 
insensible de sus espíritus, ella dará a cada uno el sentido y la ma
nera de desarrollarse de lias ciencias, que 110 tienen tiemgjo i*ira 
cultivar; y por este camino se guiará la juventud estudiosa, hacia, 
esa universalidad de. comprensión, de aptitudes y de simpa fías, que 
constituyen el ideal de la cultura humana.»

(Fragmento de un discurso pronunciado en la Universidad He 
Princenton E. U., por Emilio Bóutroux).

Notas

Nuestros cursos

Aunque con algunas irregularidades irregularidades explica
bles poi loe obstáculos de diverso orden con que, necesariamente, 
tropezó la C. T. A. ten la acción desarrollada durante el presenitie 
año*—continúan dictándose los cursos do la Liga.

Poco a poco valiosos elementos vaJiosp« tanto por las ma
terias que enseñan como por ‘su preparación y su amplitud de 
métodos — nos ofrecen su Concurso para la importante obra que 
la Liga se ha propuesto. Es así como gradualmente nos acercamos' 
al ideal de la escuela moderna: el desarrollo integral y armónico 
do la personalidad, siquiera sea en forma de conferencias para 
niños y adultos, en tanto qui© la situación financiera no permita 
la, creación de escuelas para menores, que no ya enmienden los 
yerros de la escuela oficial, sino' en que fundamenten la educación 
v difusión de los conocimientos racionak».
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En ei barrio de Villa Crespo

Respondiendo a lino de los propósitos de nuestra institución, 
que es ie-1 de extender en lo posible su acción educadora a todos 
Los puntos de la ciudad, entre algunos miembros de la Liga y 
otras personas también amantes de la instrucción, ha surgido* la 
idea de constituir un centro en ol populoso barrio de Villa Crespo).

En breve, por medio de la prenda diaria, será anundadoi el. 
local, día y hora en que se celebrará la primera reunión, a la. 
cual quedar desde ya invitados todos aquellos que estén de acuerdo 
con lia iniciativa, •—

Balance

'Habiendo comunicado 'los revisores de cuantas que recién hoy 
han comenzado su tarea, con respecto al Balance de la Liga de 
Educación Racionalista, a fin de no demorar la salida del pre
sente ‘número, postergamos su publicación.

En todo Caso será comunicado ¿i los socios antes de la pió-* 
sima asamblea.

Notas de Administración

El envío de dinero debe hacerse a nombre del Administrador 
Agapito Piñeyro, ¡para evitar demoras y pérdidas do tiempo.

—'La'? personas tpie deseen, ser agentes de esta Revista en el 
interior, pueden dirigirse a s‘u administración.

Papel impreso

Catecismo de la doctrina racionalista, por Emilio Gante.

Vol. IV kle la Biblioteca «Lai Antorcha».

Es este folleto una nueva y preciosa contribución a la divulga
ción de la doctrina racionalista. En él su autor ha sabido concretar 
las preguntas y respuestas que constituyen el texto de la obrita, 
do modo que de su lectura se deduce lógica y naturalmente la 
prescindencia de todo lo sobrenatural en el origen, desarrollo y 
finalidad social de la vida del hombre, deduciéndose de ello que si el 
hombre procede on sus relaciones con sus semejantes con verda
dero amor y  de una manera racional, puede crearse una vida 
aproximadamente feliz. 1

Y nada mejor dará idea de lo que es este folleto que la decla
ración con que, a guisa de prólogo, su autor lo' ha hecho' preceder;

«Este Catecismo ino viene a combatir dogma religioso alguno: 
sus 'enseñanzas dimanan de lo averiguado por la moderna Ciencia 
experimental (o «Positiva»), así como las máximas que contiene 
encajan de lleno en la llamada «moral universal», o sea, precep
tos para 'la mejor «conservación» del individuo, de la familia y de 
la sociedad humana: puede, pues, aprovechar su lectura y su estu
dio en todas las escuelas, sean de la índole que fueren: lo «sobre
natural», lo «transcendental» no se discute aquí; dejando su apre
ciación a quien lo sienta o se lo explique.»

Se vende len nuestra administración, al precio* de 20 centavos.
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Horario de las clase

P R O FES O R d í a

Leoni Ida Barrancos Domingo

Félix Hernández Lunes

Antonio Medici Lunes

Rosalía Granowsky Martes

Nazareno Sterni Martes

N-. Villafranca Miércoles

J. E. Garulla Miércoles

Francisco Segovia Miércoles

Rosalía Granowsky Jueves

Rodolfo de Witt Jueves

J. Guasch Leguizamón lo. y 3o. Jueves del mes

Ismael Guerrero i 2o, y 40, Jueves de! mes

Antonio Gedrángolo Viernes

R. Soria ‘Vildoza Viera es

N. Villafranca Viernes
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s a dictarse en el presente año

H O R A A S IG N A T U R A L O C A L

de 8 a 9.30 Literatura Contemp. AL ina 1565

de 8.30 a 9.30 
• Aritmética Alsina 1565

de 9.30 a 10.30 Biografías Alsina 1565

de 8 a 9.30 Anatomía - Fisiología M. de Oca 1672

de 8 a 10.30 Lecturas populares Alsina 1565

de 8 a 9.30 Esperanto Alsina 1565

de 9.30 a 10.30 Higiene sexual Alsina 1565

de 8 a 9.30 Aritmética Paunero 142

de 4 a 5 Corte y Confección Alsina 1565

de 8.30 a 9.30 Física elemental Alsina 1565

de 8 a 9.30 Historia Universal Alsina 1565

de 9.30 a 10.30 Canto y 'música Alsina 1565

de 8.30 a 10 Zoología - Botánica Alsina 1565

de 9.30 a 10.30 I dioma N a cioñal Alsina 1565 '

de 8 a 9.30 Esperanto Olavarria 363
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¿ofecciótt d<¿ ía cBiGfiotaca 
de la Socw/fa 0]LocW‘na

Título de las obras en venta Precio $

Cartilla (primer libro de lectura) ..........................................  0.50
Las' Aventuras de Nono (segundo libro dio lectura.) ........ 1 .—
El Niño y el Adolescente (segundo libro de Lectura) M. Petit 1 .-*- .
Prehidijas de la lucha (segundo labro de.lectura) F. I’i Arsuaga 1 .
Sembrando Flores (segundo libro de lectura) F. Urales ... 1 .—
Correspondencia Escolar ............................................ ........  l.<—
Origen del Cristianismo (cu'arto libro de lectura ..............  1 .—
Epítome de Gramática Española, por F. Palasi .................. 1 .— •
Aritmética Elemental, por F. Palas i ....................................  1 . -
Elementos de Aritmética (clase elem. y curse medio) 2 tona. 2.
Resumen de Historia de Estimña, por N. Estévanez .....  1.
Compendio de Historia Universal, por C. Jaquinet, 3 tomos 3i:—
Nociones de Idioma Francés, por Leopoldina Bonmard ... 1.—
La Substancia Universal, por A. Bloch y Paraf Javal ... 1.— 
Nociones sobre las primeras Edades de la. 11 urroatnjdad, por'

G. Engerand ......................................................... ' l t—
Evolución Super Orgánica i la. matunaleza y «1 problema

sociaj), por E. Lluría .............................................  1.—
Humanidad del Porvenir, pojr E. LJuría .............................. 1.—
Geografía Física, por Odóin de Buen ...................................  1.—
Pequeña Historia Natural, por O. de Buen ........................ 1.—̂
Mineralogía, por Odón de Buen ............................... ..........  1 .—
Petrografía y Vida actual de 'la Tierra, por O. de Buén, 2 t. 2,—̂'
Edades de la Tierra, por Odón de Bituetnl............................. 1. —
Tierra Libre (cuentos), por A. Lorenzo ........ ................. . 1. -
Psicología Etnica, por Ch. Letomeau, 4 tomos .............. 4.—
Botiquín Escolar, por Martínez Varga ...............................  0.40
Cómo se forma una [¡inteligencia, por el doctor Toulouae 1 .—
Lia Escuela Moderna, jx>r F. Ferrer ...................................  1.—
El Banquete de la Vida, por A. Loreinzq.........................  0.80
El Infierno del Soldado, por Juan do lia IJire ..................  0.50
ljas Clases Sociales (estudio sociológico'), por C. Ma jato ... 0.50
En Anarquía, por Camilla Pert .............................................  0.80
Génesis y Evolución de la Moral, por C. Letarmean ........ 0.45
La Escuela Nueva, por J. F. Elsliander ........................  1.—
Hacia la Unión Libre, por Alfred Naquet ......................... 1. -
República Francesa y Vaticanismo, por A’ndré Miatier ...... 1.—
La Evolución de los Mundos, por M. 1. Nergal ••• 1.—
Historia de la Tierra, ,por Ch. SaW'óeAn ........................  ... 1.—
Fotografías de Francisco Ferrer ........................................' ... 0.60
El Hombre y La .Tierra, seis tqmlos ricamente encuadernados! 70.
E l Hiombne y la Tierna, un tomo ricamente encuadernado--- 12.—

Todos los pedidos deben venir acompañados por el importe

Imprenta Suiza — Corrientes 3574, Buenos Aires
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