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Liga de Educación Racionalista
15ASES Y F ÍN E 6

Artículo Io Queda constituida con el nombre de Liga de 
Educación Racionalista, una asociación popular cuyos fines son 
¡os siguientes:

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

b) T ra ta r de hacer converger los esfuerzos de todos los <pie 
comprenden la necesidad de reform ar la escuela actual, 
para la elaboración dp un sistema de educación y de un 
plan de enseñanza que realice el concepto científico y hu
m anitario de la Pedagogía moderna.

c) Llevar á la práctica ese concepto por la fundación de es
cuelas racionalistas, que serán campos de experimenta- 
ción de ese plan y sistema.

Art- 2o A cepta coom principio de acción y base de su obra 
(¡ue: El problema de la educación debe ser considerado desde el 
punto de vista individual, por lo tan to :

¡ib) La escuela debe p reparar en cada educando un elemento 
útil á la colectividad, y siendo el progreso la condición dr 
vida de ésta, hará de cada niño un hombre susceptible de 
concebir un ideal del mejoramiento integral de la vida . 
orientará, los espíritus en formación hacia el futuro, no 
hacia el pasado.

b) La instrucción no es todo; sola 110 forrr.a sino eruditos. 
Debe intentarse el desarrollo equilibrado y armónico de 
todas las aptitudes y tendencias útiles para form ar al 
hombre sano, de mente clara y sin prejuicios, cuya vida 
moral tenga por base el sentimiento de solidaridad social.

e) Todo sistema de educación debe p artir del conocimiento 
exacto de la naturaleza física y psíquica del niño é inspi 
rarse en los métodos de la ciencia.

d) La verdad aceptada y demostrada, dentro de su carácter 
relativo, lo inspirará desechándose por lo tanto to*do dog 
ma todo heciho que no tenga otro apoyo que la autoridad 
ó la tradición.

c) La escuela no debe imponer, debe dem ostrar y persuadir; 
despertar la inteligencia, estim ular el raciocinio, hacer 
que en cada sujeto se afirme una individualidad.

S e c r e t a r í a :  S a n t i a g o  del E s t e r o  4 6 4

Horas de oficina: días hábiles da 8 a 10 p. ni.

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

Ó R G A N O  DE LA LIGA DE EDUCACION RACIONALISTA

Redacción y Administración SANTIAGO DEL ESTERO 4(i4 

Horas de Oficina de 8 a H) p. m.

Proyecto de creación de una Enciclopedia Filosófica 1
P o r A R T IST ID K S PRATELLE de B eauvai»

" . . .  fair jaillir de ce titaniqne
chaos une synthèse capable d'orienter 
l'esprit vers de nouvelles découvertes“.

Albert et Alexandre Mary.
E s p e o i a l  p a r a  “ L a  E s c u e l a  P o p u l a r * ,

No sin alguna emoción lie leído las líneas que preceden en 
el adm irable manifiesto de la Asociación Francesa de Estudios 
( 'ien tíficos, aparecido en la prim era página del boletín de No
viembre de esta joven asociación. En el fragm ento que he tenido 
el placer de colocar como epígrafe en la cabeza de este artículo, 
los Sres. M ary han indicado claram ente cual obra inmensa y 
magnífica incumbe en adelante á los espíritus filosóficos del p re
sente siglo, del siglo que, á despecho de los obstáculos y de los 
embustes de toda suerte, va á llegar á ser pronto, quieras qui
no, el siglo de la ciencia sintética, el siglo de la comunión uni 

ii-sal de todos los corazones sinceros y  de todos los cerebros 
lúcidos, en presencia de una única, resplandeciente verdad!

Pero si una realización tal era y es todavía hoy imprevista 
por un gran número de especialistas, si mañana debe constituir 
una revelación sensacional para el número inmenso de nuestros 
hermanos terrestres, si aún debe perm anecer como un fenómeno 
único en los anales de la Ciencia, y del Pensamiento, nc es menos 
cierto que la idea no data de ayer y que puede encontrarse su 
germen y como su esbozo, ya perfecto, en la obra enciclopédica 
monumental, aunque desgraciadamente perdida para nosotros, 
dí Demócrito de Abdera. Por otra p arte  en un trabajo  que p re
paramos actualmente, trabajo  que constituirá como la introduc

id) Versión española de Victor DELF/NO. - M. S. A. - S. M. P 
Miembro del Comité Científico del Instituto Internacional de 
Plasmología y Biomecánica Universales de Bruselas.
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ción de nuestra “ Enciclopedia Filosófica’’ demostraremos coi; 
numerosos ejemplos. que la idea de síntesis de la Ciencia Moder 
na, íiola en el aire desde hace muchos años, siu que ninguno 
hasta aquí haya poseído los m ateriales indispensables para lie
varia A buen término, y por consiguiente, sin que ninguno s.' 
haya atrevido á em prender una obra tan formidable, ó aún á 
trazar esquemáticamente las graneles líneas de ella y hacer un 
llamado á las buenas voluntades para, reunir los colaboradores 
indispensables á una empresa tan grande y de tan largo a lien to '

En la “ Révue des Idées”  (2), M. Georges Batault, ha es 
t.ablecido muy bien que los métodos actualm ente en uso en las 
ciencias de detalle paralizan toda ten tativa general sintética, 
en nuestros modernos científicos. De conformidad en ello con 
Clemence Royer y con la Escuela Neo-Dinamista. M. B atault, 
confiesa humildemente que la ciencia contemporánea no es sinó 
todavía una ciencia de especialización en la cual cada investi
gador queda confinado en el in terior de tal ó cual dominio único, 
•sin tener jam ás el deseo ó solo el pensamiento de ponerse en co
municación con los ocupantes de los dominios ó de los territo rios 
limítrofes; Simple advertencia sin gastos, dirigida á los espe
cialistas intransigentes, el estudio ya bastante antiguo de M . 
Batault, parece haber sido un esfuerzo interesante, aunque no 
absolutamente sin reproche, para dar á nuestros experim enta
dores una comprehensión menos estrecha y más ju sta  del carác
ter y fie la misión verdadera de la Ciencia. Reconoce con fran 
queza que el movimiento contemporáneo “ acusa una aspiración 
hacia un todo arm onioso” . Convergencia irresistible, fatal, in 
dubitable. háeia una única síntesis realizable, de todos los espí
ritus cansados de un vano patinar in situ!

Otro ejemplo, emana esta vez de un hombre de letras cuyo 
mayor pecado lia sido sin duda el m ostrarse un panegirista ir re 
flexivo de P asteur y del Pasturism o; queremos hablar del señor 
( íastoti Sanvbois del escelcntc opúsculo “ Aprés le N aturalis 
me. (Vers la doctrine littéra ire  nouvelle), M. Sauvebois, ha in 
dicado claram nte la necesidad de “ coordinar en un sistema ge
neral, lo menos hipotético posible”  las leyes ya descubiertas, “ á 
1 * ti <le sum inistrar las respuestas que espera la gran interroga
ción de la vida en nosotros” . No podría decirse m ejo r!.........Y
cuanta razón no fiene en pensar que del agrupam iento de los 
múltiples rayos luminosos que ya posee el espíritu humano, naz
ca la luz! En estas páginas verdaderam ente hermosas, como todo 
lo que es exacto y lógico. M. Sanvebois, invoca “ el genio newto- 
n iano” , gracias al cual se edificará el grandioso monumento sin
tético del que parece entrever, él también, la “ robusta audacia” . 
Es verdaderam ente curioso constatar, que M. Sauvebois. del mis 
modo que muchos otros, esperan el “ genio ncvvtoniano”  que' 
será el anunciador de la verdad suprema ! De la misma manera

(2) Número del N  de Octubre de 1908. "í.‘¡disc de 1‘Evoluñon du 
Cocept de Durée.“
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que Mr. B atault, M. Sauvebois, parece ignorar que el “ genio 
new toniano”  ha vivido, que lia pasado obscuram ente por sobr-' 
esta tierra , y que desde hace más de diez años, nadie piensa 
en pronunciar su nombre, que mañana resplandecerá con una 
gloria igual á la de Lamarck v New ton mismo!

A pesar d su vago deísmo y el carácter muy superficial de 
m í filosofía. [Jeni'i Bergson, él también, lia proclamado en todos 
los tonos, la necesidad para el espíritu humano de no atenerse 
¡i estos conceptos rígidos, esqueléticos ó momificados, salidos de 
la necesidad de la vida práctica, que llenan los archivos de la 
ciencia, lia comprendido que debemos tra ta r  de poseer sobre l:i 
vida. Aocioues ihás justas, más adecuadas á las realidades siem
pre móviles y hiiyent.es. Má.s modesto qtie algunos bersognianos 
no considera sus escritos sinó como ‘‘ensayos” . Reserva el cui 
dado de aportar á su sistema las modificaciones ulteriores que 
juzgue útiles. Parece darse cuenta que la tarea de resolver los 
grandes problemas científicos debe dejarse á otros. En pocas pa 
labras, puede decirse, sin vacilar, que la filosofía bersogniana.
; i i es sinó un telón de vistosos colores que o- día todavía á la 
vista del profano p 1 grandioso panoram a de una filosofía sin téti
ca que se precisa cada día más detrás de la tela !

Ahora bien, vemos precisamente que ha sonado la hora de 
levantar el telón y hacer aparecer sus formas. Creemos que el 
“ genio new toniano”  que M. Sauvebois invoca, fue Clemencia 
Royer misma y creemos más que nunca, después de doce años 
de estudios y de reflexión y de seis años de propaganda racio 
balista, que el Dinamismo atómica v la D octrina Racional, qn 
es el desarrollo lógico de éste, ofrecen á los que esperan la gran 
síntesis todo un acontecimiento de nociones exactas, plenam ente 
verificadas por los hechos, que darán entera satisfacción á todos 
h s  espíritus deseoso de penetrar la naturaleza íntima de la tela 
del Kosinos. el día en qne estas nociones se habrán difundido 
i ntre el público.

Siendo hoy adm itida la doctrina dinam ista y su listan eialista. 
1,1(1! elaboró Clemencia Royer. con algunos ligeros retoques, por 
un núcleo de adeptos, se hace ya posible realizar para todas las 
ramas del saber Ciencias del Universo Sideral. Ciencias de ln 
Vida, Ciencias de la Hum anidad, una obra enciclopédica volu 
miñosa, que comprende quince ó veinte volúmenes y quizás más. 
obra bastante análoga nomo forma á la que Kliseo Reclus llevó ' 
cabo en los dominios de la Geografía y de la H istoria Universal 
En esta obra inmensa, para la cual no creemos que una sola exis
tencia hum ana sea suficiente, el Kosmos será estudiado suce
sivamente en cada una de sus partes, desde los puntos de vista 
posible: cosmológico, físico-químico, diwámico-hiológico, psíqui 
i••». sociológico, ético- El capítulo inicial de la obra, estaría consa 
grado al éter intercósmico, á todo cuanto sabemos de positivo y 
de cierto de esta substancia maravillosa, en los diversos sentí 
(ios en los cuales deberán continuarse las investigaciones para 
conocerlo mejor. El estudio del éter fluido, elástico é imponde
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rabie, del “ protoplasm a universal”  de H errera, nos perm itirá 
consagrar las primeros volúmenes á la evolución d 1 los mundos. 
Luego, estudiaremos sucesivamente, á la luz de la filosofía dina 
mista, toda la serie de las m aravillas celestes: soles, planetas, 
.satélites, asteroides, residuos cósmicos nebulosas. Poseyendo el 
hecho-principio fundam ental de la dinámica universal, la hipó
tesis de la fluidez, de la expansibilidad de los elementos primi 
tivos de la substancia podremos aboi’dar enseguida el estudio 
de los fenómenos físicos: electricidad, pesantez y gravitación, 
balística, vibraciones térmicas, luminosas y sonoras, calor de 
presión teoría de las mareas, desintegración de la m ateria. He 
cho esto, edificaremos pacientem ente toda una química nueva, 
una química en la cual las fórmulas de los atom istas y las de 
los equivalentistas — que no indican en realidad sinó propor 
ciones — serían sustituidas pro fórmulas lógicas, en las cuales 
las moléculas He los cuerpos, homogéneos ó hetereogéneos, con
tendrían su ¡mero exacto ó aproximado de átomos dispuestos 
según la fórmula geométrica, compatible con el número y el 
volumen de estos átomos. En esta química de nuevo género, la 
morfología molecular de un cuerpo homogéneo ó heterogéneo, 
deben dar cuenta de sus principales propiedades físicas y quí 
micas. Luego, los resultados adquiridos de la biología sintética, 
las investigaciones sobre las fermentaciones, el estudio de los 
organismos primordiales, serían expuestos en su integralidad. 
con el concurso de los biólogos más clarividentes y más no ta
bles del actual momento. Referidas á un principio universal, de 
ima evidencia axiomática, las Ciencias de la Vida, cuy» eom¡pli 
c-ación actual solo es aparente, se simplificarían mucho, tom an
do, sin embargo, todo el desarrollo que deben tener, en la gran 
síntesis. El proceso de las génesis espontáneas sería revisado con 
todo el artículo archivo de documentos que comporta. Ensegni 
da vendría una historia de la T ierra, en la cual por prim era vez, 
la hipótesis del décimo tercero movimiento de nuestro planeta. 
— movimiento de rotación á largo período de los polos te rres
tres — iluminaría repentinam ente la m ayor parte de las ne
bulosidades de la geología y  de la paleogeografía. Sucesiva 
mente, todas las formas vivas desaparecidas encontradas hasta 
ahora y estudiadas con sus caracteres físicos y psíquicos, desd" 
las más prim itivas, hasta el “ homo sapiens”  actual. Un estu
dio cuidadoso de las morfologías específicas, nos revelaría las 
causas principales del progreso de las unas y de la regresión 
de las otras. Veremos entonces que aquellas no provienen neee 
sariam ente las unas de las otras, sinó que se presentan bien como 
un haz de líneas más ó menos paralelas, las unas convergentes, 
divergentes las otras, las unas apareciendo repentinam ente, en 
tanto que las o tras se borran de la escena del mundo. Gracias 
á los descubrimientos prehistóricos cada vez más numerosos y 
sensacionales, el estudio de los orígenes de los primeros vagidos 
de la hum anidad va á ser siempre más preciso y apasionador. 
Gracias á los materiales de toda clase, que desde ya dispone la
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prehistoria, preveemos que ella comportará varios volúmenes ri 
eament« ilustrados.

Así es que, gradualm ente, de etapa en etapa, de estraeto en
estrado , de fase en fase, nos hallarem os en condición de estudiar 
el “ homo-sapiens” moderno, en el mareo que habita, entre sus 
‘‘hermanos inferiores”  de los reinos. En el estudio detallado de 
la fauna y de la llora actuales, no daremos sino una im portancia 
secundaria á las nom enclaturas metódicas, á las sabias descrip- 
cenes de los zoólogos antiguos. Nuestro objeto será ante tilo, 
hacer sobresalir las múltiples morales especificas de las especies 
vivas, el papel que cada una de ellas ha desempeñado ó está lia 
mada á desempeñar, en sus relaciones con las demás especies. 
Gracias al conocimiento exacto y profundo de las realidades 
naturales que habremos adquirido así, estaremos entonces en 
condición de establecer sobre bases verdaderam ente científicas 
el noble papel de organizador de la vida en la T ierra que el 
“ homo sapiens”  debe esforzarse en desempeñar con todo el celo, 
con toda la inteligencia deseables.

Es muy cierto que una obra e éste género deberá tener un 
hábito literario  perfecto, que no deberá presentar sino hechos 
bien verificados, no sacar sino conclusiones lógicas y ciertas. 
.\sí es que la claridad, la concisión, la precisión de los términos 
empleados, la exactitud de los argum entos, son otras tan tas cua
lidades fundam entales que el lector estará en el derecho d* 
exigir. Del mismo modo que en la obra citada de Eliseo T?eelus. 
toda cita demasiado larga ó embarazosa, como igualm ente toda 
formula matemática, serán excluidas del texto mismo. Podrán 
s'ri embargo, si son útiles, ser colocadas como notas al pie de las 
páginas, ó m ejor aún, en un índice ó suplemento que podría 
colocarse a! fin de cada volumen. Inútil decir que las ilu stra 
ciones deberán ser tan abundantes, como lo exijan las necesi
dades del asunto, que deberán ser cuidadas tanto  como fuera 
pasible, aunque sin artificios servirán para form ar un todo a r 
monioso con el texto mismo.

Gomo muy bien lo ha establecido M. Eugenio Rignano, en 
Scientia una entente, una colaboración siempre más íntima 

y cordial entre los teóricos y prácticos de todos los países, debe 
poder inaugurarse desde hoy para la realización de tal obra 
DeJI mismo modo que él, pensamos que ya es tiempo de que 
los investigadores de detalles cesen de encarar las cuestiones 
científicas desde un punto de vista unilateral y estrecho. Si para 
perm itir constituirse á las ciencias experim entales y de obser- 
vación, el siglo pasado filé casi exclusivamente un siglo de aná
lisis, la Ciencia del Siglo Veinte, so pena de fracasar, deberá ser 
una ciencia de coordinación y de síntesis. Deberá en p e la n te  
acojer sobretodo sin vacilaciones ni reticencias, uno verdad«', 
adquiridas las geniales inducciones de los viejos filósofos do la 
■Jonia é inspirarse en ellos en todas las investigaciones futuras, 
como en todas las conclusiones que querrá derivar de los hechos 
adquiridos. Es ana nueva dirección del espíritu que es necesario

-  5 -
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emprender, que, y por otra parte  han tomado desde hace algu
nos, años, todos los que han comprendido la exactitud del dina 
mismo atómico y el valor de la Doctrina Racional. Así es, que. 
naturalmente, como lo había entrevisto Clemence Rover, se h:¡ 
formado una especie de In ternacional del Saber y  del Pensa 
miento, en ambos continentes, por la libre adhesión á los priv 
cipios de filosofía sintética, de un número cada vez más grande 
ue espíritus generalizadores. muchos de los cuales son. al propio 
t.empo, notables observadores y muy hábiles prácticos. Podemos 
hoy asegurar (pie su concurso desinteresado, nos está desde alu» 
n  y en »Melante, asegurado em la obra de elaboración de In 
Enciclopedia S in té tica!

No puedo term inar esta exposición sin precisar la que fué \ 
la. que podrá ser, mi contribución personal al proyecto. Habiendo 
estudiado con algún cuidado, en el curso de 1ÍM)6, la dinámica 
de los átomos expuesta en “ La Constitución du M onde”  y ha 
biéndome dado cuenta presto de que habla que continuar una 
grandiosa obra de síntesis, be creído deber volver á mis cuida 
dos y con cargos á mi econmía. la obra dejad;; cu suspenso i><> • 
la m uerte de Clemence Royer, obra en aquel entonces absoluta 
mente olvidada por los sabios y el público. D urante varios años 
he dado numerosas conferencias en París sobre la Filosofía Sin
tética. y sin cansarme, he hecho aparecer en diversos órganos 
franceses y extranjeros, toda una serie de artículos y de estudios 
sobre los problemas que planteaba esta filosofía original. En 
presencia del éxito creciente de mis esfuerzos me he decidido 
poner á la venta á principios de 1012 un compendio de “ La 
Constituítion du M onde” para uso del público y aconsejado por 
el Sr. Alberto Marv. le he dado el nombre del más bello descu 
brimiento del “ Newt.on francés” . L ’Atome fluide, M oteur du 
M onde”  (1). En esta obrita de iniciación á la más bella de las 
filosofías naturales, se hallará una exposición do los hechos-prin
cipios que rigen la dinámicadel Kosmos. así como también una 
explicación verdaderam ente científica, la única posible, por lo 
demás, de los grandes fenómenos naturales. En sum a: L ’Atóme 
fiuíde, es la vez el primer esfuerzo de vulgarización integral 
de la filosofía, sintética y .le un pequeño manual escolar para 
uso de maestros y alumnos. Pon la mayor esperanza en el por 
venir de esta nueva concepción de Kosmos, hemos ofrecido al 
público de todos los países la quinta esencia del temible y for 
mida ble trabajo  que, al morir el “ Newton francés”  legó al p re
sente siglo. Pero “ L ’Atome F lu id e” , no es todavía sinó el pri
mer volumen de una serie de obritas de divulgación filosófica. 
Clemence Royer murió antes de haber podido publicar una pe
queña H istoria de la  T ierra y una pequeña H istoria del Hombre. 
Pro.\ estamos’para en breve escribir estas dos obritas ayudándonos

(77 Aristide Pratelle. 1 /Alome Fluide, Moteur du Monde. Elementa de 
Philosophie Dynanúste. Pre/ase de Tarrido del mármol. Pag- /  9 
París. Librairíe Paul Delasalle. ¡(i Rué Monsieur le Prirt- 
ce. 1912.
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eon los materiales esparcidos aquí y allá, que ella nos lia dejado. 
Las tres obras de divulgación más arriba  mencionadas, deberán 
3er completadas por una cuarta y  últim a, del mismo alcance 
E ditada en 1881, en la librería Guillaumin, Le Bien et la Loi 
Morale, como por otra parte, la mayor parte  de las obras de 
Clemence líoyer, es una obra desde haoe largo tiempo agotada. 
Tomando por nuestra cuenta los principios que contiene, nos 
esforzaremos en conservar las fórmulas mismas de la gran filo 
sofía; nos ceñiremos á hablar su idioma, á respetar sus ideas, 
en la  medida en que ellas han permanecido racionales y lógicas. 
Nuestra obra personal consistirá en rejuvenecerlas, en ponerla.' 
al nivel de los progresos del pensamiento moderno. A decir ver
dad, la obra entera, requeriría ser refundida, escrita de uuevo, 
aligerada de todo el andamiage de las fórmulas algébricas, des
embarazada de todas las superfluidades, como de todos los pun
ios débiles vivificada por una comprehensión más «exacta y más 
amplia del vasto movimiento de ideas que a rra s tra  el viejo 
mundo. Espero llevar á buen término esla obra algún día. 1*iiré
ceme un pequeño eódigo de moral universal, un resúmen su
cinto de las principales morales específicas que ella engloba, una 
breve exposición de los principios de una Filosofía de la Espe
ranza, absolutam ente lógica y científica no sería inútil en nuestra 
época de desquiciamiento de los espíritus Ñus parece que la 
hum anidad actual patina in situ por fa lta  de dirección moral y 
también por tem or de lo desconocido? Para volverse á poner 
en marcha hácia un ideal de bondad y de justicia verdaderas, 
le es menester á todo cosió, una teoría racional de la vida, una 
doctrina sintética de la lógica irreprochable, que pueda darle 
la visión ju sta  y precisa de su am biente y de ella misma!

Tal es nuestro proyecto de creación de una lite ra tu ra  filo
sófica, adecuada á nuestra época, proyecto que comporta, al 
mismo tiempo que la elaboración de una Enciclopedia filosófica 
la redacción de una serie de obritas de divulgación de la filo
sofía sintética, sin hablar de los innum erables trabajos de toda 
ciase que, en lo sucesivo y de todos los lados de estos proble
mas surgirán. Si. pues, después de diez años de reflexión y en 
todos los países, nuestro proyecto, ello es que. cualesquiera que 
puedan ser las dificultades de su realización, la  obra de síntesis 
cuyo esbozo acabamos de trazar, ríos parece por encima de núes- 
teas fuerzas. Gracias á nuestros modestos recursos, hoy casi ago
tados, durante seis años enteros, hemos podido reunir una rica 
cosecha de materiales, redactar los prim eros capítulos de la 
Enciclopedia Filosófica, acabar la introducción de esta gran 
obra, introducción que ella sola consta de un volúmen, inaugurar 
un curso de filosofía sintética que esperamos continuar y desarro
llar integralm ente algún día. d ivulgar la D octrina Racional en 
muchos órganos franceses y extranjeros, «n fin, poner á la venta 
(1 prim er volúmen clásico de divulgación filosófica que haya sido 
escrito después de la m uerte del “ Newton francés” . Sin em
bargo, por grandes que hayan sido y sean aún nuestras fuerzas,
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e'las tienen Su límite como, por otra parte lo tienen todas las 
c*e nuestros hermanos terrestres.

En adelante, nos es imposible, no solo lanzar á la circulación 
■ni nuevo volumen de la série de divulgación filosófica, sino tam 
poco pensar en una reedición de L ’Atome Fluide, que vá á im
ponerse en breve tiempo, y con m ayor razón, á ayudar pecunia
riamente á la edición de ¡a Enciclopedia Filosófica.

Del mismo modo que la Geografía Universal de Elíseo Re- 
idus, y su última obra L ’Homme et la Terre, han tenido un éxito 
universal, que no se ha atenuado, igualmente estamos absoluta
mente seguros que la Enciclopedia Filosófica, responderá á una 
necesidad urgente de nuestra época. Osamos creer que, para el 
triunfo del espíritu humano, todos los hombres de ciencia digno» 
de este nombre querrán colaborar pecuniaria é intelectualm ente 
•ii su realización. Gracias á la edificación de un vasto montimen 

lo de intelectualidad, de límites indefinidos, el “ homo sapiens’’, 
mañana estará en condiciones de juzgar con conocimiento per
fecto de su medio y una plena, conciencia de sus actos, del papel 
admirable que le está señalado en este planeta por el hecho 
mismo que tiene en sus manos las riendas de la Vida !

París y 1.° de Enero de 1913.

La Escuela Moderna en Milán
CORRESPONDENCIA

[El proletariado üilanés quiere una Escuela Moderna en 
Milán! ¡quiere que en esta Babilonia, donde á la miseria moral 
y material del trabajador hace instridente contraste el lujo des
vergonzado de los parásitos, surja  una institución apta á educar 
racionalmente á los hijos del pueblo, donde se prepare una fu 
tura generación consciente y dispuesta á ac tuar en la acción 
i'civindicadora económica y política, hacia la cual se decide el 
alma, popular sediente de justicia! ¡Conmemorando á Francisco 
Ferrer, los republicanos, los socialistas y los anarquistas p re
sentes. se lian impuesto un deber: cooperar para que este ar 
diente deseo se convierta pronto en realidad!

Ahora bien para la im plantación de una Escuela M odcrin 
en Milán, de una escuela, se entiende, que pueda recoger á los 
niños desde su primera infancia, criarlos como en familia, hos
pedarlos y educarlos racionalm ente, aún aprovechando para lo 
referente á. estudios científicos y artísticos de las escuelas pri- 
badas, comunales ú oficia les,... urge dinero.

Nosotros creemos firmemente que el capital necesario puede 
i ecolectarse en el ambiente popular, entre aquellos que tendrán 
ven ta jas d irec tas  de la nueva institución  y que por sus princip io  
desean arrancar á la juventud de la fatal educación ordinaria 
y  dogmática, hoy triun fan te  en todas partes.
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He aquí dos propuestas prácticas, que pueden combinarse 
para la constitución del capital necesario:

1.a Iniciar una suscripción pública y tra ta r  de obtener de 
los trabajadores organizados y no, la cotización mínima de un 
jornal.

2.° C onstituir una cooperativa con el objeto de fundar y 
hacer funcionar en Milán una Escuela M oderna “ Francisco Fe 
r r e r”  con un número ilimitado de acciones de 25 liras, pagables 
cada una de ellas en cuotas mensuales de 5 liras.

Ambas propuestas pueden englobarse sobre esta base: To
dos los suscriptores y todos los obreros que se obligan contribu ir 
á la fundación de la Escuela Moderna con un jornal, habrán 
con el importe de éste, cubierto 1h primera cuota de su acción, 
comprometiéndose de pagar el resto en el térm ino de cinco 
meses:

Para llegar al cumplimiento de una obra seria y duradera 
es necesario que la suscripción alcance á 10.000 acciones por lo 
menos, ó sea 260.000 liras. (Un socio podrá tener varias acciones, 
pero no más de 200). Art. 224 del Código de Comercio).

Este capital puede realizarse en cinco meses y para el 13 
de Octubre de 1913 hacer factible la inauguración de la Escuela 
M oderna “ Francisco F e r re r” .

¿Querrán cum plir este milagro los traba jadores italianos!
¡ Veremos!
La Dirección y Adm inistración de la Cooperativa á insti

tuirse será nombrada por la asamblea de accionistas á norma del 
E statu to  á compilarse según las disposiciones de las leyes en 
vigencia.

El Comité propiciante será constituido pee los primeros 
accionistas residentes en Milán, los que rem itirán  su adhesión 6 
la dirección de “ L ’U niversitá Popolare” , y los que során citados 
en tiempo y lugar oportunam ente designados.

Rogando la reproducción de lo antedicho á los diarios popu
lares, aconsejamos á los que deseen ver im plantada una Escuela 
Mderna en Milán, pongan inm ediatam ente mano á la obra.

El trium fo nace de la  perseverancia.

Dr. LUIOI MOLINARI

Milano 

Traducción de R. G.

N ota de Redaoción, — . Creyendo oportunas las propuestas 
que en la correspondencia an terior hace el inteligente articulista 
y más aún. considerándolas aplicables á nuestro medio ambiente, 
i xhortam os á todos los racionalistas bonaerenses á estudiar ei 
punto y tra ta r  de hacer práctico el mismo proyecto, en ésta.
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Un parrafo de Nietzche
Nielzsche — que poco sabe del amor, porque nada sabe 

de l;i m ujer y por I» tanto lia escrito muy poco sobre este asun
to — lia dicho acerca de la paternidad palabras más profundas 
que cualquier otro escritor contemporáneo. Tía visto las miserias 
y las culpas del matrimonio, las deficiencias y fracasos de la 
educación y con la voz del poeta y del profeta ha escrito la 
esencia y el fin de la patern idad :

“ Quiero que tu victoria y tu libertad suspiren por tu hijo. 
Eleva uu monumento viviente á tu victoria y á tu  liberación.” 

“ Debes construir alfjo más que tu  sola persona. Pero hace 
falta ante todo que te hayas construido á tí mismo, recto de alma 
y cuerpo.”

‘‘¡No tan solo debes reproducirte sino m ejorarte! ¡Y á ello 
te ayudará el ja rd ín  del m atrim onio!”  —

“ Debes crear uu cuerpo superior, 1111 prim er móvil, una rue
da que parta  espontánea — debes crear mi C reador.”

“ Llamo matrimonio de dos seres á la voluntad concordo de 
crear un tercero superior á ellos. Y llamo matrimonio la venera
ción reciproca los dos que coinciden en tal voluntad.”

Los Venenos Sociales
E 1 t a b a c o  y e l  é t e r

por V í c t o r  Del fino

Con este título, nuestro estH adocolo- 
borador >’ compañero de Comisión, señor 
Víctor Delfino, publica un interesante 
folleto, destinado a llevar al criterio pú
blico el conocimiento sobre bases cientí
ficas de los nocivos resultados, que 
produce el tabaco.

La reconocida erudicción del autor, nos 
exime, desde luego, al elogio que nos 
sugiere la lectura de su nueva obra. 
Preferimos aprovechar nuestro espacio 
reproduciendo algunos párrafos del inte
resante y títil libro, recomendándolo a 
los estudiosos, pues, hay en él mucho 
bueno para aprender. /?. G.

Por una extraña perversión del gusto y más propiamente 
leí sistema nervioso sobreexcitado, los puebles apetecen de eier
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las substancias qu en nada contribuyen á la nutrición ilel horri 
bre- Y son más bien fuente inagotable de males y perjuicios 
inmensos para el individuo y la sociedad. En esta categoría (lí
males entra el “ tabagism o” ó “ tabaquismo . que por su vasto 
incremento constituye ya. sino un flagelo so.-¡al- Millones de 
individuos demasiado débiles para rom per con la tradición y 
t ( der á la influencia prepon erante del medio, ecalm mano de los 
estimulants artificiales que, como el tabaco, generan narcosis 
liixieas y completan el cuadro sistomático. de suyo harto  a lav 
mante, del terrible ‘nervosism o” , prenda inalienable de nuestra 
civilización atareada, trepidante y factor poderoso de degene 
ración hum ana.

Nuestras sociedades están roídas principalm ente por d >s 
vicios terribles: el “ alcoholismo”  y el “ ta-bngisnio” .

Nos ocuparemos solamente de este último que consiste en el 
* 71 v en on.fi m i en 1 o crónico por el tabaco. R1 tabaco, la' famosa 

herbé á X icot”  de los franceses, procede del “ Xicotiana Ta- 
l'acum ” y sus principios esenciales son la “ N icotina” , CIO lil i 
X2 y  la “ N icotianina” .

La primera de estas substancias es 1111 alcaloide de olor y 
susto muy acres, incolora, pero me expuesta al ¡.iré tórnase pron 
to amarilla. Volatilízase fácilmente por la destilación y es bas
tante soluble en el agua.

Su acción principal ejércese á lo largo del canal intestinal ; 
puede llegar á provocar deposiciones sanguinolentas. <Rinz). 
Después de producir una acción excitante general, provoca la 
parálisis de los centros nerviosos- Xo actúa sobre la irra tib ilida 1 
muscular, según se deduce de los experim entos efectuados en 
ias ranas por el ilustre Kollilíer. Pertenece, pues, á los venenos 
“ neuróticos” . La nicotina no solo es responsable de los fenó
menos tóxicos que resultan de la acción de fum ar, en la que 
deben temerse otros productos de la combustión del tabaco.

La escena de la intoxicación tn báquica desarróllase ráp i
damente : Cefalalgia, vértigos, palidez del rostro, sudores fríos 
movimientos difíciles, náuseas, vómitos inconstantes y una sin
gular postración de las fuerzas. Acelérase al principio con un 
ritmo tum ultuoso la circulación, luego disminuyen los latidos dei 
corazón y  los movimientos respiratorios. V erdaderam ente que 
la iniciación al tabaco, el noviciado de lo qu» más tarde sera 
el envenenamiento crónico del organismo y la perversión de las 
facultades, exige del neófito un pesado tributo. En algunos casos 
la borrachera inicial ha sido el preludio fatal de la m uerte so 
lu evenida en algunos individuos que, inexpertos, dieron en la 
pesada bravata de fum ar varias pipas!

Pero á medida que el individuo progresa en su funesto há- 
ivto. los accidentes disminuyen hasta no ser más »preciables, 
s-n dejar por ello de subsistir bajo la forma menos ruidosa pero 
no menos cruel y nociva del envenenamiento crónico. Y este 
morbo disimulado y falaz, ha indneido en erro r no solo á los 
profanos que reniegan de la acción perniciosa del tabaco sobre
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la salud. sino á los mismos médicos que han dado, — felizmente
son p os, — en negar, so pretexto de mezquinos intereses, las 
más de la veres, los efectos del tóxico sobre el organismo.

Más, para los experim entadores y prácticos honrados, el ta 
buco continúa ejerciendo su acción local y general.

La acción general varía singularm ente: t.ra provoca ape
tencia, otras veces excita las secreciones de la boca, sin cuyo 
recurso no se efectuarían. Estas ligeras ventajas estarían más 
que compensadas si se piensa que el tabaco llega á abolir lâ . 
sensaciones gustativas; puede ser agente etiológico principalí
simo en ciertas afecciones, como la dispepsia, el ca tarro  crónico 
del niño, de la faringe y  de la laringe, el debilitam iento de la 
vista, la am aurosis nicotínica, y especialmente, la angina per 
t'jris (Jelineau Beau. Peter, TTuchard), es decir, una neurosis de! 
corazón, pues este órgano presenta desde que el individuo hace 
uso del tabaco, irregularidades funcionales, desigualdad de los 
Infidos, palpitaciones acompañadas de verdadera sensación de 
abogo y dolores precordiales, que no pueden pasar desapercibi
dos para nadie-

Algunos autores como Roux y Buisson, atribuyen á la pipa 
la cancroides del labio inferior. Pueden conjurarse estos efec
tos, suspendiendo á uso del tabaco ó disminuyéndolo en lo po 
íible, — sin olvidar emper, que el supremo medicamento, el 
único heróico, á despecho de los mil propalados por los devotos 
de la superchería y del charlatismo — hebras suaves, tabaco 
dtsnicof izado, boquilla higiénic—es el renunciamiento definitivo.

Cuando á la acción del tabaco sobre el sistema general, 
solo diremos que, aunque no muy intensa, es evidente — y cons 
tatab le; prodúcese desde luego una ligera estimulación cerebral, 
bajo cuya influencia, dicen sus defensoi*es, vuélvese más lucido 
el espíritu, el traba jo  más fácil y la inteligencia más despejada. 
Forget y otros autores invocan en su favor la propiedad de 
provocar el sueño y excitar la imaginación; menguadas prpie- 
dades éstas, que solo pueden beneficiar á los tardos cazadores de 
pesadillas!

Más, el tabacómano no apetece del cigarro solamente para 
excitar su inteligencia tardía como las volutas ilusorias y torna 
tiles del humo azul que se escapa de su boca, sino porque el 
hábito se ha afirmado en él como una imperiosa, irresistible 
necesidad orgánica á igual título que el bam bre ó la sed. Lo 
que empezó por ser imitación inconsciente, “ sp o rt”  inofensivo, 
Báse convertido ahora en un estímulo cruel, del que el hombre 
vése condenado á soportar el yugo ominso! El fum ador recurra, 
en efecto, á la droga infecta para solventar cualquier situación 
embarazosa de su vida: recurre al tabaco para estim ular el 
apetito antes de la comida y para  facilitar la digestión después. 
£¡ún para provocar la defecación! En una palabra, dice Becque- 
reí, se ha vuelto esclavo de su pipa y de su c ig arro !
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De la Escuela “Ferrer1’de Laussane
( ( /o rrespoudene ia )

Anualmente al comenzar las clases, examino atentam ente, 
desde el punto de vista psíquico, á los alumnos de la Escuela 
“ Francisco F e rre r” de Lausanne — escuela organizada por 
obreros, donde la enseñanza hecha en interés del niño se adapta 
á las necesidades de la clase trabajadora.

E sta tarea es ú tilv no solamente á los niños, sinó también á 
nosotros mismos y pensamos (pie debe ser observada y aplicada 
en todas las escuelas públicas.

Ella nos conduce al descubrimiento de enferm edades que 
impiden la libre actividad de los niños y conociendo sus causas, 
uos es fácil rem ediarlas ó com batirlas en los afectados, *así como 
prevenir de ellas á los sanos.

El descuido de esas afecciones que se hacen crónicas des- 
pnés de algunos años, mortifican cruelm ente á los niños, hacién
dolos físicamente desgraciados durante el resto de la vida.

Es, pues, imprescindible someter á los niños á estos exáme
nes, llegando á la consulta en aquellos casos que el observador 
se encuentre en duda.

El maestro conoce de esta manera, m ejor á sus alumnos y 
podrá evitar las molestias que generalm ente dificultan su tarea.

Ultimamente visité á los alumnos de la citada escuela. Se 
tra ta  de hijos de obreros y por lo tanto de niños pobres. A tribu
yo la relativa buena salud á los frecuentes paseos que realizan 
por los parques, bosques, plazas y museos; á la gimnasia diaria, 
de metódicos y saludables ejercicios.

Estos niños no llevan deberes que hacer en sus casas; van 
,í la. escuela sin fastidios; se les respeta; no se les aplican per
niciosas penitencias, lo que equivale á tenerlos siempre conten
tos y en ta l estado de libertad, digieren y respiran mejor.

El año anterior, seis alumnos presentaban síntomas sospe
chosos de tuberculosis, sea por haber sufrido repetidas veces mal- 
curadas bronquitis, sea por haber tenido glándulas inflamadas 
al cuello; sometidos á tratam iento  especial, de aquellos niños han 
curado radicalm ente tres, y los otros tres se encuentran en vías 
de un franco mejoramiento.

Un alumno nuevo, francam ente tísico, ha sido separado de 
¡as clases para que en su casa le dispensen los cuidados necesa
rios. ¿No sería un crimen el castigar por su haraganería á ese 
pobre niño?

La debilidad del pecho es una afección que requiere espe 
cial vigilancia F.n los casos que se m anifestaron, aconsejamos 
á los parientes el mayor cuidado con los refríos, para la más 
débil tós, que los abriguen bien y particularm ente el pecho, ob
servando que la alimentación sea sana, el aire puro y muchó sol

Hay actualm ente cuatro niños que no realizan las funciones
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nutritivas con regularidad: estómago de lenta digestión, intes
tinos con catarros fáciles, sufren accesos que los hace anti-socia- 
bles. agresivos, mal humorados, su lengua blaneusca, el vientre 
voluminoso y el aliento malo. Se les aconsejó un ré-:iu'.cn i - 
guiar, excluyendo las ensaladas, repollo, tomates, queso, papas 
fritas, migas de pan Fresco y  otros alimentos pesados. Se les 

tendrán los pies y el vientre bien calientes-
Dos niños están aún' algo raquíticos — (cuatro eran h a c  

un año) — huesos deformes, cabeza muy grande, conjunturas 
nudosas, vientres gruesos. Niños fácilmente tristes. Régimen re 
guiar. Baños salados.

(/asi la mitad de los alumnos, sobretodo las niñas, tienen 
papada, eosa que no es ex traordinario  de un lugar montañoso 
pero afea y fastidia á quien la tiene.

Se les recomienda el uso de una pomada yodada, prohibién
doles tomar agua cruda, causante de ese mal.

Tres alumnos son muy nerviosos: sino se les cuida desor
ganizan las clases y alborotan toda la escuela. Hay que acos
tarlos tem prano, tratarlos cariñosamente, bañarlos periódicamen
te con agua salada: poniendo de nuestra parte  toda la paciencia 
en beneficio de los mismos, sin que ello implique el secundar 
todos sus caprichos.

Tres niñas son al contrario muy linfáticas y desganadas. 
Aconsejamos de alim entarlas bien, baños fríos por la mañana, 
fricciones de m adre de vino, gimnacia racional sin ejercicio« 
violentos — ante de acostarlas; esto dará á su organismo más 
actividad y vigor. Se les debe hacer ejercitar movimientos res
piratorios completos.

En 1911 teníamos una progresiva enorme (el tercio') de los 
alumnos, que no tenían la vista normal. En muchos de ellos 
provenía de la salud p re ca ria : los de este caso han mejorado 
notablemente. Quedan cuatro niños que remitimos al oculista 
para un m ejor examen.

Hemos también observado que muchos niños son inactivos 
pot no tener desarrollado debidamente el sentido del oído.

( lúdanlos ron interés la higiene de la boca que es el m rjo' 
preservativo para una buena dentadura.

En suma, salvo ra ras excepciones y no graves, el estado 
general de los alumnos de la escuela “ Francisco F e r re r”  es 
bueno. Los débiles se han fortificado á tal punto, que hoy puede 
exigir sel es á si; buena voluntad un esfuerzo superior para el 
estudio.

Queda dem ostrada la relación directa que existe entre la 
psicología y la pedagogía; siendo delicado el cuidar el estado 
fisiológico de los niños.

Aprovechen los padres, parientes, tutores y maestros, de 
nuestra pobre experiencia.

DOCTO» T. W.
Lausanne 1.° Enero 1913.

Traducción de J .  V, de Ghia.
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Liga de E. R
LA ASAM BLEA DEL 16

Con la asistencia de un regular número de asociados realizóse el 
del corriente la anunciada asamblea ordinaria.

Leida que fué el acta anterior se aprobé sin discusión lo mismo 
que el balance semestral.

De acuerdo con las disposiciones de nuestros reglamentos la Comi
sión T. A. invitó a la asamblea que designara tres pesrsonas para que 
revisaran el balance leido, recayendo la elección en los señores Guiller
mo Carrani, Francisco García y E. Ciarlantini. El señor Renato Gliia, 
en su calidad de secretario general, presentó a la consideración e los 
asistentes la memoria del ejercicio de la C. T. A.

Empezó por manifestar que dicha Comisión quedó desde sus pri
meras reuniones acéfala por la renuncia de algunos de sus miembros 
y por el distanciamiento justificado en unos e inesplicable en otros.

Que fué trabajo abrumador para, la C. T. A el organizar la admi
nistración de la Liga, administración por demás descuidada desde 
mucho tiempo atrás, y la que reclamaba aún algún trabajo

Dijo que la C, T. A. había tenido ocasión de palpar un acentuado 
desinterés popular en relación al movimiento racionalista auspiciado por 
la Liga.

La Comisión constató también el boicoi que la prensa diaria le 
había tácitamente declarado, salvo honrosas excepciones.

Fustigó al llamado elemento intelectual, que sino en su totalidad, 
pero si en su grande mayoría, fué indiferente á toda iniciativa da 
la Liga.

He hizo resaltar que si la obra de la Comisión T. A. era en sí poco 
visible, contaba en su haber la publicación de esta revista, encuadrada 
en un gran programa educativo popular, y cuya necesidad como órgano 
de propaganda, era indiscutible; además de otros actos públicos, entre 
ellos la magna conmemoración del tercer aniversario del fusilamiento 
de Francisco Ferrer.

Recomendó la perseverancia’de los simpatizantes del racionalismo 
como estimulante en contra todos los obstáculos interpuestos al triunfo 
de la causa, y pasó a explicar sintéticamente la obra que debía realizar 
la nueva C. T. A. en el segundo semestre de vida de la Liga de Educa
ción Racionalista.

La inauguración en breve de los cursos de Esperanto, las clases de 
literatura, las lecturas populares, las discusiones libres sobre temas 
sociales y científicos; argumentando en demostración de la eficacia 
que el ejercicio y la dedicación en esas materias tendría para la edu
cación popular.

Terminó diciendo que la idea de abrir las escuelas modernas, eran 
en el presente un ideal prematuro, por cuanto faltaban para ello los 
recursos materiales, los elementos aptos para la enseñanza y el ambiente
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popular, hoy completamente distraído y enagenado de las más elemen
tales nociones de lamoderna pedagogía.

"Elaborar la conciencia popular en el más elevado sentido de la pa
labra, contribuir directamente en la formación de un vivificante ambiente 
racionalista y cuidar que la educación popular se efectúe sobre base 
científica, es la obra más urgente, más sana y más pedagógica que le 
incumbe realizar a la Liga de Educación Racionalista."

Terminó así, entre los nutridos aplausos de los concurrentes.
Se pasó al siguiente asunto de la orden del día, es decir, a la re

integración de la C. T A En reemplazo de los miembros salientes 
señorita Moreau y señores Barrera, Cabrera, Garulla, Rodríguez y Fran- 
chi, salientes, y el Dr. Iberliicea del Valle, renunciante, fueron elegidos 
la señora profesora Maitagliati y los señores Víctor M. Delfino, Mauri
cio, Ponce, Santolaria, Naddeo y Fernández

Por proposición del señor Staffa, fué aprobado para insertar en los 
Estatutos de la Liga, un articulo en el cual se faculta a la C. T A. en 
caso de renuncia de uno o más de sus miembros, la designación de 
otros para evitar la acefalía.

El señor Mattei, presidente de la asamblea, dió por terminado el 
acto, habiéndose resuelto todos los asuntos que formaban la orden 
del día.

CRONISTA

Libros nuevos
Publicada por la Federación Anti-clerieal In transigente del

Libre Pensamiento, apareció en un folleto, titu lado "L a  Edn 
(■ación Sexual”  una conferencia, que su autora la distinguida 
profesora Raquel ('am aña, dió hace más de un iño en la Sociedad 
( ientífica Argentina.

Obrita altam ente educadora, tiene la virtud de interesar 
al lector en el tópico argente de las reform as de los sistemas de 
« i K.-ación v combate enérgica y mortalm ente ú las creencias re 
Iigiosas.

Es útil leerlo y 110 vacilamos en recomendarlo.

“ P ara  vivir sanos”  y  “ E l baño de mar ó sea Guía práctica 
del bañ ista” , son los títulos de dos nuevos folletos que el señor 
Antonio V aleta á publicado recientemente, y que aum entan á 
la ya im portante biblioteca del “ Centro N aturalista Higiene y 
S alud”  de Monevideo.

El eximio fisiatra argum enta con solidez sus teorías n a tu 
ralistas, demostrando en el primero de los folletos aludidos la
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importancia de la masticación y ensalivación de los alimentos y 
d< la dieta alimenticia y ayuno absoluto; dedicando el segunde 
folleto á las prescripciones urgentes que debe observar un ba 
ñr'sta.

I)e ambas obras nos ha sido dedicado un ejemplar, y agra- 
mentieia y ayuna abso lu ta ; dedic el segundo folleto á las pres-
dccemos á su au to r (al d istinción .

Noticias
UNA CARTA DE BAHIA BI.ANCA - NUESTRA RESPUESTA

FUCIONES
El centro pro-enseñanza racionalista de Bahía Blanca, nos 

escribe:
A la T . A. de Ja Liga de Educación Racionalista y á 1» 

redacción de “ La Escuela Popular’’ de Buenos Aires
La comisión que suscribe tiene el agrado de comunicarles 

•me en las últimas reuniones realizadas se han cambiado opinin 
nes sobre la m eior forma de obrar, para poder ab rir una Es
cuela racionalista; habiéndose ya encaminado los trabajos en el 
sentido más propicio: ésto es recolectar los fondos entre los com
ponentes de la comisión y los amigos de buena voluntad.

Deseamos nos den una opinión clara sobre el asunto, pues 
la comisión cree práctico abrir la escuela, aun cuando sea en un 
local redneido, lo más pronto posible.

El pueblo desea, pero no arriesga á cooperar con los me 
dios pecuniarios, hasta tanto  la Escuela no haya sido abierta . 
Es. pues, nuestra aspiración satisfacer al deseo popular y poder 
contar con una escuela, donde la juventud aprenda á ser lo que 
debe ser, y no lo que los re tardatarios quieren que sea.

Sin otro motivo saluda fraternalm ente:
Por el Centro pro-enseñanza racionalista de B. Blanca.

DA COMISION
NUESTRA RESPUESTA

INCONVENIENTES QUE EXISTEN PARA LA APERTURA 
DE LAS ESCUELAS RACIONALISTAS

Todos anhelamos abreviar el mayor tiempo para ab rir las 
Escuelas Modernas, pero para que el éxito corone tales esfuer
zos, deben estudiarse los graves inconvenientes que hoy se in
terponen á nuestra obra.

Uno de los más graves y difíciles de subsanar, es la incons 
ciencia popular al respecto de los más elementales principios 
educativos.

El pueblo no eonoc« aun estos problemas la. im portancia que 
tienen y al obrar así — con indeferencia — entorpece la gran 
obra de su emancipación. Para haeer factible el sostenimiento 
de una Eseuela racionalista, la conciencia pedagógica del pue-
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ulo debe llegai* al lum inoso estado de concebir, en su fraseen 
dental im p o rtan c ia  y con la más elevada mira, el fin que tiene la 
escuela.

Reflexionad sobre el resu ltado  negativo  de una escuela mo 
derfia. funcionando en un am biente apático  é inconsecuente.

lis  preciso que el h o g ar sea el co laborador constan te  de !ü 
escuela. Así pues, si en el h o g ar no se tiene conciencia de los 
fines de aquella, la nseñanza m oral se n eu tra liza  ó se anula con 
ejem plo co n tra rio  im peran te , ya en casa, ya  en la  la calle

íín segundo inconven ien te : los recursos financieros. lla i. 
hecho ustedes, un p repuesto  de lo que hace fa lta  p a ra  a b r ir  mu 
Escuela que cum pla con la m itad  de la obra educativa, que |t 
ex ije  su rótulo de M oderna ó racionalista? Hace fa lta  m ucho 
mucho dinero.

Los cimpa ñeros de San Pablo (B ras il) , juzgan  insuficienti 
un capital de doce mil pesos, para a b r ir  una institución  sim ilar 
A la que ustedes y nosotros nos im aginam os.

Ño basla la buena voluntad. La in tención podrá se r inme 
jo rab lc , pero hace fa lta  con ta r con los medios. B uena v o lun tad  y 
noble intención, con ser un apreciab le  caudal m oral, no se coti 
y.a en la ralización de los medios m ateria les indispensables.

R ecordad el estado poco edificante en que se encontraban  
ias esenals m odernas que funcionaban ha trs  años en esta ciudad.

ricinos apreciado  de cerca la buena vo luntad  y las nobles 
intenciones que ten ían  todos los em peñados en ellas.

ITan tenido que luchar contra mil d ificu ltades: la falta  del 
m ateria l de enseñanza: m apas, cajas geográficas, etc., deficien 
cias del local, de aparaos de gim nasia, etc., etc., tropiezos que 
deben ser superados y que rep resen tan  un gasto muy superio r 
á lo s  cálenlos a legres .que nos conducen nuestros juveniles en 
i nsiasmos.

Y esto sucedió porque fa lto s  de experiencia, las escuelas 
fueron ab ie rtas  p re m a ln ra rn n tc : y. aún cuando hubiera sido (><> 
-■ble perfeccionarlas, p a ra  hacerlo  era necesario  cu ltiv a r á los 
mismos sostenedores de las escuelas.

Que la inconciencia p opu lar en el tópico se hace extensión 
;i los mismos que iuesperien tes quieren a b r ir  escuelas á los cu a • 
tro  vientos lo dpniuesti’a un caso sugeren te  y convincen te : H ace 
próxim am ente un año se le escribió desde el R osario  á un mieni 
bro de la ( '.  T . A . á hacerse cargo de una escuela /.moderna? 
que contaba con !)0 alum nos y aseguraba ÍX) $ m ensuales d i’ 
neldo.

D ejam os á un lado lo del sueldo, queriendo calcularlo  fa 
buloso. h ipertó lieo : pero querem os llam ar la aten« : ni de la in 
concientes que se dem uestran  los o fertan tes, al suponer que un

El E stado  no da un p rofesor más de cu a ren ta  discípulos 
solo m aestro pueda d a r enseñanza racionalista  á noventa niños, 
y esc núm ero es excesivo. En una escuela rac ionalista  un maes
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tro  no debe tener más de 20 alumnos, á lo sumo 25 si el nivel in 
telectual de los niños, lo permite.

fin las escuelas racionalistas, se debe cu idar que el tiempo 
sea aprovechado por todos los alumuos. La pérdida de un año 
de estudios de uno sólo de los niños, sería obra mala.

Citamos el caso de los compañeros del Rosario, no para es
carnio de sus apreciables entusiasmos, pero para dem ostrar las 
aberraciones en que se incurren cuando no se reflexiona serena 
y consecuentemente en una obra.

Y, hay más: ¿cuenta sa comisión con el personal docente. 
M aestros hay . m uchos...  racionalistas son mu pocos. E* 

necesario cuidar y resolver con propiedad ese punto delicadí
simo .

No es nuestro deseo desanim ar á los buenos amigos de esa 
para realización de tan magna obra; pero. sí. ponerlos fren te  á 
los más graves de los numerosos inconvenientes que hay que su
perar.

Conocedores del ambiente, si los problemas, planteados a r r i
ba no se han resuelto con favorable solución, creemos prema 
turo el proyecto.

Emplead — buenos amigos — vuestras energías en intensi 
ficar la propaganda, con la difusión de revistas ó periódicos ra 
cionalistas. con conferencias de igual índole y contribuiréis, con 
mejor resultado á la elaboración de una conciencia popular, in 
dispensadle á al vida de nuestras fu tu ras escuelas.

El ab rir una escuela deficiente es perder tiempo con la des
m oralización que ello acarrean.

Purificar el ambiente es obra altam ente pedagógica y de 
prim ordial urgencia.

LA REDACCION

PUNCIONES

El 25 de este mes se efectuó en el salón W ow arts, la anun
ciada función y conferencia que la Sociedad m aquinistas de cal
zado y anexos, repartiendo el beneficio entre el fondo pró Es
cuela racionalista, la caja social y del comité pró presos."

Ante numerosa concurrencia se desarrolló el bien combina
do program a haciendo uso de la palabra un miembro de nuestra 
redacción.

—El 26 del mismo mes en la casa Suiza se realizó una fun
ción organizada por el centro “ A las”  en beneficio de nuestra 
revista y de la aparece con título del referido centro.

Hubo animación y el desarrollo del program a hizo acree
dores á los encargados de organizarlo á las felicitaciones de la 
concurrencia.
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M ovitnlento  de la cuen ta  del N uevo Banco Italiano al 
.31 de E n ero  de 1913.

-------- D E B E  --------
1912

Febrero 22 Depositado a plazos 
Marzo 28- » »

» 30 » »
» » » »

Mayo 23 » a cuenta corriente 
Septiembre 50 » a plazos

459,— 
1.220,— 

2,19 
1,40 

359, -  
27,50 2.068,95

; ,v: -----  H A B E R  --------
Mayo 25 Retirado, con cheque 
Septiembre 25 » » » 
Obtubre 7 » » »

459,— 
150 —
500,— 909,—

Saldo a nuestro favor. 1.159,95

M o v i m i e n t o  de Caja de la Liga al 31 de E nero  de 1913

Entradas varias
Cobros de cuentas de «F. Ferrer»
Cheques cobrados
Dinero recibido de la Administración de Revista 
Cuotas de socios cobradas

2.115,71
00,50

956,59
145.50
63.50 5.325,31

H A B E R  =

Dinero depositado 
Gastos de la Liga 

» efectuados por cuenta de la Revista

2.068,90
576,12
585,80 3.228,87

Saldo de Caja. 94,44

M o v i m l o n t o  de Caja de la R evista “ La 
la r“ al 31 de E nero  de 1913.

Escuela Popu-

D E B E
Suscripciones cobradas» según talonarios 
Recibido de la «Caja Liga»
Cuentas, cobradas a los paqueteros 
Ventas ul contado y a los kioscos. 
Entradas varias 
Donaciones prò Revista

171.5Q
505,15
157,60
80,64
36,85
6,20 758,94

H A B E R
Gastos correspondientes a la Revista 

» . . ». » Liga 
Dinero entregado a la «Caja Liga»

575,25
173,75
105,50 654,50

Saldo en Caja. 101,64
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C ua dro  d e m o s t r a t i v o  de la gestión de la Revista “La 
Escuela Popular“ al 31 de Enero de 1913.

--------  u t t s c .

Suscripciones cobradas 
» a cobrar 

Cuentas cobradas a los paqueteros 
Ventas al contado y a los kioscos 
Donaciones recibidas 
Cuentas a cobrar de los paqueteros

171.50
53.50 

157,60
80,64
«,20

151,30 600,74

H A B E R *-

Gastos efectuados «Caja Revista» 
» » » Liga»

•575,25
589,50

'i. ; ■ 
764,75

Déficit ÿ 164,01

Aet lv o  de la "L iga  de Educación R acionalista“ al 31 de
Enero de 1913.

Saldo a nuestro favor en el Nuevo Banco Italiano 
» Caja de la Liga 
» » » Revista

1.159,95
94,44

101,64

Cuentas a cobrar:
S. Torner 
B. Herrero
Conductores de vehículos, por beneficio 

de una velada.
Conduct. de carros, cuenta de «F. Ferrer» 
Paqueteros revista «E. P.»
Recibos a cobrar «Revista»

4 8 9 -
81,—

154,75
62,—

151,10
55,50 971,55

Depósito alquiler Secretaría 120
2.447,58

V*

HÉCTOR MATTEI H., D. STAFFA
T -8or*ro Secretar io  - C ontador

H KVT80RES D E  OUENTAS

F R A N C IS C O  GARCIA, EN R IQ U E  CIARLANTINI 

y G UILLERM O  CARRAN I
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NO DEBE FALTAR
en ninguna biblioteca, un ejem plar de la im portante obra 
de ELISEO  RECLU S,

El hombre y la tierra
Se vende en tomos encuadernados ó en cuadernos 

sueltos.

La enciclopedia Espasa
encuadernada ó en cuadernos

Libros de esperanto
y o tras publicaciones de la Escuela M oderna, de B ar
celona

Dirigirse á la A dm inistración de esta Revista.
El 1U por ciento de las ventas se destina el beneficio 

de la Liga Edu c a c ió n  R a c i o n a l i s t a .

Imp. S A R M IEN TO  d» 8. Torner —  Trctoria I2IH
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