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Liga de Educación Racionalista
B A SES Y F IN E S

A rtícu lo  I o Queda constitu ida  cou el nom bre de Liga de 
E ducación  R acionalista , una asociación popu lar cuyos fines son 
los sigu ien tes:

a) H acer conocer p o r todos los medios de p ro p ag an d a  los 
fines y  princip ios de la  educación rac ionalista .

li) T ra ta r  de hacer converger los esfuerzos de todos los que 
com prenden la  necesidad de re fo rm ar la escuela actual, 
p a ra  la  elaboración de un sistem a de educación y de un 
p la n  de enseñanza que realice el concepto científico y  hu
m an itario  de la Pedagogía  m oderna.

c) L levar á la p rác tica  ese concepto por la  fundación de es
cuelas racionalistas, que serán  campos de ex p erim en ta
ción de ese p lan  y sistem a.

Art- 2o A cepta coom princip io  de acción y base de su obra, 
q u e : El p roblem a de la educación debe ser considerado desde el 
punto de vista ind iv idual, p o r lo t a n to :

ab) La escuela debe p re p a ra r  en cada educando un  elem ento 
ú til á la  colectiv idad, y  siendo el progreso la  condición de 
vida de ésta, h a rá  de cada niño un  hom bre susceptib le de 
concebir un ideal del m ejoram iento  in teg ra l de la  v id a , 
o r ie n ta rá  los esp íritu s en form ación hacia  el fu tu ro , no 
hacia el pasado.

b) La instrucción  no es to d o ; sola no fo rm a sino e ru d ito s . 
Debe in te n ta rse  el desarro llo  equilib rado  y  arm ónico de 
tod as las a p titu d es  y tendencias ú tiles p a ra  fo rm a r a', 
hom bre sano, de m ente clara  y sin p reju icios, cuya vida 
m oral tenga  po r base el sen tim ien to  de so lidaridad  social.

c) Todo sistem a de educación debe p a r t i r  del conocim iento 
exacto de la n a tu ra leza  física y psíquica del niño é inspi 
ra rse  en los m étodos de la  ciencia.

d) La verdad  acep tad a  y dem ostrada, den tro  de su ca rác te r 
re la tiv o ,,lo  in sp ira rá  desechándose po r lo tan to  todo d o g 
ma todo h ed ió  que no ten g a  o tro  apoyo que la au to rid ad  
ó la  trad ic ión .

e) La escuela no debe im poner, debe d em o stra r y p e rsu ad ir ; 
d e sp e rta r la in teligencia , es tim u lar el raciocinio, hacer 
que en cada su je to  se afirm e una in d iv id u a lid ad .

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

Horas de oficina: días hábiles de 8 a 10 p. tn.
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Por la cultura del Pueblo

PLAN DE LA LIGA DE EDUCACION RACIONALISTA

En todos los !iml>ientes hay dos núcleos opuestos do. intelectuales 
los que se erigen e.n caballeros feudales de la inteligencia y jamás ba
jan de su torre aristocrática á la plaza pública., donde so caldea de 
pasión y  ensueño el corazón colectivo de la« masas, y los que, since
ramente enamorados del futuro creen que propagar la luz os pro. 
pagar Ta libertad y por eso consagran su vida y su espíritu á sem
brar á todos los vientos—no importa que el suelo sea. ó 110 propicio 
—eus ideales de redención. Sin duda, so malogrará gran parto de 
la semilla y otra gran parte se la comerán los pájaros, pero, ¡>,eso 
qué importa, con tal que un gra.no tan sólo caiga en buen surco?

Una idea que fructifica de pronto en la conciencia, eso ha sido 
á hienudo, en la historia del pensamiento humano, la revelación 
del genio. Laplace. Oopérnico, Newton, Galileo, Darwin, Edison 
y  M arconi... ahí tenéis sus nombres; he ahí los ejemplos.

Todos ellos fueron carne del pueblo; del pueblo nacieron y el 
pueblo los creó, porque el pueblo es el que aílimenta la gloria y 
arroja al olvido á los Césares de la T ierra.

Demás estará decir que los hombros que edificamos esta obra de 
educación popular, estamos en guerra á muerte contra las castas 
egoístas, despóticas y estériles del intelectualismo hermético á fuer 
de aristocrático, de nuestro ambiente.

Y juzgamos: que el día en que la m ayoría de los hombree del

www.federacionlibertaria.org



pueblo, los hijos obscuros del trabajo manual, adquieran los me
dios de ilustrarse, descubriendo las fuentes naturales de la Verdad 
y la Belleza que nutre el alma, levanta los corazones hacia el rei
no de luz y fortifica el cerebro para las lides del ideal; en una pa
labra. el día en que la» masas proletarias á su vez se inlelectuuli- 
cun, ese día habrá forjado el pueblo contra todos los tiranos de la 
Tierra sus brillantes armas de pelea, flamígeras é invencibles co 
mo el fuego.

Y no se crea que hacemos frases, impulsados por un lirismo más 
ó menos fugaz de luchadores. La verdad es que no hay sembrador 
que no sea optim ista. Los pesimistas son los que no trabajan, los 
que no aman, los que no luchan: los enfermos del alma, lois im
potentes, los inválidos, loe inútiles. En cuando al que estas líneas 
escribe, siempre creyó en la resurrección de las muchedumbres 
anónimas sin voluntad propia y sin pensamiento.

Ya lo dijo y lo repite: el pueblo es por excelencia el gran poeta 
en acción: otros sueñan y magnifican el ideal; el lo construye y 
lo escala ; no tiene ol don de la palabra por eso tiene el don «íe 
obrar. Los otros lo dejaron todo dicho; sólo él os capaz de dejarlo 
todo hecho para morir luego en el olvido, siendo el eterno liéroe 

1 sin nombre de la H istoria .
En suma, si se quiere apresurar el advenimiento del futuro, es 

preciso capacitar plenamente al proletariado moderno, para que 
él sea su propio libertador.

TTay que crear en él ln capacidad literaria que «erá la muerte 
de las oligarquías intelectuales encargada» de defender y mantc 
ner el viejo inundo del error y el privilegio. El pueblo tiene su 
lenguaje rudo, pasional, pero veraz y expresivo como ninguno. 
Contra las flores de trapo do los retóricos habituales, debe poeeei 
la magia de la palabra clara, rotunda, eficaz y certera como m. 
bardo ó como un sinapismo. No débe hacer discursos: debe des
baratar el verbalismo retórico do los grafómanos ampulosos y lofc 
charlatanee académicos del mundo burgués.

Hable el puoblo el lenguaje liso y llano de la  sinceridad, y lo 
demás se convertirá en globitos de jabón sin consistencia, sin al
ma, sin duración.

También debo adquirir la capacidad educacional que le permita 
superarse en sus hijos, en los hombres del mañana porque de ello? 
más que do las generaciones actuales es el porvenir. Saber enca
rar los problemas de la  educación, es aprender á gobernarse á sí 
misino, y es preparar la gran fuerza de libertad que edifique el 
fu turo .

Finalmente, debe adquirir la capacidad de obrar como derivado 
lógico y natural de las dos primeras. Entonces el concepto do la

www.federacionlibertaria.org



solidarid de, los oprimidos, será, un solo sentimiento lieclio ea'rnr 
en todas las almas que movería como un solo cuerpo al ejército 
proletario del mundo. ¡Y acaso roción el mundo entrará ni siglo 
nuevo de una nueva civilización!

Con este espíritu, la Liga Racionalista acaba de organizar una 
serie de actos públicos de carácter ameno é ilustrativo para la fa 
milia obrera y  para la juventud estudiosa en general, á los que 
convendrá haga acto de presencia la m ujer proletaria, cuya cul
tura han descuidado siempre todas las colectividades, debiendo 
ser, en cambio, la  conquista de su conciencia el primer paso de !a 
lucha emancipadora.

Estas sesiones, sencillas, francas y casi familiares, serán de tres 
órdenes. Lecturas muy interesantes de cosas viejas y  modernas 
con comentarios de los oyentes y el lector, como ejercicio' (pie en
seña á pensar y á discurrir. Si fuera posible y 110 .faltaran elemen
tos, se variarán dichas sesiones con música y cinematógrafo.

E n  segundo lugar se organizarán cursos sencillos de L iteratura, 
Aritmética, Ciencias Naturales, Higiene y Puericultura, para las 
madres ó futuras madres; Conversaciones históricas y otras cosas 
para las cuales nos ofrezcan su contingente los peritos de cada 
m ateria.

En torcer lugar, se organizará una sesión de debates periódica, 
sobre temas señalados do antemano, que podrán intervenir todos 
los que así lo deseen una vez que se hayan impugnado mutuamen
te los oradores designados para' defender los temas.

En síntesis, compañero?, poned como siempre vuestro entusias
mo y vuestra colaboración al lado de nuestro modesto esfuerzo, y 
la inicitaiva florecerá, siendo vosotros quienes cosechen su fruto.

JU L IO  R . BARCOS

N ota .—Se anunciará por los diarias, el local y día) de estas se
siones educacionales.

El peligro clerical

La esclavitud más odiosa y que se rinde más insoportable al hom
bre es, indudablemente, aquella que sus acreedores la  desearon eterna 
y que, evidentemente, los sucesores do éstos querrían perpetuar: la 
la religión que anula á los individuos con desmérito de su carácter 
y de su espíritu; que convierte al hombre en un miserable siervo sin

— 3 —

www.federacionlibertaria.org



conciencia de su personalidad y que lo priva de toda fuerza de in i
ciativa en la vida.

Nosotros, que no reconocemos superior á nuestra razón ninguna di
vinidad ,ningún dios arquitecto del universo, pero sí las leyes de la 
natura infinita y eterna, pensamos que solamente catas son y deben 
ser las Icsyes de la vida individual y social. Si sabremos seguirlas, 
interpretarlas y comprenderlas no caeremos en error.

Por eso refutamos nuestra obediencia á cualquier poder fantástico; 
no hacemos culto de los muertos, como nuestros prehistóricos ante
pasados ó como los pueblos oscurantistas del presente; no hacemos 
tributo de nuestra adoración á las entrañas de una virgen como ha
cen, á semejanza de ciertas tribus salvajes, los adoradores y  los m i
nistros de un dios que nuestra mente ignora.

Las leyes morales emanan de las leyes de la naturaleza y de la vi
da y pensamos que no hay en el tiempo y en o] espacio más vida que 
la humana. La vida real que se realiza en los siglos y no en la eter
nidad ó en el más allá, que es una invención tendenciosa de la reli
gión.

No lloraremos nuestro nacimiento como una desventura, pero sí 
queremos gozar de la vida. Conocemos el bien y el mal y por eso 
elaboramos la perfección de nuestra existencia aumentando nuestro 
bienestar, eliminando el mal á beneficio de todos los hombres.

En nombre de estos principios y guiados por esta convicción, he
mos emprendido la lucha contra los enemigos del libre pensamiento, 
que son loe enemigos de la vida. Y hoy que se coaligan contra nos
otros todas las ignorancias, todas las prepotencias, todos los egoís
mos y los más bajos intereses, reafirmamos esos propósitos nobles, 
(■sos sanos principios.

La lucha que sostenemos no es la misma que libraron los herejes, 
cuando pedían en favor de la libertad de conciencia la tolerancia de 
sus creencias. No. Hoy, luchamos por la emancipación absoluta 6 
integral de todos los credos, cualquiera sea la religión á que perte
nezcan. Si no5 emancipamos de esa virtud del pensamiento podemos 
emanciparnos de la tiranía clerical, ejercida en todo el mundo por el 
"gran padre” de Boma.

No obstante—“malgré” nuestra oposición—el clero sigue siendo el 
amo del pueblo, de nuestras mujeres, de nuestras hijas y también de 
nuestros gobiernos, porque consigue mandar en nuestras escuelas.

Tenemos, entonces, ante todo, un deber supremo: la educación li
bre del pueblo, la educación exenta de todo dogma pernicioso, la 
educación que predisponga á nuestros jóvenes hijos a una nueva vida 
y á más humanos pensamientos.

Es una ilusión cro>er que sean suficiente eficaces nuestros con
gresos obreros y nuestra propaganda liberal para marcar un nuevo
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rumbo ni pensamiento humano, para transformar el sentimiento qué 
domina, desde tiempo immemorial al espíritu social.

Primeramente, urge pensar en la educación de nuestra« hijas, fu 
turas mujeres y madres, que en demasía y por general aberración, en 
todos los países católicos son confiadas á la educación de los conven- 
ttos ó puestas al cuidado de viejas abuelas, que perpetúan en la fa
milia las caducas ideas y el espíritu religioso, mirando con asco y 
odio á todo lo que es nuevo y libre.

Siendo la mujer la realmente indicada á cambiar y transform ar el 
mundo del alma, hay que rescatarla para nuestra causa, si desea
mos progreso y emancipar de todo prejuicio el pensamiento humano.

Mas, no es ésto todo; sería obra casi estéril si nuestra acción so li
mitara á la lucha para la única emancipación del espíritu. El hom
bre no sería libre si solo consiguiera la libertad de pensar. «La liber- 
ttad debe ser integral, es decir: además de moral, también económi
ca y social. Libertad de alma y libertad de cuerpo; libertad de pen
samiento y libertad de acción.

Cuando esta integral emancipación se cuín jila, el hombre no será 
víctima de la tiranía política y económica, ni de la crueldad de la 
guerra; puesto que solo entonces, tendrá fuerza de razón para rebe
larse á las órdenes que la conducen á oso desastre humano y sabrá 
despreciar á los dioses que hoy, por boca de sus ministros, pro tejón 
y bendicen los ejércitos y las guerras.

Al final del escabroso camino que recorremos, vemos un deslum
brante porvenir; nuestras miradas se pierden en el sereno horizonte 
de la paz universal y nuestras convicciones nos ¡mgruran una nueva 
sociedad sin trabas, sin prejuicios, libre y humana.

José Sergi.
(Traducción de R. G .)

HORACIO M ANN

( El Sarmiento yanque)

I

Una mañana, hace cien años, un muchacho campesino llevando 
una canasta, caminó hacia un almacén de Franklin, Massaehu- 
setts.

Tenía, probablemente, catorce años, aunque representaba más.
Su rostro pálido y su semblante triste mostraban que era un m u
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chacho trabajador. Su traje, ele hechura doméstica, era roto y gas
tado. Todo mostraba las señales de la pobreza y duro trabajo.

Algunos muchachos del pueblo lo vieron y  gritaron: “¡Allá va Ho
racio! Vamos ú embromarle”—“Bella niña, dijo uno.— Has lle
vado ya los platos?”—«Cuánta paja puedes plegar en un día? pre
guntó otro .—Entonces todos gritaron “¡Niña-varón! ¡Niña- varón! 
y corrieron detrás de él riendo en grande.
Poro el muchacho callado siguió su camino, y parece que no prestó 
atención ninguna á los mal educados.

El dueño del almacén lo saludó con bondad cuando en tró .—¿Tie
ne trenza que vender hoy, ¿Horacio? Sí, contestó. “No hay tanta 
como esperaba traer; pero trabajaré más en la próxima semana” .—El 
dueño recibió el rollo de trenza y calculó su valor. “Un chelín y seis 
peniques”, dijo. “¿Y qué quiere comprar hoy?”

“La mitad del dinero pertenece á m i madre, dijo Horacio, y con 
la parte que me pertenece, quiero comprar aquella aritm ética que vi 
aquí la semana pasada” .—“El precio ce un chelín”, dijo el dueño.—  
“Sí, lo sé, y me faltan tres peniques; pero si quiero reservar el l i b r o  

hasta la otra semana, tendré suficiente para comprarlo” .
“Puede llevarlo ahora, le confiaré hasta que tenga más trenza con

cluida”, dijo el dueño. El muchacho le dió las gracias, y oon alegTÍa 
colocó la aritmética debajo de su saco. Llevando la canasta, vacía 
salió para' encontrar otra vez las burlas de los muchachos de la 
calle.

—“¡Aquí está!” gritaron: C o it o  á  tu casa y  lava lo s  platos!”
El dueño del almacén dirigiéndose á algunos hombres parados en 

la puerta, dijo: “Aquel muchacho va á ser famoso más tarde. Los 
mal educados se burlan porque él ayuda á su madre en sus quehace
res, y pliega paja para la confección de sombreros, poro un día van 
á mostrarle mucho respeto, porque va á merecer grandes dignida
des” .—?“no tiene padre?”, preguntó uno .—“Señor, su padre murió 
haco dos años, y desde entonces este, muchacho ha sostennido casi so
lo á su familia. No ha conocido más que el trabajo. No ha tenido 
ni un día de diversión. Cuando ol tiempo le permite trabaja en la 
granja, y á la noche y días lluviosos siempre se ocupa en plegar 
paja. Puedo plegar más rápidamente que cualquier niña y m ujer del 
pueblo, y en las sombrererías dicen que la trenza recibida de él es la 
m ejor.— ? Escuela ?—Señor, no ha tenido tiempo para asistir mucho 
á la escuela. Tal vez concurre siete ú ocho semanas en el invierno, 
cuando no hay trabajo en la gran ja; sin embargo, se dice que tiene 
más conocimientos que el maestro” .—JLibros?—El ha leído todos 
los libros en la biblioteca de Franklin. y tiene algunos propios. Cuan
do su madre se acuesta,, lee hasta después de media noche, y su ma
dre es tan pobre que no puede comprar muchas velas tampoco” .

— 6 —
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Tal fue la niñez de Horacio Mann.
Fue una niñez sin los goces apropiados á esa edad. Nunca tuvo bo

litas, ni trompetas, ni pelotas, porque 110 tuvo tiempo de jugar con 
ellas’; en fin, nunca tuvo un juguete. Cuando creció más, dividió su 
tiempo do tal modo que podía dedic-ar más horas al estudio.

Debido á su industria y abnegación, al fin su madre alcanzó una 
modesta posición, y entonces pudo ceder á sus grandes deseos' por 
instruirso. Un día, cuando llegó á veinte años, un profesor M r. Ba- 
rre tt le dijo: “Horacio, usted debe entrar en una Universidad”— 
idea extraña insinuada á un joven sin recursos, ni oportunidades de 
preparación.

“Pero, Mr. Barrett. respondió Horacio: Señor. 110 tengo conoci
mientos suficientes. Nunca he estudiado el latín, no he visto el p ri
mer libro de griego. Es imposible pensar en tal proyecto.”

No tan imposible como usted cree. Lo que he dicho, va fi reali
zarse; yo mismo le prepararé, replicó M r. B arrett.

Horacio no requirió mucha peróuación, porque esta idea correspon
dió á su ambición. M r. B arrett y él empezaron con gran voluntad.

A los seis meses ol joven había aprendido más griego que 011 gene
ral se aprende en tres años.

Antes de cumplir veintiún años, había rendido los exámenes y en
trado en la Universidad efe Brown. No tenía recursos, ni parientes, 
ni relaciones que le ayudasen, pero resolvió sostenerse, con la ganan
cia de su propio trabajo; se ocupaba por algunas semanas del año 
como maestro de escuela, y en cualquier trabajo que se lo ofreció 
durante los otros meses, .siguiendo á la vez sus estudios y rindiendo 
sus exámenes. Vivía muy frugalmente, arreglaba su propio cuarto 
y hacía bu propia comida.

Al principi sus condiscípulos se burlaban de é l ; pero Horacio tenía 
maneras tan suaves y cultas-, una inteligencia tan brillante, era tan 
estudioso y perseverante, que al fio se ganó la admiración de sus 
compañeros y el respeto de todos sus profesores. Ningún alumno en 
los estudios clásicos había llegado al rango de é l.

Al fin do los tres años recibió su diploma, con ol honor de ser el 
alumno de más alta distinción de su clase.

m

Mucho antes de graduarse en la Universidad!, Horacio Mann 
había decidido adoptar la profesión de abogado. En aquel tiempo, 
todos los jóvenes de más talento se preparaban para esta carrera. 
E ra la profesión que más correspondía al ejercicio del genio y que 
ofrecía1 fama y fortuna más segura.

— 7 —
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Había una famosa escuela de Leyes en Litchfield (Connecticut), 
y «lia á la edad de veinticuatro años entró Horacio M ann. Por su
puesto, no tardó mucho en ser uno de los del primer rango.

Con su energía incansable y sus brillantes nulidades mentales, su 
progreso fué nada más que una serio de triunfos intelectuales.

Pronto se le consideró no solamente como el mejor estudiante sino 
el mejor abogado del colegio.

A la edad de veintiséis años ingresó en el foro del estado de Mas- 
saehusettes. El camino quo conduce el honor y distinción estaba 
ahora abierto para 61.

Como procurador tenía todo el trabajo que era posible atender. 
Gozaba de una renta segura, la cual constantemente aumentaba.

A la  edad de tre in ta  añoos fue elegido miembro de la  legislatura 
de Massacliusetts, y dospu-s nombrado diputado al Congreso, ocu
pando el puesto que dejó vacante el ex presidente de los Estados 
Unidos, John Loincy Adams. Poyos hombres á su edad han tenido 
un porvenir más risueño. Sin embargo, Horacio M ann no estaba 
tranquilo. “Debo hacer más por la humanidad”, dijo.

La escuelas de Massacliusetts, se puede decir de todo el país, es
taban mal dirigidas y eran poco eficientes. Pocos alumnos asistían 
á las escuelas públicas, y pertenecían principalmente á la clase |k>- 
bre. Miles de niños se habían abandonado á la ignorancia y al vi
cio.

“Estas conndicionOiH no deben existir”, dijo Horacio Mann, y con 
su acostumbrada entereza empezó á estudiar el problema. “Los ni
ños, agregó, deben estar mejor atendidos por el Estado, quien debe 
proporcionar medios para su instrucción. Debemos tener mejores es
cuelas.” Presentó el asunto á la legislatura, y sus argumentos fue
ron de tanta evidencia que se promulgó lina ley estipulando la me
jora y adelanto do las escuelas de Massacliusetts.

Horacio Mann mismo se nombró secretario del Consejo de Educa
ción para vigilar que la ley se cumpliese.

Todos sus amigos quedaron sorprendidos cuando aceptó este 
puesto.

“Es la obra de mi vida”, dijo 61.^
Cerró su escritorio do abogado y vendió su biblioteca. “Este yn 

no sorá mi foro. Me he trasladado á una esfera más ancha; la esfera 
de la inteligencia y la moral” .

La compensación era pequeña, los honores pocos, el trabajo grande.
Pero Horacio Mann, con ánimo se apoderó de la tarea á que se le 

destinó y valientemente la  llevó adelante.
Visitó á Europa y estudió allí los mejores sistemas de educación. 

No economizó ningún esfuerzo por las escuelas de Massaehusetts, las 
mejores dol mundo. “Necesitamos mejores edificios, mejores libros
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de texto, y el año escolar más largo”, dijo, y para conseguir esto, 
trabajó penosamente.

El resultado ahora se ve en el alto carácter do las escuelas públicas 
de los Estados Unidos. La influencia do esta gran obra de Horacio 
Mann, prouto se sintió 011 los otros Estados, y una vez puesto en-ca
mino nunea fuó abandonado ni descuidado y todavía marcha. Todo 
lo mejor que se encuentra en las escuelas públicas do hoy, se debe á 
la influencia y trabajo de este hombre, quien sacrificó su vida tran 
quila, el honor y fama para promover el bieu do los niños.

En los tiempos actuales, son poco comparativamente los que re
cuerdan el nombre de Horacio Mann, y menos todavía los quo cono
cen su historia. Pero cada alumno de las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, debe mnclio de su propia felicidad á la energía y los 
generosos sacrificios del muchacho que plegó paja y ayudó á su ma
dre. El dijo una vez:

“Debe uno avergonzarse de morir autos de haber ganado una vic
toria para la hum anidad.”

Proyecciones pedagógicas

Ignoramos si alguien lia lux-lio notar la correspondencia perfecta 
que existe entro los principios pedagógicos y  los de Derecho.

Al autor de estas lincas le ha sucedido que, al estudiar cuestio
nes de enseñanza, y á medida que avanzaba, se encontró con que 
cada sistema pedagógico correspondía exactamente á una doctrina 
de Derecho, do tal modo, que difícilmente puede encontrarse estu
dio alguno que prepare y conduzca mejor al estudio de las ciencias 
jurídicas y sociales que la tarea de los educadores.

Así encontramos que el respeto por la personalidad del niño, eo- 
rresponnde al concepto de la autonomía individual de tan ta  im
portancia en el desarrollo del Derecho.

Igualmente, el régimen opresor que en las escuelas degrada á 
los niños y los extravía, equivale, exaictamcnte, al proceder de los 
pueblos al impedirles su libre y espontáneo desenvolvimiento.

El exceso de programas y detalles reglamentarios en las escue
las, que apagan la voz de las conciencias, equivale á los vicios de 
la mucha codificación, que ataca la escuela histórica, de la quo es 
principal representante el gran Savigny.

Los jurisconsultos más ilustres quieren que, como en Inglaterra 
hoy, y en la antigua Roma, se reemplazo la inflexible letra de los 
códigos, por la conciencia pública que vivifica al derecho, haciendo 
que éste palpite en el alma de todos los habitantes.

Este concepto se aplica al gobierno de una clase ó de una escue
la, como á la dirección general de la enseñanza.
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to s  principios republicanos exigen que. se dé la mayor interven
ción al pueblo en la dirección de los negocios públicos; también en 
la enseñanza, ésta es mejor en tanto que maestros y alumnos coope
ren con más libertad1 de conciencia en la obra de orden y dé cul
tura que realiza el establecimiento.

151 castigo, la fuerza bruta y el temor, en las escuelas y en los 
pueblos, son agontes que se emplean sólo á falta de la capacidad 
necesaria para comprender y utilizar los resortes de la inteligen
cia, inmensamente más eficaces en todo sentido.

Siendo los principios del gobierno escolar los mismos que ri
gen el gobierno de las naciones, cuando los maestros estudian la 
ciencia de la educación en ol mejor de los libros, que e© la  vida 
misma de las escuelas en que trabajan, deben saber que allí tienen 
ante sus ojos no solo las páginas en que pueden aprender pedago
gía, sino también loe fundamentos del derecho.

Pero téngase presente que éstas, como todas las ciencias socia
les exigen, ante todo, conciencia recta para practicar y comprender 
sus principios.

Así, para comprender la “ciencia de lo bueno y de lo justo”, es 
indispensable practicar la bueno y justo. Y quienes pract.iqnen 
el odio y el egoísmo, solo conseguirán degradarse y c o n f u n d ir s e .

Sócrates decía que hay correspondencia absoluta entre la prác
tica y la ciencia que so posee, ó sea, que sólo se comprende lo que. 
se practica. También decía: que “la sabiduría de cada hombre es 
igual á su v irtud .”

De aquí proviene que destruyan tapidamente sus fuerzas los 
que se dedican á la enseñanza sin estar á la altura de tan delicada 
misión.

A su vez, los educacionistas que se coloquen á la  altura de tan 
sagrada tarea, encontrarán abierto ante sus ojos el mejor libro lia
ra llegar á la sabiduría.

Lo mismo que el naturalista ve en un fragmento cualquiera de 
¡un organismo las cualidades del todo, también quienes estudian 
las leyes sociales pueden ver á la sociedad toda reflejada en cual
quiera de sus partes.

En una reunión de personas, ya se tra te  de una clase de niños ó 
do jóvenes, ó de una reunión de hombres asociados con cualquier 
propósito, puede verse que allí obran las leyes generales do la vi
da, moviendo esas agrupaciones, de acuerdo con principios fijos.

En una clase, como en cualquier reunión de personas, encontra
mos elementos disolventes, anárquicos, á la vez que conservadores 
y progresistas.

Los que pretenden dominar á otros son, easi siempre, mnlos ele
mentos, porque despiertan resistencias y llegan á producir la  diso
lución, y con más frecuencia la corrupción, que los usurpadores 
representan.

Pero todos los elementos, atín los peores, como las enfermedades 
mismas y aún la  muerte, tienen su misión benéfica en momentos 
dados.

Los mejore# son los que se dedican á sus tareas .sin molestar a 
nadie, estimulando á los demás eon su ejemplo.

Esto mismo que vemos en las reuniones de niños ó de. jóvenes, 
se ve en las repúblicas 6 en los imperios.

— 10 —
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La clase mejor on una escuela, y también la nación más adelan
tada y poderosa, es la que tiene mayor tanto por ciento de indi
viduos <iue se dedican honradamente á cumplir con su deber, se
gún lo entienden, sin molestar á los demás.

En cambio, la dase peor, como la más débil de las naciones, se
rá siempre la  que tiene más individuos que molestan á los otros, 
ya sea desdé el poder oprimiéndolos, ó ya desde las filas populares, 
ocupánndose de atacar los derechos ájenos, en vez de realizar lo 
que creen bueno, enseñando con el ejemplo.

En una clase y es una escuela, como en una nación, la autoridad 
debo proponerse formar ambiente para estimular á los individuos á 
quo aseguren ellos mismos el orden y el bi<?n de la comunidad.

Las ciencias jurídicas y sociales en general, propende^ á formar 
el mejor medio ambiente, para que los individuos desarrollen la 
mayor iniciativa individual.

Se entiende que esto es dentro del orden, porque en el desorden 
de los individuos unos á otros se privan de la  libertad. Esto quie
re docir que la autonomía individual y la libertad implican orden 
y respeto.

Generalmente se dice que la sociedad debe organizarse para ha
cer felices á los individuos, aceptando el error, .muy común, de 
que los hombres puedan recibir la felicidad do mano ajena, como 
creen los monarcas'. Pero ahora las leyes biológicas y también la 
experiencia de los pueblos, como asimismo el testimonio de la con
ciencia individual, nos dice que la felicidad solo se adquiere por 
esfuerzo y por iniciativa propia.

Todo lo dicho es aplicable también á una escuela corno á todas 
las escuelas del país. Entiéndose que en los primeros pasos el 
alumno necesitará más apoyo para avanzar cada día eon mayor 
libertad.

Se ve, pueg, que La ciencia social aplicada al gobierno de pueblos 
y al do las escuelas, consiste en favorecer el libre desenvolvi
miento de todas las fuerzas* individuales, pues una coexistencia de 
todas las fuerzas conduce á resultados muy superiores á todo lo 
que el más sabio de los hombres hubiera podido proveer.

El estado debe concretar su acción á garantir el libre, desenvol
vimiento ó sea los derechos de todos: asegurada esa coexistencia 
de los individuos y su libre acción, surge de allí la solidaridad y 
el perfeccionamiento de las partes y del todo, á semejanza del á r
bol que, defendido de fuerzas contrarias y rodeado de buenos ele
mentos, toma su verdadera forma impulsado por su propia vitali
dad, que nada ni nadie puede reemplazar.

En resumen, toda la ciencia del Derecho y de la educación se 
reduce á colocar al ser humano en condiciones favorables para que 
61, por sí mismo, por su propia iniciativa, conquiste su felieiad. 
dad.

En esta empresa el problema fundamental consisto en facilitar 
al organismo social ó al del individuo el desarrollo de lo quo esos 
organismos ya llevan on sí, cual la semilla que produce la  planta.

Muy funesto sería querer que un pueblo ó un individuo, unrí 
escuela ó la enseñanza toda de un país, sea lo que alguien so ha 
imaginado que debe ser, según un plan y programa trazado de 
antemano.
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En las naciones, oomo en las escuelas, los que más bien hacen 
son las que más favorecen la libertad y los derechos tic todos.

Considerada la pedagogía bajo este punto de vista, en relación 
con las ciencia* jurídicas y sociales, presenta nuevos horizontes á 
los que se dedican á la enseñanza.

CAELOS N . VEROARA.

La voz de los asociados

UNA CARTA

Ciudadano Redactor de La Escuela Popular:

En el número correspondiente al lo. do diciembre de 1912. de 
esa publicación, he leído un pensamiento, que dice: “de hoy en 
adelante (sociología Spenceriana) se debe enseñar quo el hombre 
ha creado á dios.”

Permítame una rectificación.
Mucho antes de Spencer, habíase llegado á la  conclusión expre

sada. Sirvan de ejemplo los enciclopedistas del siglo X V III. Ellos, 
empero, no estaban en disposiciones convenientes de veneración 
con él pasado, de manera que, en general, atribuían las creencias 
sobrenaturales, á intereses individuales de los hombree que. según 
ellos, crearon á los diversos dioses.

Sólo Augusto Comte, cuya construcción filosófica inicial data 
de 1822, con el descubrimiento de que la sociología es una ciencia 
—adelantándose, por consiguiente, á las investigaciones de Spen
cer—nos dió, en éste como en otros asuntos, la verdadera solución, 
la cual se encuentra nítidamente formulada en sus libros y en su 
correspondencia particular dirigida á su discípulo John Neteall, 
y de la que reproduzco los siguientes párrafos:

“La teoría subjetiva de dios nos permite conciliar todo sin hacer 
concesión, m itra n d o  que las ideas teológicas fueron instituidas 
epontáneamente por la humanidad, para crear para sí, en su in 
fancia, guías imaginarios, que la especie preponderante no podía 
encontrar en orden real” . . .  “Así los positivistas veneran, de con
formidad con los tiempos y lugares', primero á los dioses, después 
á su único heredero, oomo creaciones provisorias de la hum ani
dad .” (Luiré# d’Awjustc Comte á divers.) (Tome 1, 2o., partía).

En otros términos, pretende decir que: primeramente los dioses 
y luego el único dios con los ángeles, etc ., fueron seres, que es
pontáneamente creó la humanidad, (no simplemente hombres ais
lados), con el fin de hallar una explicación para los fenómenos 
naturales que los rodeaban y cuyas leyes científicas ellos ignoraban 
entonces, y además para que les sirvieran de guía en la vida. No 
conociendo aquella humanidad, en la Tierra, ningún ente superior 
& ella, supuso que tenía en un vago lugar del universo, una exis
tencia m aterial.

-  12 -
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Como hoy no aceptamos la  creencia en la existencia material de 
esos dioses, decimos que en vez de ser creadores de loe humanos- 
como se suponía—fueron ellos creados por la humainidad; y, como 
aquella creencia, prestó muchos servicios en el correr de los siglos, 
por sus influencias morales, sociales y mismo intelectuales; ha.11 de 
merecer, por ese lado, las bendiciones eternas do la humanidad.

Salud y fraternidad. El servidor y amigo en la hum anidad.

Venancio de Figueiredo Nciva.

Río de Janeiro, fí de marzo 1913. (Fecha positivista. 11 de 
Aristóteles de 125). s|c, Rúa S . Clemente 124.

N . de la 11.—Demostrando un elevado respeto por los' que no 
piensan 011 un todo con nosotros, publicamos la carta que antecede 
,y nos permitimos á nuestra vez, ratificar lo que en substancia dice 
el pensamiento que dió margen al escrito del señor Figueiredo 
Noiva.

No nos importa averiguar de quién es la primicia del pensa
miento publicado, pero dejamos constancia que la obra de S]»on
ce r, de un acentuado y bien definido racionalismo, nos conduce á 
aconsejar esa innovación en los programas y sistemas educativos.

Puesto que hoy la ciencia explica y demuestra las causas de 
todos los fenómenos naturales, que nuestros antepasados atribuían 
al capricho ó voluntad del dios ó de los dioses, (para nosotros tan 
erróneo es en monoteísmo, como ol politeísmo) las creencias teo
lógicas han perdido su razón de ser, y consideramos urgente y ne
cesario é imprescindible que la ciencia experimental1 y demostra
tiva, supla en el aula á las caducas religiones.

Amigos de un mejor porvenir, solo aceptamos del pasado las con
quistas que significaron un escalón, en la ascendente marcha del 
progreso—entendiendo por progreso, la humana perfección—y re
legamos al olvido todas las religiones más ó menos metafísicas, 
que pretendieron extraviar al criterio de los hombres en el sendero 
negativo del obscurantismo.

No podemos acompañar al señor Neiva en sus entusiastas ben
diciones para las morales religiosas, pues sus influencias fueron 
harto perninciosae para la familia hum ana; Antes bien, fueron 
aquellas las que separaron á los hombres de l‘a verdadera y fúlica 
moral venerable, la gran moral de la naturaleza, que sin trabas y 
sin prejuicio, nos conducirá á una vida nueva.

R . G U IA .

— 13 —
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El dolor de Prometeo

[Soñaba el Titán! Detrás de las negras rocas del Cáucaso, obscu
ras nubes se adensaban.

Prometeo fijamente miraba á Giove sobro su trono. ¡Basta que 
un solo hombre ofrezca la integridad do su carácter y que su cerviz 
110 se doblegue, para que un tirano caiga!

El Titán sabía que el pensamiento surgía on el hombre y que los 
dioses temblaban. Y muchos siglos transcurrieron desdo que él ha
bíalos substraído el fuego sagrado que nos ilum ina; y muchos aún, 
debían pasar para que llegara el día feliz de la victoria.

¡Giove le hizo m ártir! ¡La caída de Giove sería inevitable! |P ro 
meteo conoina el éxtasis del sacrificio, éxtasis que los dioses del Olim
po no conocieron jam ás; y se sentía vencedor de los dioses y amigo 
de los mortales. Tenía en sí la augusta magostad suprema, ante Ja 
cual Venus misma se inclina palpitante y voluptuosa.

De improviso una figura apareció en la roca, y postróse á los pies 
del T itán . Era ella una m ujer de belleza ideal.

—¡Bienvenida seas—díjole Prometeo—desde mucho tiempo te 
aguardaba, oh divina mensajera!

—Tu eres mi amor y mi señor; solo para servirte permanecí aleja
da de tí. Te traigo importantes nuevas. ¡No recuerdes más á tu  pre
dilecta Grecia, pues tu  amado pueblo te olvida!

—De perdido, entonces, el corazón de la humanidad.
—¡Oh amado! i existe un país en el que los hombres 110 sean brutos 

y tristes? Además, allá abajo ocurren cosas maravillosas. Vivo en la 
tierra un ser digno do adoración. Te suplico que observes hacia la 
Palestina.

El Titán miró hacia aquel rincón de la tierra que su mensajera 
le indicaba; y  sobre una cruz, vió un cuerpo sangrando, como el su
yo, y entre sí dijo:

—¡ Como yo, es un rebelde!
Mas el crucificado habló:
—Padre mío, sea hecha tu voluntad así en el cielo como en la 

tie rra .
El T itán  imprecó: Esc padre que él implora es el déspota que yo 

combatí. Llámese Giove ó Jehova, es siempre el mismo Dios.
Y  el m ártir del Oáucaso comprendió, como el m ártir del Oólgota 

sería profundamente amado y como un día con sus manos desgarra
das podría ofrecer al que en los ciólos reina, el doliente corazón de 
la humanidad .

Prometeo propagaba al esclavo: "¡Lucha sin descanso y sin fin! 
¡Destroza tus cadenas!”

Jesús, les diría: "E l tirano celeste es tu  padre. Adora su divina 
voluntad.”

Prometeo mormuró: “Quizás esté vencido, de cierto me han olvi
dado. Yo quería quo la tierra se hiciera digna del ciclo; pero, desdo 
ahora y por muchos siglos, los mejores entre los hombres desdeñarán 
las bonanzas de la tierra para ambicionar y merecerse las del cielo. 
Han puesto su dios tan alto, que 110 pueden pensar on derribarlo.

—Lo ves, oh dulce amiga mía,, eso que sufre sobre su cruz, eleva 
hacia un Paraíso eelccto sus ojos moribundos. Yo, que estoy clavado
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en la más alta cumbre de la tierra, contemplo con humanos deseos el 
valle donde se trabaja y se am a.—Mi reino ha terminado, porque 
Cristo pronunció palabras dulces quo yo 110 supo decir y las almas de 
los humanos serán suyas. Los hombres vivirán de sueños y preju i
cios; cuanndo despierten se acordarán de mí. Ese día está muy le
jos. Ven, amada mía, á mi lado, pon tus manos en las mías, solo tu 
ternura de mujer pueden atenuar mi dolor, mi gran dolor de Titán 
ignorado!

Ella obedeció y juntos quedaron un rato silenciosos. ¿Luego? Pro
meteo advirtió que los dedos de la mono amante eran fríos é inertes, 
observando los ojos do su compañera fijos en el Gólgota, donde m u
jeres mortales cubrían de lágrimas y perfumes el cuerpo del crucifí- 
jado; dejó tristemente caer de las suyas la diminuta mano y dijo:

—Vote, vete allá, que es donde tú amor te llama, ve hacia ellos que 
esperan en las promesas felices del señor, veto con los que condenan 
á la rebelió como un delito; junto con ellos arrodíllate ‘é implora. 
Hazlo así, pues esa es la enseñanza de Jesús.

Y se fue. Los siglos se sucedieron. El T itán torturado no siente 
ya sobre sus dolorosas heridas los labios amantes. Eslá solo, porque 
la mujer es de Jesús.

El buitre voló hacia otros lares, dejándolo sujeto á sus pesadns ca
denas.

Suspenso así, entre la tierra y el ciclo, Prometeo medita y espera 
el despertar humano!

MAX R IY E S.

N o t a s
La- teoría Darviniana

Desde hace algún tiempo ha recrudecido la polémica sobro el diir- 
winismo. Las teorías anteriores á la hipótesis del sabio inglés, han 
vuelto á recobrar por un momento su antiguo prestigio y sirvieron 
para aguzar la energía de sus adversarios, quienes insistieron con de
mostraciones ó investigaciones. Naturalmente tales polémicas 110 
conducen á una conclusión definitiva, porque la teoría del tnm«foi • 
mismo, como las otras teorías se basan en exámenes experimentales 
cuya comprobación final exige ante todo los puntos de partida que 
solo son imaginarios. Los esqueletos hallados recientemente podrían 
constituir, á juzgar por los sabios, una base excelente para nuevas 
Averiguaciones. Se verá después.

El caso es que mientras los estudiosos trabajan en este sentido, se 
añade un acontecimiento inesperado á la discusión: el asunto Ilae- 
kel.

Posiblemente algunos diarios europeos, lo habrán intitulado de 
esta manera, como si se tratara del caso Dreyfus ó del proceso Stein- 
heil. En una. palabra, todo un “affaire” . El viejo y glorioso profe
sor, cuya teoría completara la de Darwin, sufre, en efecto, un per
cance serio. Resulta que otros p r o f e s o r e s  han logrado demostrar la 
inexactitud de la hipótesis sostenida por él en su punto más esencial, 
es decir en la parte en que TTaekel aducía pruebas personalmente 
comprobadas en pro de la tesis transiórm isla. Y  estas investigacio
nes, se ha descubierto, que son falsas. Lo grave es quo el mismo
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Haekel lo reconoció justificándose con argumentos más absurdos 
que convincentes.

Declara que, efectivamente, esas investigaciones son irreales, pero 
añado, son lógicas.

Como se ve en la ciencia experimental; cabe lo fantástico y lo fa
nático como en los tratados teológicos tan despreciados por experi- 
m entalistas.

Sin embargo, el caso de Ilaekcl no compromete seriamente la doc
trina en sí misil]o. La teoría darviniana constituye por sí sola una 
de Lis hipótesis más brillantes y sólidas. Las comprobaciones cientí
ficas intentadas no la refutan como no la afirman de un modo decisi
vo. No ha fracasado, pues, como se ha dicho, sino que su estudio 
continúa y en esto debe verse un signo de su profundidad, de su mé
rito.

La cuestión promovida tenderá á extremar el afán de los estudio
sos, quienes están empeñados en una taren, que honra igual á los 
unos como á los otros. E n  ciencia 110 pueden en realidad existir fra 
casos desde el momento en que todos trataba jan para descubrir la 
verdad, y en este sentido el danvinismo representa una tentativa 
grandiosa.

¿Qué es un ninño?

Se abrió hace poco en Londres, un concurso oon premio al que 
contestara de la manera más satisfactoria la pregunta: ¿qué es uu 
niño ? Algunas de las respuestas merecen sor conocidas también en
tre nosotros: Una flor humana aún intacta de penas. Rival del pa
dre. en el amor de la madre. El mágico encanto que 
convierto la casa en hogar. Un A tisis en m iniatura que 
lleva sobre sus pequeños hombros todo el mundo de feli
cidades y desdichas conyugales. La últim a edición de la hu
manidad de la que cada pareja se imagina tener el mejor ejemplar. 
Un indígena de todos los países que sin embargo no habla la lengua 
de ninguno de ellos. Una invención hecha para desvelar los hom
bres. Una pequeña co.m que, cuanto más pequeña más atenciones exi
ge. El inconsciente mediador entre padre y madre y  foco de sus co
razones. Un pequeño ser cuya alegre sonrisa hace pensar á los bue
nos hombres en los ángeles. La única criatura perfecta del mundo y 
cada madre, es su más feliz, dueña. El candado de la cadena del 
amor. La llave que abre los corazones de todas las clases ricas y p o 
b r e s  en todos los países.

De la escuela á la fábrica
por Alejandro M. Unsain

C o n d i c i o n e s  de vida del  n iño  o b r e ro  en la c i u d a d  de B u e n o s  A ire s
Propósitos de este articulo. Presupuesto de gastos y recursos 

de ia familia obrera en Rueños Aires
Conocemos perfectamente la forma en que vive la mitad de 

nuestros niños, esto es, los que constituyen la población escolar, los
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que inician la nutrición de sus cerebros juveniles con la savia de las 
primeras lecciones del aula. Es imposible determinar quién de entre 
ellos brillará luego como estrella de primera magnitud en el vasto 
campo de la intelectualidad; pero es indiscutible que de e*as filas ha 
de salir el núcleo de los sobresalientes en todas y cada una de las 
manifestaciones superiores de la cultura nacional. El Estudio de 
estos niños, ha sido realizado por los maestros argentinos. Si al 
respecto queda aún algo que agregar, debe ser muy poco. Pero 
respecto á los medios de vida y forma en que la otra mitad de 
nuestros niños se desarrolla, se ha escrito poco. Sin embargo, ellos 
constituyen toda una mitad, compuesta por los niños obreros de la 
cindad de Buenos Aires, en favor de los cuales —doloroso es de
cirlo—la iniciativa social no ha hecho todo lo que debiera y pudiera 
hacer.

El trabajo que los niños de ambos sexos realizan en nuestras 
fábricas, es digno de un detenido estudio. Un escritor sentimental 
encontraría en una fábrica de hilados de algodón, por ejemplo, en la 
que Varios centenares de chicos vigilan durante horas y lloras las 
lanzaderas que con ruido infernal van y vienen, temas interesantes 
para ¿olorosas tesis La pintura del niño mal dormido en la perni
ciosa promiscuidad del conventillo, mal alimentado, fatigada su aten
ción por un trabajo puramente mecánico que conspira abiertamente 
contra el desarrollo progresivo de su inteligencia, prematuramente 
triste, anticipadamente pensativo, mal desarrollado físicamente, per
mitiría trozos magistrales de humanismo. La exageración del cuadro, 
no tiene razón de ser- Bastante exagerado se presenta por sí solo 
el grupo que en medio de los mil ruidos mortificantes del taller 
constituye el pequeño obrero y la enorme máquina que al menor 
descuido ha de troncharle un brazo para conventirlo en inválido de 
la vida antes que empiece á vivir.

Pasamos indiferentes frente á las fábricas que el mágico des
arrollo del industrialismo porteño ha ubicado en los cuatro puntos 
cardinales de la ciudad y, especialmente, en lu zona de Boca y Ba
rracas. Sabemos que dentro de ellas se coopera intensamente al 
laboreo de la riqueza nacional, pero ignoramos en qué forma tan 
desastrosa para su salud física y moral se desempeña en ella el chico 
que hasta ayer ocupó una banca en la escuela de primera enseñanza 
y que hoy, compelido por las apremiantes necesidades de la vida, 
empieza á plasmar su individualidad bajo la influencia de otro 
ambiente, esencialmente diverso de aquel que respiró en el aula.

Este pequeño artículo tiene este objeto, esto es, divulgar un 
poco la situación del niño obrero en la ciudad de Buenos Aires. Si 
en el desarrollo de él se cita algo de lo que pasa en el extranjero, 
es con el sólo fin de establecer comparaciones.

¿Una necesidad real y efectiva es la que hace que el niño tra
baje?

No tengo inconveniente en contestar en forma categóricamente 
afirmativa esta cuestión. Si en algunos casos la avaricia de los pa
dres lleva á sus hijos al taller, esos casos constituyen excepciones. 
La generalidad de los niños de Buenos Aires trabaja porque los in
gresos que éstos proporcionan á la familia son indispensables para el 
buen equilibrio del reducido presupuesto obrero. En tanto los hijos 
no aparecen, un buen trabajador vive cómodamente en nuestra ciu
dad. Las dificultades se presentan precisamente con los hijos y á 
los hijos toca, llegados ¿ cierta edad, la tarea de hacer desaparecer 
esas dificultades.

Nuevamente, trataré cuestiones de hecho cuya comprobación es
tá al fácil alcance de cualquier persona. Pero creo que es indis
pensable, para demostrar la razón económica que mueve á los niños 
á trabajar antes de llegar á la edad adulta, reproducir algunos pre
supuestos de familias obreras.
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Tomemos, como tipo de comparación, los jornales y gastos <le 
uno de los millares de obreros que trabajan en el puerto de la Ca
pital. Este obrero, siendo soltero, se amolda más ó menos al si
guiente presupuesto:

Fonda ó pensión, á $ 1.20 diarios 
Alquiler (dos obreros en una pieza)
Tranvía (25 días de trabajo ó $ 0.20 diarios)
Ropa 
Lavado
Varios (tabaco, almacén, barbería, etc.)

% 50.—
» 10.—
» 5.—
» 10.—
» 5.—
» 6.—

$ 70. -

» 100.—

§  50.—

Los ingresos equivalen á 25 días de trabajo 
á $ 4 por día, ó sea

Queda, pues, un saldo de »

Supongamos ahora á este mismo obrero con una mujer y un hi
jo. Los ingresos son los mismos. Los gastos aumentan en la si
guiente proporción:

Alquiler
Mercado (carne, verdura, a $ 0.40 por día)
Pan (1 kilogramo por día, de 2a. á $ 0.18)
Almacén (vino, fideos, aceite, azúcar, etc.,

$ 0.60 por día)
Leche (medio litro diario, ti $ 0.15)
Carbón (2 cuartillas, á 8 1.20)
Lavado (2 barras de jabón, á S 0.50 c/u.)
Tranvía (25 días de trabajo)
Ropas (un mes sí y otro no)
Varios

S 52.—
» 12.—
» 5.40

» 18.—
» 2.50
» 2.40
» 1.—
» 5.—
» 15.—
» 10 —

$ 93.05
» 100 —

$ 6.95

Total:
Veinticinco días de trabajo á |  4 diarios 
El saldo es de

Hasta ese momento, el equilibrio se mantiene. Bien ó mal, pe
ro se mantiene. La situación empeora notablemente si en vez de un 
hijo hay dos. El mismo obrero, con ingresos de $ 100 mensuales y 
dos hijos, gasta, término medio, lo que sigue:

Alquiler
Mercado (s 0.50 por día)
Pan (1 1/2 kilogramos diarios, á $ 0.18)
Almacén ($ 0.65 por día)
Leche ($ 0.15, 1/2 litro diario)
Carbón (2 cuartillas á S 1.20)
Lavado (2 barras de jabón, í\ S 0.50 c/u)
Tranvía (25 días de trabajo)
Gastos varios

Total:
Veinticinco días de trabajo á $ 4

$ 57.—
» 15 —
» 8.—
» 19.50
» 2.25
» 2.40
» 1.—
» 5.—
» 10.—

100.15
» 100.—

$ 0.15Saldo en contra:
El déficit se ha producido ya. Veamos cómo crecen las necesi

dades y los gastos cuando ese obrero tiene esposa y cuatro hijos.
Entonces gasta:

Alquiler (pieza más grande) $ 25.—
Mercado (f O RO por día) » 18.—
Pan (2 kilos por día, á $ 0.18) » 10.80

— 18 —
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Almacéu (£ 0.70 por día) .$ 21.—
Carbón (2 1/2 cuartillas por mes) » 3.—
Lavado (3 barras de jabón) » 1-50
Tranvía (25 días) » 5-—
Ropas » 20.—
Varios » 10.—

Total: 1  114.30

Este obrero, con 8 100 de ingreso* mensuales, no puede lógica
mente atender estas necesidades. Se ve entonces obligado ti traba- 
jar inás. Supongamos que trabaja, como extra:

20 días á $ 4 $ 80.—
6 noches á $ S » 48.— ¡ji 128.—

Le queda, entonces, un 
saldo favorable de 13.70

Se habrá notado que en el cálculo de egresos no contamos sino 
las necesidades ordinarias, excluyendo á las extraordinarias, y supo
nemos que ese obrero no tiene continuamente trabajo, no sufre los 
inconvenientes de las huelgas—tan frecuentes entre nosotros—ni ne
cesita médico ó botica. Asimismo, el desequilibrio se produce. ¿Có
mo remediarlo? Su esposa no puede ir á la fábrica porque los in
convenientes del abandono del hogar importarían más que los ingre
sos del producto de su salario. No hay, pues, sino una solución: 
hacer que los chicos abandonen la escuela é ingresen al taller.

(Continuará).

La nueva  C. T. A.
Con la incorporación de los nuevos componentes designados en la 

asamblea efectuada el lü  do febrero, la comisión técnico-administra
tiva so ha distribuido los cargos de la siguiente m anera:

Secretario general, señor Segundo Punce; pro secretario, señor 
Emilio V . Santularia; tesorero, señor Héctor M attei; secretario con
tador, señor Heriberto Do S ta ffa . #

La redacción de esta revivía fue confiada á los señores: Julio U. 
Barcos, director, y Renato Chía, secretario-redactor. Confirmóse al 
señor Luis Magra si como administrador de la misma.

Aviso
Se desea adquirir el primer año de “Ciencia Social” que se lia pu

blicad oaquí hace años. Quien la posea ,y quiera deshacerse de ella, 
mando condiciones ü esta addininistración. %

Obsequia
A todos los que se suscriban al segundo semestre de “La Escuela 

Popular”, enviándonos el importe por adelantado, además do 0.2(1 
centavos se lo rem itirá una colección, desde el I  al VI número.

A d m in i s t r a t i v a s
Con el presente número vence el primer semestre de suscripción, 

lia,y suseriptores que reciben la revista desde el primer número y á
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más de no haber abonado aún su cuota, no nos han notificado siquie
ra si desean recibirla, ni confirmado que la reciben, A los suscripto- 
res de la capitel se procederá á cobrarles en breve. A los del interior 
les rogamos lo hagan á la mayor brevedad directamente á esta ad
ministración.

Desde el próximo número suspenderemos el envío de la re
vista á todos aquellos que no hayan abonado ó que no nos comuni
quen el deseo do continuar recibiéndola.

Correo
G. Rosatv—Río I V .—Los cuadernos, de “El hombre y la tierra” 

valen 0.30 cada uno. “El curso de Esparante 1.50 cada ejemplar. 
Los demás libros 110 los tenemos. Referente á sus artículos puede 
mandarlos, si la redacción los considera buenos se publicarán.

Clemente Ferreira—Ciudad.—“ El hombre y la tierra4* se vendo á 
0.:«) cada cuaderno.

A . Fusaro— Lomas de Zamora.—Por falta de espacio 110 se publi
có el detalle de litó donaciones en el balance aparecido en el número 
anterior. Los 25 pesos donados por el grupo “Germinal” están en
globados en el rubro “Entradas Varias” . Ponernos á su disposición 
los libros ya aprobados por los revisores de cuentas.

./. Mercado, E . Francini, E . A . Fernanda*.. A . Piazza, V . Spi- 
nelli y C . OolUni.—Con el presente, son ya dos números los que he
ñías enviado ¡¡Desde cuándo debe empezar vuestra suscripción? El 
pago puede efectuarse por giro postal ó por sellos del correo.

.7. Pujol—Rosario.—Las muchas ocupaciones nos han impedido 
contestar antes á su carta. No hemos recibido Tos 50 ejemplares de 
que nos habla. En breve irán recibos de los suscripto«» de ésa.

Del Río—La Plata .—Anotados suscriptores y enviados números 4 
y 5, así como 1 y 2 para .T. Rives. Brevemente irán recibos.

Marcelino Díaz—Culebra■ (Paraná).—Remitimos colección de la 
revista que es lo único que la Liga ha publicado hasta hoy. Respecto 
del primer año de “Ciencia Social” publicamos aviso en otro lugar.

8 . Ulanos— Bel VUle.—No tenemos los libros que nos pide. P ue
de dirigirse á B. TTueyo, Talcaliuano 429 ó á Elvira Fernández, Es
tados TJnidos, y S . José.

María Terrazzi—M . P lata .— Recibido $ 4. Los diez ejemplares 
sobrantes puede distribuirlos á título de propaganda. Los anotare
mos como devueltos. Las tapas que pide no tenemos; diríjase á 
Eueyo ó á la Fernández.

A . Schejola—Chilecito.—Recibido!)! 3. liemos enviado á usted 5 
ejemplares do cada número desde el 1 al 4. / Los lia recibido? f Las 3 
suscripciones desdo qué número empiezan? Fueron tros ejemplares 
del núm. 5 y tres de éste.

Mir/ncl Inamain—J u ju y . —Satisfacemos su deseo publicando reci
bo de 5 $ que usted donó para esta revista y han sido englobaddos en 
“Donaciones pró-Revista” . como íijrura en el Balance publicado en el 
último número.

Geranio Mniños.—TTay en esta administración una carta para 
usted, no podemos enviársela por carecer de su dirección.

J . B. Ghino, Monteros. — ¿Qué destino debemos dar á los 5 pe
sos que Vd. nos ha enviado?

Del Rio, La Plata. — En que concepto debemos anotar los 0.50?
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M ovim iento  de la Caja de la Revista La Escuela 
Popular, de Febrero y Marzo de 1913.

H N T K A D A S
Saldo en 51-1-13, según balance $ 101.64
Recibido del tesorero de la Liga » 115.00
Suscripciones. — Recibo núm. 524, de pe

sos 4.00; núm. 522, de $ 5.00, núms. 512,
51U y 520, de ^ 2.00; números 507, 5OS,
509, 510. 511, 514, 516, 521 y 525 de pe
sos LOO; núms. 509a., 513, 515, 517 y 518,
de $ 0.50

De cobrador. — 6 recibos de § 0.50 y 1
» 24.50

de $ 1.00 » 4 . -
Venta avulsa de la revista » 1.20
Id á los kioscos (Núm. 4) » 8.40
Elvira Fernandez, 72 ejemplares núm. 4 » 8.65
Donaciones. — Jesús San Pedro » 1.00
Paqueteros. — M. Terrazi, M. del Plata » 4.—
J. B. Ghino Montero » 5.—
Cortadores de calzado » 1 0 .-

Total: $ 283.39

S A L I D A S
Entregado al tesorero de la Liga $ 50.— 
Por alquiler sala que vence 19 Febrero » 60.— 
Id limpieza local » 5 — 
Id impresión revista Núm. 5 » 80.— 
Comisión á cobrador » 60 
Sellos, fajas postales para la revista y se

cretaría Liga » 9 — 
Goma, hilo, papel y plumas » 1.55 
Dos libros Indices y un cuaderno s/c. » 4.70

Total gastos: 8 210.83

LIGA DE EDUCACIÓN RACIONALISTA

C o m isión  T é o n io o  A d m i n i s t r a t i v a
Profesora, Mercedes Gauna de Maltagbatti; Profeso

res: Julio R. Barca, Victor M. Delfino; señores: Luis 
Magrassi, Renato Ghfa, Vicente Fonda, Baldomero He
rrero, Francisco Naddeo, José Fernández Maurifío; 
secretario general, profesor Santiago Ponce; prose- 
tario, señor Emilio V. Santolaria; tesorero, Héctor Ma- 
ttei; secretario contador, Ileriberto D. Staffa.

Imp. SARM IENTO de y . T o rn er — V icto ria  1218
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NO DEBE FALTAR
en ninguna biblioteca, un ejemplar de la importante obra 
de ELISEO RECLUS,

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 otras publicaciones de la 3scuela Moderna, de Bar
celona.

Dirigirse á la Administración de esta Revista.
El 10 por ciento de las ventas se destina á beneficio 

de la Liga da Educación R a c i o n a l i s t a .
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