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V ergara , C arlos N . "La libertad y la ciencia". Año I, n° 2, pág. 3.

V ergara , C arlos N . "La sorpresa de los teóricos". Año II, n° 4, págs. 16-19.

V ergara , C arlos N . “Los únicos criminales. (Inspector técnico de E. de la Capital Federal)”. 

Año I, n° 1, págs. 5-6.



9

V ergara , C arlos N . "Misterios de la generación". Año I, n° 8, págs. 4-5.

V ergara , C arlos N . "Proyecciones pedagógicas". Año I, n° 6, págs. 9-12.

V illarroel, R aú l. "El porqué de los errores". Año 1, n° 13, págs. 14-16.

Z im m erm an , J .  "Educación y Progreso". Año II, n° 17, págs. 13-14.

Z ozaya , A ntonio . "La cultura femenina". Año I, n° 8, págs. 11-12.

A rtícu lo s sobre L a  L ig a  levan tados de d iario s ex tran jeros.

“Atentado a la libertad de enseñanza. Protesta en la prensa. (Artículo de fondo del Giomale 

d'Itaka del 9/5/13)” . (Sobre la existenáa de la L iga de Educación Racionalista). Año I, n° 8, págs. 14

15.

“Liga de Educación Racionalista. (Artículo de L a Patria degli Italiani del 9/5/13)”. (Sobre la tarea 

de la L iga y  su censura). Año I, n° 8, págs. 15-17.

N otas de redacc ión .

"A los padres: sobre asistencia y movimiento de alumnos en las escuelas primarias". Año II, n°

15, págs. 8-9.

"Censurable atentado policial". Año II, n° 4, págs. 20-21.

"Como se pide". (Reproducáón de un artículo d el Comitato Scuola M oderna F. Ferrer donde se p id e  

colaboraáón a fa v o r  de la Pro Scuola Moderna). Año I, n° 13, pág. 23.

"Comparando". (Pensamientos de la orden de los Jesuitas). Año II, n° 18, pág. 11.

"Contestando a 'Infancia' ". (En relaáón a dicha publicación). Año II, n° 20, págs. 10-11.

"Crónica de nuestra Asamblea". Año II, n° 19, págs. 16-19.

"El radio y el mercantilismo". Año II, n° 19, págs. 13-14.

"Etología social". Año II, n° 15, págs. 15-16.

"Fragmento". (Conferencia de J. R  Barcos sobre la educación racionalista). Año I, n° 2, págs. 14-16. 

"Inconvenientes que existen para la apertura de las escuelas racionalistas". Año I, n° 5, págs. 

17-19.

"La antitoxina de la fatiga". Año I, n° 3, págs. 17-18.

"La conferencia del día 4. Los debates libres". (Resumen de las ponencias). Año I, n° 9, págs. 17-18. 

"La enseñanza laica del Estado". Año I, n° 2, pág. 13.
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"La escuela en función educadora. Formación del carácter". Año I, n° 14, págs. 6-10.

"La escuela moderna de Clivio". Año I, n° 3, pág. 20.

"La defensa de la vida". Año II, n° 15, págs. 9-11.

"La Federación de maestros suecos". (Breve descripdón de funcionamiento). Año I, n° 1, pág. 16.

"La mujer 'muñeca'. (Para la Escuela Popular)". Año I, n° 13, págs. 10-11.

"La teoría Darwiniana". Año I, n° 6, págs.15-16.

"Lecturas útiles. ¡A los que fuman!". Año II, n° 15, págs. 20-22.

"Lo que se hace en otras partes. Escuelas al aire libre en Estados Unidos (1)". Año I, n° 9, 

págs. 5-10.

"Los factores del delito y del crimen. La escuela positiva". Año I, n° 13, págs. 7-9.

"Los nuevos horizontes de la ciencia". Año I, n° 14, págs. 4-5.

"Máximas cristianas". Año II, n° 19, pág. 8.

"Nosotros y la policía". Año I, n° 12, pág. 20-21.

"Notas útiles. Para las madres. La caries dentaria y la tuberculosis". Año I, n° 13, págs. 19-21. 

"Nuestra adhesión a la Confederación del Magisterio". Año II, n° 16, págs. 3-4.

"Nuestra Asamblea". Año II, n° 16, págs. 20-22.

"Nuestra labor". Año I, n° 12, págs. 21-22.

"Nuestra misión". Año II, n° 19, págs. 3-4.

"Pensamientos". Año II, n° 17, pág. 20. Año II, n° 20, págs. 14, 15.

"Pestalozzi". Año II, n° 17, págs. 6- 8.

"Renovación. Año I, N°1". (Comentario sobre lapub licaáón  ‘Renovación’). Año II, n° 17, pág. 21. 

"Rousseau y la Educación. Emilio". (Extractos). Año II, n° 20, págs. 3-6.

"Sentencia infame". (Sobre un conflicto grem ial). Año II, n° 18, págs. 3-4.

"Un ensayo de educación de anormales". Año I, n° 3, págs. 9-13.

"Una página de Elslander". (Sobre la selecáón delconoám iento a enseñarse). Año I, n° 1, págs. 12-14. 

"Un párrafo de Nietzsche". Año I, n° 5, pág. 10.

L a  voz de los aso c iad o s . (Cartas de lectores).

D e B arb ieri, N ata l. "La voz de los asociados". (Carta de un asociado apoyando e l carácter de la 

revista). Año I, n° 1, págs. 7-8.
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A nónim o. "El miedo y los niños". (Transcripción de un párra fo de una carta de lector haciendo referen ia  

a los efectos d el miedo provocado p o r  los adultos en los niños). Año I, n° 1, págs. 11-12.

F igu e ired o  N eiva, V enanc io  de. "Carta". (Sobre la creaáón de Dios, Spencer, Comte. Incluye una 

respuesta de Ghía.). Año I, n° 6, págs.12-13.

H errero , B . "Una proposición". (Pedido de reducáón de precio). Año I, n° 3, pág. 18-19.

L a  redacc ión . "Contestando". (Sobre F ranásco Ferrer). Año I, n° 2, págs. 10-11.

P an tin , E n rique R am os. "La utilidad del esperanto". Año I, n° 2, pág. 11.

N o tic ias  de redacc ión .

“Bibliográficas. Comment conserver sa santé (Cómo conservar la salud)”. Año II, n° 20, pág.

22.

"Centro pro enseñanza racionalista de Bahía Blanca". Año I, n° 2, pág. 12.

"Colección de la Biblioteca de la Escuela Moderna". (Títulos y  p recios de obras a la venta). Año I, n°

9, pág. 24.

"Colección de la Biblioteca de la Escuela Moderna". (Títulos y  p recios de obras a la venta). Año I, n°

10, pág. 24.

"Colección de la Biblioteca de la Escuela Moderna". (Títulos y  p recios de obras a la venta). Año I, n°

11, pág. 24.

"Colección de la Biblioteca de la Escuela Moderna". (Títulos y  p recios de obras a la venta). Año I, n°

12, pág. 24.

"Colección de la Biblioteca de la Escuela Moderna". (Títulos y  p recios de obras a la venta). Año I, n°

13, pág. 24.

"Colección de la Biblioteca de la Escuela Moderna". (T ítu lo syp rea o s de obras a la venta). Año II, 

n° 15, pág. 24.

"Colección de la Biblioteca de la Escuela Moderna". (Títulos y  p r ea o s de obras a la venta). Año II, 

n° 16, pág. 24.

"Colección de la Biblioteca de la Escuela Moderna". (Títulos y  p r ea o s de obras a la venta). Año II, 

n° 17, pág. 24.

"Colección de la Biblioteca de la Escuela Moderna". (Títulos y  p r ea o s de obras a la venta). Año II, 

n° 18, pág. 24.
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"Colección de la Biblioteca de la Escuela Moderna". (T ítu lo syp reá o s de obras a la venta). Año II, 

n° 19, pág. 24.

"Colección de la Biblioteca de la Escuela Moderna". (Títulos y  p r eá o s de obras a la venta). Año II, 

n° 20, pág. 24.

"Confederación nacional del magisterio". Año I, n° 1, pág. 14.

"Congreso nacional de pedagogía". Año I, n° 1, pág. 15.

"Congreso nacional del niño". Año I, n° 1, pág. 16.

"Conmemoración de Francisco Ferrer". Año I, n° 2, pág. 12.

"Crónica: cambio de dirección. (Renuncia de Ju lio Barcos. Se ha hecho cargo de la direcáón M ercedes 

Gauna). Comité pro Bibliotecas Infantiles. Nuestro Pic-nic. Aclaración de una nota". Año I, n°

14, págs. 21-22.

"Crónica de nuestros cursos y actos públicos". Año I, n° 10, págs. 19-20.

"De Bahía Blanca". (Sobre la reunión de la sociedad de panaderos). Año I, n° 1, pág. 16.

"De la propaganda". (Evento: proyección). Año I, n° 1, pág. 16.

"De la propaganda". (Evento). Año I, n° 2, págs. 13-14.

"De la propaganda". (Sobre los resultados d el evento). Año I, n° 3, pág. 20.

"Fin de los cursos". Año I, n° 13, pág. 19.

"Gran velada literaria musical a beneficio de la Liga de Educación Racionalista". (Programa). 

Año I, n° 9, pág. 2.

"La Escuela Popular". (Sobre e l aumento de la cantidad de páginas de la revista). Año I, n° 3, pág. 20. 

"La nueva CTA". (Nuevos miembros). Año I, n° 6, pág. 19.

"La próxima asamblea". Año II, n° 4, págs. 19-20.

"Libros nuevos". Año I, n° 1, pág. 16. Año I, n° 5, págs. 16-17. Año I, n° 7, pág. 18. Año I, n° 

8, pág. 21.

"Liga de E.R. La asamblea del 16". Año I, n° 5, págs.15-16.

"Nuestras clases y actos públicos". Año I, n° 9, págs. 20-21.

"Nuestras clases y conferencias". Año I, n° 8, págs. 20-21.

"Nuestra crónica". (Sobre eventos de la Liga). Año 1, n° 13, pág. 16-17.

"Nuestro programa". (Detalles sobre m iem brosy eventos). Año I, n° 7, págs. 17-18.

"Nuevos colaboradores". (Comunica la colaboración de Gauna de M altagliati y  de Victor D efino). Año 

I, n° 2, pág. 13.

"Otros actos a realizarse". Año I, n° 9, pág. 21.
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"Papel impreso. Catecismo de la doctrina racionalista por Emilio Gante Vol IV de la Biblioteca 

La Antorcha". (Folleto de divulgación de la doctrina racionalista). Año II, n° 19, pág. 22.

"Papel impreso. 'Materia y Energía' y 'El sacerdocio ante el racionalismo moderno' ". (Sobre 

fo lle to s recibidos). Año II, n° 16, pág. 22.

"Periodismo". (Publicaciones recibidas). Año II, n° 17, pág. 21.

"Renuncia". (Sobre la renuncia de E. D el Valle Iberlucea). Año I, n° 2, pág. 13.

"Una carta de Bahía Blanca- Nuestra respuesta. Funciones". Año I, n° 5, pág.17.

"Una visita agradable". Año II, n° 4, pág. 20.

A d m in is tra tiv as .

"A los asociados y suscriptores". Año I, n° 2, pág.17. Año I, n° 3, pág. 21.

"A los deudores". Año I, n° 2, pág. 17.

"Balance de la conferencia del día 13". Año I, n° 2, pág. 18. (Contratapa).

"Balance de la conferencia del día 13 de octubre de 1913". Año I, n° 13, pág. 23.

"Balance de la velada literario-musical realizada en la ‘Casa Suiza’ el 17 de Julio de 1913". Año 

I, n° 10, pág. 23.

"Correo". (Informaciones varias). Año I, n° 6, pág. 20. Año I, n° 7, pág. 19. Año I, n° 8, pág. 21. 

Año I, n° 9, pág. 22.

"Donaciones recibidas". Año I, n° 9, pág. 21. Año I, n° 11, pág. 23.

"Horario de las clases a dictarse en el presente año". (Listado de profesores, horarios, asignaturas y  

locales). Año II, n° 17, pág. 23. Año II, n° 18, pág. 23 Año II, n° 19. pág. 23. Año II, n° 20, pág.

23.

"Movimiento de cuentas". Año I, n° 5, págs. 20-21. Año I, n° 6, pág. 21. Año I, n° 7, pág. 19. 

Año I, n° 8, págs. 21-22. Año I, n° 9, pág. 22. Año I, n° 10, pág. 23. Año I, n° 11, pág. 22. Año

I, n° 12, pág. 23.

"Notas: Asamblea general. A  los que organizan beneficios a favor de la Liga. Al cuadro 

filodramático 'Luz y Vida'. Notas administrativas de la Liga. Notas administrativas de la 

Revista. Donativos de libros". Año II, n° 17, pág. 22.

"Notas: asamblea. Lecturas populares. Subscripción pro ‘Biblioteca infantil’. Donación a la 

Liga. Nuestro pic-nic". Año II, n° 15, pág. 23.
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"Notas: Ateneo Popular de la Boca. Asamblea y Balances. Próxima conferencia en la Boca. 

Donaciones". Año II, n° 20, pág. 22.

"Notas: Nuestros cursos. Asamblea extraordinaria. A  los que organizan beneficios a favor de la 

Liga. A  los paqueteros del interior. Donaciones recibidas". Año II, n° 18, pág. 22.

"Notas: Nuestros cursos. En el barrio de Villa Crespo. Balance. Notas de Administración". 

Año II, n° 19, págs. 21-22.

"Noticias: Cambio de dirección. Cambio de administrador. Lecturas populares. Gran velada a 

beneficio de esta institución". Año II, n° 16, pág. 23.

"Obsequio". Año I, n° 6, pág. 19.


