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En los dominios de Urania
Conferencia pronunciada en el “CEN TRO L'ST/M C/.O M . LSM UDIO“ de los Talleres po ¡a Sra. Mercedes Gatuna de M tltafyia/fi.

Eli todo tiempo* i:i atención del hombre se lia dirijido lucia el cielo que.
mino bóveda azul, parece cerrarse sobre el inundo. ..
Fueron los Cuídeos, pob'ad"res d< lü fértil región comprendida entre el
Tigris y el lí ¿frates, lots primeros en observar 'os nitros y en señalar en
el cielo esas agrupa<-iWne.s llamadas coiislelucioiifs, á Ins. «pie dieron los
nombres más extraños, en armonía con sus apariencias. También á ellos
<tel>onios las primeras observaciones sobre los eclipses. listos primero« co
nocimiento« astronómicos pasaron á la Fenicia y al l'liri11(o . Los sacerdo
te« egipcios á quienes so delto la observación dol niovimiento de Mercurio
y Venus ulredodor del sol, crearon la astróloga, relacionando así Ion fe
nómenos del ciclo con loe núcenos de la tierra, tul como todavía acostum
bran ú hacerlo algunos embaucadores modernos. magos ultramarinos que
se pagan costosa rédame en los jieriódieos de amlxis ímindos.
Los griegos cultivaron la astronomía mucho después que los egi|M-ios.
Talos de MTfetoi, uno de los siete sabios de la (¡recia, |>ensaha que el u n i
verso estaba lleno de astros, que eran ile la misma su sta nc ia que la liem i. Tales eiieeñó la redondez de la tierra, la oblicuidad de ln eclíptica, y
las caiusas do los eclipses del sol y de la luna. Vienen en seguida Anaximandro y Anaxágoras,, griego* Uunbién, el primero de los cuales invento
ol cuadrante solar ó reloj de sol, y explicó la variación continua del uni
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verso, admitiendo la igualdad de los astros y la pluralidad de los mundos
habitados.
Anaxágoras. creyó también 011 la pluralidad do los mundo habitados:
admitía que el sol era una masa inflamada; y con respecto de la lima, ase
guraba que ln pálida viajera do nuestrs noches, tenía valles, pontea, etc.
Poco después tiiwri'cc Pitágorns. El filósofo enseña los dos movimientos
de ln tierra, el uno sobre su eje, el otro alrededor del sol. Según él, las
estrellas eran soles, centros de si.stouas planetarios. Pitátroras fundó en
ftalia la Escuela Pitagórica ó Itálica, de donde «alió una pléyade de dis
cípulos ilustres tales como Kmpédoeles, que hizo del amor la ley suprema
del universo; creador do mundos y de <eres; Filolao, que demostró pú
blicamente el movimiento de la tierra alrededodr del sol y Seleuco do E n 
tren, para quien la tierra piraba como la circunferencia de una rueda y
Eurtpides de Ohío, que adm itía que el mundo había pasado por grandes
transformaciones y que los astros habían variado de curso.
Después de Pitágoras los más célebres astrónomos fueron : Pytheas, que
enseña el método de clasificar los climas; Aristarco de Ramos, que deter
mina las distancias del sol y de ln luna, dando una idea de ío que actual
mente se conoce con el nombre de paralaje. Era tostones de nombre á al
gunas estrellas é intenta la medición de la tierra; Aristóteles determina,
mediante observaciones astronómicas, la forma y el tamaño de la tierra;
distingue los planetas y observa sus eclipses. Sin embarco, el staeriri+^i
incurrió en el error de creer que la tierra ocupaba el centro del mundo
(error oeocéntriro). creencia que perduró por mfc de ocho siglos y que
tan funesta fué al desarrollo del entendimiento humano., pues que, apro
vecharon de ella los doctores de la ialesia (que. por otra parte, rechazaban
el empirismo aristotélico), para edificar sobre esta base deleznable la más
absurda de lns doctrinas, que resume el universo en la tierra y hace del
hombro su centro!!!
Viene en seguida TTiparco. de T3itinia, quien no satisfecho con las ob
servaciones anteriores resolvió hacerlas nuevamente, logrando determinar
con precisión la duración del movimiento de traslación de la tierra; des
cubrió la precesión de los equinocios y á él también se 1«>. debe el1 uso de
las latitudes y lonsritudes: hizo, además. TTiparcoi un catálogo de estre
llas. Tres sifflos después, Claudio Tolomeo, concibe una idea general del
universo, conocida con el nombre de f!ixf.ema ib’l mundo. Tolomeo coor
dinó y compiló los trabajos de sus predecesores, especialmente los de TTi
parco. N o eorrigió los errores de éstos, y si lo hizo, lo hizo m al. Para rl
el mundo se compone de dos regiones: la rejrión elemental con los cuatro
elementos de los antiguos: tierra, agua airo y fuego, y la región etérea
envolviendo á ésta, y compuesta de once cielos que giran alrededor de la
tierra, en el Empíreo, la morada de los bienaventurados! Todos los cuer
pos celestes giran alrededor de la tiei’ra, que se halla inmóvil en el centro

del mundo. A pesar de todos estos errores, el sistemo de Tolomro imperó
en Europa por más de mil cuatrocientos añosl
Nicolás Kopernico, astrónomo polaco, nocido el año 1472, destruyó el
error geocéntrico é hizo suyas las ideas de Filelao apoyándose pii la ob
servación y el cálculo. Según su siítema, el sol está inmóvil en el eont.ro
del universo; la tierra colocada entre loe planetas que giran alredor d.-l
sol; y la luna, es el satélite de la tierra. Determina los tres principales
movimientos de ésta y la órbita que describen los planetas en su movi
miento de traslación.
La reforma de Kopernico produjo una revolución inmensa en el mundi>
científico y señala una de las mayores victorias del espíritu,hum ano so
bre el obscurantismo y ol dogma. Las ideas de Kopernineo fueron muy
resistidas, especialmente por la iglesia, por contradecir la» Humadas S an
tas Escrituras ( ! ! ! ) . Conociendo él m ifm o que sería perseguido y tortu
rado, abandonó á Roma, su residencia, regresando á su aldea natal. Man
tuvo oculto su pensamiento— que solo conocían algunos do sus íntimos,
por más de treinta años resolviendo, al fin, ya viejo y enfermo, publicru
su gran obra La revolución de los Mundos Celestes, en la que sienta los
principios de la astronomía moderna, afirmando por primera vez, la cons
titución física del universo, velada hasta entonces por engañosas aparien
cias.
Tin astrónomo dinamarqués de los más ilustres. Tycho-Bralié, contradi
jo el sistema de Kopernico, tratando de restablecer. por todos los medios,
el sistema de. Tolomeo. A pesar de los esfuerzos de la iglesia, de las ame
nazas del Papado, del dogmatismo de los profesores que desde la cátedra
defendían la superstición é ignorancia de la época, el sistema de Kopérnico, robustecido por las observaciones de Képler y de (¡alileo, .se hizo ca
mino, hasta afirmarse definitivamente con el descubrimiento de la ley de
gravitación universal por ©1 inmortal Isaac New to n .
Descartes, filósofo francés, imaginó el sistrin/i ilr los tnrlrllinos según
el cual el universo esaría compuesto por una infinidad de partes que cir
culan alrededor de un centro común, girando á su vez eada una de ellas
alrededor de un centro que le es propio. Aplicando esta eoneepoión mecá
nica á nuestro sistema planetario, el sol y los planetas que giran á su tor
no. forman un torbellino. Deecartes, admitía tres clames de. cuerpos celes
tes: las estrellas fijas ó soles, los planetas que giran alrededor de los soles
y las lunas que á su ve/, giran alrededor de éstos últim os. Mas esto no era
todo, faltaba precisar las leyes que rigen estos movimientos y Kleper. gran
astrónomo alemán, después de concienzudas olifle.rvacionoos, logró esta
blecerlas. Las leyes de Kléper son tan exactas, que se puede, clacular con
ellas la vuelta de un planeta á un punto cualquiera de su Orbita. Kepler
aceptó plenamente el sistema de Kopernico, afirmándolo con su» inmorta
—
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le« leyes; Galileo hizo profesión pública rio ln hipótesis kopernieana, fue
eí primar astrónomo á *jh¡«mi se deben observaciones metódicas y su des
cubrimiento de las fases de Venus vino á suministrar nnu prueba más de
la veracidad del sistema de Kopérnico. Gaüleo inventó el anteojo astro
nómico con el que realizó asombrosos descubrimientos: vió las montañas
do la luna y midió su altura.; descubrió los satélites de Júpiter ,y las man
chas del sol, de cuyo movimiento dodujo ln rotación de este astro; siendo
perseguido y condenado á comparecer ante el Santo Oficiu de cuyas ga
rras pudo escapar merced á la protección amistosa que le dis]>en«aron los
Mediéis, poderosos príncipes de la To_.cn na. Tenía 70 años de edad cuan
do hubo de adjurar del movimiento de la tierra ante los jueces del Santo
Oficio. Al iuuñaiu> astrónomo lo i'ué arrancada la adjuración después de
haber protestado de sus errores con las manos puestas sobre los Evange
lios, al1 retirarse golpeó airado el suelo, profiriendo la frase célebre e pur
si muove, que es todavüa un grito de combate, una clarinada de guerra
contra los tétriuos baluartes del oscurantismo!
Si bien es cierto que Képler estableció las leyes de los movimientos pla
netarios, se extravió ou vanas especulaciones respecto de. la causa de ellos.
Jí’ué .Newton, gran astrónomo inglés, el que (sustituyendo la Providencia
por la gravitación), dió el principio general de los movimiento de los
cuerpos celestes solicitados por dos fuerza«: atracción y repulsión, q u e ,
como á nuestra tierra, en lugar de precipitarla en el sol ó lanzarla lejos
de él, la compelen á moverse m su órbita.
Según lu ley de Newton, los astros se atraen los unos á los oíros; y ios
mayores, en razón de bu masa, mantienen á su torno, cual prisioneros e«lestes, el cortejo planetario; y los planetas ¡i sus lunas ó satélites. El sis
tema Newton e*tá comprobado por la observación y por el cálculo, que ha
IKirnutido— poí* sí solo,— gracias al conociiuieno de las intíuexicias plane
tarias, descubrir planetas y satélites, cuya existencia había escapado á la
mirada gigante del telescopio. Tal lia sucedido con el planeta .Nc.ptuno,
perdido en los lejanos dominios del mundo solar y que, según la expre
sión del gran astrónomo Arago. Levcrrier descubrió con Ui punía■de sil
pinnui. ¡ Jiste descubrimiento que afirma el poder maravidoso del a náli
sis matemático y el retorno períodico de los cometas constituye la mejor
prueba de la exactitud del sistema astronómico de Newton y de la univer
salidad de las leyes naturales.
Admitiendo como verdad demostrada el sistema de Kopernico y las le
yes de su importancia— por otra parte harto menguada,— en el régimen
universal.
Si levantamos nuestras miradas y contemplamos« el firmamento estre
llado, Roberbio panorama que se desarrolla en el infinito, percibimos in 
numerables puntos luminosos sembrados con profusión acá y acullá. Son
los cuerpos celestes, los astros moradores de los poéticos dominios de
Urania.
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Se ven también blancas tnnsas fie fonna variadas parecidas á las nube*, A
las que se ha bautizado con el nombre de nebulusaa. Actualmente se co
nocen cerca de cinco mil nebulosas. Cuando se examinan eata-s ttebulo-as
fon telescopios poderosos, se ven que están forinadns por vina m ultitud de
pequeña« estrellas muy cercanas entre -sí: -son las llamadas masas de es
trellas, Otra? nebulosa» parecen formar una materia cósmica difusa, aun
no organizada ó en vías de. serlo; son las nebulosas pmpmm vnl dichas.
Las nebulosas, afectan diferentes formas, generalmente son esféricas y
están compuestas de estrellas, c:is¡ todas del mismo tamaño; ulgunsa ofre
cen una forma irregular, con una franja en loa bordes; otras con raya«
negras que parten del centro como los rayos de una estrella;.por último,
otras presentan la forma ovni, lenticular 6 anular. Entre las nebulosas
se encuentra la Vía Láctea, banda luminosa que circunda nuestro cielo
y de la que forma parte nuestro sistema planetario. Su ancho es muy de
sigual, en el hemisferio Norte se divide en das ramas paralela.-, y en el
hemisferio Sur, en el nuestro, las irregularidades son aún mayores. Iín
el centro de la parte más brillante se nota una altertnra obscura negra,
completamente vacía de estrellas, llamada saco de carbón. La V ía Lác
tea es un cúmulo estelar formado por estrella.'» de todas las magnitudes.
Su estructura y dimensiones son todavía muy discutidas, por lo cual no
pueden adelantarse ideas precisas al respecto. La Vía Láctea lu exeilado
siempre la sagacidad de los astrónomos é inspirado á los poeta-:.
Las nebulosas propiamente dichas, presentan un aspecto distinto de las
anteriores; se parecen á la^ nubes, de forma irregular y están íormadus
por una substancia tenuísima llamada materia cósmica y con asiento de
grandiosas transformaciones; en su seno se prepara la formación de los
mundos y vérnoslas animadas de movimientos de rotación y de trtuduciún.
J>as hay muy hermosas, tales como la nebulosa de Orion en el hemisf,,ri.i
Norte, que se muestra como la- fauces de un inmenso animal, cuya nariz
se prolonga en forma de trompa. La Cabellera de Herenice, bella nebulo
sa espiral y la burbuja nebulosa de ln constelación de lo« Perros de Caza.
En nuestro hemisferio se notan visiblemente la¿¡ llamadas Nubes de M a
gallanes.
Entre los cuerpo- celestes distinguimos las estrellas, los planetas, y, aveoes, los satélites y los cometas.
Si aumentarnos el poder de nuestra vista, recurriendo á los anteojos as
tronómicos ó á los telescopios, el universo se nos aparece engrandecido,
mostrándonos allí, donde no se veía sino el espacio obscuro, radiantes so
les, que como polvo de diamante constelan la sombra!
Se da. el nombre de estrellas á todos los cuerpos celestes, pero en rea
lidad son estrellas los astros que tienen luz propia y titilante y hasta
cierto punto fijos, que llenan por doquier la inmensidad del firmamento.
Nuestro sol es una estrella y de las mpiwn importantes, que las hay m illa
res y millones de veces superiores en tamaño y poder!

Pnrn facilitar el estudio de* las estrelias se las ha reunido convencional
mente 011 grupos Humildes Constelaciones; así tenemos las Connlnhir-ioiws bórrales, zodiacales y australes, según que estén respectiviimeme en
el hemisferio Norte, eu el Zodíaco ó en el hemisferio Sur. Las constela
ciones linn sido diferenciadas con nombres tomados de las ciencias, de
1» historia, mitología, etc. Así. por ejemplo, Osa Mayor ó Carro, Osa Me
nor con Jsi radiante estrella. Polar, Pegaso, Aniulrómoda, J ’ersHo, efci-., vi
sibles e.ii el hemisferio Norte; ln Cruz del Ííur, ©1 Centauro, JierUíano, en
el hemisferio Sur. Las zodiacules son Aries, 'l'auros, (Jéminis, Libra, ele,
repartidas en el lriiy<fe-io aparente que el sol recorre en uu año, en el e-s
pació, entrando cada mes eu una conflación, por lo cual s di«;, sol en
Piéis, sol eu Libra, etc.
Las estrellas, seguu. lo ha revelado el análisis de su luz, están formadas
por las mismas substancias que se encuentran cu la tierra, generalmente
al estado de incandescencia, habiéndolas más ó me non resplandecientes,
dependiendo esto do la edad del respectivo astro, que es función de la tem
peratura, i*orque laiiibién conocemos la edad de las estrellas; ios astros
del cielo 110 noa engana uun groseros afeites ó con sutil inuquillayu como
los humanos I
MI
i ’ ya por su color distinguimos una estrella joven de una adulta ó de
una decrépita. Las hay blancas, azuladas, amarillas, rojas, verdes... Las
blancas, conio la enorme ¡Sirio y la brillante Veya, llorón de la constela
d o» de la Lira, revelan su radiante juventud, al paso que la(s de color
amarillo ó anaranjado como nuestro sol, son más viejas, y lo son aún más,
las de color rujo obscuro, espesas y frías romo los humanos en el ocaso de
su vida. . .
Ln.s estrellas se hallan á una distancia inmensa de la tierra. La ima
ginación so extravía al oomputar estas distancias y el cerebro es presa del
vértigo ck*l infinito, si se piensa que íiucst.ro sol, la estrella más cercana,
dista ile nosotros :¡& millones de leguas...
Por medi de medidas astronómicas sumamente delicadas, se ha ave
riguado la distancia de las estrellas á mr-otros. Sabe que la estrella más
cercana á nosotros, prescindiendo de nuestro sol, está á una disstaneia
íílMl.lHMt veces :>K millones de leguas. (Jomo estas cifras llegaran á sor tan
grandes que fatigarían demasiado la mente, se " a creído más cómodo eva
luar las distancias celestes por el tiempo que empina la luz en recorrerlas
y sabido es que la luz marcha con una velocidad de 77.000 leguas por se
gundo! !
Si la luz emplea 13’ con 8’ para llegar del sol á nosotros .desde algunas
estrellas emplea tres años, de otros 30 años. 2.000; 4000 años, hníta 400
mil años para las que están situadas fuera de la Vía Láctea!!
La luz que nos envían los mundos nos informa del estado de ellos en su

pasado y viene á sintetizar así en el rayo de luz que se quiebra en el Arisma, su historia remota 1
Las estrellas se clarifican también con respecto á su m agnitud aparente*
en estrellas de Ir a ., de 2da., de 3ra., de 0ta. m agnitud. Las de mayor
tamaño y brillo son las de la primera magnitud, las qtio le siguen son de
2da.. 3ra., etc., hasta las más pequeñas y menos brillantes, que son las
de fita, magnitud, visibles á ojo desnudo; las demás, hasta las de vijésimn
magnintud, extremo lím ite de la penetración de nuestros más poderosos
instrumentos ópticos en el universo conocido, se llaman tfllmcSpicas. TU
total do las estrellas de nuestro universo conocido, se calcula en 72 m i
llones, nfimero que. seguramente, está muy por bajo de la realidad. Ln
mayoría de las estrellas son simples, pero cuando una estrella efltá bas
cante cercana de otra como para influir sobre ella, ambas forman un sis
tema aparta así las hay dobles, trioles, pnrando los astros al im ial que los
de nuestro sistema. "Existen también estrellas cambiantes ó periódien= rruyo brillo cambín periódicamente. fi intervalos más ó menos lnrcros; otrns
anareeen y se eclipsan durante un tiempo.
Las estrellas son soles semejantes ni nuestro, es deeir. centros de siste
ma« nue tienen á su alrcded'or una corte más ó menos numerosas de plane
tas. Los planetns llamados antifrunmnete astros rrra 'tex. son euerpf>s de
forma esférica ó casi esférica, dotados de movimiento: carecen de luz
nronia. emitiendo solamente la reflejada míe reciben del foco ó centro.
T!7 sol. nuestro astro central, es una estrella de color amarillo por lo
m al yn revela sn edad provecta. Forma nnrte de un efímulo constituido
por las más espléndidas estrellas del cípI o, hundido e,n las profundidades
■le ln misteriosa Vía Láctea. A causa de su radiante esplendor, impide se
le mire á oio desnudo y para hacerlo, decenios resguardar nuestros ojos
eon un vidrio ahumado. Vi=to así el nafro del dírt. se prr<iontn con el n»nneto de una hola ó meíor de un di«en blanco de sunerfieic uniforme.
T?n torio Menino f u i el =ol o^ieto do ndmirneífiTi flp (nbioc v profaiK«“.
liottínnrlo dndo

í yníís de n»in QiinorcfTei^n v «••ervído do bnse ÍS

<niltna m is nntiw io«
"Rnco "l\Tífrf>

f<

"Melenr

Adorado muehns veces non 1'*« nomhreq de "pVl'o
Tntn- otras exaltado nnr 1o« »met-is míe le dedi

caron lo« eantea m íe "no^irodnc i^e qn rrmsn. el qnl represento ln níini*fff*i
universal el principio pro te if’irme de donde se h an originado los sere« y
las cosas: por e^o deeínle el noetn :

“ .. .Vivido lanzas de tu frente el día.
y. alma y vida del mundo,
tu disco en haz majestuoso envía
plácido ardor fecundo.
y te elevas triunfante,
corona de los orbes centellante.”
T.u distancia del sol á la tierra fuS determinada desde la iintiíriiednd,

atribuyéndosele un valor 21 veces menor del generalmente aceptado hoy
día, igiiol á 23.4.8 radios terrestres, ó sean 38 millones de leguas!
E l sol es oonsidreado como esférico y su diámetros alcanza á
1.893.000 kilómetros, y su superficie

y

su

volumen, son respectiva

mente 12.000 y 1.30(1.000 veces mayores que la superficie y el volumen
de la tierra.
Si un viajero empicase 80 días para efectuar la vuelta á la tierra, el
mismo viajero, moviéndose incesantemente con iprital muido*, empleaMa 24 sfios para efectuar el viaje alrededor del sol.
T,n masa del sol es verdaderamente enorme, y para eompronder su va
lor. bástenos decir que pesa 1 .0K0 veces la de Júpiter, el más ¡rralnde
de los planetas y TKO venes mayor que. la de todos los planeta,0 ju n 
tos! !!
T.ji superficie del sol ií primera vista revela poca cosa, y la fnffixfprn.
ó sea la. atmosfera incandescente que rodea al astro, se presenta f¡ lns
primeras observaciones como un eonjunfo confuso sin mnvoreo dctnllcs:
intensificando la observación, se descubren en elln accidentes diversos,
las manchas con los fenómenos que las acompañan, las aranvVirinnpx
y las fáculas^ las protuhprrímcias eruptivas y las tranquilas, y ñor fin
los fenómenos coronales.
Las manchas fuerrm observadas en 1fil0 !><ir Oalileo, aunque ya el
trrnn Giordano Brutno en 1B92. en «u libro T>p monaflr nttmrrn r! fi
nura. recuerda : Macula que in Solé notarit (Tas manchas que noté en
el R ol).
'
---Observada una mancha con los potentes telescopios actuales

se

pre

senta formada de dos partes, una central llamada núnlpn ó xomhra obs
cura é irrecrnla/r: y otra rodeándola, dispuesta á modo de frania má« ó
menos obscura y formada por filamentos diricridop hacia el centro, lla 
mada ppvnm'hra. fPsnnd<i una comparación vulorar. la-- matm^ia« sn
pareeep á una caverna con su boca cubierta de verba«, coincidiendo «us
formas eon lai exceneión de la brillantez de ln penumbra oue en la-*
manchas alcanza su máximo en el l'nrde interno y más alinio)
T/a.< rn^vcltax son n u m e r o s a s v a f e c t a n formas diversos: v c in c n la r e a ;
ta'm hié'n

sus

a c u e lla s

la r . o c h e n ta

h n « ta

o b se rv ad a

c 'o n

tre s
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CTandeis
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ve^es. f*on rnrJirlpjr nanm W ^n «g
en una mayor
se rtívifjen en manabas menores. Afgrnnns conservan Hir
forma prim itiva duraínte todo el tiempo de su apariciión, que puede

durar desde pocos días á muchos mesoe, como una célebre del año Í84041, que durú un año y medio.
£1 estudio de Jas manchas hizo progresar notablemente nuestros co
nocimientos acerca de la constitución y naturaleza! del sol.
De la observación del movimiento do las monchua, eo dedujo el mo
vimiento de rotación del gol, no habiéndose podido precisar exuctamenle todavía luí duración de la rotación solar ú causa de la varm biiiidad
de la lorma de aquélla», de la oblicuidad de su recorrido y del m ovi
miento u que están sometidas independientemente del del astro. Lab
manchas solares tienen su periodo de aumento y disnnnuoióoi, yendo
del máximum ai m ínim um y del m ínim um al máximum, por períodos
de 11 años aproximadamente. Estamos atravesando ahora un período
máximum de manchas solares, no siendo de extrañar loe grandes tras
tornos que á diario Be observan en nuestro planeta, temblores de tie
rra, terremotos, maremotos, inundaciones, etc., notándose, además, se
gún algunos autores, una! influencia decisiva sobre el magnetismo te
rrestre, actuando el sol como un inmenso im án que indujera su pode
rosa energía sobre el globo. ( Véase Oh. uenger, l'eoría electromagné
tica del sol).
.Las granulaciones de la fotosfera están i or m ad n.s de infinito número
de gránnulos luminosos de diversas formas, predominando la oval. A l
gunos las comparan con las hojas del isauce, los pra.nos do arroz ó hilos
de paja, divididos entre sí por el " reliculado fostosférico, que te un es
peso tejido de surcos obscuros en apariencia, por contraste con el' es
plendor de la fotosfera.
I
Ln.^ féculas y los floculan, son masas irregulares y brillantes que de
manera extraña, á veces se destacan vivamente del fondo espléndido de
la fotosfera. Este fenómeno inherente á la fotosfera, puede observarse
á diario. No así las protuberancias y loe fenómenos coronales que pueoan observarse tan solo durante los escasos eclipses totales de sol.
Cuando La luna, llevada por su movimiento viene do cuando eu
á interponerse entre la tierra y el sol, de manera á cubrir con su
po el disco solar, ofuscándolo totalmente para algunas regiones
tierra ocurre lo que se llama eclipse total de sol. Paulatinam ente
na avanza sobre el disco solar y apenas desaparece éste, comienza

cuancuer
do la
la lu 
la fa 

se llamada de la totalidad, que dura de 2 á ü minutos, romo m áxim um .
Mientra Ocurre este fenómeno, la gran masa gaseosa que existo más
allá de la fotosfera solar, se hace visible y apareee como una eu reola de
forma irregular, blanca, débilmente luminosa, llamada corona en la cual
las p r o tu b e r a n c ia s irrumpen en forma de llamas rojizas.
Las protuberancias forman parte do un anillo continuo llamado cro
mosfera, que envuelve.il completamente al sol y del cual emergen.
La cromosfera, es netamente regular en su base é irregular en la par

te externa, variando su altura en las diversas partes del contorno solar,
Sin superar nunca los 8.Ü4H kilómetros.; su extructura vo lilamcnLoeu,
oomo si resultare formada por tinos surtidores de luz.
Lau protuberancias se asemejan por su fortua y extructura, ¿ nues
tras nubes; algunas son tranquilos, relativamente permanentes; otras,
f " '/ n
a
grandes alturas liuslu. cenleuuu't» de miles, de kilómetros,
.•■hiihíhuiIi) rápidamente de iorrna y de esplendor; y pasando de treinta
á cuarenta m il kilómetros, á dimensión«» majorca quo las protuberan
cias tranquila*, habiéndose oLfcervad.o algunais de 4tíU.UlXJ kilómetros
b o

i

i i

luíala ÜUU.IMJU kilómetros 1
ijegún la opinión de ios más autorizados astrónomos, el sol está eousiiluudo, en primer lérmino, do una estera de la que solo veinod la parle
externa, ó sea la fotosfera lornuwJa por corrientes enirunLes y salientes
de gases y vapores metálico»; ésta región continua y violentamente agi
tada, tiene un espesor de diez y seis á diez y siete mil kilómetros!
liu la fotosfera, como es sabido, ae hallan lab inaucihu*» que su nia.niüesLan oomo verdaderas -.ávidadea, probablemente formadas; por una
precipitación de los vaporea metálicos y substancia*, más pefeutias, ca
paces de absorber la luz y por consiguiente de producir, interponién
dose entre la íotu*lera y nuestro ojo, el fenómeno de la sombra y pe>i/UMÜra característico de las manchas, E l número y extensión de lab
mamullas, está sujoto á uno ó vanos períodos de máxima y de mínim a,
períodos que por lo común concuerdan con la presencia de las ¡jroluberaticias y de las fáculas.
La cromosferu t» una esfera de gae que se adosa á la foslósfera, <le
tai que se elevan las prolaberanncias. Encim a de la cromosfera, #e es
pareo una materia extraordinariamente sutil, parecida á la de la cola
de los cometas, pero con la que no tiene ningún carácter común, llamu<Ia corona, ó atmosfera coronal, Esta corona está dotada de luz propia
y refleja y su forma os de ordinario cuadraugular.
El c.-onjunlo del sol y de loe planetas que giran á su alrededor, cons
tituyo el sistema solar, compuesto de 8 planetas principales con sus sntélites y máe de 200 pequeños planeta», llamados planetoides, asteroi
de» 6 planetas telescópicos.
El planeta más cercano del sol es Mercurio; luego Venus, la Tierra,
Marte, los Asteroides, Júpiter, Saturno, L'rano y Neptuno. Se habla
también de la existencia de un planeta más lejano que Neptuno que se
halla á 50.000.000 de leguas del sol.
Con la ayuda de los telescopios modernos y de la fotografía astronó
mico, se ha podido observar las superficies planetarias, descubriéndose
sus accidente topográfico«; mares, montañas, ríos, lagos, valles, consti
tución atmosférica, pudiéndose apreciar las fases de sus evolución cós
mica.
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TC1 planeta Mercurio, es el más pequeño del cortejo planetario; y poco
se Kfthe de él. Observado al telescopio, revela análoga» fases á ln« de la
J.mia, y su proximidad del sol. hace frecuente sue pasos por delante de
este aatro. Como en su rotación probablemente el' planeta dirige al sol
uno de sus polos, este hecOio determina sucesivas estaciones fríae y ar
dientes en arabos hemisferios.
'

(C ontinuará').

w
Servicio femenino obligatorio
A través de la reja que separa el Patio Higuera del local reservado á
las locas en el hospicio de las Merceres, una mujer saca, ansiosa, lns m a
nos descarnadas tratando de tocar, siquiera, á las niñas idiotas que pasan
cerca, sin verla.
Horas hace que la observo. Su cara, habitualmente in fantil, se ha en
tristecido bajo sombría preocupación : quiere asir á cualquiera de las pobr,'citas que vagan por el patio sin acercarse á la reja.
Sabedora de lo que buscaba, me acerco seguid«, de Marieta y do Angelita, mis dios inseparables desde que^piso el patio.
No bien la loca las tuvo á mano, se echó al suelo, pasó almbos brazos
por las rejas y, la cara animada, desbordante de cariño, pasó sus pobres
manos maternales de la carita á los brazos de las chicas.
Después, consultándome con la mirada, dió á las niñas los caramelos
que, á escondidas, traía en el bolsillo. Y, oomo disculpándose: —“ Hoy
es día de visita, dijo. Me los trajo m i hermano” .
Mientras las idiotas devoraban, espiando el momento de arrebatase una
á la otra el últim o caramelo, la loca— pobre madre separada para siem
pre, quizás, de sus hijos— las miraba, los ojos húmedos, la cara transfigu
rada. fonrriente, feliz por toda una semana con ese sólo m inuto de mater
nidad satisfecha.
No en balde mujer y madre son, en realidad, sinónimos.
De ahí que el único deber que la mujer tiene derecho de exigir es el de
ber social obligatorio de ser madre tan extensa, tan intensamente como
sea posible.
Si á todas no nos está reservada la gloria de ser madres, fisiológica y
psicológicamente hablando, todas debemos tratar de serlo, en cualquier
ocasión de la vida como hermanas, como maestras, oomo hijas, como com
pañeras, como amigas.
Así en lugar de clamar por derechos para el ejercicio de los cuales la
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inmensa mayoría no está preparada— el derecho del voto, por ejemplo,
que daría una base legal inconmovible al hoy tambaleante ^leiiealiasmo—
la mujer debe exigir más y más deberes. Y quizás del cumplimiento de
ellos surja como verdad que, en el problema do loa sexos, tan absurdamen
te planteado, en general, no es una cuestión de antagonismo sexual la que
se trata de resolver sino, por el contrario, una cuestión de ayuda m utua
de compañerismo, al querer completar, ahondado la» diferencias, en la pa
reja humana, el ser humano.
Un gran paso se dará en eso sentido al aceptar que no hay progreso se
xual si no hay acentuación de los caracteres específicos de cada sexo y
que el carácter específico de la mujer es la maternidad.
Y quien sembrará para que las generaciones futuras recojan el resulta
do será la escuela do verdad, la escuela de vida, no la escuela actual, fosi
lización de prejuicios sociales, religiosos y científicos.
La escuela única, la del estado, basada eu la coeducación, liará posible
y necesaria la educación sexual y engendrará la “eacuela-hogar”, p o r de
niños protegiéndose y amándose mutuamente.
Cada instituto de enseñanza tendrá, entonces, como anexo indispensa
ble, “uua cátedra práctica de humanidad”, “escuela maternal” para niños
de 3 á 6 años anexa á las escuelas primarias, realizándose así. el hoy utó
pico jardín de infantes; “salas-cunas”, “ institutos de puericultura y de
nmternología”, anexos á los liceos, colegios nacionales, escuelas normales
é institutos del profesorado superior; “hospitales de niños”, “salas de ma
ternidad”, anexos á la« facultades de cioncias médicas.
Y la teoría, ayudará á la práctica porque surgirá do ella, de la vida.
La enseñanza toda formará un ciclo: será integral. Aprovecharán los
que se inician recibiendo de los universitario*; aprovecharán é.-itos apli
cando y realizando.
Los alumnos de la facultad de medicina darán curso teórico-práetieos
de puericultura y inaternología 011 los instituios anexos á los colegios; y
dictarán clases populare« de educación é instrucción sexual dedicadas á
los padres de familia y ú los maestros; los alumnos de la facultad de in 
geniería dedicarán meses íntegros á la edificación escolar. Será resuelto
por ellos el problema para la realización de la escuela-hogar: Unificar en
u,i solo plano higiénico el liceo, el taller y la sala-cuna, para formar uu
sólo engranaje maternal que permita á la madre obrera alimentar á su h i
jo en esos utópicos 15 minutos que la ley le concede cada dos horas; que
permita al joven educando velar por el niño y al estudiante do medicina
practicar instruyendo.
La facultad de derecho y de filosofía coadyuvarán á esta transformación
en “escuela-hogar”, divulgando, en cursos populares, nociones-bases sobre
la historia y formación de la fam ilia, sobre la responsabilidad paterna, a
investigación de la paternidad, la constitución legal del matrimonio, el d i
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vorcio, la patria potestad, la moral sexual1
, la situación legal y social de]
hijo espurio, el derecho que asiste á la mujer para reclamar una moral
igual para ambos sexos y el deber que llenará para conquistar ese derecho:
ser madre en toda ocasión de la vida.
E n ese hogar de niños está la regeneración do la mujer. Ante los resul
tados prácticos, individuales y colectivos, las jóvenes opondrán al fem i
nismo actual, que tiende á masculinaxarlas, el eterno femenino, que ia.->
hace nuulres en toda ocasión de la vida, y llenas de amor y de respeto por
la maternidad desvalidn, exigirán de estado un servicio femenino obligato
rio que convierta á cada alumna de las escuelas públicas en la hermana
mayor y e n la madrecita del hijo del obrero.
Raquel Cam aña

El Arte
Como engendro divino del Ilu d a creadora;
Como uu astro dorado de luz embriagadora
Puebla los horizontes de soñadoras mentes
Que á su conjuro «vocaji imágenes ardientes.
Deidad peregrinanto de ese reino elegido
Del color, de la forma, del ritmo y su sonido,
Brinda al alma excitada, sedienta do emociones
Silueta« vaporosas de mil inspiraciones.
Es antorcha en la idea, ni ce] del |K’.nsamiento,
Crisol maravilloso que funde el sentimiento
Y . dando á lo creado la mágica estructura.
Eleva á lo sublime su célica hermosura.
Es del Genio crignute. aureola, que se inflama
Al sonoro contacto del polo de la Fam a;
Pus átomos brillante« van tejiendo en la TTi.«toria
La escala luminosa de ascensión ¿¡ la Gloria.
Ru imjterio, cristalino alcázar de Belleza
Guarda siempre.: un suspiro de la Naturaleza.
El plástico recuerdo, el misterio, el encanto
De lo que lia sido heroico. G randioso, liello y santo.
E n agitada vida, e- punto de reposo:
/N o trae S los mortales el lvreva.je famoso
Que aduerme la materia y el alma resucita
A la mansión celeste de la ilusión liendita?. . .
;S¡ e1 vivir os letargo fnrraz de noche incierta
E n que el hombre dichoso brevemente despierta !. .
! Quisiera yo cien año« condensar en un día
One fuera un sueño inten°o de lnz y de armonía 1
Montevideo.
Jaime Pérez
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De la escuela á la fábrica
por Alejdndro M. Unsain

Condiciones de rida del nino librerò en la ciudad de Buenos Aires
Propósitos de este artículo. — Presupuesto de gastos y recursos de la
familia obrera en Buenos Aires
Continuación

Existe pues, como antes decía, una razón real que mueve á que los pa
dres— que desean de todo corazón que sus hijos sean algo más que obreros
— envíen, desde temprana edad, á sus niños á los talleres. Cuanndo el
desequilibrio económico no existe porque los salarios del padre son supe
riores ó porque en razón de una herencia ó por cualquier otra causa está
en posesión de una casita y no tiene, en consecuencia, necesidad de pagar
alquiler, el niño no va á la fábrica, Fn cambio, sigue todo« sus cursos en
la escuela, satisfaciendo la aspiración do los padres, demasiado convenci
dos do que la peor de las tiranías es la que engendra la >gnorancira.

•

n

Es un hecho demasiado conocido—y por esta razón no he de detenerme
mayormente con ól— que el trabajo del niñn. como el de la mujer, da lu 
gar en las fábricas á una injusta retribución. F1 fenómeno es universal.
Si un niño ó una mujer trabajan y rinden como un hombre, no perciben
sino el salario de un niño ó de una mujer, tnfmitjvmonto más bajo que
el de un hombre. Presentan, pues, estos obreros una ventaja manifiesta
para las finanzas del industrial, sin contar con que su mayor docilidad y
mansedumbre convienen más íi la disciplina de la fábrica. "Rueños Aires
no escapa á esta manera de ser del industrialismo universal. Por el con
trario. se not.n desde hace altmnos año« una manifiesta tendencia de par
te de los patrones íi reemplazar, en las indW trias que permiten este reem
plazo. ¡5 lo» obreros adulto« ñor menores ó por mayores. Tas maravillosas
invenciones de la mecánica industrial hacen factible este cambio. T<a ha
bilidad tócnica ó profesional ndquiridn tras lfirtro nnrondizaje. la fuerza
muscular ó la vigorosa resistencia física, no son va requisitos indispensa
ble« . F1 manojo del telar ó de otra« mámiinn« á mano ó á pedal puede
realizarlo lo mismo un hombre que un niño . F n una imprenta, un chico
de doce años puede encargarse del trabajo de sacar las pruebas, limpiaT
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las loTOias ó arrojar el plomo á los crinóles (le las linotipo». E l chico,
rum ia muy poco. En consecuencia, conviene má»¡ al patrón y «inviene
menos á los obreras, que ven en él un competidor económico.
Itejando ú un Indo estas consideraciones demasiado divulgadas y cono
cidas. pasaré á reseñar el término medio de loe salarios que ]ior la presta
ción de un trabajo perciben los niños de Buenos Aires.
Kti las fábricas de cajas do cartón, un niño 6 una niña pnnn diarinmente da-dc $ 1 iv $ 1.20; en las de estuches, de $ 1.50 á $ 2.00; blocas,
de $ 0.S0 á $ 1.50; modistas, $ 15 á $ 20 mensuales; mensajeros, $ 21
mensuales, el primer nie.s; $ 24 á los tres meses; $ 27 á lo» sois meses y
$ :») al año; alpargatero«, $ 0.70 á $ 2.00; tipógrafos (aprendices), $ 0.60
á $ 0.80: sauapliegos $ I; cortadores de calzado, $ 0.50 ¡i $ 1.00; carameleros, $ 1 á $ 2; gaJletitas, $ 0.70 á $ 1.50; confección de ropa blan
ca, $ 1.40 á $ 1.60; sombrerería, $ 1 á 1.80; hilado» y tejidos, $ 1.50 á

$ 2.00; vidrios, $ 60 á $ 70 mensuales.
T’ na nomenclatura detenida de todas las indusstrias (pie en la ciudad
de Buenos Aires ocupan niños de ambos sexos, exigiría demasiado espa
cio. Baste saber que, salvo aquellas que por la ley de la materia han sido
expresamente prohibidas, casi no existe ramo de la actividad industrial
en el que el niño no intervenga con el esfuerzo de su trabajo, convertido
en un salario que aporta luego al presupuesto de la fam ilia obrera. En
algunas industrias, el hombre ha sido por completo desalojado. Tal ocu
rre en nuestras fábricas de fósforos, cuyos obreros se desea poner en la
proporción que sigue: hombres, 15 por ciento; mujeres, 70 por ciento y
niños. 15 por ciento. Xo deja de ser curioso el detalle de los jornales que
se abona á los menores en la fabricación de cerillas fosfóricas. Las doconern.s (antes de la sanción de la ley 52!)1 eran niñas de í) y 10 años) per
ciben $ 0.04 por cada cinco gruesas de cajas de fósforos, ó sea d e.$ 0.75
á $ 1.50 por día; las empaquetadoras, .$ 0.425 por cada 15 gruesas, ó sea
de $ 1 á $ 2.00, diarios; mucihachas de 14 años, en jornadas de 8 horas
diarias, $ 0.55 n $ 0.60; la*, cortadoras. $ 1.40 más $ 0.15 por cada 1000
cuadros cortados, ó sea de $ 1.80 á $ 2.00, por d ía ; las que se dedican á
In compostura de cajitas, $ 0.10 por cad.a 720 cajas ó sea de $ 0.55 á $
0.65 diarios; los niños que ponen las gomas, $ 0.22 por cada 1.000 cajas
y los que colocan las estampillas, $ 0.18 por cajón. Afortunadamente, el
trabajo de los niños en nuestras fábricas de fósforos es liviano y excluye
todo peligro de fosforismo, por loe nuevos métodos químicos empleados.

Cuando las almas buenas y generosas descubren un mal social, al que,
siquiera sea por razones elementales de humanidad urge poner término,
suelen exagerar ¡1 intento de la pintura del mal con el deliberado propó
sito de que el remedio sea enérgico y venga cuanto antes. Yo lie leído
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más de lina descripción trágica a erca de la forma en que trabajan ios
niños en las fábricas <le !;i ciudad de Buenos Aire-, y no tengo inconve
niente alguno en declarar que aquellas descripciones más tienen de rea
les que de hiperbólicas. Realmente, esa situación no puede continuar,
aun cuando haya de por medio la solución previa de un problema econó
mico de importancia capital.
Las leyes que umversalmente i-e lian dictado para proteger á los meno
res son, relativamente, de moderna fecha. No era posible traer reformas
totales de golpe, sin introducir graves trastornos en un secular estado de
cosas, l ’or eso abrigo la convicción de que nuestra ley en vigencia, no i.s
definitiva. A ella lian de seguir otra.-* más radicales, más enérgicas, más
protectoras del obrerito argentino que ho,y vive en una forma desas1
erosa.
Fin el supuesto de que la ley se cumpliere, ello no Imita. Y, naturalmen
te, 110 se cumple porque lia,y más personas interesadas en su no cum pli
miento que en su cumplimiento. Ellas son: el industrial, que teniendo
niños en la fábrica reduce el monto de los egresos por concepto de sala
rios, y los pudres de los niños que aumentan á designio la edad de éstos
para que puedan, anticipadamente,, concurrir á la fábrica y traer al hogar
el producto de sus jornales míseros. Para que la ley se cumpla están los
inspectores del Departamento Nacional del Trabajo, los del Departamen
to Xaeionaf de Higiene, del Consejo Nacional de Educación, las comisa
rios de policía y los inspectores d? la M unicipalidad. Además—y convie
ne señalar esta iniciativa particular— un i-entro obrero denominado “Pro
Trabajo de mujeres y niños” .
Sería una tarea ingrata reseñar los medios arteros puestos en práctica
en nuestra ciudad pava violar esta ley. Fábricas ,v talleres que manejan
anualmente millones de pesos no tienen es rúpnlos e nro’^ar algunos m i
nutos á los pobres chicos extenuado-: para prolongar 'a jornada y hacer
mayor el rendimiento, l’or su parte, ’os padre- de los niños no son más
probos. Obtienen del defensor de menores un permiso es]>ecial para que
pueda t.rabajur un niño de catorce años, y con ese certificado, falsificando
el noombre del menor, envían á un hermano de doce. ¿Cómo hacer p a n
que los padres comprendan que las leyes de previsión social se dictan en
beneficio directo de sus hijos?
Pero, dando por sentado que la ley se cumule—y sabido es la doble re
sistencia que en todo el mundo industrial concita e?tíi e’ase de leyes— la
situación del niño ohroro es desastrosa. Basta traspasar los dinteles de
una fábrica para comprobarlo. Los niños están pálidos, enclenques, con
todos los síntomas de lina terrible anemia, hundidos los ]>eohos en loa que
la tuberculosis liará presa, deformados los esqueletos. Aquí, es nna f á 
brica donde se efectúa el tranzado para las plantillas de lan alitfirgatas.
De unas cuantas bovinas colocadas en una ingeniosa máquina, sale el yu
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te y luego se trenzo. El niño, durante ocho horas, tiene que vigilar cons
tantemente aquella operación mecánica. Cuando su atención in fa ntil se
fatiga luí ¡kk:o, se forma un mulo.
enormemente los centro« cerebral«*,
en vertiginoso movimiento, l odo ('I
penetra á la garganla por lúa vías

Ks preciso, pues, á riesgo de fatigar
mirar siempre las bovinas y loa hiloa
ambiente i !¿i lleno de una pelusa que
respiratorias. El curioso que |>enetra

allí para ver cómo si sobre ella hubiese caído una capa de nieve. A llí, es
lina fundición imviínica de ruido ensordecedor, provocador d(‘ sorderas.
l Tn menor, con un |>eeado martillo de varios kilogramos de pepo, para cu
yo efie.ieute manejo es indispensable al relio'eo. dn martillazos en el yun
que durante ocho lutrns. Kn la« fábricas de vidrio— un infierno en m in ia 
tura— los lliñow sufrían lo indecible. Afortunadamente, las principales
fábricas de vidrio lian salido ya de la ciudad de Bueno«- Aires, para ir á
instalarse fuera de ella. La descripción detallada podría abarcar todos los
gremios: desde el pequeño albañil de 15 años que conduce los baldes de
eaf á un cuarto piso por escaleras improvisadas, hasta ei últim o limpiacopas de 1111 despacho de bebidas que se acuesta en un altillo después que
se-marcha el último cliente y se levanta al amanecer, á lavar los pisas y
abrir las puertas del negocio; y en cada descripción encontraríamos 1111
motivo más para compadecer á los niños de la otra m itad. Recientemente,
el Departamento del Trabajo pasó al de Higiene una comunicación soli
citando examinaran los médicos h los niños que trabajaban en varias fá 
bricas de tejidos que se indicaban, por existir la sospecha de que «Mitre
ellos había algunos tan débiles que 110 podrían resistir al trabajo. Rl re
sultado del examen fue' tan desastros-o. que se prohibió terminantemente
á “ todos” los niños el trabajo. Xo es este 1111 caso aislado, desgraciadamen
te, sino bastante generalizado.
Sería un error pensar que en otras partes del mundo el niño obrero es
tá mejor. Rli bibliografía á este respecto es tan copiosa en dato sque, for
zosamente, tengo que reducir las citas á un corto número.
(O o n in u a rá).

N o t a s

Nuestro Programa
Eli sus últimas reunione« la comisión .T. A ., se ha ocupado en or
ganizar las clases, conferencias y lecturas populares, objetivo principal
de nuestro plan de acción.
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Al neto inaugural del cual son conocedores los asociados, y ©1 que tuvo
un verdadero éxito, semanalmente seguirán otros ou loa diversos locales
ofrecidos y eu los» que prestarán su concurso— además de loa señores Víc
tor DelUnu, K . Barcos, Kenato (ihía, y la señorita Enriqueta Petroqui
— varios y distinguidos profesores, entre los que contamos á lo» señores
doctor Carlos N . Vergura, que dará sus cursos sobre “la educación des
de el punto do vista social” ; Francisco Segovia, geografía ilustrada;
Alejandro Pauerini, la industria azucarera y vinícola en la Argentina;
Juan D i Noia, literatura; Ileriberto D . Staffa, contabilidad; V . Albamonte Benito, esperanto, y la señora profesora Mercedes Gauua de Maltagliatti, <|iit* dedicará sus lecciones á la educación femenina.
Siendo la entrada gratuita, podrán concurrir todos los que así lo de
seen y habremos conseguido llevar al pueblo el bagaje de nuestros sa
nos y luminosos anhelos de cultivar en el mismo las nociones científicas
y artísticas de la moderna evolución del pensamiento humano.
ta 0 . '1'. A . aconseja á todos los asociados concurran á estos acto’
eoú sus respectivas familias, para que las nociones enseñadas tengan su
campo experimental en el hogar.

L ib r o » Muevo»
Completan! este nuevo libro del distinguido escritor Alberto Ghiraldo, una ¡serie de crónicas, que, si como tales, hubieron de vivir pocas
horas, el mal ambiente político-económico-social de esta República, las
reviste de ana palpitante actualidad, y, esai actualidad seguirá ampa
rándolas, hasta tanto la obra regeneradora que su autor auspicia no se
cumpla, por y en bien de todos.
Como todoR los libros de C hiialdo os “ Crónicas Argentinas” una obra
valiente, en la que el ana tema tiene fulgores augurales de sauas y eman
cipadoras rebeldía, y como en otras

su valor literario es imponde

rable .
“Crónicas argentinas” se impone, por csoí» méritos, á todos los ele
mentos sanos y estudiosos.
No nos extraña que el éxito acompañe á est.n nueva producción, como
ha acompañado á su autor á través de su agitada y fecunda vida de
artista y pensador.
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Movimiento de la Caja de la Revista La Escuela Popa,

la r, del mes de Abril de 1913.
ENTRADAS

$ tn|n.

Snido en 31 de Marzo de 1913

72.54

Recibido dui tesorero do la Liga
Kscibido de S . T . á cuenta de su deuda
Subscripciones: Recibidas núm.. 525, 546, 547, 683,
912 á 925, de $ 1.00; núm . 545 y 704, de $ 0.D0
Venta anexa de lu revista .núm. 5, á las kioscos,
$ 11.30; K . Fernández, $ 6.96; U. Fueyo, $ 2.40;

35.00
100.00

otros, $ 0.40

19.00
'
21.06

De S . Bianchetti á c|paquetes
De N . Rista i no 16 ejemplares
A . Compiani
Cornisiión venta un tom oH . y C .

15.00
1.92
0.20
1.00

Total

265.72

SAT.rPAS

$ m|n

A la imprenta en saldo del
“Escuela Popular
Gastó de la Revista, núm . 6
Anuncio compra linterna de
Sellos y fajas
TTna lapicera'
Tranvía

nnúm .

proyecciones

•

5 de la revista
50.00
130.00
2.50
10.00
0.20
1.00

Total

193.70

Gorreo
Este balance únicamente comprende la« entradas y salidas habida»
hasta el 20 de A bril.
A.

Traitiño (M ontevideo).— j¡ Recibió 10 p j.

de.sde el 1er. número?

que pide.
S.

Bianehetti

(P a ra n á ).— En

brew

remitiiemos cuenta y recibos

Im p . S A R M IE N T O de S. Tornor — Victoria 1218
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LIGA DE EDUCACIÓN RACIONALISTA
C o m isió n

T ó o n io o

A d m in is tra tiv a

Profesora, Mercedes Gauna de Maltagbatti; Profeso
res: Julio R. Barca, Victor M. Delfino; señores: Luis
Magrassi, Renato Ghía, Vicente Fonda, Baldomcro. He
rrero, Francisco Naddeo, José Fernández Maurifío;
secretario g en era l, profesor Santiago Ponce; prosetario, señor Emilio V. Santolaria; tesorero, Héctor Ma
ttei; secretario con ta d or, Henberto D. Stafía.

NO D E B E

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
celona

¿scuela Moderna, de Bar

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 cion a lista .

