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PROGRAMA:

PRIMERA P A R T E .-

1.—Discurso de apertura por el profesor S. Ponce.
2.—Conferencia sobre « Arte Japonés» con proyecciones luminosas
por el profesor Francisco D ’ Segovia.
3.—El notable

concertista de violin Enrique

Mies ejecutará «Airs

Kusse» de Wiemawosky.
4.—El señor Lorenzo Alemany Vila recitará el poema de Alberto Ghiraldo «Los Caballeros del Ideal».
5.—Concierto a piano por el Sr. Rafael Nurembcrg, «Rapsodia Hún
gara» N". 6 de Liszt.
6.—Conferencia sobre «Teatro de Ideas» por el

escritor Armando

Discépolo.
SEGUNDA PAR TE —

1.—La aplaudida soprano señorita Fanny Esther de Sprinber, cantará
el Aria de «La Traviata».
2.—El notable violinista argentino Valentín Zanoli,

ejecutará «La

Chase», de Vieuxtemps.
3.—El tenor señor Perxaechs, cantará «Rígoletto» (Cartigiani) y
«Otello» (Creo ín un dio).
4.—Julio R. Barcos desarrollará una conferencia sobre «Plan de una
escuela integral para los hijos del pueblo».
Los números de violin y canto serán acompañados al piano por el
señor Rafael Nuremberg.
Precio único:

Entrada para hombres $ 1.00; Mujeres 0.00

Piano BLUTHNER.—Unicos agentes: Baña, Lottermozery Cía. Rivadavia 853

B uenos A ire s , J u lio 15 de 1913

A ño I

N li n i . 9

“La Escuela Popular“
REVISTA

M ENSUAL

ORGANO D E L A LIGA DE EDUCACIÓN R A C IO N A LIS T A
D IR E C TO R

JU LIO

R-

BAROOS

A D M IN IS TR A D O R

_________

RAMÓN GÜIMIL

Desde el presente núm ero ha cesado en la adm inistración de la revista Luis M agrassi,
habiéndose nom brado en su reem plazo a Ram ón Gtiimil, a nombre de quien debe e nviar
se en lo sucesivo toda correspondencia de ad m inistrac ió n.

Eduquemos nuestra voluntad
Desde nuestra juventud—dice Finot—un hada bienhechora se con
vierte en nuestra compañera inseparable.
Ella nos acompaña en todas las vicisitudes de nuestra vida; ella nos
cubre con su protección, dándonos constantemente el alerta ante los peli
gros; no es ésta un liada de leyenda; existe y se aparece bondadosa y ar
diente, dejándonos ver sus simpáticas virtudes y sus consuelos inefables;
ella encierra en sí todas las aspiraciones de nuestra vida; ante su presen
cia desaparecen los infinitos fantasmas de nuestros deseos, de nuestra fe
licidad o de nuestra desgracia.
«Fortuna, gloria, distinción, salud___ de todo es ella poseedora y to
do lo ofrece a aquéllos que van hacia ella y por ella se dejan guiar.
«¡Hada divina que no has dejado de acompañar a la humanidad desde
sus más obscuros orígenes; hada infatigable en tu generosidad; bada inven
cible en tus bondades, imponente dentro de tu omnipotencia!___ Tu nom
bre es Voluntad.»
La voluntad es la piedra angular del carácter y de la dignidad.
La humanidad se enferma de abulia a medida que aumenta de abdómen. Los hombres intestino que tanto abundan en nuestra época, prosaicos,
utilitarios, groseramente materialistas, para quienes no existen otros goces
que los de los sentidos, son la decrepitud de la raza que propagan el antilamiento de la especie.
Los hombres de voluntad que llevan en su espíritu el fermento de
los ideales altruistas, de arte, de humanidad, de sabiduría, de bondad y de
justicia, son en cambio los fagocitos del organismo social que defienden y
restablecen la salud moral de los pueblos.
¿Os imagináis una nación fuerte, bella y feliz de puros sancho-pan
zas? ¿Quién de vosotros quisiera vivir entre -silos?
La voluntad hace prodigios. El hombre puede tanto o más que los dioses
por la sola energía de su Voluntad. Todo lo que maravilla por su grande
za, desde la cinta del riel, que como el cordón umbilical entre la civiliza
ción y la barbarie, une la vida de las selvas y las ingentes llanuras deso
ladas a la vida de fas ciudades, hasta el telégrafo sin hilos y las proe
zas incomparablemente heroicas de la aviación que hace al hombre mo
derno, como a las águilas caudales, rey de la tierra y del espacio es obra

de la voluntad. La naturaleza ha sido domesticada, escrutada, sometida
como un dios manso y obediente a los caprichos del hombre por la sóla
energía de la voluntad que es el alma del mundo, el fermento eterno del
progreso y la razón de ser de todas las conquistas de eso que ha dado en
denominarse la civilización.
Dice Finot que llegará un día en que todas las finalidades de la
ciencia educativa, tanto en el hogar como en las escuelas, tendrá por ob
jeto formar hombres de voluntad y de independencia.
E 11 lodos los tiempos los espíritus indecisos, encogidos, se han inclinado
ante los beneficios de esta poderosa energía vital de nuestra psiquis que
posee hasta una virtud curativa.
Puedo citaros el ejemplo de un amigo mío que enfermó de tu
berculosis a la garganta, llegando a quedarse completamente afónico
y al que los mejores facultativos de Buenos Aires aconsejaron se fue
se al Paraguay. Así lo hizo. Cuando se fué, todos los que lo despi
dieron creían en sus adentros que lo despedían para siempre, menos él que
se sonreía serenamente confiando en su enorme fuerza de voluntad para
curarse. Eso lo salvó, devolviéndole a los seis meses de vida metódica y
de despreocupación moral, la salud y la voz. Al principio los alimentos
no quedaban en el estómago; pues bien, volvía a alimentarse pocos minu
tos después, Imsta que vencidas las náuseas y obligado aquél a obedecer
y a llenar debidamente sus funciones, le fué fácil nutrir su organis
mo ayudándolo a reaccionar contra su terrible enfermedad. Hoy goza de
perfecta salud y asombra su férrea constitución física. ¡Cuánto más fá
cil no nos será, pues, librar nuestro espíritu de los tormentos morales
que agitan a veces el fondo de nuestro ser!
La voluntad se estimula con la sugestión del bien. La ciencia mo
derna ha erigido un culto a la sugestión. Utilizada como fuerza bienhe
chora y subordinada a la voluntad, podrá embellecer y transformar radi
calmente nuestra vida.
«Los Viejos con su experiencia conocen ya su poder—dice Finot—
más los tiempos modernos tienen el mérito de habernos procurado una
palanca para utilizarla en el grado de nuestros deseos».
La fé consigue levantar montañas» ilice un Viejo proverbio. La cien
cia del hipnotismo y de la sugestión, 110 ha hecho más que ilustrar. Carpentier cita el caso de un hombre muy débil de musculatura, que sugestio
nado por la creencia de que una piedra pesaba, muy poco, la levantó, aán
cuando su peso era muy grande.
La fé hace milagros y produce milagros. El consejo de Pomponace
siempre es justo: «Podéis poner tranquilamente los huesos de un esque
leto en el interior de los músculos de un vivo. La curación se operará
si el enfermo ignora el cambio». En efecto, el agua del Sena o del Plata
puede surtir los mismos- efectos que el agua de Lourdes, siempre que el
enfermo ignore su procedencia.
¿Ignoráis, con el cuento de la sangre de San Genaro cuántos fanáticos
se han curado? No exageraba Goethe al decir: «El hombre puede ordenar a
la Naturaleza que elimine de su ser todos los elementos extraños que ori
ginan el sufrimiento y la enfermedad».
Nosotros podremos ser felices en la medida que nos sea dado modi
-
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ficar o disminuir aquellas sugestiones que envenenan nuestra existencia,
haciéndonos en cambio más sensibles a las sugestiones bienhechoras, con
lo que cambiaremos poco a poco nuestro modo de ser, do sentir y de vivir.
No está lejano el dia—dice Finot—en que la Pedagogía velando por
la felicidad de aquéllos que a sus leyes
le confían, se esforzará para
imprimir en las jóvenes almas las sugestiones exactas sobre el valor de la
riqueza, de la ambición, de la gloria y de la felicidad misma. Tomen nota
de ésto los padres y los que 110 lo son, porque algún día lo serán, y ya
saben uno de los caminos de la felicidad propia y la de sus hijos.
Julio R. Barcos

Lo que se hace en otras partes
Escuelas al aire libre en Estados Uuidos (1)
Al principio del movimiento sobre las escuelas al aire libre en Nor
te América, el pensamiento estuvo en todas partes unido intimamente ¡1 la
obra y a la propaganda de las diversas organizaciones anti-tuberculosas.
Por esta razón, pueden encontrarse mejores informaciones sobre las dife
rentes escuelas en la^ publicaciones de esas asociaciones que en los in
formes oficiales de los departamentos de educación.
En todos los casos de esas ciudades se ha mencionado la obra de las
nuevas escuelas en los informes oficiales por las autoridades educaciona
les, pei'o con mucha mayor brevedad y con menores detalles que los pu
blicados por los centros antituberculosos.
El mérito y el honor de haber establecido la primera escuela al aire
libre Corresponde a la ciudad de Providencia, en Rliode Islam!, donde la
obra principió el 27 de Enero de 1908. El local fué una casa-escuela de
manipostería situada en el centro de la ciudad y que estaba entonces des
ocupada. Se reconstruyó 1111 salón del segundo piso removiendo una parte
de la pared que daba al sud, convirtiendo así uua pieza cuadrada en una
de tres costados, dejando el cuarto costado abierto. La pared quitada fué
sustituida por ventanas. Estas se extienden cerca del -piso hasta el cielo
raso, con bisagras en las cabezas y con poleas dispuestas de muñera que
¡as partes inferiores puedan ser levantadas hasta el cielo raso.
Las mesas de los niños están colocadas frente a las ventanas abierlasi
los alumnos mirando de frente al maestro, cuyo escritorio está en el ángu
lo opuesto del salón. Así los niños reciben el aire fresco en sus espaldas
y la luz por sobre los hombros. Las mesas movibles de los niños ocupan
la mitad del salón.
En la otra mitad de éste hay dos estufas, una grande, de modelo an
tiguo cilindrica para calefacción, y una cocina moderna para cocinar. Si el
dia es bastante frío, los niflos enseguida de llegar van al lado del salón y
toman sus mantas-bolsas con las que se sientan en sus mesas. Poniendo sus
pies y sus piernas en esas bolsas y conservando sus vestidos de calles,
están confortables aún en el tiempo más frío.

Cuando es necesario, tienen como agregado calentadores de pies. El
calor de la estufa grande templa el aire de tal manera que rara vez la tem
peratura desciende hasta el cero del termómetro. Además de los sacos o
bolsas, para sentarse afuera los niños están provistos de zapatos de lana
por los que cambian sus botines de cuero si estos últimos se han humede
cido en el camino a la escuela.
La escuela principió como no graduaba con diez alumnos, y el núme
ro aumentó más tarde a veinte y cinco.
Siempre que fué posible todos los niños fueron elegidos por la visi
tadora do la Liga Io-'al para la supresión de la tuberculosis, en casas visi
tadas por ella misma y por otras inspectoras. En unas pocas casas fueron
aceptados niños con algunas leves lesiones, pero la mayor parte eran ni
ños que estaba ) exp.iestos a la tuberculosis y considerados capaces de in
fectarse, pero que no tenían lesiones muy pronunciadas.
Durante el año escolar, de Septiembre de 1908 a Junio de 1909, fue
ron inscriptos veinte y ocho niños. Las afecciones fueron clasificadas así:
De los huesos...
De las glándulas
Del pecho...........
No tuberculoso..

l
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Quince casos reaccionaron positivamente a la tuberculosis.
No fueron aceptados los de afección declarada, ni los que presen
taban una temperatura constante superior a la normal.
Los niños llegan a la escuela a las nueve de la mañana y tienen un
intervalo a las diez y media, a cuya hora se les sirve una sopa caliente.
A las doce se sientan en las mesas y toman una merienda.
Esta consiste en un budín caliente, de tapioca o de arroz, servido
con crema, y chocolate caliente o cacao hecho con pura leche. Como agre
gados, muchos de los niños traen papas, o trozos de carne o costilla», que
también son asadas y agregadas a la merienda. El maestro tiene a su car
go todo el trabajo de la cocina.
Antes de comer, los niños deben limpiarse las manos, lavarse la ca
ra, peinarse y después de comer limpiarse los dientes. Se enseña a todos
los niños la necesidad de tener una capa individual y un cepillo de dien
tes.
Por Uirno los niños lavan las fuentes cada semana y ponen la mesa
y la sirven. Los que no están ocupados así salen al patio y juegan hasta
la una, en que vuelven a clase. A las dos y media terminan las clases del
día. A los alumnos que han venido de alguna distancia se les da boletos
de pasaje por intermedio de la Liga para la supresión de la tuberculosis.
Algunos reciben boletos para ida y vuelta y otros para ida sola, se
gún la necesidad y las fuerzas del niño.
Durante las clases se practican algunos ligeros ejercicios gimnásti
cos, incluso el de bastones y se enseña a los niños los modos adecuados
de respirar.
En la primavera los.niños disponen de un jardín en los que ellos
mismos trabajan bajo la vigilancia de un hombre empleado con ese objeto
y en combinación con las otras escuelas públicas.

La escuela a! aire libre de Providencia forma parte del Departamen
to general de Escuelas de la ciudad.
Se llalla establecida en el edificio de una escuela pública y el ma
terial escolar es suministrado y el sueldo del maestro pagado por el Comi
té Escolar. La Liga para la supresión de la tuberculosis costea los gas
tos de alimentación y transporte. Los niños están bajo la constante obser
vación de una mujer médica que coopera activamente a la obra de la Liga,
y es también uno de Ids inspectores médicos regulares de las escuelas de
la ciudad.
La escuela tuvo un éxito completo desde el principio. Casi todos los
niños aprovecharon grandemente del tratamiento al aire libre. El informe
del primer año escolar dice que todos los niños, con excepción de uno so
lo, mostraron un adelanto notable.
Hubo una ganancia media en el peso de cinco libras, siendo la más
alta de catorce libras en una niña de diez años de edad, y la más liaja de
tres libras en un alumno que asistió todo el año. Como mejoraran las con
diciones físicas de cierto número de i iños, volvieron éstos a las escuelas
regulares y adelantaron en sus tareas escolares en vez de atrasarse, como
hubiera sucedido si hubieran permanecido en aquellas escuelas.
BOSTON

El l(> de Julio de 1908, la Asociación de Boston para la cura y con
tralor de la tuberculosis, abrió una escuela do vida al aire libre, en Par
ker Hill, Roxbury. El equipo consistía en un toldo usado como cocina, sa
las de higiene con baños do. lluvia, y una gran carpa destinada para come
dor y como un refugio en tiempo tormentoso. Se servían tres comidas diarias.
Los niños empleaban su tiempo en cuidar las hortalizas y las flores
del jardín, hacían el trabajo casero, descansaban y jugaban. No se daba
una instrucción formal. Era sencillamente un campamento diurno para ni
ños tuberculosos.
Los resultados fueron tan satisfactorios que la Asociación decidió
pedir al Comité escolar de Boston su cooperación y que estableciera una
escuela al aire libre. Esto fué aceptado, y el Comité de las Escuelas Pú
blicas facilitó el maestro, bancos, libros, etc., y la Asociación tomó a. su
cargo el suministro de ropas, alimento, enfermeras, sirvientes, cuidados
domésticos e instrucción y el servicio médico.
La escuela continúo en la carpa hasta el 14 de Enero de 1909. Des
pués de esta fecha fué trasladada al Parque Franklin. El local, era un am
plio edificio primeramente levantado para refectorio. Sobre su tocho la
Municipalidad y la Asociación construyeron un salón de escuela al aire li
bre. En él había veinte bancos y asientos al lado del escritorio del maes
tro. El edificio tenía treinta pies de largo, veinte de ancho y quince de
alto. El techo estaba cubierto con ruberoide y en los cuatro costados ha
bía cortinas de paja, que podían ser bajadas en tiempo tormentoso.
En el edificio había una cocina y un comedor, salas de toilette, sa
las de descanso y una sala xle clases para cuando fuese necesario.
Se proveía a. los niños de sillas para recostarse y de mantas, zapa
tos de lana, sobretodos, *acos-bolsas par« la intemperie, vasos y cepillos

para dientes, individuales. Todos estos artículos estaban numerados y eran
de propiedad de los niííos mientras estaban en la escuela. Si el traje del
niño se había humedecido en el camino se le reemplazaba durante las cla
ses por el de la escuela.
Los niños llegaban a las ocho y media y tomaban un desayuno. I.as
lecciones empezaban inmediatamente. Algunos de ellos limpiaban las me
sas, lavaban y secaban las fuentes. El tiempo entre el desayuno se dedi
caba a un trabajo regular graduado dividido en periodos de veinte minu
tos. El almuerzo se servia a las diez y media y los niños ayudaban a po
ner y a servir la mesa. Después del almuerzo había un momento de des
canso de una hora y se reanudaba después el trabajo escolar. A las cuatro
y media se servía una ligera sopa, y a las cinco los niños volvían a sus
casas.
Se insistía en la limpieza, y se exigía a los niños que se lavasen las
manos y las caras antes de cada comida y cepillasen los dientes después.
Se les pasaba y tomaba ia temperatura diariamente. La enfermera de la
Asociación los llevaba a la clínica dental para que conservasen bien los
dientes, al consultorio de la vista y de los oídos para darles anteojos a
los que los necesitasen, a los hospitales cuando era indispensable, y se les
proveía de lo necesario para que tomaran baños en establecimientos pú
blicos una vez a la semana, cuando menos.
1.a escuela permanecía abierta los sábados y días de fiesta bajo la
vigilancia de una maestra de jardín de infantes cedida por la Asociación.
Todos los niños de la escuela de Boston mostraban al principio se
ñales claras de debilidad en los pulmones; pero no se admitían casos de
clarados.
Los niños que podían hacerlo traían diez centavos diarios para ayu
dar al gasto de la alimentación. En los casas en que las familias eran
demasiado pobres para hacerlo el dinero era proporcionado por algunas
personas caritativas.
Aunque la ayuda privada combinada con la pública había resultado
en general enteramente satisfactoria, se consideró mejor por muchas ra
zones reorganizar la escuela de manera que estuviese totalmente bajo la
autoridad municipal. Esto se hizo de acuerdo, y actualmente la escuela
es mantenida conjuntamente por el Departamento del Hospital de tísicos
de la Municipalidad y el Comité escolar elige los maestros, paga sus suel
dos y el material escolar, libros, bancos, etc.
Los niños son elegidos por las enfermeras escolares. Cada niño es
examinado en el consultorio externo del Hospital de tíéicos de Boston, y
sólo es admitido en la escuela ante la evidencia de los de la tuberculosis.
Desde su reorganización la escuela ha sido ampliada y al presente
(Junio de 1910) hay unos ciento diez niños matriculados y cinco maestros.
La escuela ha dejado de ser un experimento; es un éxito demostrado.
La escuela del Parque Franklin ha dado tal resultado y provocado
tan favorables comentarios que el Comité Escolar de Boston pidió a su
comisión especial consultiva de higiene escolar que informase sobre el es
tablecimiento general de clases al aire libre del tipo y el número que cen*
siderase conveniente según la cantidad de niños que lo necesitasen.
—
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Rl Comité consultar informó que tales «salas de sanidad» no deberían
confundirse con la«: iniciativas actuales en favor de los deficientes menta
les y tuberculosos (que no son en manera alguna de carácter general) y
que debería mantenerse entre olios una rigurosa distinción. El Comité
opinaba que las «salas de sanidad» deberían limitarse a ios debilitados físi
camente. Sus recomendaciones, en extracto, son la* siguientes:
El Consejo consultivo es de opinión unánime que es conveniente es
tablecer salas abiertas en lo« edificios escolares para aquellos niños que
físicamente tienen 1111 desarrollo inferior al normal.
Es necesario que al establecer tales salas reciban éstap la luz del
sol, con preferencia directamente y al mismo tiempo el puro aire libre.
En la designación de los niños para esas salas especiales, los médicos
inspectores, las enfermeras escolares y los maestros deberían seleccionar
los que son anémicos, los que tienen un peso inferior al normal dada su
taila, los que demuestran hinchazón glandular y los que vuelven a la es
cuela después de una convalescóncia larga de una enfermedad.
A este respecto el Comité consultivo desea insistir sobre la gran im
portancia de pesar y medir a los niños de las escuelas, porque ello puede
suministrar una de las guías más infalibles para la selección de los que fí
sicamente son inferiores a los normales.
Que en los actuales edificios escolares, al menos los de las secciones
más pobladas de la ciudad, deben construirse salones en los pisos supe
riores adaptados a esos fines, con frente al sur de manera que puedan te
ner el máximum de sol sin lo cual ningún salón de ese tipo puede ser con
fortable y alegre, faltándole a!si una de las máa esenciales condiciones.
En los edificios cuyo techo ofrezca oportunidad para obras al aire
libre, se harán las instalaciones necesarias para poder realizar esos propó
sitos. El Comité no entra aquí en los detalles de la utilización de los te
chos de los edificios escolares, porque esta fase del problema debe inclu
irse en una comunicación separada.
El Comité recomienda muy especialmente que en adelante en todos
los edificios escolares debe incluirse en los planos y aceptarse por el Co
mité escolar un salón adaptado para los fines indicados.
En los salones especiales designados como «salas de sanidad» a es
tablecerse en los edificios actualmente en uso, debe disponerse lo necesa
rio a fin de mantener lo más posible las ventanas abiertas, de manera a
conseguir que la mayor cantidad de aire fresco penetre en ellos.
Una conveniente protección de ios pies y de las piernas es necesario
en todos los locales escolares de puertas abiertas. Una especie de bolsa
para dormir, llamada así, es lo más práctico.
El Comité cree indudablemente hay maestros cuyas condiciones físi
cas aprovecharían destinándolos a esos salones.
Que para la realización de las medidas higiénicas aquí indicadas, son
inapreciables los servicios de las enfermeras escolares y que podrían au
mentar considerablemente en los hogares la eficacia de la obra empren
dida en los salones escolares en favor de los niños.
Debe observarse que esos salones abiertos no son para niños tuber
culosos, sino más bien para los que sufren de anemia o de mala nutrición
-
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y para los convalecientes de una enfermedad reciente. Los candidatos para
esas clases son elegidos por los maestros y por las enfermeras escolare*
y sometidos al médico inspector para la resolución final.
Hay en las escuelas públicas üe Boston 90.000 niños. La primera se
lección de alumnos para las claves al aire libre tuvo lugar en la primera
parte del año escolar de 1909-10, siendo elegidos 5.04.-1 niños, ó sea cerca
del 5.50 por ciento, por los maestros y por las enfermeras escolares, como
necesitados del tratamiento de aire libre. Cuando esos niños fueran exa
minados por los médicos escolares se aceptaron 4.4K9, ó sea 5 por ciento.
Estos datos son especialmente interesante«, porque son únicos. P a
recen indicar que en las grandes ciudades cerca del 5 por ciento de los
niños escolares se hallan en tal debilidad física como para necesitar del
tratamiento que ofrecen las escuelas especiales de aire libre.

Los Hostiles
¿Quién no los conoce? ¿Quién no se ha sentido alguna vez mortifi
cado, zaherido por la crítica soez, grosera de los hostiles? Puede Vérseles
en cualquier lugar y a toda hora: en el tealro, en el café, en la oficina, y
sobre todo en la redacción de los diarios y revistas mercantilislas desde
cuyas columnas descargan sus odios y sus ¡ras...
Son los fracasados; son los que pasan por la vida como sombras. SI»
eso son: sombras; sombras de la derrota y de la envidia.
Para ellos nada vale; nadie posee méritos; todo es extemporáneo,
supèrfluo, absurdo...
Si hasta sus manos llega un libro, fruto novel, lo despedazan. ¡Nada
de palabras de aliento y reconfortación para el que surge! La pluma del
hostil sólo traza la frase injuriosa, acre, que él cree irónica. Su tarea bá
sase en esto: rebuscar los errores que contenga la obra y darlos a la luz....
Si algo bello existe en el libro, si éste es una promesa, el hostil lo
desapercibe todo. Sólo vé el yerro, el vacio, la falta-Asi viven, así luchan; desechando toda iniciativa, ahogando todo pro
pósito.
De ese modo consiguen no ser arrojados del terreno en que actúan
Todos los que piensan, los que luchan por la realización de una idea,
cualquiera sea ésta, siempre han chocado contra las barreras interpuestas
por los hostiles.
Recordad la Vida del malogrado dramaturgo Florencio Sánchez, y de
cidme: ¿qué es sino hostilidad la que halló en todo momento antes de su
consagración definitiva? Sobre su obra arrojaron cien manotones muchos
de los que después de fallecido el valiente escritor derramaron lágrimas y
pronunciaron discursos —
—
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El hostil es así. responde a las circunstancias'. Si ante su critica
mordaz y cobarde, la victima cede, es decir, abandona el sendero que pre
tendiera emprender, el hostil sonríe henchido «le satisfacción, pues una vez
más hase afirmado en el terrena donde maniobra, pero si la victima es
fuerte y consigno imponerse, sobrepasar prejuicios y convencionalismos, y
dejar asentada su obra, el hostil viendo follidos sus propósitos, 110 vacila
en exponer su bienvenida al nuevo triunfador...
Vosotros, los que trabajáis en silencio, lo« que, sin mezquinas ambi
ciones, pero con mucho amor, rompéis las primeras lanzas en los campos
de las ideas y por lo tanto c mienzáis a conocer toda clase de amarguras,
•sed fuertes, sed altivos; que sobre vallas y coyundas se eleve vuestra obra
de verdad de justicia y de belleza___
Y
en los instantes de desesperanza, do vacilación, de duda, en las
horas de desaliento, recordad lo dicho por Zola:
«Una empresa es un hijo sagrado, que es criminal no hacer que naz
ca. Es nuestra sangre; no tenemos derecho de negarnos a su creación; le
debemos toda nuestra fuerza, toda nuestra alma, nuestra carne y nuestro
espíritu. Como la madre que muere a veces por causa de la criatura que
rida que concibe, debemos estar dispuestos a morir por nuestra empresa,
si se nos agosta... Y si no nos ha costado la vida, mejor; sóio una cosa
tenemos que hacer cuando está acabada, viva, fuerte: emp ender otro tra
bajo, sin detenernos jamás; siempre una empresa tras otra, mientras este
mos en pié, inteligentes y viriles».
Ya o ís....
(¡nido Al ex

La madre de los pájaros
Un sol de fuego calcina los montes envueltos en un vasto silencio que
sólo interrumpen las cigarras con su chirriar que suena como obsesionante
«leitmotif» de la siesta. La Vegetación desfallece bajo el cielo implacable
de verano, y de cuando en cuando un fruto maduro que cao, hace crepitar
la hojarasca. Los pájaros se ahogan bajo las ramas, y con las alas entre
abiertas respiran ansiosamente. Los insectos runrunsan entre las flores,
ébrios de néctar y de polen. Iguanas y lagartos se arrastran en los ca
minos. Hacia un lado el estero se extiende hasta las lejanías donde las
aguas del Paraná semejan el curso de muchas escamitas de plata que se
escurren silenciosas. A impulsos de una btísa intermitente y sofocante
los pajonales se balancean y refulgen como millones de lanza de un ejér
cito amontonado en desorden. En los innumerables charcos y lagunas es
parcidos entre las isletas y los albaldornes el sol se multiplica, como en
espejos tirados entre las pajas y las chilcas. En las floridas redes de los
camalotes andan dispersas pardas gallaretas y gallinetas de atornasolado
—
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piumaje. Un carao abale su majesluoso vuelo sobre la costa; una nutria
que sale clel agua con ruidosos golpes le espanta y el ave sombría se ele
va en los aires, y lenta so aleja. Súbitamente, con viólenla sacudida, un
pez rompe el cristal de la linl'a sobre la cual, como una flecha rozándola
apenas, pasan dos golondrinas, que en un juego de acrobálíca celeste suben
hasta las nubes y se abandonan’ después en vertiginosa caída, como si
fuesen ó estrellarse en el suelo.
A veinte pasos de la costa, casi oculto por la Vegetación, entre un
ombú y tres sauces que languidecen tristemente, hay un rancho de barro
y paja, ésta ennegrecida por la tierra y la humedad.
Dolante de la puerta, sobre un cuero de oveja, una chiquilla de seis
meses se entretiene chupándose los der'os ávidamente. A su lado, sentada
en un tronco do ñandubay, con las espaldas recostadas en la pared, una
mujer joven de carnes morenas remienda un vestido. Automáticamente
manotea para espantar una mosca que revuela sobre su mejilla. Después
los bravos se abandonan flojos sobre la falda, la joven se duerme profun
damente. El pecho que la b it i entreabierta descubre, se levanta y desciende
con pausado ritmo. Sobro el sitio, ol ombú arroja el enorme manchón do
sombra de su copa...
,
Crujen misteriosamente unas ramas.
Después de un momento repítese el murmullo y una masa amarillenta
y pesada se vislumbra entre un grupo de biznagas.
So
entreabren y la hermosa cabezota de un tigre aparece. Vuélves
tranquilamente hacia la derecha y la izquierda y mira. Luego contempla
largamente con sus grandes pupilas el grupo familiar que descansa . La
bestia avanza un paso perezosamente. El cuerpo tiene movimientos gra
ciosos y elásticos. Parece que la fiera g jza con ellos una extraña volup
tuosidad. Con su lengua roja y húmeda se lame el hocico. Las garras
forradas en el fino terciopelo de la piel, no hacen ruido al posarse en la
tierra.
La mujer, que sueña, se estremece y balbucea una palabra iuintiligiblc.
La bestia, á tres pasos de ella, alza la cabeza en una libera alarma
y mira.
Luego avanza. De un manotón hace rodar sobre la tierra á la chi
quilla que lanza un chillido. Despierta la mujer y con el dorso de la mano
refriégase bis ojos. Su cuerpo se contrae rígidamente.
Los ojos quieren escapar de las órbitas y la boca y los músculos de
la cara se retuercen en una mueca trágica. El tigre, alzando en sus fauces
el cuerpecito ensangrentado de la niña, le clava intensamente sus pupilas
relampagueantes.
En los montes, que han callado en un letal silencio, resuena un ala
rido horrendo que parece brotar de las entrañas de la tierra, como si en
ellas se estuviese atormentando atrozmente á alguna alma muy fuerte y
repetido por los ecos rueda y ruedaLa bestia huye saltando sobre las matas de yuyos, y persiguiéndola
corre Ja mujer que llora y gime con largos gritos angustiosos...

-
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lístá anocheciendo. Matices de rosa y violeta tifien el cielo hacia
el occidente. Diríase que retazos informes <le ese cielo lian caído solire
el estero silencioso y calmo.
Meciendo apenas los árboles de los montes cruza un viento suave y
fresco que mitiga los ardores aún persistente de la siesta. Entre las pe
numbras los zorzales revolotean y lanz 111 1111 gritito breve. Los dormilo
nes se elevan y bajan en giros aturdidos. Entre los matorrales lo* troncos
negros de caranday semejan cuerpos de indios fantásticos. Las vizcachas
clamorean á lo lejos, y entre los pactos los grillos comienzan á lanzar su
monorrftmíco canto.
•
Dos sauces resecos yerguen su esquelética armazón, ornada do los
bultos redondos é inmóviles de dos lechuzas. Ütro, verde aún, sacude blan
damente su cabellera desprendida. Debajo hay un rancho y el tronco mus
goso y negro de un ombú en ruina. La paja del techo que los vendavales
arrancaron de su sitio, deja ver á trechos la armazón «le tacuaras donde
se han enredo floridas plantas trepadas y globo barroso de una lechiguana.
Una mujer surge sobre el fondo obscuro del interior del rancho,
encumbrada en el marco derruido de la puerta. Unos trapos cubren á
medias su cuerpo. Despeinados caen los cabellos renegridos sobre sus es
paldas. En su ro>tro los ojos da mirar brillante ponen una expresión de
desvarío y de locura. Pero la boca tiene una mueca inmóvil de dolor y las
facciones sudan, como una nnbecilla de vapor gris, honda tristeza. Los
pies van descalzos y en los brazos y en las piernas hay, como tina red de
garabatos infantiles, cicatrices de punzadas y rasguños de espinas.
Por sendas apenas visibles se aleja y la sombra de su silueta que la
luna al elevarse sobre el horizonte recorta sobro los pastos, la acompaña.
Así penetra misteriosamente en los montes y yendo de ai|uí para allá, su
mano sabia tantea los nidos suspendidos en las ramas y quién sabe por
qué las aves no huyen ante esa aparición y 110 se espantan al contacto de
licado de esa mano. Alza de la tierra una rama, resuena 1111 golpe seco y
una serpiente que silba y mueve su aguda lengüeta sobre un nido, cae y se
revuelve en contorsiones con la cabeza destrozada.
En el momento sólo se oye el piar de algunos pichones y el murmu
llo leve de ios pasos de la mujer que anda entre los árboles. La obscu
ridad hace indefinida todas las figuras. Pero se presiente que en las som
bras anda una alma, misteriosa y buena que vela por todos los nidos, pues
una serenidad muy grande se ha posado sobre los montes envuelto en
augusto silencio.
Y
en las tinieblas sólo se perciben como alados serenos las luciér
nagas que con linternitas de luz verdosa y rondando calladamente entre
las ramas, vigilan la noche.
Alberto Arigós de Elia.

—

13

—

La gloria de los imbéciles

Aún en los ciegos hay algo eu que pueden ser insuperables; lo misino
sucede con los mudos y con los sordos.
Cada individuo tiene aptitudes mediante las cuales puede ser el pri
mero. Esto está de acuerdo con la |ey de bondad infinita que gobierna a
cuanto existe.
También los idiotas y los imbéciles tienen poderes, con los cuales
hacen obra en la que nadie les gana.
Su misión más conocida es decubrir y señalar los defectos de los
hombres superiores. En esto nadie les iguala. Su gloria la hacen consistir
en mofarse de los que buscan el camino de las cumbres inmortales.
Así como otros se sienten satisfechos cuando han realizado una gran
obra buena, ellos se solazan cuando han conseguido ridiculizar a un hombre
de valer.
Hay épocas de gran valer para los Imbéciles, en las que el medio les
es propicio para que desarrollen el máximo de su ingenio.
Si
el imbécil por enfermedad inspira compasión, ese nombre despre
ciable debe aplicarse, más particularmente, a los que llegan a altas posicio
nes y disponen de grandes recursos sin producir ningún bien,.mientras otros
luchando con toda clase de dificultades realizan obra gloriosa.
Aquellos hombres son más que estériles porque pervierten todo, y son
mucho menos que cero porque su valor es negativo. Si se dijera que «u
buen servidor del país tiene inteligencia mil veces superior que ellos, eso
sería inexacto, porque la diferencia seria aun mayor.
La época de los imbéciles es también la época de los bufones, de los
incondicionales, de los aduladores, de las gentes sin originalidad y sin ca
rácter, que saben acomodarse fácilmente en cualquier situación que per
mita ganar buen sueldo sin hacer nada de importancia. Tales épocas me
recen algunas líneas que las recuerden y que las caracterizen, con datos
que puedan ser útiles para los que estudian la marcha de las sociedades.
Esas épocas son contrarias a los hombres de caracter y a la libertad.
Todas las naciones han pasado por épocas semejantes, en que domina
la viveza, el falso brillo intelectual, las apariencias vanas y lodo lo que es
superficial y engañoso, como las buenas palabras y las hermosas frases.
Estas son las épocas en que se preparan las desgracias de los pueblos.
Se ven llegar hasta los mas altos y delicados cargos a individuos que
el día antes de su nombramiento, sólo eran conocidos en su casa o por sus
compañeros de oficina, en alguna repartición ignorada.
Algunos de éstos han sido distinguidos estudiantes y hasta han obte
nido título universitario; pero en la práctica jamás consiguieron hacer cosa
alguna de importania. Invocando su éxito en las aulas y con estudiada
gravedad en los actos y palabras, gozan de fama de talentos. Estériles pa
ra el bien, son hábiles, en sumo grado, para obtener beenos sueldos y con
servarlos.
Desde sus altes posiciones ayudan y prestigian a los que son como
ellos; asi forman núcleos, en los cuales desarrollan sus grandes aptitudes
para desprestigiar a los hombres de gran capacidad, y a cuantos han hecho
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importantes bienes al país. En esta empresa son Verdaderos genios, nadie
los supera, ni nadie los resiste.
Es asi como llegó una época en que Sarmiento mismo lúe bajado de
su trono de gloriu, llegando hasta ser siibado en las calles de Buenos A i
res por «la juventud estudiosa».
A Sarmiento se le buscaban sus defectos y sus errores con tal ha
bilidad, que gran número de esos «vivos» y «hábiles» que han destruido las
bases morales del orden social argentino, llegaban a creer sinceramente
que Sarmiento y los proceres más ilustres de nuestra historia valían poco
o nada.
Con esla propaganda ellos se creen superiores y quedan tranquilos
ganando sus altos sueldos, con todu clase de ventajas, sin haber producido
jamás idea ni iniciativa alguna de importancia para el bien general.
Tal sistema presenta dos ventajas: halagar a los déspotas irresponsa
bles que disponen de sueldos y honores, a la vez que agiandan la propia
personalidad ante los ojos de los inferiores.
Lo grave es que esta clase de gente domina aún en numerosas re
particiones públicas, después de los repetidos amagos de reacción política.
A cada paso se encuentra algún «personaje» ocupando un delicado y
alto cargo que correspondería a un hombre de fama nacional, sin que tal
favor de la fortuna pueda explicarse de otro modo que por el favoritismo.
Ya puede imaginarse con cuanto odio mirarán estos grandes nulos a
hombres humildes que llamaron la atención pública y merecieron el aplauso
del país cuando ocuparon un cargo por sólo uno o dos años, en el que ellos
estuvieron quince o veinte años, sin que, poco después, nadie pudiera re
cordar nada de lo que hicieron,
Está bien que reconozcamos el genio de los imbéciles, que ya han
hecho prodigios'admirables contra el progreso y contra la dignidad nacio
nal. conquistando el apoyo oficial para escalar posiciones y desalojar a to
do lo que represente honradez, carácter y talento; todo lo cual tiene como
misión sagrada aleccionar a los buenos para que se pongan de pié con
grandes energías; pero reconozcamos también que eso no puede continuar
sin que se degraden y corrompan todos los resortes del organismo na
cional.
La imbecilidad y lo ignominioso se presentan a las sociedades como
el reproche de la propia conciencia en los individuos, para que salgan de
las tinieblas y busquen la luz y la gloría.
Carlos N. Vergara

Nuestros Cuentos
LA PAMPA DE GRANITO
Era un inmensa pampa de granito; su color, gris; en su llaneza, ni
una arruga; triste y desierta; triste y fría; bajo un cielo de indiferencia, bajo
un cielo de plomo. Y sobre la pampa estaba un viejo gigantesto; enjunto,
—
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lívido, sin barbas; estaba un gigantesco viejo de pió, erguido como un árbol
desnudo. Y eran fríos los ojos de este liombre, como aquella pampa y
aquel cielo; y su nariz, ¡ajante y dura como una tegur; y sus músculos,
recios como el mismo suelo de granito; y sus lábios no abultaban más que
el l'ilo ile una espada. Y junio al viejo había fres niños ateridos, flacosj
miserables; tres pobres niños que temblaban, junio al viejo indiferente é
imperioso, como el génio de aquella pampa de granito.
El viejo tenía en la palma de la mano una simiente menuda. Eli su
otra mano, el Índice extendido parecía oprimir en el vacío del aire como
en cosa de bronce. Y hé aquí que tomó por el flojo pescuezo a uno de
los niños y le mostró en la palma de la mano la simiente, y con voz com
parable al silbo helado de una ráfaga, le dijo: «Abre un hueco pp.ra esta
simiente»; y luego soltó el cuerpo trémulo del niño, que cayó, sonando co
mo un saco inerte de guijarros, sobre la pampa de granito.
—
«Padre, sollozó él, ¿cómo le podré abrir si todo este suelo es raso
y duro?» —-Muérdelo», contestó con el silbo helado de la ráfaga; y levantó
uno de sus pies, y lo puso ¡¡obre el pescuezo lánguido del niño; y los dien
tes del triste sonaban rozando la corteza de la roca, como el cuchillo en
la piedra dé afilar; y así pasó mucho tiempo, mucho tiempo: (auto que el
niño tenía abierta en la roca una cavidad no menor que el cóncavo del
cráneo; pero roía, roía siempre, con un gemido de estertor; roía el pobre
niño bajo la planta del viejo indiferente e inmutable, como la pampa de
granito.
*
* *
Cuando el hueco llegó a ser lo hondo que se precisaba, el viejo le
vantó la planta opresora; y quien hubiera estado allí hubiese visto enton
ces una cosa aun más triste, y es que el niño, sin haber dejado de serlo,
tenía la cabeza blanca de canas; y apartólo el viejo, con el pie, y levantó
al secundo niño, que había mirado temblando t.odo aquéllo.—«Junta tierra
para la simiente», lo dijo.—«Padre, preguntóle el cuitado, ¿en dónde hay
tierra?»—«La hay en el viento; recógela», repuso; y con el pulgar y el ín
dice abrió las mandíbulas miserables del niño; y le tuvo así contra la di
rección del viento que soplaba, y en la lengua y en las fauces se reunía
el flotante polvo del viento, que luego el niño vomitaba, como el limo pre
cario; y pasó mucho tiempo, mucho tiempo, y ni impaciencia, ni anhelo, ni
piedad, mostraba el viejo inmutable sobre la pampa de granito.
Cuando la cavidad de piedra fué colmada, el viejo echó en ella la
simiente, y arrojó al niño de sí como se arroja una cáscara sin jugo, y no
vió que el dolor había pintado la infantil cabeza de blanco; y luego levantó
al último de los pequeños y le dijo, señalándole la simiente enterrada: «Has
de regar esa simiente»; y como él le preguntase, todo trémulo de angustia:
«Padre, ¿en dónde hay agua?» —«Llora; la hay en tus ojos», contestó; y le
torció las manos débiles, y en los ojos del niño rompió entonces abundosa
vena de llanto, el polvo sediente la bebía; y este llanto duró mucho tiem
po, mucho tiempo, porque para esprimir los lagrimales cansados estaba el
Viejo indiferente é inmutable de pie sobre la pampa de granito.
Las lágrimas corrían en un arroyo quejumbroso tocando el círculo de
-
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tierra; y la simiente asomó sobre el ha/, de la tierra como un punto; y luego
echó fuera el tallo incipiente, las primeras hojuelas; y mientras el niño
lloraba, el árbol nuevo criaba ramas y hojas, y en todo esto pasó mucho
tiempo, mucho tiempo, hasta que el árbol tuvo tronco robusto, y copa an
churosa y follaje, y flores que aromaron el aire, y descolló en la soledad;
descolló el árbol aún más alto que el Viejo indiferente e inmutable, sobre
la pampa de granito.
El Viento hacía sonar las hojas del árbol, y las aves del cielo vinie
ron a anidar en su copa, y sus flores se cuajaron de frutos; y el viejo soltó
entonces al niño, que dejó de llorar, loda blanca la cabeza de canas; y los
tres niños tendieron las manos ávidas a la fruía del árbol; *pero el flaco
gigante los tomó, como cachorros, del pescuezo, y arrancó una semilla, y
fué a situarse con ellos en cercano punto de la roca, y levantando uno de
sus pies juntó los dientes del primer niño con el suelo: juntó de nuevo con
el suelo los dientes del niño, que sonaron bajo la planta del viejo indife
rente é inmutable, erguido, inmenso, silencioso, sobre la pampa de granito.
**ífe
E~a desolada pampa es nuestra vida, y ex; inexorable espectro es el
poder de nuestra voluntad, y esos trémulos niños son nuestras entrañas,
nuestras facultades y nuestras potencias, de cuya debilidad y desamparo la
voluntad arranca la energía todopoderosa que subyuga al mundo y rompe
la sombra de lo arcano.
Un puñado de polvo, suspendido, por un soplo efímero, sobre el haz
de la tierra, para volver cuando el soplo acaba, a caer y disiparse en ella;
un puñado de polvo: una débil y transitoria criatura, lleva dentro de sí la
potencia original, la potencia emancipada y real, que no está presente
ni en los encrespamientos de la mar, ni en la gravitación de la montaña, ni
en el girar de los orbes; un puñado de polvo puede mirar a lo alto, y diri
giéndose al misterioso principio de las cosas, decirle:—«Si existes como
fuerza libre y consciente de tus obra«, eres, como yo, una voluntad: soy de
fu raza, soy tu semejante, y sólo existes como fuerza ciega y fatal, si el
universo es una patrulla de esclavos que rondan en el espacio infinito te
niendo per amo a uua sombra que se ignora a sí misma, entonces yo ^al
go mucho más que tú, y el nombre que te puse, devuélvemelo, porque r.o
hay en la tierra ni en el cíelo nata más grande que yo!
José Enrique Rodó.

La conferencia del día 4
LOS DEBATES U B R E S
A la hora anunciada, con el salón de «Les Enfanls de Beranger»
rebosante <le público, el secretario de la Cámara Sindical de Cocineros y
Pasteleros- entidad esla que ha costeado el local—con breves y oportunas
palabras explica al público el objeto que se proponía la sociedad por él
representada al ofrecer a los oradores racionalistas el local.
-
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Le siguió Barcos, quien se limitó a presentar en términos muy hala
güeños al Doctor Carlos Vergara, viejo y conocido educacionista argentino,
que en medio de un religioso silencio, comenzó su discurso haciendo una
acertada comparación entre la sociedad actual y la escuela; arguyendo que
así como en los estados gobernados por tiranos, está recluida toda acción
individual al pueblo, porque todos y lodo ha de estar supeditado a la
onmimoda voluntad del gobernante; así también en las escuelas oficiales,
existe un tirano: el maestro.
Continuó diciendo que frente a esa escuela, rutinaria, retrógrada, y
contraproducente, se levanta ofra, en el corazón de los educacionistas y
del pueblo, que él denomina del «gobieruo propio».
Analizó someramente los métodos actuales de enseñanza y de acuer
do con la célebre frase de Sarmiento afirmó que «la escuela actual no
educa» porque en ella no se enseña más que palabras; y para corroborar
más su afirmación, citó a Sócrates que dijo «que solo se sabe lo que se
practica» y a otro grande educacionista—Pestalozzi—que repetía que «el
peor mal es saber decir y no saber hacer».
Siguió en su subtanciosa disertación leyendo - como él dijo—algunas
páginas de los tres grandes libros: la Vida, la Conciencia y la Sociedad.
Resumió diciendo, que él sueña con una escuela, donáe todos sean
hermanos, donde sea práctica corriente ol apoyo mutuo, y donde se enseñe
trabajando.
Reivindicó el derecho que tiene el pueblo, a contribuir a la educa
ción propia y de sus hijos, y terminó incitando a los presentes a que ma
nifestaran con toda franqueza, criticaran y discutieran, sus conceptos, si
no estuvieran de acuerdo con ellos.
Después de haber hablado dos del público, haciendo unas pequeñas
observaciones, Barcos invitó a! orador a que puntualizara más su método
de enseñanza; pero el doctor Vergara le contestó que prefería hacerlo
otra vez, y si Fuera posible en presencia de parte, por lo menos, del ma
gisterio argentino.
Le siguió en el uso de la palabra Barcos, que inició los debates haxiendo una crítica a un discurso de Manuel Ugarte.
El último en hablar fué Locascio, quien tratando de los «Prejuicios
de la nnciciialldad». provocó una controversia verdaderamente hermosa.
El ex-inspector general de escuelas do la provincia de Buenos Aires,
señor José J. BerrnUi, replicó en un discurso vehemente, lleno de fervor
patriótico las afirmaciones contra el nacionalismo vertidas en su conferen
cia por Santiago Locascio. Le contra replicó un jóven obrero con pala
bra sencilla pero de gran eficacia para la asamblea. Terciaron luego en
la discusión el doctor Carlos Vergara, el mismo señor Berrutti, Santiago
Locascio, terminando nuestro amigo Julio R. Barcos con un discurso en
que sintetizó los argumentos a favor del nacionalismo, rebatiéndolos uno
por uno para terminar desplegando la bandera del internacionalismo hu
manista frente a la religión patriótica.
El público se retiró satisfecho y tanto éste como los oradores, ob
servaron una actitud, correcta y gallarda como cuadra a gentes sensatas y
cultas.

—
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La impertinente canción de las abejas
|0h mezquindad de las cosas!
¡Oh vanidad de las rosas!
¡mundo infiel!
La tierra—¿en qué pararía
sin la exquisita ambrosía
de nuestra miel!

Somos las doctas abejas,
las eruditas, las viejas:
el doncel
que canta y huelo las rosas,
¿cuándo extraeiá de las cosas,
nuestra miel?

Sabemos por qué vivimos,
por qué el jazmín requerimos
o el clavel;
cuando el amor nos agrupa,
tan sólo nos preocupa
nuestra tniel.

,Oh, la sublime receta!
a su doctrina secreta
siempre fiel,
la abeja en todas las flores
halla los mismos colores
si hacen miel.

Entre nosotras no es dado
mejorar; ser atrasado,
o ser novel,
no vivimos ni cambiamos;
solamente procuramos
hacer m iel!

Ve el mundo nuestra doctrina
y ordena, estudia y combina
lo que hay en él;
contemplamos la existencia,
sacando una consecuencia:
nuestra miel.
- líi -

Gozar?—Nos parece poco.
¡Beba el Dios pagano y loco
su hidromiel!
Nosotras rio cantaremos
si, entretanto, no podemos
hacer miel.

¡Oh miel, término, riqueza!
;Oh, de toda la belleza
¡justo fiel!
¡Oh, fruto siempre en sazón!
¡<)h, miel, realización!
¡ ¡ Santa m iel!!
Eduardo Marquina
Eduardo Atarquina, es uno de los poetas más vigorosos de la nue
va generación española. La composición que publicamos pertenece a uno
de sus libros menos conocidos, «Las vendimias», que según el autor «es el
primero de una serie de poemas geórgicos en que trabajaré, probablemen
te, durante toda mi juventud».
Posteriormente vinieron «Las hijas del Cid», poema dramático, quo
María Guerrero paseara con todo éxito por los escenarios de España y
América, y «Vendimias», libro ésto que ha colocado a su autor a una al
tura da donde ya 110 se desciende.
Eduardo Marquina es también el traductor de «Las flores del mal»,
de Baudelaire y de los colosales poemas de Guerra Junqueiro. Con Fran'
cisco Villaespesa, Juan R. Giménez, Enrique Diez Cañedo y otros tan pres
tigiosos como éstos, forma parte del núcleo de poetas jóvenes que hacen
reverdecer ol viejo árbol de la musa hispánica.
-- - .-¿■¿Oí'**

..

Nuestras clases y actos públicos
Vencidas poco a poco las dificultades propias de toda empresa in
telectual con fines altruistas como la que se ha echado sobre sus hombros
la Liga de Educación Racionalista, van regularizándose los actos por ella
organizados, y ganándose el concurso de valiosos elementos que tienden
a darle la extensión deseada a dichos cursos y conferencias
El curso de Geografía dictado por el profesor Francisco Segovia ha
despertado gran interés entre sus oyentes, obreros en la casi totalidad que
ansian nutrir su inteligencia de conocimientos'útiles y que han aumentado
ñocha a no¿he el número de concurrentes.
Nuestro inteligente colaborador ha sabido hacerse escuchar con in
terés y simpatías por la sencillez en las explicaciones y la generalización
—
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de sus conocimientos. Sus clases de Geografía son a la vez clase de no
ciones e ideas generales y ello es lo que las liace más provechosas y
amenas.
No menos concurridas han estado las clases de «Historia de Amé
rica» dicladas en el local de Montes de Oca por el camarada Santiago
Locascio.
El señor Juan Di Noia, reanudará muy en breve, tan pronto se lo
permita el restablecimiento de su salud, las clases de lecturas y conversa
ciones literarias para los obreros.
Con perfecta regularidad, ntte*lro consocio lleriberto Staffa, sigue
dictando su curso de Aritmética en el local de la Liga.

O tros actos a realizarse
El profesor normal Tomás Loyola Quevedo, miembro de la Comi
sión Técnica de nuestra Liga, dictará los días jueves un curso libre de
Historia, siendo el tema de la primera lección «La Tiranía».
—El doctor Juan Emiliano C am ila dictará el martes de todas las
semanas, en el local de la Liga un curso sumamente útil para las madres
obreras y todas aquellas mujeres que lo deseen, de Puericultura (higiene
y crianza de los niños, e higiene do las madres). Estas pequeñas con
ferencias se empezarán de 8.30 a í) p. ni.
—El camarada Jacobo Zimmerman iniciará el próximo Domingo a
las 9 a. m. en el 1ical de la Liga, sus lecturas sociales para el pueblo.
Los oyentes podrán comentarlas y discutirlas libremente.
— El profesor de literatura e historia José M. Martinez dictará una
lección conferencia sobre «Historia de la Sociología», los días que co
municaremos próximamente.

Administrativas.
Nos Vemos en la necesidad de insistir con nuestros suscriptores
y socios sobre la conveniencia de que dejen en sus respectivos domi
cilios personas encargadas de efectuar sus pagos, a fin de no dificul
tar el trabajo del cobrador.

Donaciones.
El Centro «Currus Enriquez» ha hecho donación a la «Liga» de la
suma de pesos 35.70, además de los siguientes muebles: una mesa, sois si
llas y dos salivaderas.
—
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La «Cámara Sindical fie Cocineros y Pasteleros», además de costear
el local de la calle Tacuarl 253, para mías cuantas conferencias, se lia sus
crito con 5 pesos moiisualos.
Todos los centros y las asociaciones obreras, que como la nuestra
tienden a la instrucción del pueblo y a su elevación moral, deberían imitar
ostos ejemplos de altruismo que honra igualmente a la mano que dá como
a la que recibe.
El señor A. Moscatelli, de Casilda, ha donado pro-escuela racionalis
ta, la suma do pesos 6.

Correo
Señorita A. G. y Arruta.—Capital.—¿Quiere decirnos desde que nú
mero debe empezar su suscripción anual?
Marcelino Diaz— Culebra (Panamá)—Recibimos $ 20, y dos dollars.
Fué carta.
—Han dejado de pertenecer como miembros de la C. T. A. los
compañeros Renato Ghia, B. Herrero, José Fernandez Mauriño y el doctor
Víctor Delfino; sentimos la separación de tan apreciables elementos.
—En su reemplazo lian sido nombrados por la C. T. A. las señori
tas Amor y Rosalía Granowosky, T. Lovola Quovedo, Ramón Güimil y
Jesús San Pedro.
M O V IM IE N T O de Caja de la Revista Escuela Popular,

de 25 de Mayo a

5 de Junio de 1913.
Entradas:
Saldo anterior................................................ S 4.10
Recibido del Tesorero de la L ig a ............ » 180.—
Suscripciones:
Cobradas en la administración................... » 19.50
»
por el cobrador.......................... » 40.50
Venta aVulsa.
A los kioscos $ 7.10; a E. Fernández 6.00;
a N. 0.10..................................................... » 13.50
Colecciones obsequios:
J. L. 0.20, J. T. 0.20, G. F. 0.20, Otro 0.20 » 0.80
Paqueteros:
M. Fernández 6.40, M. Terazzi, M. del PlaPlata 5.20, S. del Río, La Plata, lo.— » 19.60
Donacioues:
M. A. Belleigoitfa 1.—; A. Paz 0.50; N. 1.— > 2.50
Total $

230.41

Salidas:
A la imprenta por impresión del Núm. 7.. $ 130.—
Sellos y fajas postales................................. » 7.45
Sobres, papel, plumas, etc. s[c............................2.—
Tranvía, kerosene, una escoba, etc............ » 4.75
Comisión al cobrador, 20 o j o ..................... » 8.10
Total $

152.30

Liga de Educación Racionalista
BASES Y FINES
Artículo lo. Queda constituida con el nombre de Liga de Educación
Racionalista, una asociación popular cuyos Tines son los siguientes:
a) Hacer conocer por todos los medios de propaganda los fines y
principios de la educación racionalista.
b) Tratar de liacer converger los esfuerzos de lodos los que com
prenden la necesidad de reformar la escuela actual, para la ela
boración de un sistema de educación y de un plan de ensenanza
que realice el concepto científico y humanitario de la l ’edagogia
moderna.
c) Llevar a la práctica ese concepto por la fundación de escuelas
racionalistas, que serán campos de experimentación de ese plan y
sistema.
Art. 2o. Acepta como principio de acción y base de su obra que: El
problema de Ja educación debe ser considerado desde el punto de vista
individual, por lo tanto:
ab) La escuela debe preparar en coda educando un elemento útil á la
colectividad, y siendo el progreso la condición de vida de ésta,
hará de cada niño un hombre susceptible de concebir un ideal del
mejoramiento integral de la vida, orientará los espíritus en for
mación hacia el futuro, no hacia el pasado.
b) La instrucción 110 es todo; sola no forma sino eruditos. Debe in
tentarse el desarrollo equilibrado y armónico de todas las aptitu
des y tendencias útiles para formar al hombre sano, de mente
clara y sin perjuicios, cuya vida rnorni tenga por base el senti
miento de solidaridad social.
c) Todo sistema de educación debe partir del conocimiento exacto
de la naturaleza física y psíquica del niño é inspirarse en los
métodos de la ciencia.
d) La verdad aceptada y demostrada, dentro de su carácter relativo,
lo inspirará desechándose por lo tanto, todo dogma, todo hecho que
no tenga otro apoyo que la autoridad o la tradición.
e) La escuela no debe imponer, debe demostrar y persuadir; desper
tar la inteligencia; estimular el raciocinio, hacer que en cada su
jeto se afirme una individualidad.

Secretaria:

Alsina 1 5 6 5

1er.

piso

Horas de oficina: días hábiles de 8 a 10 p. 111.

C O M I S I Ó N T É C N I C O - A D M I N I S T R A T IV A
Profesoras: Mercedes Gauna deMaltagliatti, Stas. Amor
y Rosalía Granovosky.
Profesores: Julio R. Barcos, E. Loyola Qüevedo; seño
res: Jesús San Pedro, Vicente Fonda, Ra
món Güimil, Francisco Naddeo.
Secretario general: profesor Santiago [’once.
Pro - secretario: seflor Emilio V. Santolaria.
Tesorero: Héctor Maltei.
Secretario contador: Hérib'erto D. StalTa.

Colección de la Biblioteca
de la Escuela Moderna
Titulo de las obras en venta

Precio $

Cartilla (primer libro de lectura)
Las Aventura* de Nono (segundo libro de lectura)
El Niño y el Adolescente (segundo libro do lectura) Michel Petit
Preludios de la Lucha (segundo libro de lectura) F. P. y Arzuaga
Sembrando Flores (segundo libro de lectura) F. Urales
Correspondencia Escolar
Origen del Cristianismo (cuarto libro de lectura)
Epitome de Gramática Española por F. Polasi
Aritmética Elemental por F. Palasi
Elementos de Aritmética (clase elemental y curso medio)
tomos
Resumen de Historia de España por N. Estévanez
Compendio de Historia Universal por C. Jaquinet 3 tomos
Nociones de Idioma Francés por Leopoldina Bonmard
La Substancia Universal por A. Bloch y Paraf Javal
Nociones sobre las primeras Edades de la Humanidad por G. Engerand
Evolución Super Orgánica (la naturaleza y el problema social) E. Lluría
• Humanidad del Porvenir por E. Lluria
Geografía Física por Odón de Buen
Pequeña Historia Natural per O. de Buen
Mineralogía por O. de Buen
Petrografía y Vida Actual de la Tierra por O. de Buen
Edades de la Tierra por O. de Buen
Tierra Libre (cuentos) por A. Lorenzo
Psicología Etnica por Ch. Letorneau 4 tomos
Botiquín Escolar por Martínez Varga
Como se forma una inteligencia por el Doctor Toulouse
La Escuela Moderna por F. Ferrer
El Banquete de la Vida por A. Lorenzo
El Infierno del Soldado por Juan de Ja Hire
Las Clases Sociales (estudio sociológico)
En Anarquía por Camilla Pert
Génesis y Evolución de la Moral por C. Letarneau
La Escuela Nueva por S. F. Elslanda
Hacia la Unión Libre por Alfred Naquet
República Francesa y Vaticanismo por Andi é Mater
La Evolución de los Mundos por M. I. Nergal
Historia de la Tierra por Ch. Saveriein
Fotografías de Francisco Ferrer
*
El Hombre y la Tierra seis tomos ricamente encuadernados
»
»
un
»
*
»
Todos los pedidos deben Venir acompañados por el importe

0.50
1.00
1.00
1.C0

1.U0
1.00
1.00
1.00
1.00
ü.00
1.U0
3.0o
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
0.40
1.00
1.00
0.80
0.50
0.50
0.80
0.45
1.00
1-00
1.00
1.00
1.00
0 .(¡()
70.00
17.00

