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de Cristo una idea limitada y
ruin. Allí donde los hombres se
esfuercen por log rar el Iriunfo
de la justicia, por impedir la expoliación del débil, por sanear
la conciencia publica, allí esta
latente el espíritu del Evangelio
y allí debenestar los qUI(; evangélicos
se lIamall, para dignifiComo pacifistas empedernidos, nopodemos menos que protescar,
purificar
y encauzar los
tar contra la actitud del japón, con respecto de China.
El escorpión militarista japonés, que, desde antes de la guerra esfuerzos de sus conciudadacon Rusia, no puede ocultar sus ambiciones imperialistas, ha caído nos.
Y no se diga que el cristiano
como voral. ave. de rapiña sobre el dolorido cuerpo chino y ha emno puede ni de be tener tiempo
pezado a hacer estragos en él.
Todo el mundo civilizado censura la desfachatez nipona y nin- mas que para las cosas del espÍgún hombre amante de la equidad y de la justicia aprueba las bar- ritu exclusivamente. El dar a
bnras agresiones guerreras de que hace objeïo a la república china. Dios lo que es de Dios, no exiUn pueblo como el japonés que se alimenta casi exclusivamen- me a los cristianos de dar al
te de arroz y agua; un pueblo prolífico como el primer individuo de César lo que es del César. El
la escala zoológica, que no quiere contener este defecto, porque su critiliano, Jo mismo que el que
afan, su hambre imperialista se lo prohibe, pues quiere poner mu- no lo es, ha de pagar tributos
chos hombres en pie de guerra, cuando las circunstancias le favo- en dinero y en sangre, y ha de
rezcan para ello, a fin de realizar su loco desvarío de dominar el' ver su vida condicionada por
mundo; un pueblo del que varias naciones tienen que precaverse, leyes que tal vez mermen sus
derechos mas sagrados. ¿Por
como de las plagas de langosta, pues transtorna la nonnalidad del
trabajo, invadiéndolo con innumerables individuos que trabéljan qué, pues, no hll de ten er intea precios desconcertantes, al fin para vivir una vida miserable, rés, e inlen~s grande, en lograr
y ahorrando lo increíble para llevar sus riquezas a los bancos de que gobiernen los mejores y en
su país, para que éste tenga los suficientes millones a su disposi- llevar a la vida ciudadana algo
ción p¡:¡ra ir en todo momento a la vanguardia de las naciones que del espírilu del EV¿¡llgeiio, dlg'o
mas se arman, obligando a éstas, con sus desplantes, a armarse de esa justicia que enaItece a
cada vez mas y arruinando a sus respectivos países con sus exce- las naciones? ¿Vor qué ha de
sivos gastos guerreros, merece la execración de toda la Huma- pensar que es su obligación
mantenerse aparlado del torrennidad.
A la hora en que escribim05 estas Iíneas, todas las naciones vi- te de la vida nacional, como si
ven presa s de la mayor ansiedad, pues el conflicto provoca do por
el vesanico japón puede producir una conflagración de consecuencias mucho mas terribles que la de 1914. Es posible que, ante
lê:l repulsa universal contra la fiem guerrera japonesa, esta vuelva
avergonzada a su cubil; pera hay que ir con cuidado, pues,'en cualquier inesperado momento, puede hacer una de las suyas. Si no ",e
le arrancan uno a uno sus dientes y sus uñas, no viviremos tranquilos.
¿Qué hace le Sociedad de las Naciones? Hasta ahora, el ridfculo.
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ese torrente no tuviera en él influencia alguna y como si no
fuera su obligación encauzarlo
y purificarlo en lo posible? ¿Por
qué ha de creer que es su obligación, como cristiano, encerréll'se en su concha, cuando se
debaten en el mundo problemas
trascendentales y cuando se esta librando entre las diversas
clases sociales una lucha a
muerte? ¿Es que el Evangelio
no tiene soludón para esos problemas y ramo de olivo para
esasluchas encarnizadas? Pues,
si tiene una cosa y otra, hay
que ir al mundo a mostrarlas,
en vez de aguardar a que el
mundo venga a nosotros por
elias. El sabor y las cualidades
purificadoras que tenemos, llOS
han sido dadas para algo mas
que para disfrute personal; a saber: para sózonar el mundo y
evitar su corrupción. POl' eso,
cuando un cristiano o un grupo
de cristianos, dejandose llevar
de un falso misticismo, miran
los problemas politicos y sociales como cosa en la que es hasta pecaminosa mezclarse, pienso con pena en las piramides de
sal que se yergen aisladas en
las marismas gaditanas ...
JosÉ CARl\BALLO.
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EL SIGLO XVIII

En el momentò de escribir esta crónica, llega hasta nosotros Id
noticia de que son deportados los encartados en el complot revolucíonario del Llogregat y Cardoner y de que se hacen preparativos
para una nueva intentona revolucionaria.
Habíamos pensa do ocuparnos de este asunlo, pero causas ajenas a nuestra vo,untad nos lo impidieron. Vor fm, decidimos hacerlo, largo y tendido, en el próximo número.
TANTALO.

Expulsión de la Compañía de I. de Loyola

Machacando ...
Siempre que veo a algun cristiano escandalizarse, porque
OIrOS que se honran con dicho
nombre se interesan en las cuestiones políticas y social es, me
acuerdo de las palabras del
Maestro: «Vosotros sois la sal
de la tierra», y vien en a mi memoria las enormes pinímides de
sal, que tantas veces he vislo
alzarse aisladas en las marismas de las costa gaditana.
Aquella sal de nada aprovecha,
mientras no se mezcla a los alimentos para daries sabor, mientras no se poue en contacto con
la carne, cuya corrupción se
quiere evitar. Y ese mismo efecto de las piramides de sal, que
~e yerj¡Tuen aisladas en IliS mll-

rismas gaditélnas, me producen
los cristianos que no ven la necesidad de ponel'se en contacto
con el mundo. para purificarle.
Son piramides de sal que se
conservan intaclas, mientras, a
su lado, el cuel'po social se descompone por falta de esa sal
que le dé sabor y evite su corrupción.
¿De dónde nace esle estado
de cosas, a nuestro /wtender,
tan pernicioso? Sencillamente,
de una idea dema sia do estrecha
del Evangelio y del espíritu que
lo caracteriza. Pensar que ~I
Evangelio puede hacer a los que
lo siguen indiferentes a los problemas que hoy agitan a la ma~a social, es tener de la doctrina

No disfrutaba la Compañía
de Ignacio de Loyola de aquel
prestigio que en otros tiempos
había logrado. Germinaban dorante el ~iglo XVI1l olras ideas
en contra de esta Compañía que
tenían aceptación no precisamenre entre la clase baja, embru teci da por el fanatismo católico, sino entre las inteligencias mas preclaras, los políticos
mas influyentes y los monarcas
mas poderosos.
A media dos del siglo, Pascal, hombre de gran reputación
cienl1fica, tomó por su cuenta
en las célebres Le/ras Província/es, de acreditar las doctrinòs y costumbres jesuÍlicas con
frases tan acerladas como estas: Los jesuítas ell su cate-

qUÍsmo enseñan tanto la t'e
como la caluml1Ía. Su ley soberana es la utJlidad de su Sociedad. Si bien el epígrama y el
sarcasmo ocuparon en esta
obra mas espacio que el razonamiento, lo clerto es que la
plul1Ja elo.-.:uente y la satiré!agudd de Vascal hizo ll1ucho mal a
los jesuítas.
La ofensiva salió bien pron to
de los Iímiles del pueblo y 108

respectivos gobiernos se prepararon para la defensa' con Ira esta Compañía rebo~ ante de odios
y de alllbiciones.
_Portugal tiene el honol' de ser
el primer país que inició las
hostilidades. El marqués de
Vambal, que dominaba el animo
del débil monarca portugués,
después de intentar inúlilmente
una reforma de la orden, dectetó su expulsión en forma todavÍa mas enérgica de la que se
empleó posteriormente en España, calificandolos en la orden
de expulsión de la manera mas
terrible y con los epítetos mas
fur.ibundos.
Posteriormente, un ministro
de Luis XV, fundandose en la
peligrosa actuación de esta
Compañía, los expulsó también.
Viendo esta persecución el
padre Clemente XlII, que era
un fanatico de la Compañía, publicó la bula apostolium pascendÍ en su defensa, ensalzando a los jesoítas y proclamando
su inocencia.
La bula produjo efecto con
. trario al que buscaba su autor:
excitó las pasione~ e hizo que
se muIriplicaaen 108 odios conJ

t~a los
CIO.
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religiosos de San 19na-

En España, en donde se habían acogido los jesuítas franceses expulsados, fué vista esta
medida pontificia como inoportuna, por su adulacion exagerada e injustificada éI la Compafiía
de Jesús.
Tres años mas tarde, España,
duranle el reina<lo de Carlos lJI,
los expultio lambién.
IgUdl reSOlUClon adoptaron en
Italia.
A partir de este momento
los jesuílas emprenden una ta:
rea de il1lrigas, de odios y vellganzas para recuperar el terreno peruldo, conquistandose el
f~vor del padrl(; de Uoma; pero
Carlos HI, hombre energico, con
todo y ser uu fervieute calolico,
hélbla Ilega<lo a comprel1der toda la hlpocretiÍa de los je~uítas y
envió de emhajador a Roma a
José Moriño, méÍs tarde con de
de f10ridanlanca, el cual, según
decía el propío Re}', era pru-

dente, de buen trato y muy
per.suddJdo de la nece.sJdad de
Ja ex¡ilJcJón de los jesuítas
pues ha visto cUéÍn perjudicia:
le.s son.
Franci'l, por su parte, enviaba tamblen un hombre decidido
con las mis mas inslrucciones.
L~ lucha
diplomcitica que
Flondablanca sosfuvo con el
representante de la Iglesia, retrata el taJento, el ingenio y la
couslanciél con que se sostenia
por ambas partes: de Floridablanca, para arrancar una resolución y del papa para no concederla.
lncapaz el de Roma para detener el ímpetu y ja constancia
de Floridablanca, el 21 de Julio
de 1775 firmó el Bien Dominua
de Redemlor Noster, por el
cual quedaba suprimida en todo
el mundo cristiano la Compañfa
de Jesús.

C. P.,

trdd. de]. E. S.

EL IDEAL
. Toda juventud es inquieta. El
Impulso hacia lo mejor s610
pU,ede esperarse de ella; jamas de los enmohecidos y de
los seniles. Y s610 es juventud la sana e iluminada, la que
mira al trente y no a la espai':'
da; nunca los decrépitos de
pocos años, prematuramente
domesticados por las supersticiones del pasadoj lo que en
ellos parece primavera, es tibieza otof'ial, ilusi6n de aurora, que es ya un apagélmiento
de crepúsculo.
5610 hay juventud en los que
trabajan con entusiasmo para
el porvenir; por eso en los caracte:re.s excelentes puede
perSIstir sobre el apeñascamiento de los años.
Nada eabe esperar de los
hombres que entran en la vida
sin aficharse por algún ideal.
A los que nunca fueron j6venes, paréceles descarriado
todo ensueño. Y no se nace
joven: hay que adquirir la juventud. Y sin ideal no se ad"uiere.-~05E INGENIERQS.
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Consultoria
Abrimos esta sección para dar ocasión a aquellos lectores que
se preocupen seriamente de ideas religiosas de exponer, por medio de breves preguntas, sus dudas acerca de la religión, de la vida de Cristo, de la' Biblia en general, de la Iglesia, etc., etc. la
Redacción procurara dar contestaciones breves y lo mas objetivas
posi ble a todas esas preguntas. No se mantendra correspondencia
privada sobre elias.

Contestación a la Carta Abierta
de Teófilo Edo
Sr. Don Teófilo Edo.

PRESENTE.
Mi buen amigo Edo:
Con mucho g'usto y COll el rniÍs Iloble interés, paso 11 c"nt~R!1r los COI'ceptos vertidos en su importante Carta Abier/a.
En primer lugar, le felicito porque se encuenlra yil en camino de regeneración espiritual. Como otros t111¡los li tani"s, 110 ..;rll bU} a la culpa, si V. se en.:ontraba convertido en un materialista. Verdaderamente, yo no hallo extraño
que la incredulidad invada todas las esferlls; al contrario, dada la manerfl de
proceder de los que se han otorgado a sí mismos ellítulo de directores espi"
rÏluales de la Humanidad, lo miro como la cosa lluís natural. V. ahara ya conoce que la religión católica no se parece en nada a la religión cristiana,
como es posible que otras religiolles, que se lIaman también cristianas, com"
prenda que también distan mucho de serIo. La filosofía de Jesús, y ésto lo re
conocen hasta los escrÏlores enemigos del Crislianismo, fué una verdadera
re\1olución para las costumbres generales de su tiempo, pues que no entrañaba solamente la parte espiritual, sino también la económica, o, como diremos
hoy, la socié1l; asC lo comprendieron y practicaron los Apóstoles y los cristianos primilivos y pOl' eslil razón el Crislianismo se abr-ió paso a través de las
persecuciones y de los conlraliempos. El Cristiunislllo, durante los tres pri·
meros siglos de su existencia, significaba la completa emancipación del proletariado; por eso los poderosos que integraban el paganismo veían en las
fraternales e igualilarias creencias crislianas un verdadero peligro para sus
injustos privilegios y por eso arreciaban sus persecuciones contra la nueva
doctrina, desconociendo que las persecuciones son el mayor estimulante de
las ideas. El espectaculo que con tanta frecuencia dieron los Césòl'es de arrojar a los martires cristianos a las fieras del Circo Romano y a otros circos
dellmperio, lejos de disminuír los adeplos a la nueva fe, los aumentaba prodigiosamente. Hubo necesidad de recurl'ir a la adulleración de la filosofía
cl'Ísliana, cosa que tuvo lugar inmedialamenle después del triunfo de Constantino sobre su rival Majencio, pdra que cayera en descrédito y emperaza a
perder todos sus atraclivos como ideal emancipador. Repasese el Programa
Cristiano (el Nuevo Tes/amen/o), tal como lo propagó Cristo y sus Apóstoles, y repasese el Cristianismo plagado como esta hoy de innovaciones pernici08as, de contradicciones, contrasenlidos y tergiversaciones, y se vera que
ni es sambra de lo quefué y sí totalmcnle opLJesto al Cristianismo que fundó
el Maestr.o de Galilea y sus Discípulos. Por eso fué posible el denigrante feudalismo de la Edad Media, instaurado por individuos que por repugnanle sar"
casmo se llamaban cristianosj por eso pudo tener lugar la gran ignominia de
la lnqulsición, escudandose sus inicuos fundadores en el infame pretexto de
defender la pureza de la 19lesia de Cristo, cuando precisamente los que la defendían eran las víctimds de los esbirros del Santo (¿) Oficio. Por eso y otras
muchas cosas, el Pueblo, en general, no cree hoy enel Crislianismo, lo cual.
si bien liene su razón de ser, no deja de ser una injusticia que se infiere a una
filosofia que ja mas sera superada lli igualada por ningunó otra, pues que es
la única Que lleva en su sena el fermento de la emancipación integral del género humano.
Si eso es Iai como dejo apul1l¡¡do, y en la convicción de que el mundo no
mejorara, si los hombres no relornan a las fuentes del Cristianismo, ¿qu~
debem08 hacer? Propagar, al mismo tiempo que la salvcción de las almas,
lo Que V. dijo encontl'aba a faltar como complemenlo: la parte del cuerpo, es
decil', el aspecto social del Evang'elio o el Cristianismo fraternal llevado a la
practica.
Como a V., a todos los que se hallen en su caso, el Cristianismo So·
cial Rtlra brotar en su pecho la flor de la espiritualidad, si en ello ponen
lnterés.
V. dice que espera Que yo no desistiré de inlentar llevar a la practica el
Cristianismo Social; creo que huelgan tales palabras, pues ya hace diez y
aels añ05 que batallo por lan gloriosa causa, y aunque cuento las decepcio·
neS e ingrl1titudes a puñados, lejos de apagarse mi optimismo, cada vez se enciende en mi corazón con mas potencia su lIall1a.
De si los evangélic08 espafioles repudiaran o no el Cristianislllo Social,
que élun 110 han podido probar, ni jamas podriÍn hacerlo, que no sea el verda·
dero Cristianismo del Evangelio, al que sólo resisten los escIavos del salario, cosa que tendremos oportunidad de demostrar, es de lo Que no Plledo
responder. Voy observando que la mayoría han tomado una gran dosis de
cloroformo y veo que su desperlar es muy lento; no creo todavía en su muer·
te definiliva, pero hasta ahora el éler que se les va aplicando no los despier·
ta. E.n honor a la verdad, no son todos los evangélicos los que todavía eslan
durmiendo, pero aun los despiertos se encuenlran mlly soñolientos. Veremos a ver ...
No obstante, tomen los evangélicos la actitud que tomen, con respecto al
Crlstianlsmo Social, si esta teoda la creemos capal de realizar el milagro de
pacificar a los espíritus, debemos llevarIa a la practica a Ioda costa y sin
pérdida de lÏempo. Ahora que los evangélicos tienen la República que los ampara, 51no inlentan trabajar por la Reforma utilizando el Cristiallismo Social,.y
no por una Reforma incompleta como la l'ealizada en el siglo XVI pOl' Lutero,
que dejó abandonado el aspeclo social del Evanqelio, de cuya falta es causa
el actual malestar del mundo, ya veremos como no hariÍn nada entre las ma"
sa5, ni atraeran a su campo a ningún inteleclual, y es de esp(~rar que la inloletencia demostrada en Malaga y en Tarrasa recientemellte, con motivo de dos
actos públicos, se convertira en el plalO del dia. Ya lo dije en un capítulo de
mi libro El Cristianismo Social: RENOVARSE O PERECER. O se adopla
Cristianismo Social, única tactica de a!raer la popular simpalía hacia el
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Evangelio, o es inútil to do inlenlo de Reforma. En cuanto a secundarnos o
no, todavía es prematuro asegurar nada definilivamente; si bien no pasan de
cincuenla los que nos han demostrado sus simpatías, también podemos asegurar que ni uno sólo se ha atrevido a cerrarnos el paso de una manera frlln
ca. Todo, hasta ahora, se circunscribe a mera espectación.
Lo que, a mi entende!', tenemos que hacer, es no volver la vista atras. R(cordelllos que Crislo dijo que Dios podía levantar hijos a Abraham aun de
las mis mas piedréls, y es muy posi ble que también se cumplan sus palabras
de que los postreros seran los pl'Ïmeros, como le aconlece ahora aV.
En cuanto a la fundación de la Colonia Critiana Social, creo la podemos
realizar con l'elativa facilidad, si, como veo muy posible, 50 individuos, debidamente dispueslos, lo desean. Voy afirmandome en la idea de que la primera
Colo nia Cristiana Social lenemos que fundarIa en Sabadell, pues to que lo conozco y sé que se presta para ello. ¡Ojala, que entre los preparados por la labor regeneradora hecha por AccÏón Cul/ural respondan, que podremos decil'
que la fundación de la Colonia Cristiana Social sera muy en breve una hermosa realidad!
Considero que los números hechos' por V. puedan dar su resultado; todo
estriba en multiplicar el esfuerzo. Por mi parte, espero con ansiedad las 50
personas que, a juicio de V., han de responder a la idea de la fundación de
la Colonia. Iniciativas no nos faltaran pari'! llevar victoriosamente la obra
adelar,te; pero ahora el gran quid consiste en encontrar a esas 50 personas
dispuestas y en rrepararlas debidamenle part! la obra regeneradora de la Colonia.
Quiza tenga tazón en aconsejarme el no fundar otro periódico, si es que
los sostenedores de LA LUC.HA, que lo son to dos sus suscriptores y paqueteros, no tienen inconveniente en deiarnos un poca de espacio para tratar est e
importa nIe asunto. En esle caso, puesto que los evangélicos no han responpondido con la unanimidild que debían a nuestra generosa y salvadora idea,
debemos dejar to do el espacio del periódico, que nosotros no ocupemos con
la propagación de Ió Colonia, espacio éste que debemos limitar Iodo lo posible, dejando el correspondiente ,a la propagación cultural y regeneradora que
antes realiziÍbaJT10s en Acción Cultural.
Soy del pill'ecer de V., en CUdnto a 110 descuidar los preparativos de la fun
dación de la Colonia. Referente a la confección del Revlamenlo, por el cual
habra de funcionar la misma, creo que antes es preciso exponer un plan bien
deta ¡¡ado de lo que la Colonia va a ser y tiene que realizar, estudiadas las
circunstanciilR bajo las cua les nos veremos precisados a obrar, plan que
pienso exponer cn el próximo número.
No querÍ(.ndo rnolestar mas su atención y la de los demas leclores, ya sa·
be le quiere fraternalmente
~
El Editor de LA LUCHA.

DIO S
III
Dos métodos 19ualmente oientifioos
para llegar a la oanolusión que busoa-

mos: la existencia de Dios.

Dentro de las piedras descubro Ull inicio
de viàa muy simple, que juzgo es indicio
de anhelo fatal.

Aunque mas bien escribimos
para el pueblo, al cual nos debemos, y a modo de demostración de que la Fe no esta reñida
con la Ciencia, como iremos
viendo, entraremos por nuestro tercer artículo dentro lo que
podl'íamos lIamar el terreno de
la filosofía oficial, para presentar otra prueba, y ésta muy científica. en demostración de nuestra afirmación: existe Dios.
Buscando asegurarnos de las
cualidades de alguna cosa material; deseando convencernos
de que un semejante nuestro es
lo que aparece ser a primera
vista, usamos de dos simples
métodos .
1. o El argumental.
2. 0 El experimental.
Según sea de qué se trata y
la atención que nos merezca,
nos servimos de uno u 011'0, y
a veces de ambos.
Ejemplo:
Deseando suplir
una necesidad, salimos a comprar un pedazo de madera. Llegados al almacén, y dadas
nuestras explicaciones, nos presentan un Iistón cuya apariencia
es tal como sabemos posee la
clase de madera que precisamos. Ademas, el que nos la
vende nos asegura que sus cualidades cOl1vienen al objeto a
que la destinamos.
Quedamos un instònte indecisos antes de decidirnos, y al
fin nos quedamos con ella: he
aquf un ejemplo de método argumental.
Después lIegamos a nuestra
casa, y entonces cogemos un
clavo y un martillo, quizéÍ la sierra, y proba mos la dUl'eza y
consistencia de la madera: he
aquí ahora un ejemplo de raciocinio mediante el método experimental.
Así obramos en Iluestro trato
con nuestros semejdlltes: Viene
alguno y nos recomienda para
amigo a uno, cualquiera, un
desconocido hasta ,'yer; nosotros, que tenemos confianza en
quién nos lo recomendó, entramos en relacior;es con el presentado.
Pero un día llOS damos cuenta de que el asunlo que íbamos
a tratar con él es de tal fndole,
que nos sera necesari o asegul'amos antes de su honorabilidad poniéndola a prueba. Así
lo hacemos, y lIegamos a una
conclusión lóglca que nos ha
convencido plenamente.
Ha resultado de. nuestro experimento algo, y hemos lIegado a ésto usando de la lógica y
la filosofía experimental, dos
métodos igualmente científicos.
Supongamos ahOla que nuestra necesidad, es llegar al convencimiento de la existencia O
no existencia de Dios, ¿podremos asirnismo usar de estos
métodos?
Sin ninguna duda, y 110 solamente podemos, sino que tal1lbién debemos usarlos.

Formas del deseo son las igniciones,
la luz, el sonido, las coloraciones,
la electricidad.
Hastil los rendidos y tristes suïcida s
desean librarse de sus duras vidas,
Ilenas de pesar.
En el mismo Cielo, si a él se llegara,
algo se buscase y se de~eara
con perpetuo afan,
porque cualquier vida, la mas perfectible,
es insopoltable, es inconcebible,
sin el desem.
M. BLAZQUEZ DE PEDRO"

Pero, ¿de qué manera? ¿Dòdem os salir a la calle en un dfa
de sol, sin una nllbe en el cielo,
para gritar a Dios: ¡Si en verdad existes, muéslrate a mi haciendo que lIueva en este mismo momeltol ¿Subirernos a la
azotea de nuestra casa y exigiremos la aparición de un angel
del cielo para que llOS descubra
el misterlo de la vida mas alhí
de la muerte?
Es seguro qUe fracasaremos

SabaÓ<'lI, febrero de 1"32.

El Deseo Inmortal
Sostén de los mundos, motriz de la vida,
fulgor de h)s soles, esencia florida
de Iodo Ideal;
del músico escala, numen del poeta,
del pintor colores, gloria del asceta,
del hambriento pan;
savia de las plantas, trino de las aves,
sang-re de la arteria, clave de las claves,
germen perennel;
consuelo del triste, fénix del vencido,
fuerza inilgotable, el Deseo ha sido,
es siempre y sera.
Dol' él se consuma tod:! valentía,
lodos los prog:'esos, toda gallardía,
toda libertad.
Dorque luz desean, germinan las flores;
porque unión desean, crecen los amores;
todo es desear.
Desea quien ríe, desea quien llora,
desea el que usurpd, iesea el que implora,
desw el litan;
desea el pigmeo, dese a el mediano,
desea el elJfermo a la par del sano,
desea el formal;
desea el tramposo, dese a el austero,
desea el vehemente, desea el primero,
como el terminal;
desea el valienle, desea el cobarde,
desea el templado, desea quien arde,
desea el glacial;
desea el ateo, desea el creyente,
desea el juicioso, desea el demente,
desea el vulgar;
desea el sublime, desea el gregario,
desea el mendigo, como el millonario,
como el menestral;
desea el hidalgo, desea el mezquino,
desea el rmís santo desea el dañlno,
desea el cabal;
desea el que hostiga, desea el que aguanta,
desea el insecto,desea la planta,
desea el yer bai;
desea la nube que cruza 1igera,
desea la cima que surge altanera,
desea la mar.

J.
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la noche. Cada vez encontraba que lIegaban a mis oídos, todo
en nuestro intento, ya que nues(11 paso menos eslorbos; pera la contribuÍa a sumirme ell Ull estra propia presunción dictando
Iloche iba avanzando rapida- todo raro de inconsciencia. Me
órdenes al Creador haria impomente, hasta que no tardé en senté en una piedra que había
sible su manifestación.
encontrarme completamente en- a Ull lado del camino, apoyé
Y aun es posible que si ÉI
GUERRERISMO vuello por las tinieblas. No obs- los codos en las rodillas, sostenos escuchara aviniéndose a
tante, el camino que hauia esco- nien do la frente con ambas maaceptar nuestra proposJCJOn,
gido no ofrecÍa duJas, y, a la nos y me puse a reflexionar soquedaramos turbados, bl.tscanLas últimas estadísticas del ramo de guerra suminisesca sa luz de las estrellas, 'Se- bre la visión estupenda que endo una explicación a la visión,
tradas por las naciones, arrojan una suma de millones
guía andando. De pronto, a lo frente mío tenía.
acabando por ver en ello un fetan fantastica como espantosa. N-ada menos qu.e a
lejos, muy lejo~, vi una claridad
No sé el tiempo que estaría
nómeno de autosugestión a lo
102,948.298,950 de francos se eleva el presupuesto de
enorme, que de pronto me pa- ensimisméldo en el pensamiento
mas.
guerra actual en el mundo.
re-ció ser la selva envuelta en de si iria adelante o volveria
En vez de ésto, aceptemos de
Tal cantidad, significa la ruina de las naciones, pues el
lIamas. Me detuve un rnomento atl'é'ls. Por fin, .. ya un tanto rebuen grado cada uno de sus
fabuloso montón de millones nombrados, que representa
para cerciorarme de si Iu que puesto de la emoción, decidí ir
mandamienlos, IràS lo:s cuales
la economía mundial, conseguida con la sangre y el suveía
era verdaderamente un in- adelante.-¿Pel'o dónde te prenos promete siempre algun predor los de trabajadores, se destina insensatamente a una
cendio y me di cuenta de que lo sentaras, me dije, COli este vesmio, y hagamos el ~xperimento.
obra negativa, destructora. Tan estupenda suma que, en
que tenía ante mis ojos enl co- tido jan e3tropeado y el calzado
Pongamonos ante El con el resbuena lógica, debiera invertirse al bienestar general de
mo una grandiosÍsima ciudad tan roto, por efecto de la difipeto debido, y digamosle:
la Humanidad, nada menos que es dedicada a un necullosa caminata? Me miro y
maravillosamente iluminada.
- Tú dices que prosperaras
fasto ideal de aniquilamiento.
veo con estupor que ya no Iley
el
cansancio
ernpeLa
sed
al hombre de corazón liberal, y
¿A dónde nos lIevan los hombres de estado? ¿No se
vaba el misl110 traje ni el mismo
zaban
a
rendirme.
Aflll'tunadayo voy a ponerte a prueba.
dan cuenta de que vamos a pasos de gigante a una homente, oí cerca del camino l'ui- calzado. En su lugar, Ilevaba
Tú aseguras «que el que pide
rrenda hecatombe? Asusta verdaderamente la gran cando de aguas; me dirigí hacia el una complet~ vestimenta de pea Tí recibe, el que busca halla,
tidad de armamentos que hoy tienen acumulados las nalugar donde el lllufmullo de la regrino. No había duda que aly al que llama Tú abriras», y yo
ciones. Si en los momentos actuales tuviese lugar una
corriente partia y me encontré go misteno..,o habío dispuesto
voy a probarlo.
nueva conflagración, conflagración que el dia menos penCOll Ull abundante manantial, que no pensara ya en vol ver
sado se puede presentar, la de 1914 serra cosa de niños,
Tú aseguras por Cristo, «que
cuyo refrescante Iíquido me sir- atras, y proseguí aaelante. A
comparada con la que hoy podemos presenciar. Con el
el que desea hacer tu voluntad
vió de grato refrigel io. Me sen- cada paso que andaba, iban
material de guerra hoy disponible, ni el mismo Dante seconocera si la doctrina es de
té un momento y pronto me creciendo las emociones. Por
rra capaz de describirnos el terrorrfico cuadro que cualDios, o el Maestro hablaba de
sentí Iluevamente con fuerzas fin, me encontré en los mismos
quier dia podemos contemplar.
sí mil'\mo». Yo voy a procurar
para proseguir adelante. A me- muros de la gran ciudad. Estos
Mientras tanto, en el mundo hay 32.450,000 obreros
hacer tu voluntad para que te
dida que dvanzabà, iba aumen- muros que la resguardaban, teparados, que con lo que se invierte en incensar a Marte,
manifiestes amí».
tando la claridad de lo que al nían la forma de anfiteatro rosobraria una cantidad incalculable para emprender obras
Tú has dicho que «es mejor
principio me pareció incendio; mano de inenal'rab:e belleza y
de interés general y. poder ocupar a tantes hombres sin
el que tarde se aira, el que se
ya no me cabía ninguna duda, gusto arlístico refinado. La mutrabaio.
enseñoree de su espíritu, que el
pues que pude darrne exacta ralla formdba Ull amplio vestíEntre tanto, los estadistas de Ginebra no dan una soluque toma una ciudad». Yo voy
cuell la de que me encontraba bulo, al cUdl daban libre acceso
ción satisfactoria al pavoroso problema de los armamena evitar la ira para ser fuerte.
ante ulla inmensa urbe, tan be- innumerables pOl·tales, que natos, con lo cual se logra que el mundo pierda la fe en
die guardaba, por los que yo
lla como misteriosa.
Tú declaras, en fin, que el lilos hombres y se vaya pre;>arando una atmósfera apocaasolIlaba la cabeza de uno a
cor del vaso debe ser evitado
no
sería
mi
De
prcmto,
cual
líptica que es muy posi ble no tarde muche en asfixi :lrnos
por mÍ, «por'que, al fin, como
asombro y alegria, cuando me olra, sin decidirme a entrar.a todos.
serpiente mordera y como basiellcuentro con un poste en el ¿Por qué no entras?, oí una
¡Menos palabras y mas hechos; menos platonismo y
lisco dara dolor». Yo evitaré la
que había un lelrero que decía: cariñosa voz que me decía, sin
mas positivismo, hombres quetenéis en vuestras manos
bebida.
«AL
PARAISO». Enlró en mÍ que viera dI que me invitaba a
los destinos del mundo, pues, de otra manera, el caos no
una gran confusión.-¿Qué ha- entrar. Yo dlje:-Es que no he
En muchas partes del Libro,
tardara inucho en llegar!
.
ces ahora?, me pregunté. Tú no muerto todavía; vengo con mi
que se ha dado en creer tu rePROMETEO.
estils muerto y al Varaíso sólo cuerpo carnal, y dun cuando
velación, aconsejas al hombre
van
los que han dejado de exis- tengo vehementes deseos de
hufr de las pasiones todas para
tir. Anle tal perplejidad, no sa- moral' en estd ciudad, cUàndo
ser feliz y vivir largos años
siendo prosperado, y yo estoy
bia si avònzar o l'elrocedel'.- muera mi came, hedejado en
¡Retraceder! ¿Pero por què? el IIlulldo hijos, amigos y hasdispuesto a dejarme guiar por
Hasta ahora, nada se opone a ta ... enemigos y tengo el deber
tu consejo.
que prosigas adelante. ¡Adelan- de continuar una obra que he
¿Qué sucederéí, si hacemos y
cumplimos estas promesas?
Recuerdo que me dormí bajo estrecho, pedregoso, lIeno de te, pues! Cuando menos, que empezéldo en bien de todos.
La voz contestó:-Nadie te
Pues que Dios cumplira las su- una impresión.(}e tristeza, al ver maleza y punzantes espinas, te sea dable llegar hasta los
obligara
é.1 quedarte aquí, mienque,
sin
duda,
dificultarian
mi
muros
del
magI1lfico
lugar.yas.
lo reacio que es el hombre en
Rreguntemos a la Historia si fomentar y adoptar lo que tien- marcha, era el recto y no quise Continué la marcha, pera dete- tras 110 pdses del vestíbulo, ni
ha sido defraudado el hombre de a la regeneración y reden- abandonarlo.
niéndome a cada instante. La estas tod¿¡vía en condiciones
No había tiempo que perd er. emoción de que estaba poseído para pa:sar al interior de la ciucuando ha obedecido a Dios, ción del género humano y COli
aun que sólo se haya servi do cuanta facilidad se abandona en Era ya tarde y si la noche se me había hecho perder mi paso ddd. Vero puedes paseélrte condel aviso de su conciencia para brazos d..: todo lo que embrute- echaba encima, se haría mucho firme y andaba danda traspiés migo por esla especie de antemas difícil el avanZdf. Cogí un como t>i estuvksç embridgddo. sdld de la egregia morada, desevitar el mal.
ce, degrada y esclaviza.
La Historia nos respon de
Entregado ya en brazos de bastón de alpini.:;la, que encon- Los fulgores y destellos que de donde tt~ sera posible ver
partian del Paraíso; la placellte- infinidad de cosa s que te poesto: Cuando el hombre ha obe- Morfeo, me puse a soñdr que tré abandonado en el suelo,
decido a Dios, éste se ha mani- me encontraba en un intrincddo muy parecido al que uso en mis ra atmósfera que re:spiraba, dran :servir grandemente de esfestado al hombre enviandole laberínto, del que pronto me di excmsiones, y emprendí la mar- saturada de fragancias, rClIl gra- timulo para continudr con mas
cha, tan decidido como anhe- las como descoIlociuas, que fe y tesòn la obra que has emver~adera paz y progreso efec- cuenta que me seria diffcil salir,
tivo.
sino v.:nía unà Ariadna a prestar- lante. AI principio, la grava que despedídn, sin duda, los f1ori- pezcuio. Yo te serviré de ciçeroExisten leyes en el orden físi- me su auxilio, como se cuenta las lIuvias habían depositado en dos vetgeles de Ja maravillosa ne en lo que no comprendéls.
co de las cosas, que al ser ro"
Animado por tan lisonjeras
que sucedió COll cierto persona- el camino, me molestaba sobe- mansión; las armonÍds de mil
tas producen sufrimiento y Ile- je que se introdujo ell el laberin- ranamellte, los espill os de los músicas melodiosos, acompà- palabras, pasé.
van al caos. Bxisten otras en el to de Creta y al que proporcio- zarzales se clavaban cruelmente ñadas de captos ja:mís e~lcucha
JOAQUÍN ESTRuCH.
orden moral que al ser rotas nó un ovillo de hilo para que le en mis cames y desgarrdban dos por ningún sér humano
(Continuara).
nos hacen igualmente sufrir. sirviera para su salvación. Pel'o lastimosamente mis vestidos.
===--=--~-Nadle puede negarlo. ¿Sera ex- no me asusté de encontrarme De trecho en trecho, la maleza
traño afirmemos que el dolor de en tal silio, tomé la resolución era tan espesa y abundante que
los siglos y la miseria del hom- de no asustarme, aunque me dificultaba grandemente mi pabre es el resultado de su apar- encontrase frente a fren te del so. Ademas, el call1ino era todo
tamiento de Dios, del desprecio mismísimo Minotauro o de una cuesta, de una ascensión penoUlJa vieja fabula /Jos o¡¡'ece los riesgos de Ja tempestad.
a sus mandamientos, el resulta- nueva Hidra de Siete Cabezas sísima. Pero yo, adelante siemdo de romper sus leyes, en me- que amenazase devorarme. AI pre sin desmayéll' con el bastón es/os concpp/os lepresell/ado{) Cualldo los hombres 110 fe renos palabras?
fin y al cabo, ¿qué es la muerte. que lIevaba, que, ademils de por dos dJlimales, cada UllO cogel1, fe has de¡col1fel1tar abri¿Y no es esto tan científico para el que cree que el morir es sostenerme cuando las muchas de los cuales encarna cua/ida- g!wdote en el hueco de un
trollCO de arbol o en otro tucomo verter una gota de acido dormirse en la tierra para des- piedras que había debajo de mis des opue8las.
pies se escurrían por mi peso y
nítrico sobre lo que parece oro pertarse en la eternidad?
Estos d/1Ímales son el cara- gurio cualquiera... Y cual1do
fe recugell es precisamente
para asegurarnos de que lo es?
Me propuse avanzar resuelta- hacían resbalar y tambalear mi col y la abeja.
¿Qué podría aducir el mis- mente por el laberinlo, pensan- cuerpo, me servia para apartar
Un día, en vidje ambos COI1 para robar/e el fruto de fu framo Bacón, el padre de la filuso- do que en la vida me he encon- tambiéJJ las zarzas y matas que fines dis/in/os, se encuen/ran bajo. ¿No prefel'irías tú ~er un
fía experimental, en contra? trado ya en serios apuros y obstruían el escabroso ..,eudero. en Ull jardín.
caracol, como yo?
¿Qué Aristóteles o Arquímides, siempre una mêlno misteriosa Me pareció escuchar algunos
La abeja cOl1testó:
El cara col se dirige a Ja abe-No me Causa Ja mas pemaestros de la antigua lógica me ha guiado, haciendo que sa- aullidos de fiera que partían del ja y le dice;
y la vieja ciencia, que gobierna Iiera airoso de ellus. Pero, ¿por corazón del bosque, pero no me
-«No podr{¡s /Jegd/me que queña envidia Ja suerfe que tú
nuestros pensamientos, aun hoy, dónde avanzar? Los senderos conluvi~ron, no les hice caso.
soy mas lis/o que lú. Yo CUalJ- me pinlas. Por nada quisiera
después de 25 siglos?
Habría ya andado unas dos do viajo Jo hago por cuellta de ser Ull egoísta como /Ú. ¿Qaé
y vericuetos se muitiplicaban,
Nada, ya que son nuestros en diferentes direcciones. ¿Cual horas por tan ingrato como pe- mi interés y de mi propia Cd- ideal es e1 fuyo? ¿ Vivir siemdos métodos los que ellos mis- camino esco ger? ¿Y a dónde me noso camino, cuando pude ob- sa. Ulla casa que reúne las pre me/ido en tu cascara? Tu
mos usaron para sus descubri- lIevaría el que escogiese? Me fi- servar que, a medida que con- mejores COlJdiciones de con- trabajo l1ada tiene de elevado.
mientos fi)osóficos o físicos que jé I?n uno y vi que era el mas tinuaba avaJJzando, las dificul- fort y de seguridad. Ell ella yo
Todo lo el1sucias; vas dejando
han enriquecido a la Ciencia recto de todos. Ya no titubeé un tades iban disminuyendo. Ni me sielJtu seguru y bien insla- Iu babd por todas partes, haspara siempre.
instante mas.-Es éste el que te el camino era tdn aspero, ni la Iddu. En invierlJu, hermé/ica- td sobre Jas mismas rosas; tú
En mi cuarto artículo demos- conviene, me díje a mí mismo. selva era tall empinada ni es- mente cerrada, me Jie/Je a/abri- 110 Si/b.es mas que destruíl' el
traré que las leyes de la Natura- No era aparentemente el mejor. pesa como anles. Redoblé el go. Yo llU he de apurarme po!' /rabdjo de lus demas y engorleza son evidencia de la existen- Los había muy trillados, dnchu- paso sin vacilar, pues el sol e')- /a cri:sis de la 11dbitdción. En dar a su costa.
-Es cierlu-repuso el caracia de un legislador: Dios.
rosos y en mejor estado que el taba ya en su OCàSO y no tarda- cambio, tú te hallas siempre
expuesfa
a
la
imemperie
y
a
col-que
no puedo fel1er prellegar
la
obscuridad
de
ría
ell
que
escogí.
Pero
el
mío,
aunque
ANTONIO ALMUDÉVAR.
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fensiones e/el,adas, pero m;entras recorro el camino de mi
exis te n cia , a l'as de tierra, encuentro muy buenas y posifivas realidades.
-Yo prefiem la asociación
COll mis compdñeras, puesreplicó la abeja-, para trabajaI' en común. COll elIas llOS
l'eparfimos la tarea conforme
al illterés de cada una y de toda Iluestra asociacióll. Entre
todas elaboramos la miel exquisita con las flores que /10S
brillda la llaturaleza, las que
sill Ilosotras 110 telldrían empleo útil. Así, nosofras creamos una riqueza qlJe confribuye a hacer la vida posible y
agradable a los seres animados. Y así podemos teller el
orgullo de ¡rabajar para la vida universal. No importa que
tengamos que viVÍr en condiciones miserables algul7as veces y qu.: hdydmos de abri-

gffrnos ell algún antro de la
selva. Pero cL/al1do un hombre ;nfeligellfe 110S recoge, él
mismo tiel1e L/Il place" en cuidarnos con amor, rodeandollOS de todas las comodidades,
y ellfollces lluesfro frabajo se
hace lluís facil y agradable ell
el orden material como ell el
moral; somos felices y respefa das , como corresponde a
los trabajadores que tienen
L~0n.:5ciellcia de servir é1 los i/1fereses de la colectividad.» ,
De esta COllversaCIOll se
puede sacar la cOl1secuencia
de cómo hablal1 y de 108 prineipios ell qué se il1spirdn los
que sólo píellsal1 en ellos mismos y los que se sienfen anímados por Ull noble ideal de
justieia y de confrafernidad;
los que se iuspirdll ell la solidal'idad y los que vivell sólo
anímados pOl' el egoísmo.

Ateísmo y Cristianismo Social
Cuando nosotros hemos afirmòdo
que el Cristianismo Social puede
obrar maravillas, no lo hemos afirmado porque sí. A la CarIa Abierla
de !1uestro enlusidsta amigo Edo,
\ amos a publicar .otra de uno de
nueslros mejores corresponsales de
Asturias, O. José M. Suarez. No lenemos ¡¡utOI'Ízación de publicar tal
carIa, pero la dalllos a luz, creyendo
que su autor llOS perdonara Iai indelicadeza,
Tenemos que advertir que, si no
recordamos mal, cste_ conespolH;al
fué uno que, con ocasión de una Controversia que iniciamos en AGción
Cultural, cosa qu~ rccordaréÍn nuestros lectores, por poco se da de baja,
porque no quisimos contil111drlò, por
no querer nueslro contiÍncanlc discutir, segúlI condiciones, ell forma
adecuada, pdl'a que pudiéral110s entendernos. Aforlunadamente, no se
dió de baja nuestro corresponsal,
gracias a lo cUòl hoy nos es posilJ,le
publicar su edificante Carta. Dice así:

«Sr. Director de LA LUCHA.
SABADELL.
Muy Sr. mío y de mi mayor consideración: Habiendo recibido hoy el
paquete de LA LUCHA Y habiendo leido su hcrmoso artículo sobre la fundación de una Colonia Crisliana So-

de los fariseos de la época de Jesús?
Lo que corresponde ahora hacer
con to dos los que se encuenlran ell
las misl11é!s condiciones que el Sr.
Suarez es trabajarlos, convertirlos.
pues, corno se ve. ellos mismos lo
estan pidiendo. No hay necesidad de
ir al Africa ni a Oceanía para encontrdr al mas extraviddas y all'aedàS al
buen camino, puesto que aquí 111Í81110
las tenelllos por l11il1ares de l1Iillares.
Y esta excelsa larea la debe hacer el
Cristillnismo .sucial. Yd ven nuestros leclores: un atea que eSlíÍ dispueslo a dejarse guiar por un CI is
Ilano. Y en esta disposlclón, ¿cree
alguien qne no se puede sacar un ex·
celenle PdJ1Jdo'? ci CrislidnislIlo que
liene pur lema Ama a lu prójÍll10 como a li misll1o, que es la qUllltd esencia de ld frdtelfllddd y de la 19ualddd;
el Cristianisl110 que deies la ltls guerras; el Cris[idlltsmo que quiere abolir la explulacl6n del hOl11bre por el
Iwmbre; el Cnsllallismo que quiere regenerar simultànedmente el cuerpo y
el alma, ha de obrar prodigios. Vengan 50 indivlduos incrédulos empederlltdos, peru dlspuestos a dejal'se
modelar, puesto que no h"y peor sordu que el que no qUH!le oír, Ingresen
todos en und Colunla CnstialHl .soCIal y en un tJfw queual'an conVerll-

En espera de ser atendido, queda

dos en 50 angele:s,
En und de sus bel1ísimas ParaboIdS Jesús [J(lS habla de un banquele
nupcta1. Los invllados preferidos rech"zaron el convlle y el potentado
ma llUO pOl' los c.:dllllllOS éI sus el'làdus p"ra que Illvllaran a cuanlos encontraran, buenus y llIalos, llendndus.: la Inlllellsa sala de ¡;ornensales
y se celeb¡ o ld OOlld con grdn p·ompd. Ull C"su hubo oesagTdllaole oe
uno que se nego " pOllerse el Ir"je
ae bolla que el UU\!Í1U tellíd a dlsposlclon de lus CUIIV¡¡.ldllus, slelldo es [o
Ulld ¡;usluml..Jre ullenl"l; pe,u Iol rebelllla, SI OCUlïïela en und Culo Illa,
Serià SOl U falal val a el reoelde, CUllIO
a¡;onleClO al ae Id Vdl'àbold.
CI cUlllellíllu lIe Id call" que glusamos, es para 110S01l"OS Ulla revelaciÓIl. En ulla Lolollia CrislitHla ~o
¡;wl loao el IIlundu sc trallsfullllal à.
Y 110 se diga que lI11ellldlllOS ImplanIdr I¡¡ allarqula ell pequeno, pues ya

suyo este su atenlo servidor q. e,
s. m.
JosÉ M, SUA.IHlZ.
Saús, 4-2-32.»

hemos dlcl10 lilàS oe Ulla vez que lo
màs sublllne ae la fllusull" dlldrquísta eSla Plagléldo de la f¡losofid Crtsliana.

cial, yo, que oyendo aquí a los que
se llaman representantes de Cristo en
la lierra me llamo ol'gullosamente
ateo, leyendo sus arlÍculos y en la
forma en que V. defiende el Cristianismo, le hablo sinceralllente que me
siento creyellte; por lo lanlO, aquí me
tiene a su disposición, para que V.
vea en qué le puedo ser ÚI1I, pues repito que he quedado entusiasmado
con su artículo y desearía, cuanlo
antes mejor, estar a su lado para hacerme un buen criSliano, siguiendo
eonsejo5.
Espero con ansiedad su contesta-o
ción.
No queriendo molestarle mas.
apl'ovecho ésla para pedirle me envíe 2 ejemplares de El CrislÍanismo

SUS

Social.

Algún leclor de la transcrlpla carIa,
E'S posi ble que vea en su autor a uno
que seguiria a Jesús por el pan Y rol'
los peces; nosotros, al contrario, vemos materia apropiada yen disposición de ser úlil, lJIateria transformable y en condiciones de espiritualizarse. ¿Es que no hay razón para
deteslar el Crislianisl;]O, si sólo se
conoce por los fru los que han dado
los métod08 trazados por sus direclores, que hall sido peores que 108

.sólo ell el Cri:;lianislllO Social esla la sdlvacioll del rnulldo, si es que
no se tarda en implantarlo,
El Cristiani,;lI1o Socidl es el único
Cristianisll10 que llIana purísimo del
Evan gelio y que no se practica desde que los ¡;ristianos i:luténticus salieron de las Catacumbas de Roma a
1lI0SJrarse, enganados, al mundo,
confundienclo lo que les hicieron
creer era su !iberlad COll lo que verdaderamente era l'U esclavitud, pues

LUCHA

desde aquel momenlo andaron por
càminos exlraviados, Irazados arteramenle por sus enemigos, con lo cual
se consiguió el descl'édito y la des·
hon ra del ideal erisliano y la gran infamia de oslenlar su fracaso como
ideal redenlor.
¡Homhres de recta conciencia, que
suspiréÍis por un mundo mejor: de-

fendiendo el Cristianismo Social y
llevéÍndolo inmediatamente a la practica, adell1éÍs de reivindicar el mas
sublime de los ideales, podréis, por
mediación del mismo, conquistar
vuestra emancipa.ción total en esta vida misma, la cual os deparara también la gloria de la venidera!
¡Haceos cristianos sociales!

"El Cristianismo Social"
En los tiempos de fiebre que transcurren, producida por las
diversas teorias social es que, a manera de aguas tumultuosas, lo invaden todo, era de una apremiante necesidad la publicación de un libro de la naturaleza de EL CRISTIANISMO
SO<.;IAL.
En EL CRISTIANISMO SOCIAL, se reivindica una de las filosofías mas sublimes, desacreditada por tinos y troyanos.
En EL CRISTIANISMO SOCIAL se planea un método que,
de ponerse en practIca, dara fin, en un plazo rapido e inmediato, a todo lo que es causa del malestar presente.
EL CRISTIANISMO SOCIAL conviene ser leido por creyentes e incrédulos. Por los primeros, porque les señala sus
Incumplldos deberes sociales, y por los segundos, porque para ellos sera una revelación, puesto que se expone con cla-.
ridad meridiana, cómo puede transformarse la Sociedad Humana a satisfacción de los mas exigentes, sin convulsiones ni
violencias y por los medlos mas pacíficos.
Un tomo de 256 paginas de compacta lectura en 4.°, CUATRO PTAS.
Su adquisición da derecho a un trimestre de suscripción
gratuita a LA LUCHA.
Pedidlo, acompañando su importe, a esta Administraci6n.

La Fiesta de la Reaparición del Sol
en Loponia
En Bossekop, pequeña población
situada en el borde delmar de Laponia, mas alia del círculo polar, el disco del Sol, a partir del 17 de Noviembre, es completamente inviSible.
Durante algún liel11po, una tenue luz
crepuscular ilumina aún hacia mediodía el contorno meridional del horizOllle, esparciendo dudosa claridad;
pero, al acercarse el 21 de Diciel11bre.
hasta esta claridad se desconoce 10talmente. Reapal'ece a principios de
Enero y Và creciendo por grados.
hasla que pOl' fin el 51 de esle mes
el disco solar empieza a mostra l'se
levemenle, pl'oyectando un tellue rayo, que es é1cogido pOl' las aclamaciones de toda la población asomada
a las ventanas o a los sitios mas eleva dos, para saludar al astro bienhechor, cuya ausen<:ia durante esta temporada htlce sentir mas el precio de
sus rayos vivificadores.
Aquel día suspéndese todo trabajo,
felicílanse las personas ullas a otrns,
se baila, se brinda a la resurrección
del Sol y por todas partes Ile siente
la alegria de vol ver a ver la luz. después de una eterna noche de tres me'
ses.

PREDlCANDO Y DANDO TR160
En esta sección insertarenlOS todos los do..

Para los compradores de
- "EI Cristianismo Social"

nativos que se nos hagan para el sostenimlento
de LA LUCHA.
Ni por un momcllto hemos dudado de que
LA LUCHA ha de ¡nteresar profundamente a
luuchos, singulanncnte a los elelnentos evan-

Habiendo surgido algunas dudas a varios compradores de
este libro, por la varicion en los precios, expresamos a continuación lo que deberan abonar los que deseen adquirirlo:
Precio de venta en las Iibrerías: 4 pesetas.
, El libro y pago de la suscripclòn a LA LUCHA, deducido el
trimestre de regalo para los que pagaron 5 pesetas por la
suscnpción a ...... cción Cultural. del ano 1931, 5' 15 pesetas.
Para los que abonaron 4pesetas por el mlsmo concepto, 6' 75
pesetas.
Para los suscriptores que no estén en disposición de abonar la suscnpción total, pero que despan comprar el libro, con
derecho a un trimestre de suscripción gratuita a LA LUc:.;HA,
3 pesetas.
Para los suscriptores que no estén en disposición de pagar
la suscripción del año 1~32 y que pagaron 5 pesetas por la
suscripclòn de .Acción Cultural)) en 19;:,1 y desean comprar el
libro, bonificandose del trimestre de suscripción gratuita a LA
LUCHA,2 pesetas.
Para los paqueteros de LA LUCHA, 2 pesetas por ejemplar, recordanaoies que han de ceder los ejemplares a sus
abonados a .Acclón Cultural» o LALUCH -I. a 3 ptas.
Los p",didOS del libro, no se toman en consideración, hasta
recibir su importe. Se remiten los ejemplares francos de
p'Jrtes.
=~----_._~-=.:::...--_.-=.====-=============

Correspondencia
Administrativa
Caslellón, R. Ecroyd, [) ptas. pOl'
suscripcíól1. -0alvoche~,

A.

Al ve-

ra, 12 plas. por 5 ejemp. de «El
Cristl1lnisl1lo .soci,'¡ •. - Barcelona,
J. Fló, 6 plas. por paquetes y «El
Crislldnislllo ~ouc1I). - Cartage/JéJ,
J. Crespo, 6'75 por suscripclOn y
cEl Cristianislllo ~oclal •. -AI/lJallsa, J, AntonlO Veleglào, 14 P[dS.
por su suscnpclon y lò de J. Oelegído y 2 c¡elllptales de <ci CnsIldnismo ~oclal •. -AlboraYd. A. LeonoI', 12 plas. pal' su suscnpClOn, la
de J. Alblach Y cEl CnSl1dnlSlllo .social •. -EJ 0dUCf:jO, T. Parien te, 5
ptas. por .EI Cn:>llónlSIlIO ~oclal)).

Bdrcelu/Ja, E. Chàl1zà, fi vlas. por
suscnp':16n.--S. Tf¡ibery, M. Carceler, 950 plélS. por suscllpcion.-Malaga, J. López, 7 ptas. por suscnpciou y .EI Cri:>lidlllsmo SOCIal>;; Miguel üllllénez, 7 pldS. por SUSCl'ipC1Ón
y (,El CristÍal1lsmo Social'; José Rdmos, 7 ptas. vor sLlscripCIÓl1 y ccl
Crlslianislll() .socldl. J. Cdballero. 7
ptas, por SUScl'lpclón y «El Crislidnisll10 Soctal •. -Barcelona, D. GilIIénez, 4 ptas. por el paquete núm. 2.
-Mdrdcena, Antollio López. [) ptdS,
suscripclón.-Rodiezl11o, F. Alonso,
5'75 ptas. suscripcióll y .EI Cristianismo Social)).-Alcubierre, M. As·
caso, 575 plas. pOl' cEl Cristianismo
Social. para Doña Clara Alaiz, y el
sUYO.- Puerto Real, M. Ramos, 6
plàS. por suscripción. Puede recla111<11' los números. que le
fallen.--

ra 5'75 plas. por suscripclOn y «El
Críslianisl1lo Social>.-BiJbao, M.
Rodi íguez, 5 ptas. por SlMSCI ipción.D. l'jangado, 5 Vlas. por suscripción,
~Fuentes de Ropel, A. G. Villa, fi
ptas. por SUSCI ipción.-El Cerro, R.
BoleàS, 5 plàS. por suscripción.Barcelona, J. Novell, 5 Plas. por sus·
cripción.-R. Mir, 5 ptas. por suscripclÓn.-Saucejo, J. Verdugo, 2
¡;>tas. por «El Cristianlsl110 Sociah.jerez de la l'ran/era, E. Tomas, 10
plas. por dos suscr!pciones.-M.
Rillcón, 2'50 plas, por ejel11plares de
LA LUCHA.-jdèn, R. MarlÍnez, 11,50
ptas. por suscl'ipción y «El CrislÏanisl1lo social, y olro "Cristianismo~ Y
suscripcióll para Dona Rosario He
brard.-Braña, F. Sanchez, 8 ptas.
por suscripción y «El CrislÏanismo
.social».-León, D. Vidal, 5 ptas. por
suscripción.-Sabadell, V. Capella,
5 plilS. por suscripciólI, - Tarrasa,
S. VIla, 10 ptas. por «El Cristianis1110 Social. y suscripción.-Puebla
de Caza/la, F. Santos, 12 ptas. por 5
ejem. de .EI Cristianismo Socidl.
ulla para D. Alllonio Barrera, 011'0 para D. Manuel V(jr~(,s yel suyo.-AImargen, P. Rodríguez, dos giros de

1'85 ptàS Càdà uno por paquetes,Mon/illa, A. Pérez, 52'SO plas. pOl'
ptlquetes, y 12 ejmp. de «El Cristianisl1lo Soci"I'.-'Lodève (Francia) ,
J. Plans 9'65 ptas. por suscripciól1 y
.EI Crislianismo Social •. -Hue.sca,
Valeriano Arlero, 5 plas. pOl' suscripción,-Sabadell, C. Mitjavila, 4 ptas.
por suscripción.-Antonio Almudévar, 4 ptas. por ¡Ja queies nÚl1ls. I y 2.

gèlicos. Si éstos se dall verdadera cuenta de
los tiempos que atravesamos y de los que se
aproximan, saludaran ernocionados su apari ..
ción y rivalizaran en sostener a toda costa un

periódico tan Ilec~sario como cste, que recoge lli en su seno las auras de la nueva libertad
que pronto vendran a acariciarnos.
Los verdaderos ,impatizantes, tendn'¡n en
cuenta que la vida de un periódicG, en sus primeros números, es cuando es mas difídl, maxime si se tiene ell cnenta que ya se da a un pre ..

cio exc€ocíonal, dado el coste actual de los
mattrialls de imprenta, con el fin de Intensilicar en lo posible la propaganda.
Si se sabe ap\.eciar lo qué representa nuestra
labor, los hechos lo diran.

DONÀTIVOS
.suma anterior

15'50 Ptas.

Madrid, Vicente Romea, 4'00
Alcazar de San juan,
Gregorio Rubio

«

2'25«

Salvochea, Benjamín Pusó

0'25

Barce/ona, Etena Esla
tuet

Campi/lo,.."

2'00
Francisco

G¡¡lItll'do

0'25

Almansa, Juau Anlonio
0'50

«

S. Thibery, M. Carcel er 1'00
Alborara, Amadeò Le-

Delegido

«

onor
Burgue~e,

0'25

«

0'25

«

Mauricio La-

pazaran

fluelva, Federico UranG 0'55
Malaga, José López
1'25

«
«

José Ramos
1'25«
Miguel Giménez 1'25
«
Joaquín Caba1'25
e
llero
1'25
e
Madrid, L. Plaza
5'25
«
Ta/Tesa, Samuel Vila
Braña, Francisco Sant'25
«
chez
55'55 Plas.
Total
«

"HELIOS"
Se ha Illlesto a la vcuta el número 189
de eòita il1teresal1te revista, que diflll1de por
doquier las sublimes doclrinas del naturisTlJO, cUJ'o sumario es el siguiente:
Un momento, por C. Ruíz Ibarra.E'pere ... , pOl' José M. i1 A/meld Ramb/a,-Mi silencio, pOl' Maliano Col/ada.
-Sobre la vacuna, }lOI' el doctor Edllardo Alfonso. - El pl'(Jblema de la alimelltación, por Adam (L"hommp nOllveau).
-El conHllltoriü alimenticio.-Ortodoxia
natllro-alópata, pOl' el daLlar Lucio AIvarEz.-Impl'esiones de un naturista, por
Nafurófilo -Reflejos, pOl' a.-¿Madrid,
vegetariallo?, por j. Oa/ian Cerón.-Los
ingleses y la vacllna.-Oro de ley.-¿Por
qué cura la Medicina uatnral?-Bibliografía.-Pequefleces, por Rafael Ximénez-

CarrilJo.
Se vende ell to dos los quioscos y en la
R<::dacdólI y Admilli,trat¡óll: C. Segorbe,
8.-YALENCIA.
Suscripcióll: ij pesetas al año.

Zòl'agoza, J.

.5aneho, plas.5'7ó por
suscripción Y «El Crislianismo Social». -Chiçlana diJ Segura, J. Zamo·

Suscríbase Vd. a "LA LUCHA"

Imp.

Ciutenber~,

Cra. Barcelona, 48.-Sab¡lIiell,

