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LA VOZ DEL BIEN
Que tu caracter se forje en el crisol de la sinceridad;
Que tu espfritu se temple en la fra~ua de los grandes luchadores;
Que el Ave Azul de tu idealismo se remonte hasta la altura

admirable del cóndor;
Que arda en deseos tu alma por las cosas superiores;
Que tu vida sea un canto al trabajo;

Una aspiración a la bondad;
Un anhelo de perfección;

Que no tengas nunca que arrepentirte de haber sido infiet a la
verdad;
Prefiere replegarte dentro de tf mismo y quedar solo como
una cumbre, antes que claudicar de tus sentires;
V, sobre todo, recuerda que hay que vivir supeníndose, como
predicaba Nietzche, aquel loco sublime, que hablaba como un cuerdo inimitable.
Asr me habló noches atras la Voz del Bien, esa que todos lIevam os en nuestro interior.
FELlCIANO CAL.

Ginebra y Lausana

mente los guarnecen y utilizarlos para el transporte de mercanútiles a toda la Humanidad.
No mas construcciones de cuarteles, y los existentes, que sirvan para almacenes de lo que produzca la gran col mena humana.
Menos horas de trabajo todavfa, a fin de que nadie carezca de
él, y la instrucción obligatoria para todo el mundo, con penas sev~ras para los reacios. Así saldremos ganando por partida doble,
pues con un pueblo instruído, se cerra ran automaticamente cafés,
tebernas, garitos y dem~s antros de prostitución, lo que también
traera el cierre de carceles, hospital es y manicomios.
Si las Conferencias no persiguen tal finalidad, puede asegurarse que resultan un humillante sarcasmo, una indignante farsa y
que nunca habra una sincera reconciliación entre los pueblos.
Decídanse los gobiernos a obrar de la manera indicada y mereceran la mas càlurosa aprobación del género humano, que no
les regateara su aplauso mas entusiasta.
CÍélS

TANTALO.

¿QUÉ DICE TU CONCIENCIA?
Eres rico y vives principalmente de
los frutos de la tierra. No la cu Itivas tú,
sino tus braceros. Viven ellos en el trabajo, tú en el ocio; ellos en la escasez,
tú en la abundancia; ellos sin mas horizontes que el de tu campo, tú con extensos horizontes. No transmitiran ellos a
sus hijos ni aun los arados con que
abrieron los surcos de tu hacienda; tú
transm iti ras a los tuyos heredades, trtulos de ,la Deuda, palacios ¡)ujosos, trenes, rico mueblaje. ¿Qué dice sobre tan
monstruosa desigualdad tu.conciencia?

Aunque nosotros som os empedernidos optimistas, ya se comprendera que sería el colmo de la célndidez, si nos hiciéramos la
i1usión de que de la actual Conferencia de Ginebra y de Lausana
ha de surgirla solución del pavoroso problema de los armamentos. Como vamos escamandonos de la buena fe de los políticos,
asi también dudamos de la sincerídad de los diplomaticos.
No negamos que en Ginebra y en Lausana se reúnen hombres
de amplia visión, capaces de mitigar en alto grado el malestar humano, si de ell os dependiera; mas como sabem os que el arreglo
de las cosas del mundo no depende de ellos, por esta razón, no
nos entusiasmamos con ciertas palabras de relumbrón.
El revoltijo de estos días en Ginebra y en Lausana sobre supresión de guerra química, bacteriológica e incendiaria, bombarHa cesado Je I1over.
deos aéreos, tanques de asalto, torpedeamientos, acorazados,
Sentados en un banco, bajo
condonación y abolición de deudas y reparaciones, modificación los éÍrboles que todavía gotean,
de tarifas aduaneras, etc., etc., es manjar de nuestra predilección, miramos pensalivos desgarrarperD no podemos creer en que sea verdad tanta belleza.
se las nubes y,replegarse sobre
Nadie deja de ver que los g-randes ejércitos son la gangrena, el verde círculo de montañas
el terrible cancer que corroe las entràfias de las naciones y que un que aprisionan al pueblo. Unas
viraje sincero hacia la abolición total de la abrumadora carga de descienden Dor las húmedas
los armamentos, de un verdaderó y completo desarme, sería salu- vertientes; otras ascienden has-'
dado con un frenético clamor de alegría universal; pero los cuer- ta cobijar temblorosas las
vos del oro, que con tal medi da verían el término de su festín, se cónicas alturas; luego parecen
opondran a la misma con to do el poder y toda la tenacidad de que .retirarse para que las advenedisponen y de que son capaces.
dizas celebren sus solemnes
Quisiéramos equivocarnos; pero, a nuestro entender, el espi- danzas.
noso problema de los armamentos y la reconstrucción económica
Silenciosa y encharcada esta
de las naciones, que hace ir en aumento la zozobra y la angustla la calle. Nadie habla. De tiempo
de los pueblos e impide la soIidaridad humana, no se resolvera, en liempo, suen a el hueco chomientras no cambie la organización social presente. Mientras en la car de unos zuecos, y alguna
sociedad actual disfruten de las mejores prebendas los que menos vieja pasa vestida de negro y
ganadas las tienen, el mundo ira de mal en peor.
con los ojolS pues tos en el sueEsta en la conciencia de todos que los presupuestos de guerra lo. Los nuestros se fijan un
hacen agonizar a los pueblos, cuyo sacrificio estéril aplasta e inu- momento en ella, y vuelven a
tiliza el esfuerzo doloroso de los que sudan y viven en la mayor contemplar las majestuosas evopenuria.
luciones de las nubes, mientras
El mundo de los que trabajan no debe ir ya con paliativos; ha en los oídos resuena el mode exigir una solución radical por medi o de un desarme total. Na- nótono golpear de los zuecos,
da de reducciones; eso es un cuento. Pues to que la paz armada, que tristes avanzan calle abajo.
Un rumor rodante y discreto
ademas de constituír uno de los mayores peli gros para el género
humano, es una carga agobiante, insoportable, sin ninguna utili- suena a lo lejos. Los cabezas
dad para la Humanidad, si no que, al contrario, es su mas horren- se vuelven con perezosa curiodo flagelo, hay que imponer la abolición de todas las fuerzas gue- sidad atraídéls por el rumor,
rreras maritimas, terrestres y aéreas. No hay nec~sidad de cerrar que cada segundo es mas perlas fabricas de àrmas; COli fundir 10das las maquinas de guerra ceptible. Un coche vacfo se
para COl1vertirlas en maquinaria útil a la agricultura y a la indus- ac~rca rapido; paISa chispeandonos el cieno de la calle,
tria, esta solucionado el asunto.
Conviene desmantelar los buques de los cafiones que actual- y se aleja reluclendo entre 105
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LUCHAS DE NUESTROS DíAS
oros del primer sol, que acribilla las deshechas nubes.
Ya se ha alejado buen trecho
el vehículo, cuando alg'uien pregunta con pausada entonaeión:
-¿Dónde ira?
Y òtro respon de con desabrido gesto:
-¡Eso no se pregunta! ...
Sigue un momento de quietud, en que los ojos se distraen
con los juegos del sol al romperse en el terso charol de la
caja, y, cuando ya se ha perdi do
el coche a lo lejos, el último
en hablar me dice:
-Es el coche de la FabriC"a ...
Todas las tardes viene a recogerlos.
-¿A los dueños? ..
-No; a los frailes... Puede
afirmarse que es de ellos mas
que de los duefios.
-¿Y dónde los lleva?
-¿Cómo? .. ¿Que adónde? ..
¡A la Fabrica!' .. ¡A aconsejarl. ..
¡A dar órdenesl. ..
Pasa un rdto de mutismo, y
otro del grupo sentencia:
-Esos seran, andando el
tiempo, los peores enemigos del
pueblo.
Y el anterior lo confirma de
este modo:
-¡Oh, sí!... Lo son ya ...
¡Cuanto ascendiente han con-
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quistado sólo en un afiol... L1egaron pobres ...
Una voz interrumpe:
-¡Silencio un moment.:>!...
Aquí estan ...
El coche vuelve mas ligero
que fué. Dqntro vienen dos frailes encarnados y robustos, vestidos de habitos pardos. AI confrontar, mira distraidamente el
que ocupa la izquierda, y al ver
un forastero, sus ojos reparan
con mas atención en el grupo.
La curiosidad le tienta, y ya a
distancia asoma la cabeza. AIguien murmura un insulto, y su
vecino le aconseja respeto.
-¡Gran oficio I-exclama el
que antes fué interrumpidoL1egaron pobres hace pocos
meses, y ya estan en camino de
ser ricos. No hay recuerdo -en
la comarca de que nadie haya
prosperado tan to.
--¿Son piadosos en la Fabrica?-pregunto.
-¡Piadosísimosl- me contesta el mismo, haciendo una mlleca irónica-¡Sobre todo desde
la hudgal. .. Antes no conoc{amos aquí a esos señores: con
el desastre obrero van lIegando
a toda prisa. Los duefios encuentròn en ell os sus mejores
auxiliares, y les dispensan incondicional protección ... ¡Sí, se
han hecho muy devotosl. ..
-¡Hasta el directorl-int.~r
cala uno--¿Quién lo diria? ..
Y el de alites, contrayendo la
boca y mostrando los dientes:
-¡Hast,a el directorI... Y ese
sujeto es ~J mismo que hace algunos meses abominaba. de la
religión y defendfa el Iibrepensamiento... ¡Bah, son todos
despl'eciablesl
-¡No; es que hacen su negociol-me permito insinuar.
-Es verdad; ¡que buena pm
les haga!. .. .Así como asf, 'la
vida de todos ell os es poco envidiable... Abusando de la inmoralidad, han logrado fórmar'
tan fuerte él'mbiente de Corrup·
ción, que ni ellos mlsmos pueden sustraerse a su iriflujo. Pc)r
eso las desgracias de familia,
que en otros inspirarían lastima',
tratandose de esa gente se con'·
vierten en motivo de regocijo y
de picantes chanzas.
-¿Habla por los de la
brica? ..
-Por todos: por elIos y por
su director.
-¿También en és te hay novela íntima?
.
-Creo que fodos los que en
este rico pudridero entran estan
condenados a tenerlél: la ¡nmoralidad también es contagiosa.
-¿Y qué es ello?
-Cuestión de amores: una
fuga tras un &oldado; un arreglo por dinero, y nada mas. En;'
tre elIos to do se arregla con el
dinero ... Con el dinero y con la
religión, que les absuelve ahora
de todas sus culpas ...
-¿Y antes no?
-¿Va le he dic ho que antes
no conocíamos a esos frailes, y
la Fabrica nO se preocupaba eq
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euestionespolfticas ni religiosas; pero necesita auxiliares
que la defiendan, y ellos acuden
por la paga, convirtiéndose en
el mas insoportable medio de
dominación y tiranía ... Los duefios solos no podrían sostener
la lucha.
-Pues si han vencido completamente ...
-Pel'o su triunfo no podía
ser definitivo. Sus gol pes son
rudos y aplastan al que alcemzan; pero su actividad persecutoria 110 podría extenderse a
mas de treinta mil personas que
moran en la vasta comarca. Ni
ellos, ni la guardia civil, ni las
demas autoridades podrían evitar que los obreros se reorganizasen. Los duefios han vencido
en Ja cdlle: ahora him de impe-

dir que en la casa se intrigue, y
como ellos no pueden pasar de
los umbrales, buscan a quien
pueda entrar, a esa religión
agonizante, cada día mas separada de los desvalidos, cada día
mas amiga de los poderosos.
Sus miniSÍl os ni siquiera tienen
que l'esolver complejos problemas de la vida ordinaria que les
hurten tiempo y diligencia. Su
único oficio es hablar, intrigar,
acechar los hogares don de pueden rendir al mas y obtener beneficios. No los vera en lós
hospitales consolando a los heridos, ni lIevando consuelo en
las minas ... ¡Oh, no; si en elias
entrasen, es posible que jamas volviesen a ver la luz del
díal ...
M. CiGES APARICJO.

Instantóneas
LA TIRANíA EN CUBA.
Los buenos españoles, nunca podremos olvidar que la
"Perla de las Antillas» fué carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. La hemos amado siempre, hasta
cuando luchaba en las maniguas para sacudir el yugo
desatentado que ejercían sobre ella ciertos opresores
españoles, a pesar de que tal lucha hacía derramar a torrentes la sangre de nuestros soldados, de los que se~ó
en flor 200,000 vidas. Devoramos tal amarg~ra, Sln
odiar al digno pueblo cubano, que luchaba por su IIbertad
y por una independencia, de la;quellos maIoslgobern.antes
españoles, con su inicuo proceder, le hicieron venir deseos vehementes.
El pueblo cubano hoy no disfruta de suerte m~jor que
la que sufri6 durante el dominio hispano. Cu~a dlst~ !l1ucho de ser libre; quienes mandan de manera Ignominiosa
en el suelo cubano son los Estados Unidos, pues la cuarta parte del territorio cubano ha pasado a ma!"os de lo.s
yanquis y la agricultura, la industria, el comercIo y las flnanzas se hallan entre las uñas del tío Sam. Casi todas las
empresas funcionan con capital norteamericano y a nadie le es dado protestar de su rapacidad.
El Capital yanki tiene un ruin tes~aferro: es~e .es Machado, que ejerce su repugnante dictadura slrvlendo a
los intereses norteamericanos como el mas fiel de los
parros. Es el cínico conculcador de las libertades cubanas, por lO que el Gobierno norteamericano apoya todas
sus tropelías. Usurpó la Presidencia de la Repúb!ica con
arbitrariedad y contra todo derecho y ha consegUldo con
sus malas artes ser odiado por todo el pueblo cubano, al
que no se para en barras para oprimirlo.
El destierro de los hom bres mas preclaros de Cuba se
halla a la orden del dra y la violencia y la tortura son cosa
corriente.
Se ha acusado al Gobierno cubano de compHcidad en
numerosos asesinatos que, desde luego, han quedado
Impunes.
.
Los invictos guerrilleros Maceo, Céspedes, Martl, Màximo Gómez y otros tantos héroes que ofrendaron sus
vidas por la causa de la libertad cubana, se estremecen
de horror en sus tumbas, ante el nuevo estado de cosas
de Cuba, del que protestamos todos los hombres liberales de España.

L u-e H A

El Cristianismo Dificientemente Aplicado
El que la humanidad haya tardado tanto ti~m~o en formar. esta
mente internacional y este corazón con asplraclOnes mundIales,
es una de las pruebas mas inequívocas y m~s con,,:i~centes de
que el Cristianismo hace ya siglos que ha sldo deflclentemente
aplicado. Si existen principios y d~c!rinas incontrovertibl.es, clar~s
y ~onvincentes, son aqueIlos princlplOs y aquellas doct~Inas enstianas que pudieran haber engendrado esta m,mte mundIal y este
corazón, por èecirlo así, cosmopolita. La paternidad divina, en
realidad y en verdad, y lafiliación y confraternidad h.u"!ana debi~ran ser como el Padre Nuestro de todo verdadero crIshano; como el pan cotidiano de su mente y de su corazón. Si no ,se llegó
a esto, ha sido porque en vez de que el Cristianismo moldeara al
asiatico o al europeo, al francés o. al inglés.. al .norte-am~r~ca~o o
al argentino, etc., etc., se procuro que mas blen el CrIshamsmo
fuera moldeado por el medio.ambiente de cada raza, de cada nación. En otras palabras: después de haber cristianos ale~anes,
franceses, norte ·americanos, ingleses, etc., lo que ha habld.o .es
norte americanos cristianos, ingleses cristianos, franceses CrIsÍl?nos. Es decir, el nacionalismo, los prejuicios de raza, .el me~1O
ambiente especial de cada pueblo, de cada tribu, coloreo ~l .Cr~s
tianismo a su manera y a su modo, hélciéndolo así un CrIshamsmo deficiente e incapaz de llevar a cabo una verdadera confraternidad mundial.
El Cristianismo debe tomarse por unos y por otros como algo
verdaderamente eficaz para el bien, no sólo de las almas, sino
también de salud y prosperidad material para los pueblos. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que el Cristianismo .bien ente~
dido no tiene ni razas ni nacionalidades ni cIases socIal es, preclSé.lmente porque trata de corregir los errores y prejuicios de toda raza, pueblo, nadón y c1ase, y procura presentar a todos los
individuos como personas igualmente sagradas y respetables.
Solo así podremos alejar esos odios entre cIase y clase, entre
nación y nación, entre raza y raza que tanta miseria, ruina y sangre han costa do ya a la humanidad.

SfSIFO.

EL PENSAMIENTO EN ACCIÓN

V. BURESTI.

JUAN ORTS GONzA.LEZ.
(Redactor-Jefe de la .¡"ueva Democracia •• de Nueva York.)

¿El Exito?

" ¿Hacer un pacto infilme con la ambición yel dolo,
Y desviar las aguas fecundas del Pactolo,
A fin que corran siempre por tierras del avaro;
Burlar a la justicia, eomprandole su amparo;
Beber, como un vampiro, la sangre de la arteria
Del infeliz obrero que vive en la miseria,
Y ahogar en carcajadas la voz de los que gimen
Y compasión imploran? ... No es éxito ... ¡Es crimenl
Abajo, donde sufren el parla y el obrem;
Abajo, con Ovidio, con Sócrates y Homero,
Con Tasso y con Ariosto, Camoens y Cervantes,
ColóÍl y Galileo, los míseros ilandanfes
Que con desdén miraran la mancillada altura,
Y heroicos recorrieron la vÍa de Amargura ...
Abajo estan los gran des, los hombres que redlmen;
AIIf se encuentra el éxito ... Arriba se halla el crimen.
CAMILO ARjONA.

VIVIR Y VEGETAR
Naeer, crecer y moril', esparcien do en derredor de sí un ver·
dadero reguero de luz, cual un
met(>oro que pasa iluminando el
espado con sus refulgentes y
vívidos rayos, eso es vivir. Nacer, crecer y morir, como nacen
y mueren las plantas, sin moverse del lugar en que la naturaleza las ha puesto, esto es vegetar. Corner, con el exclusivo
objeto de cumplir con el deber
de la propi a conservación, eso
es vivir, y vivir, con el exclusivo objeto de corner, es vegetar.
Pensar con nuestra p{opia cabeza, formulando nuestros propios
principios, nuestra filosofía y
convicciones, sin dejarnos llevar por to do viento de doc trinas y exterior sugestión, eso
es vivir; convertirse en maniquí
de la voluntad de los demas, sin
tener ideas propias ni ser capaz
de formularlas y sostenerlas,
eso es veietar.

Historia de los
Días
VII.

¡El éxitol-¿Qué es éxito? ... ¿Llegar hasta la cumbre
Dejando tras sí un rastro de sangre y podredumbre;
Fastial en que termina piramide altanera,
Formada con cadaveres, que la ambición artera
Va amontonando impÍa, para servir de escalas
Que lleve a las alturas al Ícaro sin alas,
Ahogando con blasfemias la voz de los que gimen,
El huérfano y la viuda?-No es éxito ... ¡Es crimenl

êQué Problemas Preocupan hoy a la Humanidad1
El mero hecho de que esta frase pueda servir de epígrafe en
editoriales de periódicos y en artículos de revistas sensatas y cultas, es una indicación clara de que la humanidad va cada vez
articul<índose mas y mas como un organismo universal aplicable a
todos los continentes, pueblos y razas. Esta frase hubiera carecido
por completo de sentido para los gri'-'gos mas cultos de la época
chÍsica. No hubiera tenido tampoco significado ninguna para los
ciudadanos romanos del Imperio. Para ellos no había mas que o
el esta do griego o el estado romano. Todo lo demas eran grupos
de tribus, pueblos o naciones extrañas o béírbaras sobre las cuales debía ejercerse !a protección, tutela o dominio. El concepto del
derecho interndcional es creación reciente, desde Grocio, si bien
este autor confiesa con modestia que debió gran parte de su ma.
terial y sus ideas a tréltadistas españoles, tales como Victoria y
Suarez, del siglo XVI. Aunque la soIidaridad humana dista mucho
de ser un heho consurnêldo; aunque se presentan constantemente
como obstaculos, a veces insuperables, los prejuicios de raza,
las barreras de un nacionalismo exagerado, toda persona sensata debe eonceder que hoy hay una base común, y los representantes de todas las razas y los ciudadanos de fodos los puebios, pueden, de alguna manera, discutir y entenderse sobre
problemas de caracter mundial y humano. Esta base es de esperar que sea cada vez mas ampl1a, mas sólida y mas armónica.
Esto no excluye que los americanos del norfe y sur traten de
problemas americanos; que el argentino, el chileno, el peruano
y el mejicano traten de problemas respectivos de cada ulla de las
naciones. Esta actitud mental, trascendente, mundial es uno de
los síntomas mas alentadores y que pueden ilJfundir mayores es.
peranzas para el porvenir.

perfeccionamiento que se ha ad '
quirido y perseguir constantemente el mas grande conjunto
de nobles y elevadas aspiraciones, esc es vivir; contentarse
con recibir luz cuando se la da n
y esperar apagar la sed de la
virtud y la ciencia, hastJ que una
fuente se abra en el cielo, eso es
vegetar.
Conlentarse con tener el
cuerpo de Adan antes de reeibir
el soplo divino, esc es vegetar;
pelo sentir que dentro de nosotros se mueve y palpita el es pfritu de alma vivien te, eso es
convertirse en imagen de Dios,
esc se \lama vivir.
Creer que todo queda entre
la cuna y el sepulcro y negar la
vida superior de ultratumba, eso
es vegetar; pero creer que esta
vida es transitoria y esperar el
mundo de la verdadera inmortalidad, eso es vivir.
¡Oh, terribles extremos y disyuntivas de la vida humana!
¿Quién os puede sondear? Pero
saber que deLemos elegir el extremo de la vida haciendo menosprecio del de la muerte, tambien es vivir.
¿Quién quiere, pues, vivir?
¿Quién quiere vegetar?

Amar el bien por el bien, el
deber por el deber y sacrificarse, si es posible, por el bienestar
ajeno, eso es vlvir. Hacer un
servicio a otro para que resulten dos, sembrar espinas para cosechar flores, esc es vegetar.
Morir en edild tempra na , habiendo aprovechado todas las
oportunidades posibles, sin contar el número de SUI) años, sino
la buena remisión del tiempo,
eso es vivir. Tener una vida matuséllénica habiéndola empleado
siempre en la inacción y atonÍa
intelectual, eso es vegetar.
Saber luchar con la vida,
da:'se vida a sí mismo e impartiria a los demas, eso es vivir.
Esperar que otros vivan para
vivir nosotros, a semejanza de
cierto parasitos que SE' crÍan en
las plantas y en la vida animal, eso es vegetar.
N o estar nunca satisfecho COll el

5ÀBADO
Es el saba do el úllimo dia de nuestra semana. Su nombre, de origen hebreo, significa .dia de descanso»,
pues era para ellos ley severa el
absoluto reposo durante aquel dia,
que dedica ban a la oración y fervoroso cuito en sus sinagogas.
Conforme dijimos, la religión cristiana lo ha reemplazado, instituyendo
con el mismo fin el domingo.
El saba do cierra el período de sle·
te dfas que tanla imporlancia liene en
los riIos religiosos de los pueblos
antiguos. Los rOlPanos, por ejemplo.
celebra ban durante siete dfas sus
fiestas salurnales, en las que se entrega ban a todo género de excesos
en la comida y bebida. Hoy apenas
podemos formarnos una idea de la
profunda revolución operada en las
costumbres, con la venida de Jesucristo, y en comprobación bastara
observar que en la mayorfa de los
pueblos civilizados, el dia de descanso semanal que sigue al saba·
do, lo es de cumplimiento de los
deberes religiosos y de moderado y
honesto esparcimienlos para disponerse a reanudar con nuevo vi. gor el trabajo. verdadera ley de la
vida

No

.,
mOrira ...

Con el titulo de Urgen/e, hemos leído en España Evangéfica un grito de socorro, que
por poco nos parte el alma;
cllando ya la tenÍamos si se nos
partía o si no se nos partía,
nos acordamos de que tales
tretas son habituales en ella. Es
una manera que tiene estudiada
de dar sablazos; bien claro lo
demostramos con datos concretos desde otra publicación
protestante, lo cual no fué desmentido·.
España Evangélicél tiene
2000 suscriptores y publica buenos anuncios en todos sus números. No diremos que pertenezca a ningún eomité, pera es
apoyada por mas da un comité,

LA

y, sobre todo, lo esta muy generosamente por la Sociedad de
Tratados de Londres. Ademas,
es apoyada con largueza por
donativos de muchos amigos
suyos. También participira, seguramente, de lo que el Dr.
Juan Orts Gonzalez esta recaudando en América y quiza Urgente es una Ilamada a tal fino
España Evangélica no es
humilde, como lo eran los
Apóstoles, y busca las imprentas caras, porque, aunque es
pedigüeña por una parte, le
gusta hacer el rico por otra.
A las órganizaciones protestantes, les hemos indicado la
manera de hil cer propaganda,
por medio de la prensa, con un
coste mínimo, pero valiéndose

del Cristianismo Social; mas,
para elias, tales insinuaciones
son hechas por el Diablo, y las
rechazan de plano. No obstante, lo que hay de cierto es que
los comités extranjeros, compuestos de la gente mas reacciona ria de sus respectivos países, los amenazan con retirarIes el auxilio, si EspaDa Evangélica se inmiscuye en nada
que huela a Cristianismo Social, o sea el Cristianismo lIevado a la practica.
EspaDa Evangélica no morira, y el grito de socorro lanzado es pura camama y un medio seguro para sacar .dinero a
los incautos.
CRITICÓN.

Plumas Maestras
Hacia lo mós Perfecto
Hay siempre dos extremos, entre los cuales hay que elegir, y a
veces es difícil determinar cual esta en el punto de partida y cual
esta en el punto de llegada. En moral, por ejemplo, tenemos que
decidirnos entre el egoísmo o el altruísmo absoluto, y en política,
entre el gobierno mejor organizado que sea posi ble imaginar-un
gobierno que dirija y proteja los menores actos de nuestra vida-o
la ausencia de to do gobierno. Ambas cuestiones son todavía insolubles. Sin embargo, es permitido creer que el altruísmo absoluto
es mas extremo y esta mas cerca de nuestro fin que el egoísmo
absoluto.
Nuestras miradas deben dirigirse hacia el lado del hombre perfecto, pues debemos esperar que hacia ese lado se encamine la humanidad.
La experiencia afirma que se corre menos riesgo de equivocarse dirigiendo los ojos hacia adelante que dirigíendolos hacia atras,
mirando lo que esta demasiado arriba que lo que esta demasiado
abajo. Cuanto hemos obtenido hasta ahora, ha sido anuncia do y
en cierto modo lIamado por aquellos a quienes se acusaba de mirar demasiado arriba. En la duda, es, pues, mas juicioso decidirse
por el extremo que supone la humanidad mas perfecta, mas noble
)' mas generosa. Es esta la respuesta que ha podi do darse a los
que preguntaban si convenia acordar a los hombres, a pesar de
sus imperfecciones actuales, una Iibertad tan completa como fuera
posible.
Sí, es deber de todos aquellos cuyos pensamientos preceden
de la mada inconsciente destruír todo lo que estorba la Iibertad de
las pueblos, como si rodos los hombres merecieran ser libres,
aunque se sepa que no lo mereceran, sino mucho tiempo después
de su Iiberación. El uso armonioso de la Iibertad no se adquiere
si no por un largo abuso de sus beneficios. Sólo se puede tener la
esperanza de descubrir el ideal mejor, yendo primero al ideal mas
lejano y mas alto.
MAURICIO MAETERLlNCK.

"El Cristianismo Social"
Comprad este valiente libro. Él pone de manifiesto la gran
discrepancia existente entre las redentoras doctrinas del Martir
del Gólgota y los que, amparados en la sombra de la Cruz, perpetúan la explotación del hombre por el hombre.
El Cristianismo no ha fracasado como ideal emancipador;
8ó10 esta desacreditado pOl' los qu~ pomposamente se titulan sus
representantes, que no ha,n titubeado en prevarï'car ante el fulgor del oro de los poderosos.
En el «Cristianismo Social» se expone un plan perfectamente viable que, de llevarse a la practica, resolveria, sin trastorno algun o e inmediatamente, el pavoroso Problema Social. Un
pequeño Grupo esta laborando para hacer la prueba. ¿Quiere V.
formar parte de él. Lea antes «El Cristianismo Social», con cuya lectura quedara bastante orientado.
Un tomo de 256 pagina s de apretado texto, 4 pesetas. 10
eiemplares, 20 pesetas, portes francos. Pago adelantado.

Si V. es hombre de elevi1dos sentimientos, esta publicación ha
de in/eresarle y ha de contribuír a su divulgación.
V. tiene que buscar en su localidad quien se encargue de la
venta de LA LUCHA.
Nos faltan paqueferos que se encarguen de la venta de esfe
periódico, a quienes mandaremos números de propaganda gratis para ayudarles a buscar compradores fijos. Esta prueba se
puede hi1cer sin compromiso.
HéÍgase V. paquetero de LA LUCHA, o búsquenos una persona de confianza que quiera aceplar esle cargo, y prestanÍ un
seDalado frIVor a la causa de la cultura y de la liber/ad y regeneración del Pueblo.
.

LUCHA

3

Vo-ces de Ultratumba
JESÚS A.NTE EL MICRÓFONO.

VI.
Continuando con mi sagrado deber de poner de manifiesto las contradicciones, conculcaciones, errores cometidos y falsas interpretaciones dadas a mi Filosofia,
por los que se han erigido en doctores de la misma, ahl
me tenéis nuevamente ante el micrófono¡ como Apóstol
de la Verdad y decidido defensor de los que han sufrido
y sufren, no quiero ni puedo excusar la sagrada misi6n
que me he impuesto de revelar el verdaderO espfritu y
significado de mi Evangelio:
AI9uno de los. que me escuchan recordaran las palabras -¿entiendes lo que lees? dirigidas por Felipe al eunuca Etfope, gobernador de Candace, reina de los Etiopes. A muchos de los que leen el Evangelio podrfa diriglrseles igual pregunta, lo mismo a los mas encopetados
doctores que al mas modesto seglar. Es posible que los
primeros entiendan el verdadero sentido de lo que leen;
pero como tienen miedo de caer del pedestal en que se
encuentran y con su caida perderfan las prebendas que
no irlan a pescar en otra parte, p'Jrque, fuera del campo
de la Teologia, no tienen aptitudes ni para hacer de pe6n de albañil, por esc prevarican, dando el sentido a mi
doctrina que mas conviene a los intereses de los poderosos, que son los que los mantienen a pan y cuchillo. Seria un mal menor, si las interpretaciones que dan a mis
enseñanzas se las guardaran para su uso personal; pero
el caso'es que las inculcan a las ovejas de sus rediles,
casi siempre en perjuicio de las misma$ y en beneficio de
los ricos, parasitos holgazaneb. Esto trae como consecuencia funesta que, en cue.nto una oveja abre los ojos,
se rebele, no contra los que se dicen mis ministros, que
esto seria Iu 16gico, sino contra mi redentora Filosofia, lo
que no deja de ser dar coces contra el aguijón.
Los hay que todos los domingos leen como cotorras
las palabras de mi madre a su parienta Elisabet: cHizo
valentIa con su brazo¡ esparció"a los soberbios del pensamiento de su corazón. Quitó 10& poderosos de los tronos y levant6 a los humildes. A los hambrientos hinchió
de bienes y a los ricos envió vacíos» y ninguna entiende el
significado de lo que Iee. Ningún doctor en Teologfa explica que lo dicho por mi maore era una visión que se va
cumpliEmdo en los dfas actuales. Los monarcas de la tierra van cayendo de sus tronos, uno tras otro, y los humildes ocupan su lugar. No han hecho caso los poderosos
de mis fraternales doctrinas, se han burlado con sus actos de elias y justo es que paguen sus fechorlas.
Los ricos y mis ministros, que en verdad son suyos y
no mfos, fingen no darse por enterados del sentido de las
palabras pronunciadas por mi madrea su parienta, asl
como las de muchos Profetas. Eso es una demostración
palpable de que no creen lo que leen y si lo creen estan
tan ciegos que, a pesar de su pretendida sab,idurla, tienen
menos luz en sus cerebros de la que hay en las profundidades de las cavernas de los montes. Por esc son enemigos del Cristianismo Social, de llevar a la practica el
esprritu que entrañan mis enseñanzas, y, para no disgustar a los poderosos, que los pagan y mandan, se tapan
los oldos a cal y canto para no escuchar la voz de la raz6n. De ahí mi empeño en sacudirlos. Mi primo Juan pi
Bautista, repetIa continuamente a Herodes «¡No te es licito!» Vo tengo que hacer otro tanto con los que se lIaman
mis ministros: ¡No os es licito, hipócritas y cobardes,
pretender ocultar al Pueblo el espíritu Social de mi Evangeliol ¡No os es lícito que ayudéis a impedir que la fraternidad humana sea un hechol ¡No os es Ircito que os contengais de apostrofar a los poderosos, por su falta de
humanidad, por disfrutar de todo, mientras que los que lo
han producido todo no disfrutan de nadal Vosotros sois
los culpables del desbarajuste reinante, con vuestra pasividad y vuestra complicidad. Vo iré amonestandoos, hasta que obréis como perfectos ministros mfos y os trataré de viles usurpadores,
mientras no obréis como es vuestro deber.
No creais que retroceda. iNo faltaba masl
Hasta otra emisión.
JESÚS DE NAZARET.·
(Por la retransmlslón, PliItOMA!:TEO).

El IDEAL
Cuantos lIenos de entusiasmo
han abrazado un Ideal, lo viven,
y viviéndolo sienten la mayor
satisfacción que puede hacer
vibrar su alma con inefable
gozo.
No han de posponerlo a nada
que represente puerilidad o capricho de la maferia; si esto sucede, y sucede con frecuencia,
es pr.ueba evidente que no se
concede al Ideal, la grande importancia que vkirlo tiene.
Los que así proceden no lo
viven; lo rozan de pasada, sin
comprender que todo Ideal es
vida. Los que por entenderlo
así han afrontado ')erenos los
horribles tormentos del martirio,
han conquistado la palma con
que Dios premia la fe del martir
y conseguido abrirse de par en
par las puertas de la Vida Eterna al cerrarse con santo heroísmo las de la vida material.
Plagada esta la historia de
todas las edades, y muy especialmente la del Cristianismo
predklldo con santo celo por

Jesucristo ~n los asperos s~n
deros y sobre los mares de Galilea, cuna del Cristianismo espiritual e Imperecedera doctrina
del Eterno, que subsistira eternamente sobreponiéndose, como
sol que brilla después de la lormenta, a las mixtificaciones
COll que la ciega humanidad ha
preten(iido en vano mixtificarla.
La verdad es una sola, pero
tan potente, tan gTande su influjo, que ha de sobreponerse a
cuantas mixfificaciones pretenda sujetarla el hombre desviandola en su loco empeño de la
Voluntad Omnímoda del Creador.
¡Felices los que alldeal rinden ferviente cuito! ElIos veran
descorrerse ante sus ojos inmateriales el velo misterioso
que no pueden penetrar los de
Ja materia ofreciéndoles l/en o

de Luz esplendelJte el Mundo
de la Bienaventuranza.
FRANCISCO DE

P.

CAMPOS.

Rota (Cadiz).

Propague V. liLA LUCHA".

Niñas yPóiaros
Oye, niña: tú eres buena, y
¿no sufres al ver a ese pajarillo
que golpea con desesperación
los barrotes de su jaula, haciendo poderosos esfuerzos para
Iibrarse de la dura prisión que
le has impuesto?-Eres religiosa, y no respetas a la Naturaleza, y estropeas la obra del Dios
a quien adoras. Eres sensible,
1I0ras, al despedirte de tu amiga predilecta, o cuando lees la
novela sentimental, y ¿te permites atormentar a los seres inocentes sin que te conmueva pensar en los bogares destrozados
de esas avecillas que arrebatas·
te de sus nidos, dejando aban
donados los hijuelos que murieron de hambre y de frío?
Cada uno de tus pajaros prisioneros, representa una familia
menos en el mundo de los seres
ala dos. IOyet. .. ¡Cómo lanza la
delicada senzontla sus melodiosos trinos! ¿Sabes tú lo que
dicen esas notas? ¿Has pensado
alguna vez que en e~ e canto de
prisionero hay una tristeza infinita por el amado arbol donde
quedó su nido, aquel pequeño
hogar blando y caliente, colocado entre el follaje verde y oloroso, que en nada se parece a la
dorada jaula dura y fría?
¡Oye de nuevo ... esos gritos
agudos, desesperados, conmovedoresl ¡Parecen una queja
dolorosa, el lamento de una alma que agoniza! ¿Seran acaso
una protesta contra su despiadada carcelera, que le priva del
aire y de la luz y le separa de
sus semejantes; que le ha cambií\ldo su palacio aéreo por estreeha prisión donde se ahoga,
y el aire puro y fresw de los
campos por la viciada atmósfera de los salone5? ¿Acaso te
imagina.s que Dios héJ hecho
esas bellas criaturas para que
lú las ai\ormentes y las mates?
El pajaro es un haz de nervios delicados, que sutren mucho al contacto de la mano.
¿Has visto cómo se estremece y
tiembla al tocarlo? ¿Sabes tú lo
qué ~s el anhelo de Iibertad?
¿Sabes lo qué es una prisión
para los seres que han nacido
libres?
- ¿No has pensado nunca que
los pajaros aman y que tú no
tienes derecho para destruír
su felicidad y sus amores?
¡Cómo! Tú, criatura racional y
sensil>le, que con tanta naturaIidad te lIamas sér superior,
¿no te avergUenzas de buscar
el placer en el dolor ajeno? ¿No
te parece ¡nmoral e indigno
atormentar a esas aveclllas inocentes para satisfacer tu vanidad y tu capricho, para di vertirte?
Pues oye, querida niña: si
qui eres tener derecho a la pretendida superioridad¡ si deseas
ser buena y bella, con la verdadera belleza del alma, respe
ta a la Naturaleza, ama a todos
los seres, da libertad a los pajarillos ... y ese dinero que hasta
hoy has gastado en jaulas y pajaros, destínalo para comprar
vestidos o juguetes êI los niñ08
pobres de tu barrio. Entonces
comprenderéÍs cómo se puede
gozar produciendo alegria en
vez de sufrimiento, )-, cuando
al recbir el codiciado juguete,
las sonoras risas de los niños
y los palmoteos de sus aladas
manecitas estallen de placer,
llegara hasta tu corazón una
nota desconocida para H, mas
dulc~ y grata que la de tu priSiOneN) senzontle; mas tierna,
mas hermosa, porque sera canto de vida, canto de amor.
A

TBRBSA MASPBRRBR,
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Prizento
Yen itere LABORO! Pasis multa yari depos ke me redaktis ol
unesma foye. Forsan multi neplus memoras lua nomo, nam Iu
esis revuo modesta, quankam tote optimista e plena de entuziasmo.
Nun ol aparas kUI1 sama vivoza signo, nam, malgre esar multe pIu evoza, me ne ja perdis l'entuziasmo por propagar nia bela
Iinguo en omna medii e per omna maníeri posibla.
Quale olim, ica pagino esos tote senpartisa, sive pri politiko,
sive pri religio, nam ol esas exkluzi ve dedikita a la propagado ed
a la movado di Ido.
Me danka~ emocoze la Direktero di LA LUCHA (La Lukto), mea
amiko Sioro Estruch, pro lua valoroza ofro, quan me aceptis kun
gratitudo. Samtempe, me sendas kordiala saluti ad omna samideani ed al ida la jurnalaro. E, pro ke me sempre laboris, laboras e laboros tilla morto, nun me jo}'oze rikomencas la tasko r'daktar
LABORO quan me rekomendas a via bonv%.
P. MARCILLA.

Presentación
¡He aquí de nuevo LABORot Han pasado muchos años desde
que lo redacté por vez primera. Tal vez muchos no recuerden su
nombre, pues fué una revista modesta, aunque enteramente optimista y lIena de entusiasmo.
Ahora aparece con el mismo signo de vida, pues, a pesar de
tener mas edad, no he perdido aun el entusiasmo para propagar
nuestra hermosa lengua por todos los medi os y de todas las maneras posible.
Como entonces, esta pagina sera enteramente imryarcial, tanto
en política como en religion, pues esta dedicada exclusivamente a
la propaganda y movimiento de Ido.
Doy las gracia s emocionado al Director de LA LucHA, mi amigo
Sr. Estruch, por su valioso ofrecimiento, que he aceptado con gratitud. AI mismo tiempo, envío un cordial saludo a todos los correligionarios y a la prensa idista. Y, como siempre trabajé, trabajo
y trabajaré hasta la muerte, ahora gozosamente reemprendo la tarea de redactar LABORO, que recomiendo a vuestra benevolencia.
P. MARCILLA.

Organo Independiente para la Propagación de la lengua
Internacional 100 entre las Razas Latino-americanas.

ranto, aunque, según se ha demostradü, es muy superior a él, sólo
aspira simplemente a ocupar el sitio que le corresponde, al que
llegara, a peSdr de todas las intolerancias, de todas las intransigencias y de to dos los fanalismos.
Se esta seguro de la superioridad del Ido sobre todas las lenguas internacionales, y estas columnas estan a la disposición del
que pueda demostrar lo contrario. Esta es la prueba mas fehaciente de la seguridad que se tiene en la perfección del Ido. No hanJn
otro tanto los esperantistas con su esperanto.
No se conoce ningún invento que en el acto de nacer sea ya
perfecto; todos han evolucionado, y el Ido no representa otra cosa
que la evolución del esperanto, perfeccionado por una pléyade de
eminentes sabios Iingüistas de diferentes naciones.
Empeñarse en obstruír el paso al Ido, lIamandose internacionalista, sólo puede hacerlo un soberbio o un insensato,
Aprendamos todos el Ido. Ahora, desde LABORO, se nos presenta una ocasión magnífica. Esta dirigido por un hombre inteligente, conocedor de varias lenguas, entre elias el esperanto.
LABORO sera una estrella guiadora. Empieza publicandose cada
veinte días, se publièara cada diez, si hay interés en ello, y cada
semana, en cuanto LA LUCHA haya aumentado en mil ejemplares
mas su tiraje actual.
¡Arrimemos el hombro todos con generosidad, abnegación y
altruismo, si queremos que el carro del Progreso avance majestuoso, arrollando prejuicios milenarios, que hoy en ninguna manera
ti"ènen razón de existir!
EL EDITOR DE LA LUCHA.

CURSO PRACTICO DE 100
Según el "Exercaro" del señor marqués de Beaufronf,
adaptado al español por

PEDRO MARClLLA
ALFABETO.
a, b, c, d, e. f, g, h, i, j, k, I, m, n. o, P. q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Los
nombres de las consonantes son: be, ce, de, fe, ge, he, je, ke, le, me, ne, pe,
que, re, se, fe, ve, we, xe, ye, ze.
Todas las letras se pronuncian y tienen el mismo sonido que en· es'
pañol, a excepción de las siguienles: e = ts: acento, a/sento; Barcelona,

Bartselona.
g, siempre sua ve; por lo tanto, ge, gi, como gue, gui.

h, siempre aspirada, como en aleman e inglés y como la aspi ran los
andaluces en las palabras home (hombre), higo; aproximadamente: jo-

me,jigo.

Por la Fraternidad
d'e 105 Hombres
LA LUCHA, como antes lo hizo Acción Culfurà/, propugna, con
el mas noble anhelo, para que la ansiada fraternidad humana cristalice en la mas hermosa de las realidades; mas como con sólo
desear una cosa no se consigue, propaga con todo el fervor y el
entusiasmo de que es capaz todo cuanto propende a llegar a la
tan ansiada meta, en don de un día han de confundirse las razas y
las casta s de todas las latitudes del orbe en el mas indisoluble y
cordial de los abrazos.
Muchos son los caminos que conducen al parafso en que ya
tantos soñamos, y unO de ellos, quiza el mas seguro, es el de habIar un idioma por medio del cua I lIeguemos a entendernos todos
los seres humanos que poblam os la Tierra.
Varios son los ensayos de lengua universal que se han hecho;
mas el que ha alcanzado el maximo grado de perfección, es, sin
duda alguna, el Ido. El primero en llegar a un sitio, siempre se
cree con mas derecho al predominio que el que llega después; esto, que observamos en tantos aspectos de lo que constituye la vida humana, ocurre a la bella y perfecta lengua idista. Ha sido la
última en llegar, y en vez de haber sido acogida con el alborozo y
afecto de que es acreedora, los que creen que por medi o de una
lengua universal la LibeJ'tad y el Progreso humanos pueden dar un
paso de gigante, la han acogido no tan sólocon frialdad, sino con
hoslilidad y desprecio. Mas el Ido no se arredra y esta seguro de
que, al fin, el buen sentido se impondra y sera estudiado y propagado con afan pOl' todos los hom bres que aspiran a un mundo
mejor.
El Ido, que ha recogido la herencia de todos los idiomas mecéÍnicos conocidos, que, como saben nuestros lectores, es hijo del
esperanto, que es el esperanto mismo reformado, expurgado de
todo lo inútil y empalagoso, la quinta esencia, el desideràtum de
o que puede ser una lengua mecanica, sin menospreciar al espe-

j, como' en catalan y francés.
q, siempre como cu.
W=u,
z, como la francesa; algo mas suave que en espafiol (s un poco silbada).
El digrama eh se vronuncia ïgual que en español: cha, che, chi, cho,
chu; y el digrama sh como ch en francés o x en catalan, o sea dlgo
mas suave que nuestra ch.
El acento recae sobre la penúltima s'ílaba de la pêllabra completa y sobre la última de los infinitivos.
La vocal u forma diptongo con la vocal que la precede o la sigue.

ARTfcULO.
El arHculo definldo es la para todos los géneros y números; traduce,
por consiguiente, nueslros articulos el, la, lo, las, los. En caso de nece·
sidad. se emplea para el plural le. El artículo indefinido, no existe: la horno, el hombre: horno. (un) hombre.

SUSTANTIVOS.-GÉNERO Y NÚMERO.
El sustantivo termina en singular en -o, en plural en i.' la patro, el padre; la paIri, los padres, La distinción del sexo sólo se usa cuando es
necesari o precisarlo para evitar dudas.

vil'- o, varón.
cirkum, alrededor.
su a, su, suyo, a.
yar-o, año.
famili-o, familia.
kon/en-ar, contener;

konlen-atJ

(presente).
du, dos.
spozi, esposos; (spozul-o, el hombre; spozin·o, la mujer).
kun, con.
¡¡·a, su, suyo, de ellos, as.
fili-o, hijo; fili-i, hijos (fili-ul-i, varones; fili in·i, hembras).
qua, quien; qui, quienes.
reciproke, recíprocamente.
fra/-o, hermano; frat,i, hermanos

(frat·ul i e frat-in-i) ,
.
dev-ar, deber (sentido moral);
dev-as (presente).
rf'spekt-ar, res pelar.
e (o ed, según la eufonía), y.
am-ar, amar.
genitori, el padre y la madre
juntos.

vu-a, vuestro, de usted.
onkl-o, !fo (onkl-u¡'o od onkl-in·o).
kuz o, prim o (kuz-ul-o o kuz-in-o).
av·o, abuelo (av-ul-o o av-in-o).
singl-u, cada uno separadamenle.
nepot-o, nieto; nepot·uJ-o o nepotin-o).

Ido-Movado
Ni devas komunikar a nia lekleri
la granda perdo quan subisis la tota
idistaro pro la morta di 8. 0 Wilhelm
Ostwald, eventinta la 4.· di! pasinla
apri!o. Lu esis fervoroza ¡disto qua
helpis developar ciencale nia Iinguo
ldo, nilm Iu esis membro dil Delegitaro por adopto di Linguo Internaciona. Ultre to, Iu esis mondale konocala pro lua savo l'l'i l'Jura ciencala
faki. On grantis a Iu la premio Nobel. Ni sincere honorizas lua memoro ed expresati nia kondolenco a lua
famiIio.

'" *...

La to" kongreso internaciona di
Ido, evenlos en Locarno komence
di! l'l'oxima Agosto. Ti qui deziras
partoprenar, sendez lua adheri a
S.o H. Cornioley, Schulweg, 2, Bem
(Suisia).

Movimiento Idista
Debemos comunicar a nuestros
lectores la gran pérdida sufrida por
todos los idistas con la muerte del
Sr. W. Ostwald, ocurrida el 4 de
Abril último. Fué un fervoroso idista que ayudó al desarrollo científico de nuestra lengua Ido, pues fué
miembro de la Delegación para la
adopción de una lengua internacional. Ademas de esto, era mundial·
mente conocido por sus conocimien .
tos en varills ramas científicas. Se
le había concedido el premio Nobel.
Sinceramente honramos su memo·
ria y expresamos nueslra condolen'
cia a su familia.

'" '" '"
El 10. 0 Congreso internacional de
Ido se celebl'ara en Locarno aprime·
ros del próximo Agosto. Los que
deseen lomar parle pueden dirigir
sus adhesiones al Sr. H. Comioley,
Schulweg, 2, Bema (Suiza).

EJERCICIO I.
La homú naskas infanto, divenas puero, ddolecantu, adullo.-La speco
«homo» esas, per la sexuo, sive homulo, sive homino.-Homulo dive·
nas viro cirkum sua 20 yari.-Familio kontenas du spozi (spozulo e
spozino) kun lia filii (filiuli e filiini), qui esas reciproke frati (fratuli e fratini).-La filií devas respeklar ed amar sua genitori (la patro e la matro).Vua onklo (onklulo od onklino) esas la frato di vua patro o matro.-La fi·
lii di vua onklo esas vua kuzi (kuzuli O kuzini).-La genitori di vua genitori
eaas vua avi.-Si:1glu havas du avuli e du avini, di qui luesils la nepoto
(nepotulo o nepolino).

Cursillo de Ido
Solicltado D. Pedro Marc1l1a para dar
uu cnraillo de Ido en Sabadell, ha accedido entusiasmado a la solicitud.
El cursillo tendra lugar de 10 a 11 de
la mañana tOdoB 10B domingoB en el local que oportunamente se comunicara.

Son ya 15 las inscripciones para tal

hom-o, individuo de la especie humana.

nask,ar, nacer: nask-as (tiempo
presente para todas las personas y
números).
infant-o, nillo.
diven-ar, hacerse, vol verse, llegar
a ser; diven-as (tiempo presente).
puer·o, muchacho de 7 a 15 atio!.

adoleeant·o, adoJescente.
adulto, adulto.

speco,

especie.

es-ar, ser, estar; es-as (presente).
per, por.
sex· uo, sexo.
siVe, sea, ora ... ora, ya ... ya.
homul-o, hombre.
homin-o, muler.

curaillo, que empezara eu cuanto 10B
lnscritos lleguen a 30.

La matricula sera gratuita; pero S8

admitira una cuota voluntari a para èubrir 10B Bastos que origine el euraillo.
Solieitad el tomar parte en dieho
curaillo a la Redacción de LA LUCRA.
t:L GRUPO IDISTA (LUMO AL POPULO.'.

