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LA PAZ UNIVERSAL
Si la ciencia qOS hace vislumbrar en el porvenir la imagen del
globo transfigurada, ella sola no podré, fiin embargo, terminar la
gran obra realizable.
A los progresos en conocimientos, deben corresponder los progresos morales.
Mientras los hombres luchen por desplazar los hitos patrimoniales y las fronteras fictici as entre pueblos; mientras el suelo fecundo sea enrojecido por la sangre de infelices alocados que combaten, ya por un pedazo de territorio, ya por una cuestión de pretendido honor, ya por pura rabia, como los barbaros de antaño; mientras los hambrientos busquen, sin poderlo tener seguro, el pan de
cada dia y la nutrición del espiritu, la Tierra no sera ese paraíso
que la mirada del investigador percibe a través del tiempo.
Los ras gos del planeta no tendran su completa armonía, si los
hom bres no se han unido antes en un concierto de justicia y de
paz.
Para llegar a ser verdaderamente bella, la «madre bienhechora» espera que sus hijos se hayan abrazado como hermanos y que
hayan pactado por fin la gran federación de los pueblos libres.

ELISEU RECLÚS.

El. Evangelio y la
Cuestión Social
Con el título que encabeza estas Ifneas, leemos en una publlcación protestante una reseña de dos conferenclas dadas en una
capilla de Madrid sobre tl mismo lema.
Como el Evangelio y la Cuestión SóciaJ es manjar de nuestra predilección, hemos devora do avidamente la reseña de referencia, y, como siemprt que los protestantes ponen sus manos y
su Ien Jua sobre tan trascendental asunto, hemos quedado decepcionados. Mucha fraseologia, sin llegar a· nada concreto y pníctico. Lamentos de impotencia y frases huecas. Mucho poner los dedos encima de la llaga, pero guardandos'e muy mucho de hablar
del remedio positivo para curarIa, y aun mas de aconsejar sinceramente el aplicarlo. ¡Palabras, palabras y palabrasl
La cuestión socia! no es de nuestros días, como parece hicieron resaltar los conferencidntes; la cuestión social surgió en el
mismo ¡nstante en que uno se apoderó de un objeto en beneficio
exclusivo, cuando otros necesitaban de él también. La cuestión
social ha existido en todas las époc:as, desde las mas remotas, y
fué el eguÍsmo del corazón humano el que provocó su aparición.
El egofsmo dió nacimiento a las castas y éstas a la esclavitud. El
mismo egoísmo es el que, a pesar del progreso material de nuestros dfas, que podrfa conducirnos nuevamente al Edén del que
fueron expulsados nuestros primeros padres, es eI que hace que
vivamos en un infierno.
No es de ahora que se truena contra las desigualdades sociales; basta leer a los Profetas del antiguo Israel para convencerse
plenamente de ello. Ningún revolucionario de nuestros días los
aventaja en radicaIismo; es mas, todos los revolucionarios de
nuestro tiempo han percibido su fervor y espfritu rebel de de aquellos Profetas venerables. Jesús mismo y sus Apóstoles, ¿no fueron
unos grandes revolucionarios, a los que nadie podra jamas avenjar? Negarlo, es desconocer su espfritu, sus palabras y sus hechos.
El Cristo fulminó las mas grandes invectivas en contra de los
rlcos, y los Apóstoles siguieron rectamente las huellas marcadas
por el Maestro. Cristo sentó los verdaderos principios de Iibertad,
Igualdad y fraternidad, y,. por negarse los poderosos a seguirlos
fielmente, se halla el mundo como se halla.
Como dijo uno de los oradores a que nos referimos, «Si hay
hambre, miseria e ignorancia en el mundo, no es que la tierra no
produzca lo necesario para nuestro alimento, es por falta de amor
cristiano, es por el desconocimiento de lo~ sublimes principios del
Evang~lio», y por falta de la practica dll los mismos, añadimos
nosotros. De la deplorable situación del mundo, no estan exentos
de culpa 108 protestante~.Las i¡lesiat' .,rtatianas: católicas, pro-
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testantes y cismaticas, son las que mas culpa tienen en el. desba- estudiantes leen menos y que
rajuste del mundo, des de Constantino para aca. Todas, slo dis- constituyen supreferencia las
tinción, se han pues to siempre del lado de los opresores. Con su pubIicaclones de.portiv~s·' y las
"
asentimiento y complicldad, se han comelldo las mas grandes in- nov~las policfacas~
famias, de aquí Que el mundo proletario las aborrezca con toda el
Las afirmacfones de G. Lefé:alma.
bre ,son categór¡cas. Lose~lu':
En la practica, ninguna iglesia ha sido cristiana; en la practi- diantes consagran hoy d,la lecca, todas las iglesias han escarnecido al glorioso fundador del tura menos tiempo que SUs an·
Cristianismo. BI Cristianismo, en manos de las iglesias, sólo ha t~cesores. «En lasclases ele~
servido para oprimir al débil en provecho del poderoso. .
mentales-escribe él mismoNo se culpe a la Filosofia del Martir del Gólgota de las trope- donde muchos nilios no léen
Has que en nombre delÇristianismo se han cometi do en contra porque no sabenleer correctadel Pueblo. La filosofia de Jesús es pura, inmaculada y redentora. mente, la situación àcusa una
Son los mangoneadores de la Cruz los sicarios de los humildes, tendencia al decaimiento. En
los cua les se confabulan para aplastar a to do el que intenta prac- las c1ases del primer ciclo se
ticar el verdadero y emancÏl>ador Crisfianismo en su prístina pu- observa el mismo resultado. En
el segundo, eicla los estudiantes
reza.
Lo mismo los católicos que los protestantes, se oponeQ, por or- aleian notener tiempo para deden de los que los pagan y sostienen, a todo lo que signifique dicar. a la lectura». ¿Qué causa
Cristianismo practico. Todo lo mas, nos hablan de cristianismo señalan los profesores a esle
social pard engaliar al Pueblo, para q!Je éste no los aniquile de cambio en las afièiones de los
una vez; pero sin sentido practico, porque los poderosos, que es- estudiantes? Una causa prinCicudan sus rapifias en la sombra de la Cruz, no quieren restituir- pal, '~n la que casi coinciden tolas a los que las han robado. En ninguna manera estan de acuer- dos los consulta dos, es la dldo con el «Ama a tu prójimo como a tí mismo», y el verdadero versidad creciente de las mateCristianismo Social les asusta. Por eso lo combaten y le hacen el rias de estudio y el aumento
vacfo.
'
del número de horlls de c1asa.
¡Ah, si un dia triunfa el verdadero Cristianismo Social, el igua- Hoy, el estudiante, ha de estulitario, el fraterno, ellibertlldor, vera todo el mundo como los cris- diar mas y ha de estar sujeto
tianos de mala ley, católicos, protestantes y cismaticos, como co- mas tiempo. Otra causa es el
rren a esconderse en las mas negras sombras, ante el temor que merectdo ascendienle concedido
a los ejercicios ffsicos.. Olra
les infuf!di~a au propia, obr~. anticristiana y nefasta I
Por nuestra parte, los que no estamos conformes con el estado causa, es la difu~ió.n . de la bicide cosas que de siglos ha perdura en el mundo. debemos apre- cleta y una especie de ftebre. de
surar el advenimiento del verdadero Cristianismo Social, que es locomoción que subyuga todas
compendio y resumen de todas las aspiraciones de Libertad, de las facultades. Otra causa es el
Amor, de Progreso, de Paz, de Juslicia y de Dicha sin fin.
cambio que ha sufrido la vida
de familia que, en 108 medios
rÀNTALO.
acomodados, ha sido muerta
por los placeres, y en los medios modestos, por li! lucha diaria para ¡anar el pon. Nuestro
Gavinet, al hablar en Granada,
la Bella, de la constitución ideal
d~ un pueblo, recuerda rambiéo
la vida de la familia y ~rlbe
(stas palabras: «El candil y el
velón han sido en Espalia dos
La vida no es gozar de los placeres firmes sostenes de la vida. fami~
que hoy se va rebajande
mundanos, deleitosos, fementidos. No llar,
por varias causas, entre las
es vivir opulentos y dichosos, satisfa- cuales' no es la menor el abuso
ciendo s610 los sentidos, ni caminar sin de la luz. El antiguo hogar no
rumbo por el mundò, dando hoy un sal- estaba constitufdo solamente
to aqur, alia otro mañana, ni enredarse por la fdmi1ia, sino también por
el brasero y el velón, que, con
en la hebra pestilente de mundana ma- su
calor escaso y su luz débil,
raña.
ob!igaban a las persona! li
La vida significa lucha cruenta, es .. aproximarse y a formar 1tnnúfuerzo intenso, una constante acci6n; cleo común. Poned un foco
desarrollo simétrico de todas las poten- eléctrieo y una estufa que i1umi~
nen y calienten toda una habi~
cias anrmicas del yo. Es posibilidad in- tación
por igual, y habéis dado
agotable, tan vasta como el mar, una el primer paso para la disolu~'
fuerza secreta, indefinible, que pugna clón de la farnma».
por brotar. La vida es ser, sentir, pensar,
Esta cita de un autor espatlol
en las observaciones hechaa
hacer y aspi rar.
por un pedagogo francés .no
encaja
mal en este momento. SI
I. M. 6ARCrA.
aqui, en E6palia, se decidiera
algulen a realizar el estudio hecho por Mr. Lefébre, seguramente obtendria las mismas
consecuencias. Las consecLlen·
clas de que el estudlanreièc
menos; de que lo que Iee es. té·
)ato sportivo opoliclaco; de que
ser
caUsa
de
queleanmas
O
de
'Iee
menos, porque le obllg~.na
Un escrItor francés, G. Lefé·
bre, dirigió hace algunos meses que lean menos? Metódicamen- ,estudiar mas, porque le Borne"
a varios profesores de Coleg1os te y con profundo anaJIsls, Mr. ~'ten a ejercicios ffsicos o porquI
y de Liceos de su tieha, las si- Lefébre, después de haber reci- "'en su familia no encuentfll
guientes preguntas: ¿Qué li- bido las contestaclones de los ;·aqueIla paz, aquella tranquUidad
bros leen los estudiantes? ¿Leen profesores y de vari8s adminls- "que hacendesear la permanen·
mas o leen menos llhora, que tradores, a quienes tamblénha· - cia bajo el techo de la casa.
hac~ v~inte afios? ¿Qué puede bia consultado, deduce que los:! Para fijar con e~actitud la di",

La Vida

lo qué leen los Estudiantes
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ferencia que exis.te entre lo. que
se lefa y lo que se Iee, carece el
cronista de datos estadisticos.
Lo que sí puede at'estiguar es
que ha hecho continuéls investigaciones en aquell os centros
donde los estudiantes acuden,
los InstitutoS\ técnicos, entre
ellos, y las palabras de 105 profesores, que han dejado por
completo a disposición de los
alurimos la Biblioteca deLï!stablecimient.Q, han sido désêonsoladoràtf al afirmar que se pasaban meses, cursos enteros,
sin que se hiciese la solicitud
de un sob libro. Para aSl?gurar
que cuando los estudiantes
leen, lo que leen son Iibros deportivos O policfacos, no precisan grandes estadísticas. Basta
entrar en una librería. ver los
aparadores de un quiosco, sorprendar à un grupo de muchachos en sus lecturas o en sus
conversaciones.Ello nos s~ra
mas eficaz y mas elocuente que
todos los números. El gran éxito de los primeros años de La
Naveta llustrada estuvo en la
difusión 'dè :as obras de ConanDoyle que se vendían y se venden aún como pan bèndito: El

despacho enorme de esas nouvel/es que se pagan a veinte
céntimos y a real, y qlle nos
sirven en treinta planas toda la
historia de un crímen y las es·
tratagemas de un polida. evidencia hasta qué _punto el afan
por estas lecttnas ha dejado a
segundo lugar, no sólo las -c\asiCas-a las que se dedican
contadas personas-sino aquellas otras que, siendo actuales,
tienen un valor \iterario superior. Si aquí, en Espafia, fuéra_mos a puntualizar los hechos,
obtendríamos la consecuencia
de que hoy se lee-y ahora ya
no hablamos sólo de estudiantes-mas que hace diez años,
pero se Iee menos lo que hace
diez afios se leía. Que hemos
ganado en cantidad de lectura,
pero que hemos perdido en caIidad.
Y este es un resultado que
habría de hacer pensar a todos
aquellos hombres que saben
que la labor de la escuela, que
la influencia de la escuela ha
de extenderse a la calle y a la
casa.
MARCELlNO DOMINGO.

¡Oh, las ,Costumbres!. ..
Dar al infante una copita de cafia, ron, aguardiente, cerveza, absenta, wisky, etc., o, lo que es lo mismo, acostumbrarlo
al alc0hol, a la bebida, innecesaria fuent del agua cristalina y
en-peq1Wña eantidad, porque la sed excesiva es síntoma de anormalidad funcional y organica, yale tanto como ponerle al borde
de un abismO tapado de ojos y empujado por un loco.
Proceder de tal manera, en compañía de una alimentación de
felino .cargada de excitahtes, rodeado de juegos impropios y cuidados excesivos o abandonos !Ülhumanos, es lo mismo que dejarlo divertir con revólveres - cargados, puñales y dagas afiladas,
fuègo y explosivos y abrirle"el cntneb para colo carIe estopa en
lugàr del cerebel o y sustituírle el corazón por un troz()' de corcho:
- .
, Hacer que el adolescente só lo se si en ta hombre cuando el humo. del tabaco vicia su organismo, lo aniquila el licor y lo destruyeel sensualismo provocado y el trasnochar en torno del garitó y. êl prostibulo infecto, es preparar clientes al hospital, al
ma:nícomio, a la carcel oa la horca.
- Y, sinembargo, estos tres aspect)s de la «Ïormación» del
individuo dominan y son fomentados por las costumbres, por los
Estados, tolerados por. la educación cOl'l'iente y... siguen
dolllinarído a satisfacclón de la Parca y su guadaña laboriosa.
. Si una educàción razonada, irtegral, científica y hnmana no
se impone, un inmenso danzar de momias sera nuestra humanidad.
¡Oh, las costumbres!

Dr. FRANK AUBE.

Perniciosa Fanatismo
•

El feroz instinto, es el distintivo de nuestra historia. [as
guerras, son los bastardos in
tereses en acción.
Jesús dice: «No tenéis amor a
Dios, mas yo osconozco; vine
en el nombre del Padre y me rechazasteis haciéndome emprenderel camino del Calvario». El
espíritu deJesús no puede conviv¡'r,con .los fariseos; pero sí
bril~:e.ntl'e los que observem su
FiI~jil;pr(lcticando la caridad
ver<iildeflf'Y amando al prójimo
como a -sí 'jmismos, los cuales
son~&l!s-yerdéJder()s discfpulos,
adoràfld<nl; Dl08 enespíritu y
en v.0l'dad.
~$que vem08 con traies talar~ylujosa púrpura son las
~ect.a8 de fariseos, de escribas,
levitas y, militarotes de espadón

fuerza el- Anticristo de Roma,
que se dice ser el suce50r de
Simón el Pescador; pero el
Pueblo cada día va dandose
mas cuenta de su falsedad y por
eso lo va detestando mtis cada
día.
Reflextonando un poco, nos
preguntamos: ¿Qué riquezas
dejó Pedro al pretendido infalible Padre de Roma? Ni siquiera
la barca de pescar, pues seguramente la vendió para socorrer
al necesHado.
Jesús, ¿qué riquezas tuvo? Un
gran amor para con los desheredados; ~,~as fueron sus riquezas. Y el Anticristo de Roma,
¿Ie imita en algo? En nada. ÉI,
con su gran ciudad, su soberbio;,palacio rebosante de las
mas ricas joyas mundanas, le

Papa al Nazareno de Galilea
haciendo también milagros? Si
Jesús con dos panes y cinco peces dió de corner a mas de cinco
mil personas, muy bien podría
hacer Pio XI el milagrito de remediar la criSIS obrera I haciendo el milagro de dar de corner a
los muchos obreros que hay en
el mundo en paro forzoso deshaciépdose de su capital inmenso, hasta quedarse igual que
Pedro y su Maestro Jesús. Entonces creeríamos en él. Pero
estamos seguros de que no lo
hara, aunque sí dara órden\::s
para crear organizaciones como
«Acción Popular». dispondní que
sus obispos echen pastorales
contra la República y que cada
uno de sus siervos y siervas
cuelguen de sus pechos una
crucecila como símbolo de su
cristianismo o de su m... para
salvar a España de los herejes
republicanos, a fin de que los
suyos gobiernen con monarca o
sin él. Lo principal es sacar dinero, lo mismo de Juan que de
Pedro, puesto ~ue su dios es el
becerro de oro, no pareciéndose en nada ni con Jesús ni con
Pedro. Leed la «Mónita Secreta» y «La Araña Negra», de
Blasco Ibañez, y conoceréis a
los c1ericales; no desean la redenCÍón de los humil des; por
eso van continuamente a la caza y conquista de Ids encopetadas dama::., y para lograr sus
objeti\'os, no ritubean en apelar
al crimen, al asesinato o al envenenamiento; esta es su obra y
estos son los santos ministros
que tienen el cinismo de decir
que lo son de Dios; estos son
los que dicen que estan para Iibrarnos de Satanas, cuando
ell os son Satanas mismo.
Los pela-ovejas dicen que los
hombres liberal es somos los
agentes de Satanas; bueno,
pues, gracias a ellos conocemos
vuestras felonfas, los crímenes
-de los conventos y las indignas
conquistas hechas en los confesonarios y en las sacristias. Los
hom bres liberòles son vuestros
inexorables policias que os han
declarado la guerra y han}n los
ojos gordos cuando vean quemar iglesias y conventos, hasta
que Espafia quede libre de zanganos, zanganos que no trabajan y sí vi ven del ignorante que
va a darIes su dinero por casamientos, bautizos, entierros, misas, etc.
Ha lIegado la hora de liquidar; Jesús va a pedi ros cuenta
del mal uso que habéishecho
de su Doctrina, y os entregara
al Pueblo, a ese Pueblo hereje
y canalla, como vosotros lo Ilamais, para que os juzgue y expiéis todas vuestras cul pas. Jesús dió su vida por el Pueblo,
por el Pueblo que vosotros tenéis esclavizado; pero los esclavos van a pedir cuentas a los
felones y explotadores de sangre azul que, protegidos por
105 espadones, han atropella do
al Pueblo, lo han explotado y lo
han asesinado.
¿Cómo queréis que el Pueblo
os siga, si esta convencldo de
que sois falsos profetas y servidores de Pio el Anticristo?
Vosotros, mercaderes del templo, todo lo hacéis por interés.
Si visitais una casa, os han
de pagar el saludo, porque sólo
vais alia donde hay algo que
lIevaros, y si van li la vuestra,
lo primero que preguntais es a
ver lo qué os Iraen. No da is Ull
paso que no lo cobréis, y si en
el camino os pide Iimosna un
pobre, lo mandais a que Dios lo
ampare. ¿En quéimitiíis a Jesús
y a Pedro? Jesús fué todo amor,
con todo el mundo dulce y cariñoso, hasta con sus verdugos;
V080tros, católicos de Roma,

béis desunido a los hombres, cien cia del necesitado que cae
los habéis embrutecido y con- en las uñas de tales harpías o
vertido en esclavos que trabajan haciéndoles saltar las úl imas
inhumanamente para que vos- perras, asustandoles con las peotros podais vivir bien regala- nas del infierno, sino estan faldos v satisfechos, mientras tos de bienes materiales.
ellos se mueren de hambre: y,
También hay que licenciar a
como malos cristianos, aconse- _ todos tos grajos que gastan bajais a vuestras beatas, las de las berito blanco, para que no les
crucecitas al pecho, que conven- digan a los niños que los repuzan a sus maridos y amigos pa- blicanos son herejes y destri pa .
ra que salven la Sociedad, dores que se comen a los nítios
aconsejando que paren fabricas vivos; hay que barrer a esta
y talleres, a fin de que el pobre mala cizatia, haciéndoles pasar
acuda humilde a pediros protec- la frontera, como sus jefes de
ción, y así, por un mal mendru- la Compañía de Juan ;:>alomo,
go de pM, podéis conseguir no de Jesús, como ell os la ti'
muchos socios para «Acción tulan.
También un buen número de
Popular»; por medio de la cual
podréis con seguir muchos vo- maestros y maestras nacionales
tos para derribar la República. y particulares (principalmente
Esta rêlza de víboras, hoy te- los que pertenecen a «Acción
me dar-la cara, y se vale de los Popular») cometen los mismos
beatos para encender el fuego abusos con los niños y las nide la discordia, mientras ella 5e ñas, enseMndoles que la Repúoculta a los ojos de la Sociedi'ld, blica es mala y haciéndoles
por temor de ser aplastada; cantar himnos a Cristo Rey
pero el Pueblo sabe muy bien (Cristo dijo: «Mi Reino no es
donde estan los nídos de cons- de este mundo»), castigando al
piradores yhay que terminar que no va a misa. fiay que acacon ellos, pues mientras haya bar con tanta hipocresía. Ninun coronilla o un fraile, no nos gún obrero debe pisar la maldifaltaran disgustos, como tam- ta Iglesia de Roma, por estar
bién hay que acabar con esas dejada de la mano de Dios, por
raposas que invaden los hospi- su hipocresía, su maldad y pertales y asilos, que se lIaman nicioso fanatismo.
hermanas de la caridad, cuya
RAIMUNDO LÓPEZ.
caridad sabemos todos cóm o la
practican: pisoteando la con- Melilla.

Instantóneas
LOS ETERNOS ENEMIGOS DE LA LlBERTAD.
Esta vez ha sldo el Obispo de Barcelona el que se ha
insolentado contra la República. Una vez mas, es un alto
pastor de la iglesia el que, importandole un comino los
ejemplos de resignación que Jesús tantfsimas veces inculcó a sus seguidores, echa sap os y culebras por su inmunda boca en contra de los poderes legítimamente
constitufdos.
¿A qué quejarse vomitando injustas quejas y ridfculas
amenazas?'¿Es que la República falta a la iglesia con sus
disposiciones? En ninguna manera. A nuestro entender, y
al de toda persona sensata, la República es demasiado
condescendiente para con la iglesia. Por poco que se
conozca la negra y criminal historia de la iglesia, se ha
de convenir en que la República flojpa en severidad para
con la nefasta institución católica.
¿Con qué 16gica y derecho pide libertad la Iglesia, si
ella ha sido su mas feroz enemiga? Ademé.s, y de elIo
protestamos como liberales, disfruta de Iibertad excesiva, ya que la libertad de que ella disfruta siempre ha de
ser un peligro para la misma Libertad.
¿Por qué se queja la iglesia de falta de libertad, si es
igualmente tratada que a las demas instituciones religiosas? ¡Ah, es que se queja de habérsele cercenado un algo las injustas prerrogativas de que antaño disfrutabal
La que fué arbitro de los destinos de nuestra gran nación, que ella hundió en el desprestigio y en la infamia, no
sabe resignarse a que se le haya acortado el ronzal a sus
justa_s proporciones. Por eso berrea y despotrica; por
eso fulmina sus rayos en contra de la República. La iglesia que esclavizó, quemartirizó y que quemó a los españoles mas dignos; que fué la única. causa de la desgracia
de la mas bella de las tierras del mundo, no se conforma
con que se le dé trato de igualdad. Por lo tanto, hi República debe estar ojo alerta con las bravatas de la iglesia
y debe responder enérgicamente a todas sus insolencias.
La iglesia es Venenosa serpiente de múltiples cabezas,
que la República debe ir cortando, una a una, con su flamrgera espada, cada vez que se levanten en actitud de
morder .
Si aquf hay alguien con derecho a protestar de los
acuerdos de la República, somos los republicanos, por
tratar la República con demasiadas consideraciones y remilgos a la iglesia católica.
sr, los republicanos debemos protestar vigorosamen·
te contra el Gobierno, cada vez que se levante un cardenal Segura o un obispo Irurlta y no se apresure a atarlos
cortos.
SISIFO.

Si V. es hombre de eleva dos sentimientos, esta publicación ha
de interesarIe y ha de contribuír a su divulgación.
Usted tiene que buscar en su localidad quíén se encargue de la
venta de LA LUCHA.
Nos faItan paqueteros que de encarguen de la venta de este
periódico, a quienes mandaremos números de propaganda grati~
para ayudarles a buscar compradores fijos. Esta prueba se pued~
hacer sin compromiso.
Hagase V. paquetero de LA LUCHA, o búsquenos Una persona
de confianza que quiera aceptar este cargo, y prestarii un señalado

que quieren 'sostener a viva escarn'ece. ¿Por qué no imita el con vuestnr falsa religión, ha- favor a la causa de la cultura y regeneración del Pueblo.

LA

LUCHA
,'o

Guerra a la Guerra
x.
Otros dos grandes errores tuvo la personalísima política internacional de Guillermo 11,
errores causa de la guerra mundial: el tenaz encono frente a
Inglaterra y la adhesión decidida, inquebrantable y funesta a
Francisco José de Austria.
¿Por qué el encono, casi
odio, contra la péltria de su madre? No olvidemos la vesania
del Emperador. Guillermo conocía bien a Inglaterra, la admiraba, la envidiaba. Por envidia,
la quiso mal; por envidia, no
guardó a su madre ni a su
abuela ni al Ho Eduardo :as debidas consideraciones; por envidia, molestaba a Inglaterra
siempre que podfa; por envidia,
rechazó varias veces una inteligencia beneficiosa; por envidia,
se metió en la loca ave\1tura de
la flota, que tanto había de costar al pueblo aleman y que
coadyuvó al hundimiento del Imperio.
Guillermo admiraba a Inglaterra, y, disimuladamenle,la copiaba. La copiaba en lo secundario; en lo fundamental, no.
Criticó los pujos del paterno Iiberalismo; sintió profunda
aversión al régimen constitucional; fué completamente absolutista. Pero cuando se comparaba con la àbuela y con el tío
Eduardo, en su fuero interno
sentfase inferior. Este sentimiento de inferioridad amargó
toda su vida, una vida que debiera ser colmada de felicidad,
dada la situación privilegiada
con que el destino la dotara.
Por tan deprimente sentimiento, molesta, siempre que puede,
al pueblo inglés y a la familia
inglesa. El Ho Eduardo es todavfa prfncipe heredero cuanda el
sobrino asciende a rey y emperador. No tarda és te en h~cer
sentir al pariente la superiaridad jerarquica. Es en septiembre del 88. Coincide su primera
visita a Viena con otra de
Eduardo. Exige Gui1lerma no
coincidir en la visita. El Ho propone salir a esperarle en la estación de Viena con uniforme
prusiano. No acepta el sobri no.
Y el tfo, veinte afios mas viejo,
Hamado li reinar muy pron to en
un imperio mas fuerte que el
aleman, tiene que ausentarse a
Hungrfa durante una semané!.
Ocho años después, enero
del 96, re mite a Krüger el telegrama que tanto indignó a toda
Inglaterra: «Envio a usted mi
sincera felicitación, porque,
eyudado de su pueblo, sin recurrlr a las potencias amigas,
haya usted restablecido la paz
derrotandC' a esa horda de destructores que pretendía turba rIa
invadiendo su pafs, y haya restablecido e.l prestigio de su goblerno frente a una agresión extranjera». Efecto formidable:
apaleamiento de alemanes en
los docks de Londres, des pedidos a cienfos en hoteles y oficlnas, grandísima indignación
en tados los clubs.
Doce alios mas tarde, octubre de 1908, nueva ofensa. Publicación en el Daify Telegraph
de una interviú entre Guillermo
y un personaje de intachable
autorldad, el coronel Stward
Wortley. El Kaiser tiene verdadero interés en que se publique.
Por lo violenta, merece recordanle: «¡Vosotros, ingleses,
sois como toros furiosos, que
todo lo veis rojol ¿Qué os ha
sucedido para que me cubrais

con un hélz de sospechas indig-

nas de un gran pueblo? ¿Qué
es lo que queréis que haga?
Siempre me he mostra do amigo de los ingleses ... ¿He faltado alguna vez a mi pdlabra?
¡Esta mala interpretación de
mis sentimientos la considero
como ofensa personal! ¡Me hacéis verdaderamente difícil seguir siendo amigo de Inglaterral
Durante la guerra de los boers
la opinión y la Prensa alemana
estaban contra vosotros. Sin
embargo, ¿qué hice yo? ¡Recordadlot ¿Quién fué quien detuvo
en Europa a los dzlegados
boefs, que buscaban apoyo, que
fueron festeja dos en Paris, y
quién imposibi1itó su misión?
Puf yo el único que no los recibió. Después, durante el curso de la guerra, fuimos invitados por Rusia y Francia para
imponer la paz a Inglaterra. Se
nos deCÍa que había llega do el
momento propicio para haceros
morder el polvo de la humilIación. ¿Pero cual fué mi contestación? «Que Alemania desenvainaría la espada para evitar
esa acción común». Esto no es
todo: durante vuestra semana
negra, en que una desgracia sucedía a otra, recibf carta de mi
reverenciada abuela, demostración de cómo las penas y preocupaciones minaban su tranquilidad y salud. Escribí sentida
contestación. ¡Aun hi ce mas!
Hice que mis ayudantes preparasen descripción, todo lo exactamente posi ble, del número y
situación de los ejércitos, tal
como se encontrabl.ln entonces.
Con estos datos preparé, según
mi opinión, el mejor plan de
campaña posible, y lo somet{ a
la crítica de mi Estado Mayor;
después lo envié a Inglaterra,
y en el castillo de Windsor espera el juicio imparcial de la
Hisroria. Y permitidme que
apunte extraña coincidencia: mi
plan era idéntico al que después
adoptó lord Roberts y merced al
cual logró la victoria final. Y
ahora os pregunto: ¿no es esta
la manera de obrar de un hombre que quiere bien a Inglaterra? ¡Inglaterra de be ser justa y
conteslarme COli sinceridad!»
Bernardo, principe de Bülow
Canciller entonces, alardeaba
de impasible. Pero confiesa en
sus «MemOl ias» que al leer tal
interviú «se cambió su impasibilidad en inmoderado asombro». Tres cosas horrendas había lefdo: Primera. El Kaiser
tenia el requerimiento d~ los
gobiernos francés y ruso para
unirse a ellos, a fin de salvar la
r2 púbiica de los boers y humiliar a Ing.Iaterra ha51a hacerla
morder el polvo. Guillermo habfa rechazado la invitación comunicandolo confidencialmente
a la reina de Inglaterra. Segunda. Que en 1899, durante la fase mas 50mbría de la guerra sudafricana, había el Kaiser elaborado un plan de campaña y lo
había remilido a Inglaterra. Y
el Kaiser vefa una coincidencia
notable entre su plan y el adoptado por lord Roberts y ejecutado con tan buen éxito. En una
palabra: que no hdbfa sido el
general inglés, comO se crefa,
el vencedor de los boers, sino
el propio Guillermo. TeJ.'cera.
Que Alemania no construfa la
flota contra lnglaterra, sino para el Extremo Oriente y el
Océano Pacffico. Anunció a los
japoneses de que algún día podría hacerles la guerra unida
con Inglaterra.
fué tremendo el efecto en In-

y en la misma Alemania; descontento en el ejército, en li'I armada, en el Reichstag, en el
pueblo. El ministro del Interior,
von Bethml.lnn Hollweg, advirtió que el deber del presidente
del Ministerio era decir al Kaiser: «¡Alto! De aquí no se pasa»-. Bülow, ante el Relchstag,
disculpó al Kaiser lo mejor que

pudo, bastante blen, pero esta
disculpa no tard6 en ser premiada muy poco después con la ingratitud del relevo.
En el próximo artículo nos
ocuparemosde la flota de guerra, que tanto contribuyó a la
tirantez de relaciones con Inglaterra.
LUls VILLAOZ.

REGALO
IMPORTANTISIMO
Siempre que a Acción Cultura/le fué posible, obsequió a sus
paqueteros y suscriptores con algún regalito.
LA LucHA, al celebrar su primer aniversario, no quiere ser menos que Acción Cultural, y se propone regalar a cada uno ,de sus
paqueteros, que el día 25 del presente mes tengan saldadas .sus cuentas DE TODO EL AÑO con esta Administración, un
ejemplar, por cada número de que conste su paquete en esta fecha, del interesante Iibro El Cristianismo Social, escrito por el
Director de LA LucHA. Este regalo se hace con la condición de
que cada comprador de LA LucHA que solicite un ejemplar de nuestros paqueteros le sea cedido al precio de una peseta y los 150brantes, si los hubiese, los paqueteros podran venderlos a su precio, que es el de cua/ro pesetas.
El Cristianismo Social, que consta de 256 paginas en 4.°, es
un Iibro de batalla, que acusa valientemente a los que se lIaman
cristianos del incumplimiento de su deber como a tales. Por la
cIaridad diMana con que esta escrito, ha merecido el honor de ser
boicoteado por católicos y protestantes.
LECTOR: Pide al paq.uetero que te sirve LA LUCHA un ejemplar
de El Cristianismo Social. Es un Iibro de la mas palpitante actualidad. Sólo te costara una peseta y su precio es de cua/ro.
Cony ien e que El Cristianismo Social sea lefdo por todos. Nosotros lo regalamos a nuestros paqueterms, por sentir la necesidad
de su divulgación.
SUSCRITOR: Tú también puedes adquirir un ejemplar de El Cristianismo Social por una peseta, si abonas tu suscripción a LA
LucHA del año 1955 antes del 25 del presente mes. Igual beneficio concederemos a tus amigos que se suscriban antes de dicha fecha por el año 1955.
Manda 6 pesetas por giro postdl, antes del día 25 de este
mes y tendras pagada tu suscripción a LA LucHA del alio 1933 y
ademas recibiras un ejemplar de El Crisfianismo Social.
NOTAs.-Los pedidos se serviran inmediatamente de recibir su
importe y por riguroso turno.
Pasada la fecha del 25 de Diciembre, El Crisfianismo Social
volvera a venderse al precio de cuatro pesetas.

fundandose en Un decreto,
y los papeles se quedan
¡Arreat
olvidados cua I los muertos.

Las casas no se reparan
ni se hlgienizan en nada,
porque dicen los case ros
¡Arreal
el que eso quiera, lo paga.

Ya que nadie los ampara,
van a tomar el acuerdo
de preguntarll" al Alcalde
¡Arreat
si son hombres o Bon cerdos.

Y podra el Ayuntamiento
asf aumentar sus Ingresos,
en vez del inquilinato,
¡Arrea!
de cochlneras impuestos.
PICH.

PENSAMIENTOS

-

Por VICTOR HU60.

Los déspotas-idiotas, en conjunto, son el populacho de la
púrpura; peropor encima de
ellos y aparte de ellos, y a la
inconmensurable distancia que
media de lo que Irradia luz a lo
que des pide miasmas pútridos.
existen los déspotas genios.

La civi1ización se escalona
por reinados y no por etapas
del progreso. Un rey cualquiera
es una etapa; ni una indicación
siquiera que señale las demarcaciones hechas por los grandes
hombres.

LECTOR: Una manera de saber si el paquetero que te sirve

LA LUCHA esté al corriente de pago con esta Administración, es
encargandole un ejemplar de
predo de UNA PESETA.

EL

CRISTIANISMO SOCIAL por el

Donde r~~side el pensamento
reside el pòder; ya es tiempo de
que los genïos se coloquen delantede los héroes; de que se
dé al César lo que es del César
y III Iibro lo que es del Iibro.

De gran Interés
Siendo Varios 109 amlgos all LA LUéHA que nos piden detalles sobre la fundación de la Colonia Cristiana Sccial, de Sabadell nos creem08 en el deber de comunicaries qué en el
prime; número de cLuzal Pueblo», que aparece1"a el próximo
Enero como órgano de I~ Colonia, se publicara un Manifiesto
en el que se daran los detalles mas precisos para que puedan
orientat'se todos cuantos lo deseen;
A los que verdaderamente se ¡nteresan por la fundación y
funcionamiento de la Colonia, les decimos que deberían mandar su adhesión al Grupo Cristiano Social.Regeneración»" de
esta, el cual tendría mucho gusto en informaries particularmente.
Una orientaci6n bastante aproximada de lo que aeràlaColonia, la encontraran nuestros lectores en el libro .EI CI'ist ianismo Sociah, teniendo en cuenta que dicho libro fué e~crit9 contando con la probable colaboración de los protestantes españoles; pero como tales elementos han dado pruebas de un
increíble servilismo a là rutina, hay que tomar la lectura de dicho libro haciendo caso omiso de lo que tiene relación con los
protestantes, los cuales nos han dado motivos para creer que
no es posi ble hacer nada de provecho con elementos tan aferrados a Ios;métodos anacr6nlcos y retardatarlos.
LA COMiSI6N ORGANIZADORA DE LA COLONIA.

Condón del Inquilino

¡ARREA!

¡Arrea!
quehansidosiempre explotados.

Lo mismo en la MonOarquía
que hoy en plena Democracia,
reclaman a la «justicia»
¡Arreat
y esa se marchó de casa.

Los inquilinos del pueblo
son unos hombres honrado~,

!llaterra, Francia, Rusia, Japón s610 tienen un defecto,

Los conquistadores de espíritus eclipsan a los conquistadodores de territorios; el verdadero conquistador es aquél a
quien debemos el habito de pensar.

E hombre ilustrado es lo contrario y lo opuesto del hombre
siervoj la diferencia consiste en
que los reyes poseen y los genios conducen.

Los monasterlos, cu a n d o
abundan en una nación, son tra ..
bas a la circulación, estableclmientos emb,arazosos, centros
de pereza, allí donde son menester centros de trabajo.

Las Comunidades monastlcas
son a la gran comunidad social
lo que el muérdago es a la encina, lo que la verruga es al
cuerpo humano: su pro.speridad
y ~prdura son el empobrecimlento del pafs.

Solicite de esta Administraclón unal'\o de suscrip-

Piden rebaja de renta,

ci6n gratuita a cL.uzal Pueblot.

Segunda época.

Afto I.

Ndm. 8.

REDAKTERO: Pedro Marcilla.
Menéndez Pelayo, 27, BARCELONA (Hispania).

Omno koncernanta ica pagino (artikli, libri e jurnali), esas sendenda al adreso
supre dicita.

·UN· VARO PLUSA
Per ica monpto finas l'unesma yaro di LA LUCHA. Danke la jenerozeso'di lua'-editero,ni pòvis dum la tota yaro facar propagado
por nia karl! linguo Ido, edinaugurar la duesma epoko di LABORO.
J'unesma revuò. dil Hispan idisti.
_ Do, me devas gratitudar Sioro Estruch pro lua valoroza helpo a
nla entraprezo, di qua Iu es tante devota ke nun Iu lernas Ido, samtempè kam sua miulo. To pruvas que nia semado ne falis en nefertila tereno e ke ol bone jermifis_
Lu adportis a sua dicipuli (Sioro Estruch esas skolestro) la sama entuzillsmo qu~n Iu havas por nia Iinguo, e nun me docas ol a
plura ek n.
Me gratulas li omna per ca !inei, ed insiste me pregas !i durar
kurajoze la studio di Ido, por ke li povez balde profitar lia aventaloza qualesi por l'internaciona relati.
Okazione di ta informo, la stranjera samideani voluntez sendar
kelka kurajigiva postkarti al grupo idista Lamo al Popalo (adreso
di LA LUCHA) por ke la lernanti vidos praktike quante bone on komp~.enas la' diverrs- naciona komunikaji.
Me fin.as. dezirante ke la yaro 19M esez felica e prosperoza ad
OIuni, e kedum .01, la frateso ed uniono di! idisti esez rea Iigita .
¡

,
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MARCILLA.
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Marsellesa
C.'-,.·

l'

El qu~ quiera verdad y justicia,
.con nosotros de be ahora luchar,
bajo púrpura y rojo estandarte
y al común enemigo aplastar.
Es muy diffcilla lucha
y de tenaz resistencia;
hé)sta vencer por completo,
no haya descanso ni tregua.
Estribillo: Jamas debemos temer
de la lucha 108 peli gros;
oh, no, temer no debemos
al enemigo maligno.
Es tse enemlgo, al que odiamos,
.' para n080tros obstaculo grave,
. la estulticia de las muItitudes
y 8610 <lon mente debemos ganarle.
Si este bastión conquistamos,
quién resistir ya quernW
De Iibertad las banderas
altivas pueden ondear.
Estribil1o:
Las venideras generaciones
un dia deben atestiguar
nuestras acciones, que ya al presente
atención fodos deben prestar.
La falange, pues, formemos
turbas compactas del hambre,
hasta que el mimdo burgués
se ahogue en su propia sangret
Estribillo:

I.;
;~'

' ..

" ~

i' -, '

;

,

I

Adelante, camaradas;
confirmemos nuevamente
ese pacto que nos liga
sólida y fraternalmente.
Si ha muerto ya el sembrador,
làacción fructificara:
. querem os la agitación
,. y IOdo! deben luchar.
Estribillo:
Tradukis, PUErmLo.

'Propagez la Linguo Internaciona 100.

Ido-Suplemento di LA LUCHA.
Nedependanta organo por la Pro pagado dil

Linguo Internaciona I DO, inter la Latin-Amerikana Rasi.

Compendio de la «Kompleta Gramatiko Detaloza), escrita en
100 por el marqués lo de Beaufront, principal
autor de esta lengua.
Versión Española de PEDRO MARCILLA
Usted construira el pabellón delante de la casa y anles que ésta.-Coloque a las mujeres primeramente.
por lo tanto, antes que a los hombres,
y ponga a elias delante d~ ~I!os. .
Che=en la casa, domICIlio, palS,
dominio (material o espiritual) de ...
Ej.: Me lojas che mea patrulo .. Me
esis che mea onkJino, nun me Iras
(ad) che mea k~zi. Irez quik ch.e la
mediko. (Yo habito en casa de ml padre. Yo estuve en casa de mi Ha, ahora voy a casa de mis primos. Vaya
enseguida a casa del médico).
Cirkum=alrededor. en torno, cerca
de (en todos sentidos: lugar, t!empo
y cantidad). Ei.: ¡La hundo kUfls clrkum i1u; cirkum la urbo esas granda
preurbi; to eventis cirkum mea duadeKesma yaro_ (El perro corda alrededor de él' alrededor de la ciudad
hay grande; suburbios; eso Olurrió
alrededor de mi décimo año).
Cis=aquende, de la parte ue aca.
Ei.: Cis la rivero la tereno esas pasa'
ble sika ma trans olu la lereno esas
marsho~a. Venez eis la hego, ni kon·
versos pIu facile. (En la parte de /Ica
del rfo el terreno esta medianamente
seco, pern en el otro lado el:terreno
es pantanoso. Ven /I est e la do del
set o y conversaremos mas facilmenle).
.
Da indica el que hace, hlzo o hara
la acción. Por consiguiente, 1.0 el
complemento del verbo pasivo, 2.° el
autor: Ei .. 11 esas (esis, esos. esus)
amata da omni. La pikturi da Murillo.
La poemi da Víctor Hugo. (El es,
(fué, sera, seda) amado por todos .
Las pinturas de Murillo. Los poemas
de Vfctor Hugo.) En estos ejemplos,
«om ni, Murillo, Víctor Hugo» son los
que ejecutan, los que producen la acción; por eBO se indican C0lJ10 tales,
con la preposición reservada a los
que obran: «da».
.
De indica el punto de procedencla
(en ei espacio y en el tiempo), el ori·
gen, la dependeneia, el punto de par·
tida. Ej.: Ta iuvelo venas de mea matra. De ube vu adportas ico? De mea
rur-domo. La persiko esas importacita de Persia. To ne dependas de me.
La treno de Paris a Lyon. Me sufras
de (o pro) nevralgio dentala. (Esa joya viene de mi madre'. De dónde trae
eslo? De mi casa de campo. El melocotón fué importado de Persia. Eso
no depende de mL El tren de Parfs a
Lyón. Yo sufro de (o a causa de) neuralgia dental).
.
De lua nasko iI sempre montris exttema sentemeso. El esas malada de
tri semani. Me savas to de longe. El
havis grava morbilo tri yari anle nun,
e de lore el restis tre febla. (Desde su
naeimiento, él siempre demostró una
extrema sensibilidad. Ella esta enferma hace tres semanas. Yú sé eso
desde hace mucho tiempo. Ella tuvo
una grave enfermedad, hace tres
afios, y desde entonces hll quedado
muy débi!).
Cuando se quiere ha bIar sobre el
punto de parlida de algo ocurrido
después de una fecha, después de
una época indicada, se usa depos
(compuesta de de y pas). Ej.: El esis
ofte malada depos sua mariajo. Depos sua kronizo, nia suvereno Iivas
rare la chefurbo. (Ella estuvo frecuentemente enferma desde su matrimonio. Desde su coronación, nuestro
soberano abandona raramente la capital).
.
De, se usa lambién con los sustantivos que indican medida, cantidad,
continente: un metro de drapo; turbo
de civili e de soldati; taso de kafeo.
(Un metro de paño; turba de pllisllnos
y solda dos; taza de café).
Se usa de con 1015 adietivos plena,
larja, alta, profunda, dika, etc., que de
hecho hacen referen eia a medida, dimensión: plena de vino, longa de sis
metri, dika de kin centimetri, etc.
Finalmente, se USd de con !ftulo de
nobleza: duko de Richelieu. markezo
de La fayette.
Obsérvese bien que de. es inútil y
no de be usarse c"n los adjetivos y

adverbios de cantidad: multa homi.
poka vorli; quanta invititi? (Muchos
hombres, poca s palabras, cuanlOs
invilados?) Las expresiones mulle

de homi, poke de vorti, quante de invitatn, serían: galicismos tan ilógi·
cos como tres de hombres.
La preposición de puede combinar-

se con otras para indicar el lu\¡'ar del
que se viene: la muso saltis desub la
lablo adsub la Iito, e desub la Iito ol
fugis aden la kameno. (El ratón saltó
de debajo de la mesa a debajo de la
cama, y de debajo de la cama huyó
hada la chimenea).
Debe hacerse observar la muy preo
cisa distinción que, por medio de
da o de se obtiene con los verbos
que significan recibir, comprar, adquirir y otros analogos: Me recevis ta
Iibro de Alexander, or ta IIbro esas
di loannes; do me recevis la 1ibro di
loannes de Alexander.-Ta varo esis
komprata da me (yo la he comprado);
komprata de me (yo la he vendido).
He reeibido ese Iibro de Alejandro;
ahora bien, ese Iibro es de Juan, por
lotanto. he recibido el 1ibro de Juan,
de manos de Alejandro.-Esa mercancfa fué comprada por mf; comprada de mi (yo la hab(1I vendido).
De esto se sigue que se debe usar
de (nunca ad como en español) para
indicar el comereiante o vendedor, la
persona de quien se compra o se recibe algo: Me kompris de ta libristo
(no a ta libristo) amuzanta libro a (o
por) mea filiineto.-Me kompris a (o
por) mea filii voyajal naraci de la libristo quan vu indikis a me. (He comptado de ese Iibrero (no a ese Iibrero) un Iibro de entretenimiento a (o
para) mi hijita.-He comprado li (o
para) mis hijos narraciones de viaje
dellibrero que usted me ha indicado.
Di, indica 15610 la posesión, la pertenencia o la relación general de algón objelo (que el genitivo expresa
en las lenguas con flexión): la Iibro
di Petrus; di qua esas ta dolT'o? Di
mea patrulo. (El Iibro de Pedro; de
quién es esa casa? De mi padre).
Obsérvese en los fi!:jemplos siguientes, cómo di, se une a da para distinguir c1aramente dos diversas relaciones, que sin esas dos preposiciones
quedarian oscuras y confundibles:
La konquesto di Anglia da la Normandi igis la duki di Normandia rivala kun la reJJ di Prancia.-La sen do
di ta letro da Petrus a loannes efektigis la deskonkordo qua nun regnas
inter Il.-La religial lihri di la Kristani
omnaeklezia konstante pal'Olas pri la
amo di (o da) Deo a la homi e pri la
amo di (o da) la homi a Deo ed al
proximo.-La konkordato obtenita del
papo da la rejo dil Franci stipulis lO
tre explicite. (La conquista de Inglaterra por los normandos hizo a los duques de Normandia rivales de los re·
yes de Francia.-EI envío de esa
carta de Pedro a Jutm ha causado la
di¡,¡col dia que ahora reina entre ellos.
Los Iibros religiosos de los cristianos de todas las iglesias constanle'
men'te hablan del amor de Dios a los
hombres y del amor de los hom bres
a Dioli y al prójimo.-EI concordato
oblenido Jel papa por el rey de los
franceses estipuló eso muy explfci tamenle).

Movimiento Idista
Porluflal. Un grupo que va a publi·
c~r un periódico que se dedicara a la

literatura de'vanguardia ocupandose
de todos los problemas que preocupan al mundo moderno, Ellítulo sera
Quadrante, la Direèción ira a cargo
de/Jorge Ramoa, Dirección: Rua do AI·
mada, fi60 Porto, Llevara en cada número una sección de Ido.
-Luxemburgo. Aquf se trllbaja aCtivamente para fundar Id Universidad

Idistll Popular, Escuela de Vida cEli·
ca y raciocinio». Todos 10$ que estén
interesados sobre este prOblema pueden enviar proposiciones a la siguiente dirección: Sioro J. ZUllig,
Oberstr, 129, SI. Gallen, Suiza. También pueden enviarse a: Ido- Kontoro.
Meier· Huecké, Esch S. Alzette.
Luxemburgo.
--Hungrfa. El sefior AJejandro
Czabados ha podido lograr que se
fundara la Uniono Katolika Idista y
ruega a todos los católicos idistas,
principalmente a los sacerdotes y
auturidades eclesiasticas, que envíen
consejos y sugestiones a cerca la
marcha de la U. K. I. y pueden enviar
literatura católica idista. El señor
Czabados propone cambiar el título
de Uniono katolika Idislll por el de
«Mondo· federuro di! Idista katoliki»
cCredo •. La Junaral Uniono di Santa
Josefo Eklezial·komono liene un grupo escénico que sólo representan
obras en Ida. Dirección: Damzelo
Ol ah Clotid. c5anta Josephus~.1
Eklezial - komano Maria Teresia
ter, 15_
Budapest VIII.
La Federación ldista en Szombatlez
ha editado unas postales bilingUes
de propaganda, con el extracto de la
gramatica de Ido. También ha hecho
una nueva insignia: estandarte azul
con blllnca incripción «Ido. sin estrella. Cuesta 1 perg. (franqueado).
Los idistali han sido invitados a representar una opereta en la veeina
población Szolbs, lo que prueba que
es reconocido el talento que en dislintos ilspectos poseen los idistas.
La familia Carlberg, en Motala,
nos envfa la fausta noticia del nacimiento de un hijo. Enhorabuena.

J.

FBRRBRBS.

Bibliografio
Sub ica rubriko on recensos omna
verki e jurnali, en o pri Ido, di qua ni
recevos un exemplero.

,.,.,.
La I\omplelll Gramaliko Detaloza
da Sioro Markezo de Beaufront, esaa
nekareebla libro por omni qui deziras
parstudiar la linguo Ido.

.. *'*
Pri broshureto «Ambicio di oro di
la Jezuith, me devas averlar ico: On
pregis me tradukar aden Ido arliklo
da Han Ryner, qua havis la titulo His·
pana «El se\!reto de Ramón L1ull~.
Do, me tradukis: cLa sekretajo di
Ramón LIull~. Tamen, la broshuro
aparis kun la Iitulo supre mencionila
e pluse kun multa imprim-erori. mem
supresante kelka Iinei en la texto idala. Me silencabus, se to resta bus ignorita; ma, pro ke me vidis lInuncitll
tala broshuro, me protestas kontre
tala titulo, qua expresas lo kontrea di
to quo expresis rautoro en sua texto.
Certe, cAmbicio di oro di la Jezuiti"
vola s dicar ke ulu od uli ambicias la
oro qua pose das la lezuiti; kontre ke
\'autoro dicas ke la lezuiti ambicias
oro. Me ne esas infalibla, ma 11 singlu lua kulpi.

... ,.
Ni prega s nia lekterl sen dar a ni
IIteratural artikli ed anke artikli kombalanta l'uzo dil alkoholo, taba ko,

e. c.
Imp. Gutenberg, Gra. Barcelona 48.
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