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La necesidad de Federaciones Líni üístícas · :··Pe mallumo al luma 
para el desarrollo de -P. U. l. L. ,~~-. 

La creación en e l mod2lodo del estatuto de I alcalzar el ,iivel .de l_as. na¾_o,~ s cultas euro-
P. U.1 L. de los federaciones lingüistic _as res- peas acabando la co11struc-:1ón de sus lenguas 
pond e u uno nece:;idad existenfe en e l . terri- ' naciÓnales literari as _ _-,d ·. 
torio hispano-ameri cano. Oponerse a las cÓ~ried'ies gen .erales de 

Tonto en Américo como en la península evo lución de . un plieblo ~s siempre contra-
son varias las lengu as nucio nal es literarias . producente, tanto s.i se tr ~ta de uno evo lu-
que se hablan y muchos 'los dialectos . Si ción lingiiistica como de u1io evolución social. 
tienen o no razón de existir esas diferentes Por eso nuestra Unión tie Í!e que tener muy 
formas de expre!;ar los conceptos en un mis- ~n -~•~~ las nec~~ocl~ ..:.'<!~-~~11t_~~~ - I:!.,. 

'- •,rr',, ~rreu<~ µ01itidínr e 1lte • uiT1cH1, '11ú lo~discu· ~ campo fmgútsílco ae todC!"j;;-1emtono ·.n9~e1e , 
tiremos, e l hecho está en que existen . tiene _su desa ·rro llo. , ·•·í , . ·: 

Lo que si trntaremos es de estudiar su for• Propngnilr -~or una le ng1.íú' auxiliar interna-
mación y forma de evolución . ' ~ionnl y olvidn 'r nutomática 'me1iie el dialecto 

D ✓-s I l ca'da del ·mper,·o1,·snio ro popular 'y lo le ,;gnn nncionill, no es posible. esp uc le a 1 1 • 
mano empiezu lo decadencia del latín , que . Para segui r ese paraleli smo; ineludibl e por 
da origen a tod os los diale ctos 11eo-latinos, ahora, se impo11e la necesidad de crear fede-
.olgu11~s de los cuales progresan hasta c011• raciones lingüistica s en nuestra organ ización 

con el ob¡'eto de que estas,nuedan · de una ma-\'ertirse en lenguas nocionales literari as. -,, 
nero mús eficaz propaga f ; e l Espera ·nto en Los lenguas na cionales lit ernrias que pre-

se ntoll 1111 grado primitivo de evolución . se los medios de población a : que pertenezcan. 
hall formado de dialectos populares. 110 sólo Por eso nosotros, proletarios, en oposi-

ción a la ciencia iing!iistica burguesa nacional por 1111 camino 11aturol (insconscie11te), sinó en 
e internacional, so mos los · únicos que de un a gran porte por 1111 trabajo consciente a r-

tificial (*) . manera práctica y segura podemos resolver 
Los dial ectos déntro el medio socia l que · ese problema enfocónclolo en su verdadéro 

los nutre puede 11 subsisti r a veces lar go tiem· sentido de evolución (consciente) _en sus ·di
ferentes épocas nscencleriies de: los dialecpo pnrnh:lum cnte con In lengua 11acional lite-

rnrin y cu cierto s co ndiciones pu eden inclu so tos populares, lenguas noe;ona les lit erarias, 
,. L I rr • 1 • • lene:_ na auxiliar internaci 9;,al y len gua uni-pru~r.:snr. n en..,nn 1111c1011a es casi s,em- · •-· versal. ;r, . pre unn lenguu lit erariu creado y emp le ada 

Nuestro sig lo termina e' ' p· eríodo ele elabo-nl prin cipio sólo po r In plntnformu feudal o .> 
ro ció n de la s lene:uos 1111c11:nales literarias . y lmrgucsu tll•I puí s , (ejemplo el antiguo cas- ~ 

tcllnuo de Alfonso X El Snblo), en cambio los empiezo la aplicación de :úrn lengua auxiliar 
dialectos los 1111lrc el pueblo, en especia l la internncional. -· · 

El mome1;to his tór ico, p\1es, nos dice bien clase c nmpcsi1111, y v1111 transform iindu se' bofo 
claro In 1Josicit'111 que se lti; visto obligada n la infln enrin de In cconomíu copilnlisln . 

Pero donde podemos mejor observnr el tom ar nue s trn Unión ni confeccionar sus es -
tatutos. Los co111p11ileros qiie · lo ho11 llevado proceso de formuci6n de l11s lcnguns uacio-

. u cubo hnn tenido unn ·visió n clarí simo e11 nnl cs lilentrlns y evolución de los dinlectos, 
tocios los aspectos . No jlodia n olvidar por · es en In penín sulu lb ér icu . 

Asl vemo s de uno mnneru instructivu, que tanto 11110 de tan Importante y primordial poro 
P.U .I.L . L:01110 es el de lo cuestió n lingUistica, , vnrios de esos m'icleos de población con diu- ; SALVAU0R 

· lec to propio y somet idos a 1111 régimen fendcil 
despiertan de In opreslúu y . se uprestnu a t•) Ejemplo , ,:1 fllGlo:,:a P. l' a{ a en el ca1ot:ln · · 

1 

!~ 

nur p~r 'E~eranto 
• - <1:J ~ ' ... _. -

Mi es,tis ol(jarago kiam mioj gepatroj eksen
dis nÍin a l lernejo por lerni la nacilingvon. 

Post kvin monatoj mi estis •aeviga ta lasi la 
lernejon . tial ke ni translokigis al alía vilo
¡i;o pro ma lbon af cirkónstancoj trovitaj de mi
aj gepatroj. Neniam plu ili sen dis min lerni 
lo nacilingvon .. Do! Mi restis ~is mia .plen ·a-
1:o preskaií senalfabe tulo. · , _ ·_ _ _ . ·• - -. .. •· -~ -- ~ , .,._.. •t:'.•·r -l' =-=--!J·,~ ... ··~" !.•iqn,n• ·et•~ e ·-#· ... ,·-.u;"lr~~ ---.. --~ - ---.: - , .. . . · . . ......,. ... _;,. ,, _ ~-:.: .. -,~ ,.::--:.~ Cetis portugalan lerí1cil1brc/n p1>r-_pli60111gT-tn1~:· - . ; 
an bezonatan instrú .on kaj iom· post iom mi á:;:· 
"kiris pli da konoj, -sed eiam restis malklerulo. 
Pri gramatiko mi nenio ·n sciis, Car •mi nenia ·m 
posedis gin. Antaü du jaroj mi ek·aiídis pri Es
peranto al mia frato, Car li jam estas esperan
listo ekde jaro 1928. Li tiom entuziasmigis 
min , ke mi plendis pro mia malklere co. Li scii-
·gis, min ke Esperanto estas tiel facila, ke ee 
senalfabe tuloj povas lerni gin. - , · 

- Cu? .. . , diris mi - Do! Mi petas al vi , ; 
lerni g u min se yi kapablas!· - Trevo lonte, 
karega freto ... Kaj mi tuj komencis lerni per 
lernolibro •Petro•. Lecionon post leciono, mi 
ekkonh~ 11ovaj 11 vortojn. Multe · loboregis mia 
frato por enkap igi al mi la gramatika jn reg
ulojn , Car kiel mi antaúe dira:s ·mi neniiim ler 
nis Portugalan gramatikon . Poste -mía frato · 
konsilis . min ke mi partoprenu en ia kurso. 
Mi konsentis kaj -l<iam o_ni malfermis kur son -;,.;,
·mi tuj aligis al gi. Estis tie, kie mi ekkonis per 
lernado de Esperanto la ·eefajn gramatikajn 
regi1loj11, eár mi 11e sdis kio estis 1a· pluralo 
.nek la singulai-o Cion, kion mi diras povas 

0 atesti Ciuj Lisbonaj Esp e rantistoj . lom po~t 
iom mi daiírigis la enkapigon de novaj vortoj 
gis ldam mi finis la kurso _n. 

J e n la unu u parto de mio esperanto lernado .. 
La dua porto konsistis el la interkorespond

nclo lrnn eksterlandaj gekamoradoj . FeliCe o- · 
kozis ke inter miaj gekoresponclantoj estis · 
hispa;,o, hispá ~1a110, kiu plej bone plenumis si-

· aj11 devojn. ,Tiu ,komnrado estos Esteban Ca-. 
sacuberla; . li lo(tils '. e n .Str .. Leonor de Monca-

·du ·72, -Sabadell ; Lo temoj Sangitaj ínter ni am-
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baií esti s kaj ankorait e st as tre i11tere sega j. 
Do, ho11oro11 al li ! Estis li mem kiu sendis al 
mi In gezeton . «Pro leta Voc~ »1 !des enlrnvo 
tre placis al mi. Pli kaj pli mi sen fas min felita 
lerninle Espera11to11. 

Jen , kiel mi transiris «ele Mílllumo al Lumo 
1111r per Esperanto.» 

Mi ja konas eksterlandajn gekatm1radoj11, 
kun kiuj mi interrilatas amik ece , knj s incere. 

Mi ankaft ja povas intersnngi miajn pensojn 
kaj vidpunkt oj11, lde s taskon mi n eninm povus 
plenumi se mi ne estis le rnanta Esperanton. 
. Do! karaj kamnradoj: 

Prole)a Voco 

dades sociales no ,.¡todrán manif es tarse más 
que por medi o de lij'S crisis del mercado mun
dial, que caen como fuerzas ciegas natural es 
sobre los inllivícluos, cuya imp otencia y t emor, 
con respecto a es ta s-fuerzas natural es , repro
ducen cons tant eme11te la neces idad rel igiosa . 
La miser ia de las mnsas populares so me tida s 
ai capita lism o e s 1ó' 'r¡11e cre H In 11cces iclacl ele 
la ornció11. 

cía en provincia . en la sucesi ó11 de sus coyun• 
turas. Las somete a la influ e ncia de la vida 
de las grand es ciudades, a la influ enc ia de su 
l érnirn en vías de e·vo luci 611 constante, ele s us 
modas s iempre nue vas y de sus se nsacioues 
co ticliunas. Tra usforma con s tm1te mcnt e sus 
co ndic iones de ex ist encia y las sustrae así a 
la influ encia de lo •c1ue siempre ha si do y 
vuelve a se r y vale hoy por que ha valido 
ayer •. D e es tn form a la s hace capaces de 
deshojarse ele su re lig ió11 trm.licional, como 
ele todas h:1s clc1mís tr a dicio nes 

_ _ , Estas mi.kiµ uteslus, l<c In Língvo Esperan-
·- to estas lernebla ·al éiuj laborisloj. 

Mientra s qne la cl itse obrern no se lanzó n 
emprend er In lucho . co ntra el mund o u 1pitn• 
lista, encontró su consuelo en In re ligión . So• 
metida e11 este 111u11cfo a amos duros, buscó 
sn co11s11elo en la p~gnria al Se11or miseri cor
dioso qu e está en eJi:ielo. Concle 11ach1 en es te 

El capita lis mo colo cél ni obrero del maqui 
nismo de la gra n emp resa. E n su propio tra
bajo, jur1V-, n la 111ác¡uÍ1w ca da vez más per• 
feccionn<l a, es drJ1Jde e l ob re ro se da cuenta 
ele la victoria de la cic11cin moclermr so bre la 
Na1urnlez a. As í se ha ce accesible al pensa
miento cie ntifi co. Gru cias al mejornmi entn 
de la ens e f1ahza populur, a la reducció n de la 
jornada ele trn lwj,, , se aduciia cuda ve7. más 
de las conq uistas ele la cie ncia moderna. 

Vivu ciuj, esperantistoj proletnj de la lula 
mondo. 

FRANCISCO DE ÜLIVEIRA ÜORUO 

/ 

EL-PROLETARIADO Y LA RELl6IÓN 
.(Co11li11uació11) 

En tanto no sean los trabajadores q11ie11es 
dirijan los medios ,de producción y cambiu , 
los que reparta11 metodicamente e l trabajo 
entre las diferentes ra mas _de la produccion, 
adaptaudo racio11almente el conjunto a la pro
ducción, la ºdistrib11ició11 del trabajo a la dis
tribución de· las necesidades, el acrecenta
miento del aparato social de producción al 
acrecentamiento de la población, tas necesi-

· m1111do a la mis erÍÍ1, lrnlló s11 cn11s11elCJ en la 
espera 11za ele L111 tÍ11t11clCJ ul terio r mej o r. Las 
ideas reiigiusns lt ay 11lluro 11 n so portar el 
destino que sufría en e l 111u11clo capita lista. 

. Refiri éndos e u es to fa se de In evo luciim, en 
que se estn11Jctfa el socialis 111n e11 In o lrn vida , 
escribiú Marx c11 su •C rítitcn ele Ju filo so fía 
del Der echo en 1-l~el • la cé lebre frnsc: • La 
reiig ió11 es el opio ;tiel pneblo•. 

Sin embargo nsistimos 11 ·111rn nueva evo lu
ciún, que ha apartado de la religión a gran· 
des núcle os del pmleta riado. . 

El capitalismo h~t arrancado grandes masas 
popul ares de su alcíea 1rnlHI y las ha acumulado 
en las g randes ci1Ídacles y e n los grandes cen
tro s iudustrh'tles, en plan de ráp ido crecimien 
to. Las lanza de cÍndad en ciudad, de provin_ 

El capita lismo obl iga al obrero a la lucha 
de clas es ; pe ro en estu lucha el obrero tro_ 
pieza corr el cle ro, que se ha hecho e l defcn -

. sor de su adversarío. Por' eso el (Jbre ro odia 
al cura, y a la pro pia relígi6n, en nombre de 
la cual el cura defiend e e l régi men social de 
la burgue s ía. 

De e ste modo se de s prend en ele la re ligión 
gruesas capas clt l prolectariacl r,. Se a,imilan 
las ensef1anzas nntirrelig ios,1:; de la filoso fía 

( Te n11íua t11 la /Jdgi,u, SJ 

~g~~ ~st~;lt .= :~J~~~l J\~J ~!1-.=Q_z;Jl _t~-1-~ c;·T I, e o r-

. .. : · . . Pla~as a_l ni p~blikigi verl~ajojn po c,rnstituían las formas del 'desarroll o de riales de su solución existen ya o, al men os, 

--..: 

luel tiun CJ de ma klera kaJ kan- las fuerzas prodn ~tivas se convierten en obs- se encuentran en curso de formaci ón. En te-
_sekvenca k-do Borrell Soldevila . , . ' . · d · "d · 
·Ni_ opinia~. ke tiaj laborajoj mul • ta ~ulos para é_stai¡. ~ntonces nac~ · una epa- sts general_,. se P_u_e_ en co~s1 e rar los moélos 
te devás interesi al la laborista ·ca de rev oluc1ón .social. El camb10 de la ba• de producc10n as1at1ca. ant igua, feudal y bur-
klaso, kiu bezonas akiri sciencan se económica min~ más o menos rápidamente guesa, como tas épocas progresivas de la 
moi~~konce_pt~n en_ ?P?Zici~ a) toda la superestrí/ctura. Cuando se estudian formación económica de la sociedad . La s re-
la g1snuna1 ftlosof101 tdeallsta¡ · t - • d" ¡· · · t · d d ·6 b flt burgecaj. -- la Redakcio. · esos trans amos, es preciso 1s mg111r s1em- ac1ones e pro ucc1 n urguesas cons uyen 

He ·aquí el hilo conductor de los estudios 
de Marx expuesto por él mismo. : --... 

, •En la producción social de su vida, los 
·hombres contraen ciertas relaciones indepen 
dientes de su voluntad, necesarias, determi
nadas. Estas relaciones de produc _ción co
·rresponden a cierto grado de desarrollo de 
sus fuerzas prodLtctivas materiale s. La ·fata
lidad de esas relaciones forma la estructura 
. económica de la sociedad, la base real sobre 

- ta que se levanta una superestructura jurídica . 
y política, y a la cual responden formas so
ciales y determinadas de conciencia. El modo 
de producción de la vida material determina, 
de una manera general, · el proceso soci1!1:;, 
político e intelectunl de la vida. No es la , 
conciencia del hombre lo que determina su 
existencia, sino su existe11cia social lo que 
det ermina su conciencia. En cierto grado de 
su desarrollo, tas fuerzas productivas de 1~ 
sociedad están en contradicción con las rela
ciones de producción que entonces existen, 

-o, en términos jurídicos, con las relaciones 
de propiedad en el seno de las cuales esas · 
fuerzas productivas se habían movido ·hasta 
· entonces. Esas relacion es que en otro tiem-

pre entre la conrr.~)cíón genera l que agita las la última forma antagónica del pr oceso de 
condiciones eco11<imica.s de la producción y producción de la sociedad . Este antagonismo 
que pued e comprnbarse · con una exactitud no signi fica un anrngonismo individual. Es 
científica, y la re, ·olución que derriba las for- un antagonismo que d inama de las condicio -
mas jurídicas, pol íticas, reli giosas, artísticas nes de la vida social de los individuos. Pero 
o filosóficas , en .u~ia palabra, las fonhas ideo- las fuerzas productivas oue se desarrolla n en 
lógicas que sirven a los hombres para tener e l seno de la sociedad burguesa , crean al 
conciencia del conf licto y explicárselo. Si es propio tiempo, las condiciones materia les jn-
impos ible juzgar ? un individuo por la idea dispen sables para r'.!solver este antagonismo. 

1 
que de sí mismo tinne, 110 puede juzgarse se- • Con este estado social se cierra la prehis-
mejante époc a dc·, rev olución por la concien- tori o de la sociedad humana• . 
cía que ella teng( ~. de sí misma. Es preciso 
explicar este coníEcto por la s contradicciones 
de la vida mat eri~ ',por el combºate entre las 
fuerzas productiva ,; de la sociedad y las rela
ciones de la prodtri :ción. . . 

1 
• 

Un estado social jamás muere antes"de que 
en él se hayan des arrollad o todas las fuerzas 
productivas que podía encerrar. Nuevas re
laciones de producción , superiores a las an· 
liguas, 110 ocupan_,'lu lugar antes de que sus 
razones de ser materiales se haya n desarro
llado en el seno de la vieja sociedad. La hu
manidad jamás se plantea enigmas que no · 
pu·ede resolver; pues, considerando mejor las 
cosas, · se notará que el enigma no es pro• 
puesto más que c4.ando las condiciones mate-

(De ,C..-itica de 1~ Econ o mía P olítica • - prefaci" -
C. :l.lan: . apa recida en 18.'>9). 

i -~. - >-

Estas conclusiones son frut o de 35"años de 
penosa y activísima labor previo un estudio 
amplio de todo lo que puede abarcar una in
te!ige11cia tan preclara, un genio jamás igua· 
lado (lo que demostraremos en el pró.rimo 
número si las círcuntancias no lo impiden) , 
como el de Carlos Marx . Merece la pena, 
pues, de meditar cada fras e en su relación 
con las que le preceden y le siguen, si se 
quieren ver insospechadas directrices y tener 
ideas clarísimas de la sociedad pretérita, pre
sent e y de la venidera inmediata. 
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P r o I e t a ~~ ...... v o e o 
1 • 

N i aj i n fa n ~pi o n i ro j 
'¡ ' 

Al Ciuj gckamnradoj·, 
' 1 

cefc al In infnnpionlroj: Ofte oni mídns paro li pr i fin sk o de knpiln• 
lism o, eu ~st~s tio certa? L_nii min op inio In 
knpitntismo oknzi gis s inn proprnn fin skon, Ni elevas lcrni füperu111nn, por lw ni hnvtt 
pro sin ego ísmo. Mi pravo s montri k elknj11 ebteron i11lc rk11111prc 11l~i•'~,1111 111111 gc-l<lloj ll e 

faktoj11 pri minj mgum entoj. Ln pro g resado lo tntn mondo . · · 
de meko1i ik11 industrio kom encis ele 1111tnti Mi scntn s 11eccs u11, lu . 111111c dl!v11s 1111111~1 In 
mñlmult aj jaroj , In int emacin produktncl o es- infnn oj de la lb c r-i\111crll<.HJ londoj. 
lis p·resknit normnla, negrnvn senlnbor ero ek· Sed ni, infnnpinniroj ,' 110 1111r devns lc rnl, 
zisti s, tinl la homnro, lní1 snjne, vivmtis ~e- nnknii ll evo~ lcrnigl In · l ;:tern11rl1111 L111gvo11. 
nerale tn ~nkvil a; post ~e lkn j i:1roj .~r! interna· , Se ni ng11~ tin1111111lcrl',!!I kreskll!OS P.U.1.L. 
cin k .. pii c'.ismo ebligi;, unkoü e1lro¡;,111 militan, :r ~r!! i_nj iustrul stoj. \~ 

·111111 ni onkornit memorn s bon e pri In innlsnto Óls 111111111 eslis uevig~ (I lcml 1111gl1111, frnn· 
kaj mizeroj oknzintnj en einj militintnj lnncloj, cnn, gern1111m11, lrnl olllf11• lt11gvnl11 por lnt c r-
restis, pr eskuii tiuj , en mizern sit nncio, ili hn- kompreniti k1111 111 ckslc r l_111HlnJ l11fn110J, klo11 
vis grnndajn mnlfa cilnjojn por rcgnli ilion ek• 11ur povis 11tl11gl In hm ~11lldoj; Cur cstls fro· 
ouomion nacinn. Je In sen·o ele kupitnli s uro kostn ni ninj 1,!Cpntroj, 
scienculuj eiutnndaj cklnbori s multegc ko11s- N1111 ne, do 11i hnvns ll11gvo11 l11tcr1111cl1111 
truant e novajn mnsi11produktiloj11. La internn· ki1111 fndligu~ ni ni In i 11lcrlw111prc11011 1<1111 
cia knpitalism o opiniis nlYenint n In oknznn ninj gck-doj 11li111111l11j 1<1\:; eslns prcslrnn 11c 
por riCigi pere de proctuktmasinoj, Car kun kos(n. 
~almultaj lnb oristoj povus akiri pli da produk· Tiu ling\'ll c~ln s E~pcr.,nto . 
tojo, tial In kapitalismo komencis mnldungndi , Al lt¡ i11fa11pio11irn fnk o cslns rcscrvul11 In 
laboristojn el siaj laborejoj, 111111 oui knlk1;ln s, pl ei grnvn ln sko en nin U11lo . NI cstns In 
ke estos en lo tut a mondo kelkmilionoj dn morg11í1uj gv idnnloj de P:~ .I.L. 
laboristoj, kiuj jnin delonge estas senlabornj, Ni' i1e , 1ur d evus sekvl :,.t kome11cit1111 lubo-
tial la plimulto malsatas, sed In bur goro dait- rou de lu 11111111j gvidunt<.sed snpcrl ~in per 
re maldungas laboristojn, Ido okazos? Ln bur· nin forto. ' 
~aro ne rimarkis. ke ciuj laboristoj, kiuj restns Geinínnoj : por ke 1;i p~vu helpi In prole!· 
senlaboraj ne enspezas nek elspezns 111011011, espernntnn na¡vndo11 en 1(•,lbcr-i\m erlkuj 11111• 
kaj pro tio oknzas, ke ju pli da lnboristoj es- cloj ni nrgn111.i~11 en In i1.ímqj fo11irn fnko de 
tas senlaboro des rnalpli dn laboro havns la PUIL,. ld en 11i lrovos In b1Í1.01111tn11 forton por 

hur:'! !m't~ si 'l i !.!_1c~: t r ini ., - ·~ _ _,u~ir>_~e - ~l-~. il \Íllll¡ ~OJli~oi~ ) n ~ll ~e~:A~1-?rj_l<uj.:. 
• La kapitatismo eble opiniis, ke progresado •lm1d0Jlrn 1 lñ1utn mondo .,-

1 
. · ·: · 

de produktma sino j estis favora nur al gi. Vivn In i11fu11pio11irn ínk~l de P.U.I.L. 
•Scienco ·11 k aj 1ek11iko11 011i elevas utiligi por Vivn P. U. l. L.11! 'j · 
fnciligi la produktado al loboristoj,, knj ne por . ·:f /\, PotnA 
ritigi bur garon : Lait mia vidpunkto pro tron ,I 
produkt ado oni devis organizi In lnboron 
tiele: se antaüe sen masinoj . 011i prodnkti~ 
aü konstruis, ekzemple 100, lrnj poste, pere 
de masinoj 400, komprenebl e oni cl~vus labori 
pli mnlrnultoju horojn ol antniie. 

Ni bone jam scias , ke burgoro neniarn nrnn· 
~os la produktadon tiele, tio estos eble , nur 
kiam ni lo laborist oj el la lula mondo mola• 
perigos burgaron, tio estas, kiam estos nur 
unu •klaso , , la labo ristoj. Dume, povns ctnn

ri la finskemo de knpitnlismo kaj ni cl~vns pe• 
nadi malaperigi gin. Poste ni orgnnizos nian 
proprnn socion. 

CANET 

Propagandu Esperanton per 
nia orga 'no en ciaj lal;ioristáj 
grupoj' k ~societoj klasbatalaj 

{Conti1111nci ón) 

del sig lo de In r evo lució11 bur guesa, ·en su 
última formo, In mtís consecuente y" In inús 
revolucionnri n, a snber: el moterinlisrno nteís• 
In. El libre pensnmi e11to se desurrolln en'el 
se110 del proletnri ado i11d11strinl. Asi es como 
la religión y el librepensamiento se disputnn 
e~ lo sucesivo el cerebro del obrero. El re· 

· sultndo de estos luchas es distinto seg tin los 
países . 

GEKNABOJI . 
., 

~-¡ 
I<olektive skribu p,1!r Esperanto aít 

per hispana lingvo aB-jena adreso: H. 
Bourguignon, ~ener. ·1sekret. de Inter
nacia kor-do., SaintÍMaximin la Ste. 
Baume (Var), Francio~ . ________ t ______ _ 

·r 
POR RIDI 

1 
« Un sorgenlo de In rl ~~ervu, en tiempo de 

paz, cnlellnítico extrnor !li11nrio· de filologín 
romi\nicn de Gülti11ge11, 't,e11ínr'q11e ucompnílnr 
a 11110s f runcc ses prision { ros desde M uuheUJ!;C 
a i\l emnnin. Oíuse el re!11111bnr del cui1ú11, De 
pronto, ve ·el te11iente dt -~ grupo que el profe· 
sor se eusnrzn en 1111n <'.i8()lll11 con 1111 prisio
nero. El frnncés uccion :\ í11crle111e11te excitu• 
do . Trns los nntcojos del cul cdrúticu se ven 
chispas de furor. A cude ,el tc11ic11tc, te11ie11do 
pel oteru y pulos, y lunzn un ¡Rayo s y True• 
nos! formidnblc. El pro[ boor explico el cuso y 
el teniente revic11t11, J>~••r poco , lle riso. El 
frnncés, que sostiene las botus co11 hrnmun
tes, cm cntedn'itico de lii •Ecole des Hautes
Etudes• de Purís. I In d

1
1spotn versnl>n Sobre 

la frec11e11cia del s11bj1111t{uo e11 tos • C,a11tos de 
Amor• proucwmf es. » -f 

r 

5 

NIA MOVADO 
Mi\Dl~IDO 

- Ln l 1)•1111 do novcmhro r,urolls 1,crrn(IIHI 
k·do. c11 Luborlutu Eopcrn11t stu Oruj,,,, stro
tn i\11dré1.1 llorrcl{o, 12- ::!•n, (lllo Mu11klr; prl 
<<Voj11Ao de l'rol c lo tru Eliropo knj ovu,,111rc,,¡ 
do l·.111wrn11to». 

Si\li/\DELL 

l-:11 In Laborlstn l(11111puru1111 «Blok• sabuton 
~r, tlo ecpto111bro Je 111 21•11 vc11pcre, k-do 1(. 
i\rlon pnrnl11rlltt prl • EHpcrn11to por lu Lubo· 
rh:110) ,, 

LI 111111llzls 111 hlHl(Jrflm ele EHpcri111to kuJ <
ldurlglR l<icl lrnl kl11I 11111 11lrll,111111 ul ~i lu 111• 
tcr111111 ldc:1J11, r.11 ~i cvllit1 1111111011 nlí rw kuj 
f1111: 11 pruvl R, l<c la(1 1<111~11 vldpunto ni 11e po· 
VIIS [or¡~csl \11 l11tcru11clu11 l1clpl111gvo11, Esr,c· 
rn11lo, Cnr ~¡ eHIIIH rl111cd11 Jr:.: 111111101 d1: lu In 11J• 
rl1-1t11 l<l11H1J por prnk1lk1), prol etkl111w uzl ~In, 

l,11 l<•rlo I<. i\rtu11 úHtls l!1Jh11.lu1m1<: nplaú• 
rl11\11 ne cstls l<ellwj am:fitrnluloj ,, klui grntu-
11~ llp. N1111 111 prnfll1111 CI okuzo11 u11knlí li11 
~rnlttl~ ,) 

.,> ... ';/ .....,,.. 

O1<11zc <11: 111 urlmrfcsto fo a f11111tefu¡¡¡¡ 
(Snrdw1oln ), kl c CcnHtlR grn11rl11 11ombro da 
gel<1111111r11rloj, Iu l<nrnurudinoj dr:.:cldi s 11in orga-
11lzl en Vlrlr111 l'ruklll<11 Fuko por havi i11tcrrí
l11toJ11 u(I nkceptl vizítnj11 de kur11ornrli11oj 
SllfllCelOj, 

i\nl<11í1 ili estns prclllj portoprc11í knJ knnfa
hori en proletnj cspcra11tuj fc 1:1t,,J. 

Por C111j lrnm11rndi11oj, kluj cstu pr elaj ku11• 
lnlwrl, je11 In urlresoj: /\11gc[a .Hadcll, Rtrnt c, 
Pcdrcgor, !i, Soburlcll; Provídcndn Auftril y 
M11gdule11n Porta, l'cr Polínyli, Salwddl; 
Mn1111cl11 Vilnr, sir. S1111ta Ter.la, 7 • cut., 2.4 

(CTrncín) 811rcelorm; Co11cepcír, Plu, Corme 
Bnlistn, Mnrin Vilnró y Mnria Cusó: · Espe
.r~ ¡1·tn l lnln ~frAt l').Ci lnvli .'~111 rtwfl~ (PfirrP~ _:-:: 
101111; lfosn Pero: 1<1cgo,, ' r, ;::,ub11ildf, I ~ 
resa ~nrbó: Villnrocl 1 78, Bar ce lona. 

· Ni nverlns ke III akceptos interrilatojn nur 
kun virlnoj snmcetuj. 

EL· LA l<ONTRAÜA TÉND/\RO 

Ni laboru (?), sed mangante . .-. 
Estns lgnorntc kiel, sed la cerio estas, ke 

11i ricevis ian fcst1111 programon, kiu pretcn ° 
dns ho11ori jubileon de 11e11trala orgaríízd, 

"'1111110 en plc11a dckadencn burga ideología 
'p11trndo. Tio tniigu l<iel spcrto por la naí

. vnj k-doj, kinj nnlwrnit kr cdo s, k e estás 
!:!ble furi ion bonnn en la nc1ítrnla kampo. 

Se In k-doj pionir c fo11dintaj gin vidus en 
!don nlii~is ilin penado, ho11tus, kc la farí: . 
zen) gvidnntoj 1111n11j verku tinjn burgecajn 
folioj11, a11stntuí1 serióze kaj metode labori 
por espern11t •, llin laboro konsistas el tío: 
fari inn lrnrseton írnj konst a11te fanfa runi ;' ~ 
Kiel prnvon, ni 1111r mcn cios, kc oni aran~ís 
banl<cdon, l<iel kiu ajn vulgara societo bur~a . 
J<redcble, 111un~u11te multe progresa s Espe
ronto .. koj dum e munkos bonaj vortaroj 
por In instrnado . 

Dolo rige cstns, ke multaj Iaboristoj .restas 
inertaj en tinj socictoj¡ ni invitas ilín alí~i al 
ni knj orgnnizi grupojn opoziciujn por trans
form[ tlujn organizojn verdulajn en Iab9r!S.tlJÍ, 
forpetantc sei1komjiote ~lujn parazitoJf! ,hLir
¡tecnln, 
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ESPERANT AJ KURSOJ 
Ce ntre "'cultural Reérea tiu, J . Viladoms ; , -.::.- . N. I -R-É S.P ONDA 8,: 

BOC , Cr iach; T er(fl,J ~lar· R.
1 
A~tedu;. Et ~c,uella __ i ~{·d~-~ rtig~; (;a;~.,0 ~ ~) . Ricevitaj via pos t-

ílARCELONO . 
e 1 1 ~I Ma seJI· Es cue a 111 us na , • • "' k 11 lurn • ' · r , ' . . - d k . kart o ka1· letero~ kaií ·la poStmaJJ!l810 un v·i I C' 1 RépublJC'J l· ederal u ur . k • · 

- S inse lwni knj t iutn¡::c en .«Akndcm1~ 
Enciklo¡,c llin Espernnto» S tr . Gnhleo, 40 • 2 · · 
íl arrc1<1110. 

'.m oms ; irco , . lt~rri ba · Círco l Re- vio anigilo . Ni dank as kaj invit<:1s vm, e v1 
so¡, _J ·. Castc llls kai ~I. A Baln" u'é · Coo pera· ins tigu la aliaj n k-d ojn fnr i la sa mon por la 

_ éi n 11111ctr. merkr ctlc kaj vcndrcdc funk· 
tin~ en , /\ . E. f' . , Sir . Carmen, 3() . Bnrcclono 

pnhhcn C reun to, 1cens ' ' ,.., ' . E f t' d p u I L 
tivu Sn haclellensn, du kursn j, J. Porto ka¡ · or igo e · · · · 
Vilclln ; Cen tre 1q~ s'111dis .Psicolog ics.' i l. • • K-do Surrall és (Terra s sa). Ni ricevis vian · 
1\lorlí ; Coo pernliv :r Barbara . A. Burón, Es· let eron kaj la monon por la e nirkotizo. Ni _ «Ce ntro Obrero Arn¡::onés » strnto Bnjn 

de S on Pedro. 55 pcra ntn Unio (San Cuga t), R. Art eu. atend as , ke vi multe labores por nia k~muna 
l{amnrn doj ! Sekvu: la ekzempl on de niaj entr epren o . _ • B. o. c., cen trnl: s trnto Pnlnu, 1 knj 

s troto Jo umc Girnlt. sp ert aj k•doj el Sabá dell. • K-do Don ato .Martin (fu entes de Na_va, Pa-
Ankaü t iuj akt !vaj membroj e l Sab ade.ll po~ lencia). Via tetero k nj po~tmandnto k~m 1~ - , 13. O. C. • (Clot) strn lo Xifré, 13. 

MADRIDO 
. - -S im io Balléstn, 4, 2•n ·rs .. R.), t iu mar
d<;, jm1de koj sabate, de lo 9 gis la 10 nokte. 

51·,1· 1' nformi es tas · deviga to¡· pa rt opr em. lau k · · tas r1cev1 abon o por J a tut e pro ·sima 1nro es .,_ , -pove. e11 praktika J ks pernnl aj kun ~eno j k~j 
viziti In federncinn"5idejon almenou du foJe taj. Le rnu ·mult e . -
monnte kieo ni dis~>11as Jo prole t•esperantis· • K-do Jako Aragay (CaS tellar del Vallés) 

' .r ~ Via¡·11 du te terojn ni rice vis . Ni notis eion, sed - S tra to Puebla , 11 (S . D . C.), t iu lunde, 
merkr ede knj vendrede , de la 9 gis la JO. 

tojn ga ze tojn . ,, ' ! 1 k nepra k o n di é o por partopreni en a . on- . 

- St rnto Andrés Borrego, 12 (P. C,), tin TERRASSA 1 
marde , jaüdc kaj sabate, de la 8 gis la 9 . • · _ «Societat E . . L. ·A.-,,: strato Wat, 40 tiu 

kur sp, es tns aparteni al P. U . l. L. La a111~011 
v i po vas fari per po Stmandato kaj se ne eblas 
al vi , faru poStmarke. Laboru multe por gran-

Cooperati s ta • digi P . U. l. L. 
- Strnt o Ventura de la Veg n, 14 ~S. F.) lunde kaj jaüde. 

~iu márde, jmide kaj sabate , de la ·7 ~•s-ftlS. - e Mutualidad Cultur al 
1 • ~ • 

- Str e to Avenida, 27¡(Biblioteca C ultural h . ~Baix Pl a~a. 12. !e· · 
Puente de Va llecas , éiu lunde, merkrede kaj ·'· · 
vendre de, de la 8 gis la 9. ZÁRA GOZO 

SABADELL 
Ni devas orga nizi en éiuj urboj Federaci ojn 

kun delega cioj en éiuj distrikto j. 
Kiel ek zemplo taü ga por or ienti sin la aliaj 

s amcelaj k·doj, gnipo j aü federaci oj, ni publi 
kigas la d istribuad on, ínter la aktivaj gek-doj 
el Saba de ll ;-ki el es perantis taj instru antoj je 

•divers aj distriktoj de la urbo, nome: 

- «Aten eo Obrero »: PI. San Carlos , 3, 1.ª 

Ali~u kiel ebie plej baldaú!. .. 

t ar comeñee de la venonta jaro 
ni ne plu disdonos la gazeton sen
page al nemembroj de P. U. l. L 

1 

• K•do M. Balagu er (Tiirrega). Vio letero 
estas ricévita . Ni notas vian deziron, sed 
nvertas vin , ke nepra kondieo estas la apar- . 
teno al P . U . l. L. . ~-,J.{~ . ·. 
• K•do F . d'O. G. {Ó~brino, Portu galio) "Ni
ric evis vian le teron kaj artikolon , kiun .ni pu · 
blikigas kaj incit as vin perfekti gi ~aj labori 
por ni a komuna afero. Daüri gu la ,"-yerkadon .-

·KORESPONDADO 

;_ ----:~~ ~~~~~~T .;.~·s ~E R i fi·n '~ " U'"N({Cr \ ':-:=;~::;,._,;;-~· ::.;..;:::::J~ ~~r~ kor~-k¡{,~ hisp an~~7et :io/in . ·• 
DE . 1 B E 0

R - AME R I KA J L A ;N o ·o J · . e. t. Str . Vo skresenks,Mos.•Kaz.jeldoraga. 
. · ' Nov lansk oje NS T RK·9: K•do Frid ental Karl . 

•.1..-.~-:--
·¡ 

VARBILO 

Bonvolu enskribi kaj aboni al oficiala organo: K-do,\.!(-dino 
Familia nomo · ..................................................................................................... -................................ ··· ...... _ ....... . 
Antaúnomo · ........................... _ ................... · ......................... · .... -........................ _;:: ... · .............. -... · ......... __ .......... _ 
Profesio : ...................... : ......................................................... , ..................... · ....... A~¡;; .............................. :.: .. :.· ........ . 
Strato kaj n-ro · ............................................................... • ............. : ............. -... 1 .......... : · .......... ·.-, ............... - .. .. 

1 • . 
Loko : ......... - ......................................................... -... -·-,-· Provinco : .. : ....... ~ .. :::, ............ · ..... ·-- ··· • ......... - --. • .. .. 
Lando : .............................. _. .................... : .............. : ................................................................... , .......................................... .. 
Mi sendas per ................ _ ............................. la sumon de ........ --............. .-: ........ ·· ......................................... .. 
Samfarnil iano de n1e1nbro n- ro. : ................... : ................................... _ ., .. ... 

- .Kiel: membro"'~ktiva protektanta. (*) 
-~~ .. .. - -· ···-······-··-····•····-··· ) g ·-·········· --.,,-;· 

• (d ot~ ) 

. --. -~ 
(') Fortlrtku , klon •I no dt1Jro1I 

: . ;f 
: .... . .•.•• • • ••••. • ·-· - ·•• · ···- - -: ... ..... _ , ., _ , _ _ º __ _ ___ ,_ , _ ., ,. _ _ t ____ _ 

· (.!ub sk rl bo) 

' 

T AR I FO J 
Enirko tizo : 4 ptj . - All~o ul PUIL k1111 jorab ono ni • Pro le to Voéo • 7'50 (E t 
joro t l ';>g), - ,\h onkotizo 111 ,P rolc tu Vofo , por ne memb _'; r 

111!1 e por la !1nu~ 
; orgn11izo1: -1 + 7~;/J = 11 '50 ptj. jnre. Sn mfumilinno· lottnnta · !~J-1ru e T50. pt¡. ;-- Grup o¡ ka¡ 
. 111111 jorko 1izo11. Ciu membro ricevus 11¡0 11 o rgano n Ca nbondj ko s ama lo~eio

1 
ra Jtas pagi mir 

In juro. Anknií duonjaro j nb.ouoj es tus okc~~~'Jf:t en o unun lag o de 

·Scndu la varbllon kun la mono al: Secretario de p U ¡ L s· t 1· o· 1- · · · - - , •• ra o a tl e o 40 2-o 
BAHCELONO (SANS) . ' ' i . 

Simp la ao on cc to tri lin ia kos tas 0•50 ptoj . - P li gra n• 
da 0·25 p toj . po lin io . A n onc n tr e , ldcbla k un kadro: 
O 25 pt oj po kv . c m. 

GAZETOJ RECIVITAJ: 
-ANTIRELI GIULO . - N.º .2 ~is la 8.ª 

Ve re adm irin da gaze ta re zumó e ,; esp•ta 
te kstu de la org ano ·ru slingv a de UMA. 

- S ENNA C IULO. - Or gano de S. A. T , 

. - LA PROL ET.O, - Bult eno , de~ f' rol ~_t• 
es pt- isfoj e n Norv egio . N.º 8. La üdind a .ga 
ze to de niaj sa mce lanoj , aütogr afiit a . · 

==EL LA REDAK'CIO . " . - -- . : .. • : .. . . -:--:-
-:- N_i peta s ~I k•doj, g !'llpoj kaj s ocietoj, 

k iuj malf er mos kur scijn dum la ye nonta ja ro 
bonvolu sci igi al ni pr i tago j kaj lok o, kie. ili . 
okazas. 

Senprokraste sendu al 
ni vian varbilor i'.kun la 
adreso _tre · legebia por . 
f.aciligi nian laboro rr.". 

~ 

Pr•••Jo a: C. · 'Arlbau, 1sa • Ban:tlono · 


