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NO HAY QUE ENGAÑARSE 
Mientra s los obreros espernntistas con 

cnnciencia de clase no se dispongan firme
mente a nusentnrse de los organism os 11cu
trales (?) del Espernntismo, toles como 
IC E. F. y H. E. A. etc., nado puede espe 
rar se de su •re volucionnrism o•, pues hacer 
el juego a propios y extra~s no es prud en te 
ni claro . A nosot ros francam e nte nos cnerin 
la cura de vergüenzo pertenecer a cu,1lq11iern 
de estas asociuciones. 

El que estos compaile ros estén afiliados a 
los distintos - organismos · internacionales del 
espeian;is~o labori~ta, n ~d~ ~uier ; ·9ecir en 
Sil favo r, si descuidan su propia casa. 

Creer que mir_endo n fuera y esperarlo to
do de dichos organismos es favorecerlos: se 
está muy equivocado. El porvenir del espe
rantismo _obrero en Espaila depende, no de 

· lo que liagan las inl~r~acionales, sino de lo 
que los propios obreros forj en y apoyen ar
dientemente en su país .' El mejor procedi
miento de apoyo y de éxito de las interna
cionales obrer as esperantistas se les puede 
y ciebe prestar a ·base d~ estructurar organis
mos nacionales . no ficticios, que impongan 
e1, ~speranto entre los diferente s medios 
obreros . Cr eer · que media docena de espe
ranti sta s obreros .en cada país es suficienté ' . . . . . 
pare dar vidn real a las internacionales es 
una . equivocación de volumen. De este modo 
no tenemo ·s ni una cosa ni ~tra; , ni organiza
ciones esperantist a's·naciona les bien arraiga-•. ... ¡- t . 

· d_as, 111 asociacio ·nes mund~álés: .cie. positiva 
· erícacia y nece sidad . 

Hay que partir de un punto. Este .puntó 
Útie ·ser el 'del país en que res idamos . . Fo~ 

.· m~nta r (por todos los que tengan la más ele-

l ; 

mental noción de re sponsabilidad y deber) 
una fuerte orí!nnizndón del cspcrontlsmo en 
el país , es asentar luego les Internacionales 
sobre suci o firme y no sobre nombres fontns• 
mag óricos. No hay que mirar de fuera n 
dentro, sino de dentro a fuera. No hemos ele 
esp era r que desde fuera nos h~gan la fuenn 
y pedir auxili os const nnl ~ slno que hemos 
de ba stnrno s, y no se r una cnrgn y 1111 fnctor 
del de smoronami ento de las int ernacionale s, 
porqu e tal es , el no tener en cnsa que cosa 
darles. · 
_ En resumen: Primero; es preciso que nos 

·desentendamos, como afiliados, de los nc11-
trules local, nacional e internacionalmente. 
Seg11ndo; es necesario golpear juntos y bien 
unidos para formar un movimiento esperan
tista obrero en Espaíla y polses de hobln 
castellana . Tercero; hay que consillcror In· 
conscieute todo aquél que fum en/e la división 
del espermztismo obrero e11 el país, o man
tenga una posición cómodn de crilicn sin 
actuar de común acuerdo con los demás en
maradas, piensen como piens.en dentro de In 
disciplina de la lucha de clases . C11nrto; que 
mientras ·no se haya .estructurado todo el cs
perantismo obrero en 1111 sólo organismo 
nacional, no podemos pen.sar en ligarnos n 
la suerte de ningu11n internacionnl obrern del 
espernntismo - _como a organización -
aunque indioldualmentc todo el mundo es li
bre de pertenecer a done/e ie plazca o pueda . 
Quinto; si PU l L ha sict'd fundada, sigue 
viviendo y tiene as eg urada la vida por tiem
po indefinido, es precisam _ente por l[l colabo
ración establecida entre distintas tendencias, 
de lo contrario ni se hubiera f!mdad o por fa[-

tu ele elrmen /r,.~. Esto nos impone R los que 
te nemos un se nt ido ét ico prol ctorio , uno es
tr echn compen etra ci6n ent re todos, en bene
ficio del esperantlsmo rojo. ¿Acaso p:irn ciar 
gusto, de moment o, a una só lo tenden cia va• 
mos n hundir la PUIL , co mo ol~unos inscon• 
cient es pre tenden, Esto es ten er un a idea 
muy pobre de l papel del proletariado dentro 
d el es peranti smo y de la lucha de clases . 
Para estos elementos es pr eferible no hacer 
nad a . que hacer unn cos :i mal. Noso tro s, er. 
cambio. opimunoa qae ·lo 1Jrl,rtttro ~s la-ac
cldn \ y luego viene In perlecd6n; todo me
nos estar cruzados de brazos, no haciendo 
ni dejnndo hacer, de scorazonando o creand o 
prejuicios n su derredor. que redunda n'. 11( 

na y n ln postre , en su prop ío perjnlcio. qt1I• 
zús mayor que n los demñs. 

Es muy cómodo decir, yo soy esto o nqne-
llo y muera todo lo que no sen de mi pn rticu
lar conveniencia. Por nuestro ~sto, dentro 
de In PUlL, preferer!nmos poder formar opo
sición y luchar por nuestro tend enc ia resp ec
tivo; pero si tnl hiciérnm os ncnbnrínmos ful
minnntementc con ello. ¿Qué hacer? Sacrl
ficnr nue stro s pnrtlrnlnrisnios por olp;o que 
es comim n todos. 

,41 • • 
Se he seguido el único camino posible. 
Ln división en fracciones y bnnderlas es 

reducirse mútunm ente a la nada, y más -1;i se 
trata de lo propagandn del esperanto entre 
los obreros. No hemos de tomar la PUIL 
como a partido político, sino como a organis
mo destinad o n organizar el esperantismo 
laborista para mejor difundir y organizar el 
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. n I0~ ¡¡11l's cte: clase obr era. esrcru 1111, ,nn ¡,nr · 
C~ d:i unn de ,u,s<, tros, upnrtc de PUIL, 

p,,.J,·m,,~ y debcmo!' estor nfilind os II los or· 
" !lnismos sindicn\es y poHtlcos que m:is St•nn ,,. 
de nuestro ngrndo. Pero la finn\iclncl entre 
c, tns tr es clases de orgnnizntión es distinta, 
usí como los medios emplendos. No confnn· 
dirse , pues. Lo cuntrorin es demostrar que 
no estamos rapacilatlos pnrn nadn, y In bur· 

gQesla si. 
Quizüs 110 se fif!'ltrnn In tremenda respo11· 

sabifidAd moro ! ,, 11 que quedan i11cursos los 

qu~. !':ibienilo y pndicnclo, 110 quieren npru· 
, ·echar ni estimar en lo que rnl e, la or~nni· 
zación PUIL. ¿La dejarían morir antes de 

prestarl e su apoyo decidido y desinteresado? 
A quien realment e le quede un adarme de in
tert!S por In causa que dice defender, sabe

mos que 110 abandonará PUI L a su propia 

suene, sino q:1e acudirá solícitamente p ser 
un soldado aguerrido dé la misma, por la 
misma cuestión que nosotros lo somos. Así 

lo esperamos, pero sin ilusiones. 
. A. TOR,\LLOLA 

., 

Pro et -a Vo c o 
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FASI SMO -· 
. <t, 

l{i o esta s fasismo? ·r::1 kiuj el: mentoj [l i 
l·onsistos? l,inmn11ierc gi elisvolv 1gas? 
' Fn~ismo cstns rcakcic rna l<olera~lo ele 1~ 
c tn lrnr~n ro. La ekono min cc11trnl1zaelo ele 

· • 1 · kadro malcrri.t11· knpitnli srno forigas e i1octa . ,, 
111111 b11rgarn11, ldn nntnir ol 111nlai1en ek,0110· 
rnic. oferns sinjn polit ikaj11 serv o¡n ni gru ncla 
bnrgaro. Tiu Ci estas mlnacnta eiu tage ~h __ de 
In proletnro . l{upil nli!Smo pr e:~rus ofe~• pa~,: 
to11 el sia politika pov o al fasIs1110._ T1ele g1 
povns bonc ko nservi la bazoj n de sin el<ono
rnia pu,·o. Fn:;ismo donas gtatn11_ ko11trolon 
ni rnalgrnndn bur[lnro, lrnj e1<01101111a11 konlro: 
Ion ni 1<:1piIali s1110. Ekz empluj: l(rnp_p. kaJ 
Hitler en Ger111nnio; Pirc lli lrnj Mu ssohlll en 
!tali o . . . 

Prczeutigas malg rantla bnr(:aro e11 sra¡ ko· 
111e11coj kiel 111alamiko de kapitalismo indus
tria kaj financa. Pere ele tiu demagogio tre 
nas la rui 11iaitaj11 klasojn mezajn, junularon, 
kaj iujn laboristajn nmasojn prematajn pr o 
senlab oreco. Fasismo havas Ciam radikala11 
programon, eiam purolas pri perf?rte~o k~j 
ago . · Sin nomas •l abo rista• partlO k1el ce 
Germanio kaj tiamaniere povas treni la po· 
polajn amasojn ki el ce Italia. 

l{ianrnniere ; do, tiuj amasoj ekmovigintnj 
kontraü kapita l ismo amikigas, ne nur kun gi, 
sed defendas giajn fundam entajn bazoj11 kon
traü la atakoj de proleta revolucio? 

Pere de 11acia solidareca mito 

Vere fa:sismo neas klasbatal o11, ti.un so- · 
cian v~ron ' ka j 'metas anta ú gi batalo.n po~ 
ati11«i naci~n ho11oron. fa_gismo diras 1euon: 
pop~lct mizero. ekonomia !las~ tut e n~ d_eve
nas pro antin omioj ~kzista11ta1 en ~ap•t~hs"'.a 
reg inw. Ói estas pro malsupera s~~uac10, k1e 
lmSas ta lancloj. _Ce la bazo de fastsm o estas 
eiam lconiplekso de nacía malsupero. Ekzem
ploj: Germanio, Ita li ?; • !a~istaj lando_i; Aü~: 
tri o , Japanio, landoJ k1u¡ sekva s vo1on, k1u 
·1wnduk as al fasismo. 

Óis 11un tiuj kompleksoj de malsupero estis 
proclt1ktituj, eu pro fü1sko de la mil~to (Get'• 
manio kaj Aústrio), cu pro sento de mterkon
senta mals amcco (ltalio l<aj Japanio). 

L astatcmpe aperis alia kompl eksa formo 
de nacia malsameco kun devenoj faSistaj: la 
•verdaj femizoj• de O'Duffy. 

* •• 

I<onkrete, ni povas clifini j ene faSismon: 
Eta burgaro trovas ee la Povo ekonomian 

bazon, kaj ee naciism a ko legado politikan 
amuzajon. • 

En tiu · situado gi oferas · siajn historia jn 
interesojn ka j forigas ekzekutisto de pro-
leta emancipigo ._ · 

El lab orista jurnalo 
-E-sperantigis S. M,\RTI 

. -~ ~-, 

. -:/ 
' · • r 

. -.... ~ 

-ACERéA5>DE ,PUIL '( · DE· ·su=o~GANIZ -~9"ION JUVENIL -' 
. 1 •. • . . . ' 

Cerca de dos ailos hace que PUÍL fué fun · 
dndn; Nuestra organización no sur¡tió por 
nrnr. sinü r,110 nrl<'i<', n mus¡¡ tle 1n· 1rrcesidad 
sentida desde; mucho ti empo por todos los 
esperantistas obreros de Iberia conscientes 
de su responsabilidad histórica. PUIL vino 
en bueno hora II cubrir el hueco existente en 
el campo csperuut ista proletario, puesto que 
en el seno de •Sennncieca Asocio Tutmondn• 
(SA T) se habla iniciado 11110 corriente de dis
h'TCg-nción. SAT estaba inllu enciado por 1111 
determinado sector obrero y las co11secue11-
cl 35 hobínn de repercutir for1.os11111e11te en 
p<:rjulcio de In grun mnsa obrera i11ternacio-
1wlista que agrupaba. En estos circ1111stn11-
clns fué cuando las oposi cion es de SAT 
Íllndnr on tlos orgnniznclons esperantistas in
f ernocionolc.s !obreras: !PE e ISE, estnn in· 
flu cnclndos por distint os sectores de In clase 
ohrern. 

Ante In divi sión luIcrnacl onnl hoy existen
te Y l t:nicndo 1:11 1.:ucnta 1111cslro poco peso 
especlficu. como or~onl smo esperuntistn 
obrero, 1:.11 Espni111, nosotro s opln111110s que 
sabemos pcrmnneccr 11111tlos. 

~brnr c\1: otrn mnnera sl¡::11Hicn In di
visión lnevitnbll- de In luer zu ubreru y 
por tnnto f1wor1:cc·r el cspcruntl smu b11r• 
l,.'11C·, . n lo5 t•spern11tlstns neutrales, n lus que 
110 ~(,lnment<: 110 nct!ptnn lo lucho de clases 
alnó que In niegan - n pesar dt! que n1:gti11'. 
doln, la nlirmnn. 

, ¿Q~é hacer, pues, ante una f!itua ~ión tal?. .. mino. Muchos obreros .esperantistas que es-.Quedarse al margen del.esperantisnip prole- taban presos en las espesas redes del espe- - - ' • .-tori o ob~ei-vai1do una nctiitid espectatíva y r·antismó búrgúés, han v e.nido .a.f órmar. .p·arté .. : _j,.., espera r el curso de los acontecimientos , 110 de nuestra organización conve 'ncidos de que -•~ era posible . Precis aba encontrar una solu· . su posición actua l -es justa . PUIL ha editado ·ción viable al problema pl ánteado. E l dolo- . ya un manual 'de ' Esperanto, que es et guia roso espectáculo de las tres internacionales constante de los compañeros profes .ores ,en · esperantistas se. presentaba ante . nosotros todos los cursos de nuestro idi oma. PUIL, ·como un aspectro. pues, tiene una marcha ascenden te. Nuestro · 
¿Habíamos de ir a· la creación de otra in- trabajo ha dado sabrosos frutos. 

ternacional? .. ln;posible. Las circunstancias 
más que crear 'otra organ izac:ón int erna· 
cional det erminaban que era necesario unifi
car u los espera ,i'tistas obreros lbero -ameri- . 
canos que habíon · quedado sin organizac ión 
q11e sntisfociera sus aspiraciones de clas e. 
La creación de Pl.JIL r epres entaba, pues, la 
solución dese01luf ·Por fin teníamos organi
zació n. Sus fundador es teniend o en cuenia 
los objetivos que deben servir de base a todo 
orga11izació11 obrera, proc uraron que en ell a 
pudiernn entrar todos los obreros esperan
tista s sin di stinción de moll ees ideológi cos 
que, aceptando In lucho de clas es, t11vieran 
el Espernuto como medio, PUIL descansa 
sobre buses firme s, y a causa de ello nuestra 
orguni znciún hu crecido. Se hnu presentndo 
ubstúculos que, como es natural, se presen · 
Ion en IOdns las organi zaciones que sólnmen
tc disponen de In nyudu económica de sus 
nílliudos. Por medio de nuestro órgano 
• P1<0Lt-rA Voeo • hemos seilnlado nuestro ca· 

.. 
* * 

Hoy, en nuestra PUIL, hemos de cons.tatar 
un hecho importante. Durante el ti empo 
transcurrido desde su fundación, se ha ges
tado un ·movimiento juv·eni l que es evidente 
cristalizar á en organi zación. La juventud de 
PU!L ha visto y ve con qué fervor y dinam.is
mo lu chan sus fundadores con objeto de ctear 
una concie11cia de cla se dentro del esperan
ti smo proletario Ibero - americano. Ellos sorr 
el r efl ejo de nuestr a l abor. Esta masa juve
nil se ha forjado en el seno de PUJL , adqui
riendo esto concie ncia de clas e. Por medio 
del Esperanto han podido ver ampliam ent e 
el papel social que ju gaban, 

Es prec iso, pues, que les dejemos un cam· 
pode acción libr e para que . puedan organ!
zerse y desarrollar sus actividades, puesto 
que han comprendido que· pueden ser un fir
me apoyo para sus compañeros , ya anti guos 

, 
•J 

. •, 

#~ 

- .; 
/ : · f"

. . • \ 
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t¡V A Proleta - oc o 

Nuest ro pensamiento _, ... "~ ·· : . 

t:<~ ~i;t:~ 
l Ctmlim1 :ci 1hr' 

Dt::;,:sa. ,,lds!i;;iid l y \\ ' if1fogcl en SIi 
•Ec :1;, :::::.1 ;-.:ilüic:P h.1, !:,n,h le In C'(lr.CX-p
c.·ó, .. ~;:~ •. t ... ~' .J t!i'i ,-:1Ior rl: .: "t1: 

< Ya lo s rrim e:-os c~onf'r.1i::t!1~ Pur:--,"1t~~cs 
;ien !::! 1:1.,r.;::e st o ei hechl> ,l.:-..¡uc e l valor 

d P l:is ne -,,n~fo:< c.; 1..i drkrmin sd o por el 
trnt>::io- Per0 r.: el n .i,: eminente de r,, l0s 

l .:;;: l .. l t::g!t':~ !~:~.1 ;l, l : ;; 2 .. 1s2:n. c,:~:i~i· 
gue e..xr!:r~ I('\~ in t i=:; ,· .. : .. !\.' 5 ft~11tlr:1<!1h 1S r~~
le5 y ::;: !eyt?-s ..::,,.::;-,h0 j:1s del repmcn rnpirn 
Jis· ée p:,-..jr;;:-r¡Ja, p0r no hnber sab ido ve r 
en e! ,-:i:,,r s-:i ·s ; :?cte r pernlia r de fornrn. es
p!">.··t:.::.:i. h.istJri cs :y trn nsitorfa de e:epres iün 
cel irs ~a\> socfa l. 1 ma l r ofa1 \·erl a, consi-

=r:.:l ci. om0 cor.s :dt>rab:1. al capi talism o 
C(IC~ e! r ~::1e;1 dt> p:'<.>,iu, · i · n :;decua do 11 
la :::J t:iral::.;:n hum.ans (' ) y m> ..::or.m un s is te
t:: :? ~.xi:?! t::s, óri c::ir.:eme e, nd:cionado . Por 
es o n{I r ::d.:i de-5;:utrir rn::ipoco el doble cn
r i ..:,er éel trn:-:1:jo r.rn.,erializado en 13s mer
re n:i3.s. Cou10 e~onomis ts bo.rguCs que e.ra , 
r.o e:e:1:;ba s .om;ie r los moldes de la ideo
lc>p !! burgnes.e . 

• :'-\en se coloce en el pu nio de ,; sta 
de c.l~ e del p:o!etari ado , de la clase pro
d,ci ore y explornda . ir:ter es11da, no en dis. 
tra zar la e xploa,ci ón capiralista , s ino en 
de;:e:;r..:isca mr la. en poner al desnudo 
desp:aca□ente L:!s contradicci one s de la so-

lt:cbadores es;:iem niistas , :i los cuales quie
ren prestarles S'J sincera colaboración. 

Yeamos, no-ó5st añ ie, éa linea s g eí1era íes : 
la r:::J:mem q:ie potlri a se r est rnc turn da la or
gan izació:i jun· .. il. 

Si tomama ~. po r t'je mplo, como punto de 
r 2:1id2. e. r a; el c;::e "t;eg;: m los comi té s de 
clur.mos, p:.:es tos en práctica por los proíe
sc :-es de Pu1L en cada curso esperantista 
obre ro. con facilidad podremos deducir que 
13 orga nizació n ju\·en il deb·cria desarrollarse 
ar.á lognmen te. Est o es: dar amplias facilida· 
des d~ e:i trn da a PülL a t odos los obrero s 
qa e acep ten su fina lida d. A es te objet o, una 
\"e?. cons tituido el C o mit.: juvenil, sed con
dición indispensab le de ést e, capacitar en e l 
<:stcdio de l idio:n:i. a sus afiliados, ingresan 
do t n t i cuad ro de profeso res de PUIL. de
bit-ndo ser ellos mi ·mos , por cons i~uiente, 
l<>s que dirija11 us cursos. Es to les perm ilirá 
::z::¡,Enr su prop::iganda y :?partnr de la in
flcen cia de l esp ernn tismo bur¡:ués a obr eros 
dc.1>ritn tados v abs orbidos por esie sector . 

L4 or¡:nnizn~ión juvenil podrá organiza r 
secciones de deportl', exc-ursi ones, etc. pro
C'U!t ndo que es tas se cdo nc.-s sln·an como 
m~ io y no como finn lidnd. {Ln e.lose burgue
sa tic.'lc en cuen ta el papel s.ocinl de los or
gnnlui rio nes depo rt i, ·ns ). 

L4 o~nniznción ju,·tn il podr .í se r , odemós 
del Cooi té ele nlumnos. el a rmo f:ÍÍcnz que 
·ayude al t-n_¡::randecimitnt o de PUll •. S erú el 
yunqt1c con que Jorge a todos los miembros 
11tth-o s que indiscutibleme nte . mris tarde 
bfhtt-:tci anln el movimiento e spe rant ista 
obrrro. 

F. Snm ,·YAC 

ciednú burgu esa. Esto le permitin ilegnr n 
In \-t'rdmk rn inteli¡!Cncin del vnior, como In 
cxprcs i,;n nHis g eneral y ol mismo tiempo in 
m.is nmplin de !ns rnndici on'es económicas de 
1:1 ¡,n, h1cc i,in d e mercnnc-íns con todas los 
r ,nitrn di.:ciones n elln inherentes. 

•Ricnrd0 fue e l 1iltimo economista burgués 
q ue ~e pr coc ur ú de invest igar cientificnmen
tc los fuml:uneni os de lo producció n capi tn
lisin. A partir de l momento en que lo clase 
obrera rern lucio na rin piso In escenn hislóri
cn, In ciencia socio! pnsn 1i• monos ele estn 
dase, In ünicn que 110 ti ene por qué nsustnr
s e nnte In ,·e rdnd científica ,•); lo ciencin eco 
nómica bur guesa se convi e rte en una ciencia 
apol ogdicn (,). cuya tínicn mirn consciente 
es In justiii cación del rég imen cnpitalistn . 
La economin burgit~Ht se convi erte en uno 
economia n1lg ar, que sólo quiere ver lo que 
le convien e , lo que queda en In superficie ele 
la economía ; es decir, lns formas invertidas · 
y eng niiosa s de los fenómenos. 

•No tiene, pu es , nada de extrnfio que la 
economí a vulgar ~e entregue incondicionnl
mente a l má; simplista )-: g~osero fetichis
mo (') . I asi vemos, por ejemp lo, cómo el 
economista n 1lg11r S. Bailey en su pol émica 
con Ricardo (IS25) escribe: «La riqueza (va~ 
lor de uso) es una cualidad del hombre; el 
,·a tor uno cualidad de los mercancías. Un 
hombre o una _ colectiv idad pueden se'r ricos; 
una perla o un diamante son valiosos... Una 
perla o un diamante tienen valo r como per
la o como dininñi1te.• · .,- --:'- · 

.-\ est o obse n ·a Marx: 
•Has ia hoy ningún químico ha descubie rto 

en la perla o en e l diamante e l valor de cam
bio. Pe ro los de scubrid ores econ ómicos de 
esta sustancia quimica-;' que .pretenden tener · 
gran profundidad crítica de v isión, entienden 
que el va lor de uso de los cosas es indepen
diente de sus propiedades materiales: r, en · 
cambio, su valor inhere nte a ellas como tales 
cosas. -» (El Capital.) 

, El fetichi smo de la mercancía desempeila 
un pnpel importan tísim o en la sociedad bur
gu esa, porque sin ·e para disfrazar las condi 
cion es re ales de la producció n. El valor de 
la mercancía no se presenta como relación 
social, sino como propiedad mnterinl de un 
objeto. Y el capita l oculta lo que tiene de 
rég imen de exp lotaci ón para aparecer ino 
centam ente como unn cosn o conju nt o de 
cosas (maquinaria, dinero, e tc.) que poseen 
in propiedad de nrroj nr gnnnncia . De este 
modo, la gana ncia no pu ede cons iderarse )'R 
como producto apropiado del trabajo ajeno, 
sino como producto natural r orgá nico del 
capital. Por su part e, e l salario repres enta 
In renum eración íntegra del obrero, y así su
cesh·am ente . Todo opnrece in,·er tido, vuelto 
ni revé s; no existe explotación : el obrero de• 
be sus ingreso s o su propiednd, que es In 
fuerzo de trnbn lo, corno el copi tulistn los su
,·os o su putrirnon io, que e s el cnpltnl. 
• • •Se comprend e . pues. que lo econo min 
burgu esa aspir e o mant ener en pie y nfirmu
es tn Ideología fetichis ta mercantil. Un conor 

cido econom istn burgués de i a segunda m! , •·, f 
tnd ael siglo x1x, Bühm - Bawerk, toma -por 
piedra nngu lar de su edificio teórico In tesis 
de que el va lor .está determinado po'r la util _i- -
dad ele los objetos reconocida por el hombre, 
es decir, por el valor de uso. Com o se ve.-
este autor uo arranen ele la ·pr oduéción, sino 
del ,cons umo•, haciendo que el vn iur brote 
de la apreciació n que para su uso personal· 
hoce el consumidor. Oppenheimer, ese mo-
.derno economista burgu és alemán se jacta _d_e 
haber •matado• la teoría de Mnrx, .acoge 10· 
tesis de su co lega y lo traslada n su granero 
como uno de los e leme ntos más importantes 
de cuuntos integran su • teoría•. 

•Todos huyen de In determinación del va 
lo r por e l trabajo, pues saben que ésta les 
lleva ría irremisiblemen te a de s en mascara_r • 
las co11tradicciones del régimen capitalista 
ele proelucc ión y a re conecer el trabajo asaia-' 
riado como fuen te única ele la ganancia. Un 
economistn burg ués adversa r io de Ricardo 
cleiatnbn ya en 1832, en un •Manual de Eco 
nomía política•, el secreto de por qu é la 
economía burguesa tiene por fuerza que opo· 
nerse · a que el valor se determine por el tra
bajo: 

· •La teor ía de que el trabajo constit uy e la 
fuente única de la riqueza nos parece una 
te oría lan funesta como fnisa, ya que des
g raci adamente brinda as idero a quienes afir- . 
111011 que la propiedad pe rt ene ce en su totnli· 
dad n las ciases <i~abn¡adoras . y · .qu e la par,te '. - ,;.C 
obtenida por los demás es fruto de un robo · o 
ele un hurto contra aqu éllas .. (Citado por 
Marx, •Teor ías sobre la plus-valía•, t . 111).•~ 

•A la burguesía no le con viene la verdad 
,científica de -gue .-el yalor - proviene .. del tra¡;......_, •.• 
bajo .» .. , . . ·. , 

· ~füe~e 

(Conti11uará) 

(t) Acerca de la nnturalez n humnna aparecerá. en 
sucesivos número s de •P., ,. • un ar tículo de gr8n val or 
doctrlnn l )' practico, Lo s sabi os gr iegos y los · del feu 
dalismo tnmbl én opinaban que el' réglmen de In escla • 
vltud r luego el de In serv idumbre, como ahora el de l 
snlnrlado , estaba y está de acu erdo con In na turale za 
humana ... ¡claro, con la cla se socia l que se úp roncbn 
de sus ·prh ·ilt gios, s 11 nalu rale;a de clase! 

(2) Es decir preocupar se tnn s ólo en def ender y jus 
tificar el capltnll smo. 

(3) Lo que vemos , fiJdndonos tan sólo en In superfi 
cie de In vida económica, presenta un cnriz muy dlst ln• 
10 n lo que constituye el co nten ido real, In verdad era 
trabnzón Interna de In soc iedad , Lns condl ctone s r eale s 
de la produ cción se nos presen tnn dls!rnzacÍa s l,Djo ia 
forma con que n i c:-ctcrior se manifie stan . E s te estado 
de cosa.~. en que la, rela ciones huinnnns np:tr cccn mn . 
terinlizadns y, por tnnt o, di•!rnzn das y las falsa s no· 
clone s que de <!I se derh ·an, moviendo n pen sar que las 
co•• ~ pose en por si mis mas proplednde• sociale s, <s lo 
que Mnr:< enli!ica de /tlid,ism o de 'la m t rcn 11cla . . 
Mnrx lo p.1rnn ¡:-ona ni,(: • Parn en cont ra r uno. nn:ilogfn , 
tenem os que rcmontnrno s n In re~l ón ncbu los n de l 
munJo reli gios o, donde lo; pr oducto s de la ment e hu
man n uporc cen como sere s Indepen dientes dotado s de 
vida propia que mnn1ienen rel nclones entr e s i y co n 
lo• hombre s. T nl ncontcce en el mund o de los mercnn
cia s con los producto s de In mnn o del hombre ... , 
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CE L A PI ON l ~ OJ 

Ce fu titbnro •L es ul l lhcr e~ 11t• !'1111 ll11nl• 
okllz e tle rrnll'tn t•hslrnr S(I, t·11 kl11 p11r1opn•• 
nis 1irnlf 11j ~cprnlctoj t•~II~ 11rn11~l1n 111illll l,.!t1, 
Pnr olntll s kell ,nj prol, •f11j t1tnlur11i; iiu lrníl pu • 
roludi s nin kohnln pio hin , l'orln. 

LI s111:cl'~ i~ p11rnl11dl 111111111 g-rl111d11 11111111,ro 
dn gcpe rson oj . Lln pnrol11tlu <·~P11cc Cllfl!t 
tlel e: Gck-nj: NI v c11is Ci li c p11r 1111111z.i~11 lrnj 

· por kullur o. 
• Kultllron ni devus prnkliki, 11c bur gn11 lml 

luron, sed proletn11. 
Unu el la plcj hrrnni k11lu1riloj eslns Espc• 

ronl o. 
Gekd-oj. pcr Esp crn nto ni hnvn s lrn11thklo 11 

kun 11it1j internnciáj klnsk-cl oj. 
- Koht'rníi bnr gn kfllt11ro, ni llevns nntnitcn· 

pu~i nia11 propran kulturo11 klij ¡ior ~In ntiugi 
ni nepre lle\'os lerni Espera11ion. 

Geprol etoj: Leni11 Esperanton !! 
Kiam ekzistns pionira fario en iu movmlo, 

oni povas nserti, ke ~¡ nntiliieuirns, Cnr ~¡ 
havas l a morgniiajn gvidmitojn. 

J. P. 

Ate n t u· k - d o j 1 

.i 

P r o I e · t' ·n V o e ó 

0111 kllll\ 'o lrn~ Id l, ,1IC1)11 dt> lht•Cl kn111l10H1r 
111 l11 k1111vr 11,, nkt1t(l t1fn ol\' AR I' 111 (1.tvktl• 
1111111 1,111111111~011 ~~-011 dr, Jn111111w, J.o h\ 1toko 
11101011(', 

NI A MOVADO 
Orl,.(1111l1.il11 do ti1 li. 1,. clt: l' lJIL. c•kui l~ In 

l :i- tl ll do okltlhl'(J, '.ltrnvu cksl{ urso, por- 111111l• 
¡::I pll In f(Jrl(Jl11 ,lo 111 kn111nrndol lo~1111lnJ Co 
Bnr(' cl111111 ltnl ('o ~luj Clrknflnjo) . Ln c l;skm. 
so t•sli s je1111: Onrcoh111n (urlwJ. Tnrrn ~o • 
S_l . Ll ore11~, du ,\\~11I. l.11 pnrt11prf'111111l\ll ¡,¡,. 

lis gcknn111rnd11! (-1 Tnrrn ~o. Bnrct-1111111, 811• 
bml cll , S1111t Cugu t 1m l 8n11~. 

Dum In roi•t·m, i,1 hnvl!l 1>0111tu olrnw 11 vl zltl 
In Li1hmi !l t1111 E~rcrn11tn11 Ururon ul Totntso, 
de 1tul1111 110 11111~0 ÍOIHIIILI de kl11sko11scln) 
knmnrndoj, koj c11lrl11t11 en nin mo, ·mlo , t e 
lo sidcjo k-do Cnsu uovos tlonncls utllnn l or• 
mometron pot ~lit lotl inlcr ltl geko111nrnlloj. 
Ltt 111011kolekto cstis destlnnlll ul <PtW lllTA 

Voto,, 11111 orgnno. 
Ciuj komnrndoj povi s bonc k onstntl In kn

mnroilecujn interrilnlojn, kl11l ckz!Slns en lo 
prol ct-cspernntistoj vicoj. 

¡¡Neforge sebln ekskitrso In uin!I 

INF.ORMÓJ PRI LA UNIO 

C,\STlil.Ll-\tl Uli.l. Vr\t..L.ES. 
- c'¡¡_-,A, R. tlitl ht gsl\lQ lt ·, k,Jl,) Ar~~-

Fllt.l( )l.A 
- Morllt.', Jni\\lo k1tl li!ábate dit tu 8-u ~t:s. tSi 

ll-t1 ,·tsp ert , · 

~AílADl\l.t. 
St1mo l"ld In m1t:1i.'\tt 11um~m. 

SAN CUUr\T 
Ehlllll'ntnh\ kttl supera ktttl>Q, htshu&nt'-' 

k•do <..:i1stmc,v11\;, 

T,\Hmm(, 
e~ • IIOC• pn,fcs11rutt, ¡._ .... \IC! fül.l~uer. 

Lcrnnnt - Komituto 
fnrl~us ncccsa en Ciu proteta k:urso. 

NI OROANIZU OIN 

NI k o n s t n tos n ¡ a n u U le e o n 

KORESPONDADO 
Slmp hl unonc~ IMt'Ultl ltl kO~I~ \) '~l)tof . - l'lt 1:t''CUl 

da 0'2& ¡,to/. ¡,o lini o. ,\ nonco tt'~ 'rt\l•N.s. klln lta.<lro 
o·:;-~ r eo) I'º kv . cin . 

Cu vi jam scias, ke aperis POST
~ARTÓ kun la simplaj vortoj de 
esperanto por helpi vin en la lerha- FUNDAMENTA REZEl~VA l<ASO · Dezirns k orespondi es¡ierontn rondeto (IS 

gekanrnrudoj) kun ~iuj land o! pri ~iui temof. 
Res . gnrantiutu. Adrnso: h.1ub MetaUst. fü

, blioteko ~~ Esperuuto , . Siratu D~t .. --evo. 

. do de nia lingvo? . Sún\oj élisiiezilnJ ~is 1-EI Okt obro 1033: 

Prezo:'1/xi e
0

kz., S ·;loj; S ekz., 0•10 ploj ; plus se;,ko 'stoJ Alitaiíl'I' s\tnio ' · ·• •,· • · •,, = 3SO pt•Oj. 
,_ -- :, · . , ~-doj,r·;,,;;;~~ _'j¡~;;_dk~·~.;;;;-· ,25 cnirkotizoi-ffd p~oj ' ~ ,..,pt,•oJ • . 

Entute: 4SO U. S. S. R. 1Donbas. • - . -

Fine Jam . aperls . ; 
1a· t1om aoplrata , 

GRAMA TI KE TO 
ELEMENTALA 
Eldonlta dt PU I l por farl ele • 
mtntelaJn kur1ojn en nlaJ vlcoJ 

Prezo po ekzemplero: 1' 50 
Por me!"'broj : 1'00 

Por la mendanloj de pli ol 10 ekz. la prezo estas: 1_ pe seto . 

K·doJ mendu tul po~ helpl nlan m.oYadon 

J. U N U L ·Á R ó . 
Pasinta tago o·ka zis eu_Enciclopedia Popo• 

la Ateneo, kunve;10 de .junular'o de PUIL , kiuj 
dezirns sin organiz i""por pli bone lnbori p·or 
la l nbori sta espernnln celo 

Pnrtoprenis en gi kamnrndoj el A. E. P., 
Laborista Akademio Esperanto; Enciklo pédin 
Aknd cmio Espero, Laborista Esperanto Gru
po (el Taraso), k. t. p. 

Mnlf ermis In kunvenon k-do Surinync kiu 
per mallonga paro lado montris In bezo noil or
ganizi In cspci'o11·1istnjn j111111lojri knj somt'e'lil
pe per tlu or~imiz.ujo plifoclligi la grándigo ·11 
de PUIL. 

K•d l, Corrons lc~ls la• orientiRon, ·sur kin, 
la j111111lnró de\'os propá'io ·ndl Esperanto ·n'ii1-
ter lo lnburi sln kln 'so. • 

Fine onl clektis komilaton porslatutoj kiu 
konsistos el du knmnrmloj el Ciu grupo. 

•• -t. 

• • • .. J 

- ·tSPÉRANTAj ·KURSOJ 
BAR CELO NO 

· - «Akádemio ,Laboristn Esperanto » strntu 
Galileo, 40. Oni klnrigns du kursojn : ele• 
mentalnn, gvidatn de k-do Anglés, superan, 
gvidata de k•do ?euder. 

- «A. E. P. )) strálo Carmen, 30. C:.iu lumle , 
ii1erkrede k vendrede, k-dino Anipnro Labra· 
dor klarigas el emenlálnn kurson, k Ciu marde 
k jáud e, k-db Rai gvidás p_rnklikan kurson. 

- «Centro Obrero Ara go nés•, strato Baja 
de San Pedro, 55. Elementnla kurso. 

- «·soci edad Cooperativa Ln Vanguardia 
Obrera•, strnto in Plana . El ementaln kur· 
so . Instruas k-doJv\onfort. · ,.-.._ -. 

- •Akudemio Espero•, strnto Montnnyn, 
62. Du elemenlalaj kursoj- lnstruantoj k-doj 
j. ,Ol eart knj A. Mns. 

.Duzir~s kores¡r. kuu k-dof. et U. S. S.. R. 
Sir. S~n Jorge, 13 • 9." - l.ª EnriKo Reyes,, 
Barcelono (Snns) - Hf~pshio. 

Kamaradojl 
Vizitu In esperantau ekspozicion ee-A.E.?. 

strat? Carmen, 30, ptnl. kiu estas rnalfermo

tn · ·ekde In 1 ·tt febrnuro. 

. El Espernuto facilita In compren• 

S1011 del propio idioma )' fürtruei:e 
él sentimiento intcrnncionrui ~tn. _ . 
_ ~~prendiendo el Espenmto no ;. s~ 

~i~rde nndn, pero s i se gruta mucho :-. 

UN MUNDO NUEVO 

.TA ' RIFOJ 

Enírkotizo : 4 plj. - Alit:o al PUIL knn jarab ono al • Prnl eta Voe.o,_: 7'~ (En~te por la !11!~~ 
jaro 11 '50). - Abonkotizo al «Prol ela Vofo• .~or i:ie mem!Jroj: 1nrt! 1 50_pt¡. :- Grupo! Kª' 
orgnnizoj: 4 + 1:50 = J l '50 ptj. jare. Sn'mfmmhuno¡ lo¡tnntnJ_ en sama loge¡o rnJtas. pag1 nur
i111n jnrkotizo11 . Ciu membro ricevns niun o:ga,.1011. La _ nbo1101 komenca,:> en la unuu . tag~ de. · 
, In jaro. Ankafl duo111arn¡ nbono1 estas nkceptRta¡. , ~ . 

Sendu la varbilon kun la mono al: Secretario de P. U. l. L , Strat o Galit~ ;·_4o;.~ . 
8AR CELONO (SANS.) · • ., -

Proejo c . c.• Arlba« . 1S't• 8e<tt lq n~ , . 
. ' 

' ; 
', ·~--· t 

~ 
·• 


