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DE N TRO DEL ESPER.\ N TISMO NEUT RAL EN RELACION
?-

.!un es de en =r en 021 eri a dirceos que la
pale b:-a ne::irrol es impro pieme .nle empleeda,
ponrce no hay organiz:l d ón, oonmiento o
• indn; ,foo qoe en la loc!la de de ses puede
, manten ers e nen tral , pi:es ello equi,,1ldria a
. ,;m fuera de la hi storia , fuera de la soci erlsd
presente.
El norore t¡oe re ilejsri a con cá s pr edsi ó:i
Jo qae ~ ¡em!e=2os p o:--Es ; er.::nfu :::~ :ic:i :~ !
es el de brvg:z~. e., oposición al de · pro0

..,...

letario.
Ahora bien . que el conmieuto

, es:perantis -.

UllrgDesas o proletarias, se le
ta de e=das
llame indrpe.r:dieme del partido fa! ~ cual , o
de la tendencia ~ o aquélla (e:t. qoe csds
ona de les dl!Ses se agn,pa y representa) . ya
es otra cosa .
Tant o et monm ien to f'$? era., tis111burgués.
enmBS01r.:!do co:i r:l noo bre de neutral , co mo
el mo,;cie:ito esp€1"2ot:'$ta obr ero . 5:in t2puj0$ , scelt n s tr i11depe11die n1es (ha sta :2h-ora)
de las tt:.-.de ncias disún rl?s en que se freed ona la b rgu fcsia y el pro letEriado, si bien
a1:1bos esp era:::ris c:os r:o de jan de ser c:is o
c en os influ enó ac!os po r el°c ed io en que se
<l=m .: f:ke n , en la local id ad y territo rio
respect ivos.
Est os ro:u ep ios pueden verse a mpliados
en los :irticulos 4P or un 6pi!railÚ Smo pro lerari o •. y •C o:,,re pt o bnrgu és y c <r.cepto pr olt-Urio de la lucha de da ses • en los miras .
1 J 5-0 de P:-oln a l 'o<"o. ~--en otros mic eros.
s:in p-rt-j,u.g.r con tllo, de que no haya mos de
ínsisrfr sobre el ci s c o tem3.
~
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·

....

L:i f= d -~ socia l del r-.~prra nlo en la socied s d de .cJ¡¡s~ actual r:o es úoica. s ino
nril!. l'r .a sin ·e coc o a eler.ieoto cens en-a•
dor . ora en el lt!"pl'CIO libera l del misi:,o . óra
e-n el !"e!lcri onaño . au ncple oejor s erá deru
Jc,sdos a, la ,·ez.. Qae de pen den del circt1ns-

tmcieJo en el tiem¡)<)y en el e;;p:ido . Otr.:i
sir.e. o debe sen;r , como n elementll re,-olucioneri o. como a ele mento de de~integrndJn
del a!p itali;:mu, es sn riron sen "l!dor. -Los ob:-en:is, !'()r snpue~to. no tienen nin·
~ ..l:i in terés <-"7 ro.-:s..~rrar I!! 5(Kiedsd d~ pri\tlegio s pres e~te : ~nt es :il co ntniri\l. se
$ ~:?ds ,·ez m:is de l a bur~i!!J '-."'
sie:-:t e:: d!\ '1 :-t:'Si~ y d e S t: ~ú n~c:p.:iú n $ Vd.i l d e! hl$ ( (J sas . de acuerdo absoluro con sus propio s
prmlegios.
De ahi qÚe la concepción del esperanrismo
en función de dases, sea difer ente . El espenmtismo neotrs.l , aunque anQuilosado y sin
grnn ntalidad , sin ·e uno s intere;;e s de cia se
perfectamen te definido s . EJ e:::pernntismo laborist:i. :iunque :.e halla en sus comie nzos y
le coesr::i centr.m;e , bal lar sn propio camino,
si n ·e l! c.OS i:iiereses de clase, claramente
p erci l:-i:i!es pvr qnicn quiera y paeda ..-er.
Pero cad a monm iento nece;;ita sus orgimizacio nc:S epro piad as y sus objeli\'os bien patentes. Es: á daro Que el mO\;mien to es pera.'l tists . t:!nto ob rero como burgu és. es un
mo::im:enro cul u1r al . ~\s s como la ca/tura no
es una coss ebs tracts. sino bien conc reia que
sin ·e fines de cfase resp e ctirn s a los que la
utilizzn, y. por tamo, le dan au tomáticamente
el a! rá cter cla sis ta correspondi ente, des do•
blánilola en do s de bá sices. la culmro bar·
gue.$l1y la cultara prole taria (\'c!anse lodo s
los mi ms. de Prolcia 1·oco que preceden , en
e spec ial el núm. i -S en su arti culo «Esperan tisoo • ). se infiere de lo diclio. la nece s idad
se ntida de crear los o rgani.;mos dt• culturo
de la cl:ts e obre ra; organi s mos qne no
pueden coniund irs e con e l sindica to . la coopern ti, <1. ni con el partido político, pues cada
org anismo de estos representa una :ideptnción al papel QUe ha de desempeilar . Son distint os frentes de lucha , y que desc uida r uno
50 10 , co mo el cultural es da,lo so a los fines
de clase de los obreros.
~

CON LA CLASE OBRÉRA
¿Qué hncer? Ahi es t:l PUIL. Lu brechn se
ha abiert o. PU II. es un 11rgunis mo ti c culturn
0 . El
s111
111i
proletnritl ,·n !'I t,·rn:110 d.:I 1•.<pern
órgano n¡,n,pim lo del e spernntlsmo , pr ole In·
rio ~s PUIL: y P UIL tie ne por finnlidud orga·
niLc1rel es¡,er:111tismo obr ero, y di/11111/irel
••s.u.·n.m to entre In clnse ob re rn nctiva. pnru
me_i,,r t>nc:iuznr en ellu l'I espiri tn de so litln·
ri,faú meúiunle s u int e n.: .impr ensión en escn •
la muodinl, púesto - qu e In ñecesldnd ele 1111
idioma internadonnl cndn din se dejn sentir ·
~as entre .In~ cnpns de población e:tplotadas .

..

.

....

Todos hemos podido- \·e r el tri ste espe ctú-culo que nos ofrecen los . espernnlistns obre ros forma do..s e n las socie tlndes ne utrales .
Les hnn llen ado In conciencia ·de misticismo,
e l espera nto por e l esperan to-. Son hombres
a los que se lm upnrincÍo de l!J htchn s indical .
Y polilicu. En este caso ' 1 es pern nlismo
neu tral (?) actúo ni mús ni menos que como
ciertas s ocie dade s deporli\'ns, nnturistns y
vegetari ana s; cie rt as soéiedndes re lig ios as,
de las llnmadn s avnnznclu s . Achin el espe ranli s mo neutral co n s u homara ms m o, neutralizando el espiritu de cla se de los ob reros_...
formados en sus filas. Los adorm ece o losY ·
mantiene dormidos . Les ha ce creer ciegn- •
mente en una confrn ternizu cit\n univ.e rs nl por
e ncima de los clases sociales y de s us luchas ,
como si con e llo tu\'i ern que desnpnrece r ei
h,xho de In explotndóu de unit clnse socia l
por otra. Y no ,·e n, no pueden ve r, que en
es te ca so el espernn tismo neulrnl obra como
alca loide o narcótico, cua l 11110 vulgn ris imn
religión cualquiera, so br e los obrero s y sus J,
•\
fine s .
Est,• <'S el ro lor sot ial del esperan to dentro · •
d<'iEs¡;cronh·sm o neutral, que ños intere s aba
hace r resa ltar y rectilcer. Este es el papel
d tl ·t!speran tismo neutral - junt_o:con el . de
otro s clases de movi mientos a los que n~u-
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ob re ro s - dentro de la clase obrera . D e
ohl 11ucs tro int erés e n clnrlo a co noce r pa rn
los efectos co 11sig 11ie11tcs .
P nru noso trns, hoy, ese es el f111ul
11111
ent nl.
Clnro que tiene tnmbi é n otro s s ig nifica do s et
espcrnnli smo burgu és ind ependi ent e , corno
los tie ne tumhi .:11 - n1111qn
c dis tint os - e l
espernnti s mo o br ero imle pemlient c ; pero en
este trnbnjo no nos hemos propue s to exult ar
mñs que el citado.
Ltt ventnja de los orgnnisrnos cultural .es
• · y de orgnniznción proletarios, está en que
\ 110 se le es cond en sus fines n la clase obrera ;
~ ante s ni contrario, se procura s eñal a rlos tl arnmente. Lejos de mautenerln e n ese es tndo
de inconsciencia e11 que tanto se refocilan
los elementos de tendenci a s bur gu esas, se
procura despertar y crear el interés ele clase,
cuya cantera .inagotable y revolucionari a está en la explotación ele que es objeto. Hay
que procurar qu e nadie pueda engañar a
nadie. Y hoy, felizmente, está muy despierta
In conciencia obrera.
El esperanto y el esperantismo hemos de
procurar que no sean una resta para la 'clase ·
ob1era ; antes bien hay que convertirlo~ en
una scíma valiosa . La finalidad {histórica pre_sente del proletariado así lo demanda; y hay
que aportar a ella nuestro granito de arena
y no apart árselo , como de hecho está ha ciendo el independismo esperantista, de fá. brica burguesa .
. Todo lo que no sirve al proletari a do, hoy le
mega; está en la trinchera opuest a, tácita o
expresamente : La polarizadón de las fue.rz as
sociales es el hecho característico fundamental _de todo período de trnnsici _ón, prerrevo- .
luc1011ario o revolucionario .. San dos 2untos
opn est m-, lií polá~i~ci ón, en (léfr"eclo? d-e los
_cuale s tod o se ag rup a por la fuer za de las
circun s tancias políticos y sociales .
· Ahora bien, 110 hay que excederse en la
apreciación del papel real que desempeñan
el espernnto y el esperantismo en los medios
de ambiente y sentimiento burgueses. Como
tampo co resp ecto al esperantismo de ambiente prolet a rio .
Tanto uno como otro, hoy, d esgraciadamente influyen bien poca cosa en la marcha
• de la historia. En conjunto es ilusi ón, todavía.
Pero esto 110 significa que puednn ir y de·
bon ir juntos los dos esperantismos. Hay ·ya
bastante s esperantistas en los dos sectores
para que no tengam os que convivir. Además ,
los ontagonismos de clase se hnn ido ncen·
t'.rnndo de tul modo que la convivencia pací•
. f1cn se hn hecho casi imposible. La unión de l
.. ,agua COII el fuego - como deda Carlos
Liebkn echt - apaga el fuego; In de In oveja
. y el . lobo, _ ocnbu como 1¡ecesnriame11te debe
termmnr . h1crzns igunles se nmltiplicnn, más
que ~e s uman. Fuerza s sociale s opuestas se
rep elen , y nndn práctico sncn lu cla se obr'era
con q11cella se sume n 6 11 en emigo, como si
s n enemigo se suma u los obreros, El sncril!cndo con tul clase de unióu es siempre el
proletnrlado .
Es lo mism? unir In oveja al lobo , que el
lobo u 111ove1n. el ngun ol fuego que el fuego
~l ª~\ID.~l resultmlo siempre es el mismo· In
B!!Es~
muhhznc1ó11del peor clotndo.
·,
Zaragozo 11 • Oden

A NT A Ü KVARONA

1

Vaco

JA RCENTO

EL CURA
~-·

FRANEISKO
FERR
-ER
V 6UARDIA
La 13-an d e okt obro de 1009 ok nz os la
datr eveno de mortpuno kiun devi s suf eri ~e
milit a knstelo Monljuik (Bar cel ona) la g randa pedag og o re volucin Fran c isko Fe rrcr y
Gunr~ia, dum regado lle In tinmnj ~efmini s tro
Antoni o Mniíra kaj lu knt o likegn frip ono
Alfonzo, XIII.
Onde g on da protestoj en tutmondo pruv o kis tia fingo ele katolika kleriknlismo . En Bru ·
selo (Belgio), oni stari g is ee monumenton

.,

T e vi s tes dt neg r o como los cuervos
que hnccn fest ines c~n carne de ºmuerto ·s.

...

Ilasta de tus puln brns , cura,
tus sermon es son s ólo literatur a ,
son un mito, una íábuln , un cueOlO,
un dl• lrnz de tu pen samiento;
habl as de vida divina y pÍlrn,
mas 111tuya , ¡qué n egro y oscura!

Eres negro de arriba abajo,
nado no br llla en tod o tu ser ,
escojiste, cual lindo es carnb a fo,
para hac er tu fúnebr e lrnb njo,
la oscur idad. p a ra que nadi e pueda ve~.
El negro es el ves tido de ta muerte ,
color de lo Inv isible, de la nada , d el v~tlo ,
de lo q11e puede dar un miedo fuerte.
Y vestido osl, ¿nos arregl ará s tú la su ert e:
¿No te das cu enta, que eso es un desvarlo: '

Ensena In Fislca con mucha evldeo cln
que el color negro es muy absorbente ,
y en verd a d, tiene rnzón d ich a cienci a·
pues en abs orber dJnero, tu pnclcncJH,' .
tiene un poder eficaz y sorprendente.

~

_ - ~
~

-.-.-

~

,,

..

Del cora zón, chupas el amor .
d el cerebro qu itas el entendimiento,
d el bol slllo toma s el v a Íor,
de la s jóven es roba s el h onor
·.~ · Y <!
e.los rñorJbundos , el testamento. ·
~
.
.
;; Obras pueB como un papel secante

--- ......

-

o como la JCngund"eun RntO . . '
(que lo me un pinto en trn ins tan te )
o como una a rai'\a rcp l1¡:-nantc

por tiamigi lían memoron; monumento kiu
- kian kontraston! - duin mondmilito estis
jetata en fa!1dejon de Hindemburgnj trupoj
por fari kuglojll' kaj . metrajlon kaj tiel pacigi (!) la mondan.
Ferrer estis racionalista liberpensulo kaj
fondis la Modeman Lernejon.
Lastaj paroloj de Fcrrer estis : • Vivu la
Moderna Lernejo!• ·
Tamen, mortigita li, ankaú praktike 1 mala•
peris en Hispnnio lia kreitajo.
Sed, maigrmí tio, li reprezentis e¡iokon en
In historio de Pedngogio; kies ep oko esprimas sociecnn movndon, tre signifa por kiu
s~ipovas legi en la faktoj kaj en In ideoj de
em momento en In Historio l<lasecn (ne ldasikn!) de Homaro , gis 1111110.
· PUIL k Profeta Vol'o snlutns la mnrtiron
kiu nur estos ven~ata de Laboristaro!
'

Redallcio

-Patriotismo
devas esti subpremata kaj detruafa per ciuj
de prudentaj , homój dependantaj rimedoj.
.
34.
Grafo L. Tolstoj

o aún. como un insnrla ble pato.
Haces magi a con tu agua bend ita,
Y con tus ges tos I itunles y vnn o ...;
si alglllen llene la v ida mar chita .
ya puede s hacerl e jueg os d e manos
con rn hisopo, que no resucito .

Slg~es el at aú d con cautela,
le ladras un canto mortuor io
Y en pleno sol, con luce s de vela
lo acompo~as ol purg a torio,
al cl e~o o al Infierno, según la telo.
Todo lo haces po r cuenta del cielo ,
del cual tu ere s un dclcg~do.
mas tus ples se halla 'n bien fijos ni s ucio ,
pens!'r en deja r lo te da descon suelo ...
¿~caso la muerte te habni asust ndo?
El des precio de todo, en absoluto,
pnrn Ir el cielo, tú nos c:..;lgr!S,
Y1 si como ejempl o. le vistes de luto,
tu rost ro en cnml>lo te mue stro. nstulo,

. y u qu e P a pa, Re y de Reyes te erlQes.
Y si pa,· u conqui star el ciclo,
hny que pclnr,e los rodillos ,
dejar , de nmor, todo nnbelo,
tnp ur se los ojos con un velo
y golpearse cado din en !n s cos tlllo s .

'·•
.;

SI hny que conshl crnrlo todo
- parn ¡:unnr In celeste gl orio como un enorm e montón de lodo 1
Votvcrno!i lonto:; coino un beodo

lmugl nPndo que In vlJ u es cs corln.

SI hny que renunciar u los pÍaccrcs ,
hacerse lrnlles tod~• los hoinbr eÍI,
r co1111,waen la p,tg;;,,, 5}
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INVITACIÓN A LOS ALUMNOS DEL CURSO DE ESPERANTO
ciencias y traducciones colecti vas e indivi- ·
¿De qu é modo hacer viable y útil, para
'princicitado
el
clase,
de
dua les con los trab ajad ores de dife rent es
el Es perantlsmo
pio de organización que se lnculc·a a los
países , etc . , lodo para el mayor éxito del
alumn _os desde que empiezan a aprender
curso .
el Esperanto?
~. 'l''-€s e d r ~ a l a p l uma
C:t. , ~· 11"5.u.1.J~d
Hr..; ~"11..LJ:!M
8.0 Lee r y com e ntar, con auxilio de l pro- .
13.
sando
n
je
:::-v1
Ingre
y
e co r,;p.í!.rr o ~ 5oric ry 2c
.:.r;.,-,_
A es to hay que re s pond er :
y
s
l"ro(<5err
,
qu
cir
t
d
r
po
a
N
~
or s i fu ere nece s ario, tod as las ediciones
'>!'
''h
e
fes
:
.
rr.
r.u~
en PU/L.
~..;:Ia~ • Di S-€ :.! rnJ;.Jr..NC lfJ r,osib lc a es tos t , abaj ¡;,s. ya
PUIL, en esp ecia l su órgan o e n la prensa
de
o
ad
stcnt
"
s
o
rri
cril
I
,
a.a:u ::::ente
.:z.'A-:;,--< r¡··;-rr;.r-r..J
Pe ro como los (!Íumnos no van a ingr esar
_ ,..,.-r c:.aa ~ J Cor,úJ/ E frc-s..:i ru d e • Pr o!ct-E sprrart l is•
•Pr ofeta VoCo• , en tre los alumno s.
ens eguida en ella porqu e des conoce n e l Es J1!~ r."rr· ..f.mrnl-:z j L<:.r.d oj {PUIL } .
r_;: l 'r:J.:
cr.il
eo
G
o
El S e~re tari
· ·
·'
•
¿Cómo organizar el Comité de Alilmnos?
pera nt o e ignoran 'aún la mecá nica del mo·
_
.,__
como
PUIL
n
e
au
enlr
a,
I .º El Prof eso r de ntro de los pr imero s 15
vi miento es peran tist
La • C-nión Esperanti s ta Prol eta ria de si dijéram os por etapa s, por s ema nas , me- días de ab ie rt as las clas es · r etmir á a sus
P ejses l:ie , o-.\ meria rnos • (PL1Ll. repr ese n• dia nte un a cuo ta libr ement e aco rdad a en
a lumn os e n Asa mblea de Cur so para qu e ésrada por el Grap o, S o:ieda d o ~i .ernbro local
ta elija de s u se no el C omit é de Alumnos
as ambl ea de curso .
y p o;- el proieso r (y que so:i los . q·ue han or·
que debe ejer ce r dur a nt e e l cur so d e Es peTal pro ce dimiento facilit a la entrada en
·
o el pres ente curso )'te sa lud a y desea
gan i.z.a-d
ran ~.
PUIL , si tenemos en cuen ta qu e la mayor
0
acuerdo con
de
el oa yor él:it ;> e n tu e □pr~a. por que co nsios,
Alumn
de
on
s
é
os
omit
C
curs
s
El
tro
es
2.
nu
de
nos
part e de los alum
guie..,co n: s p, opó sitos. P L1L. log ra los s u- . cam ara das jóv enes cuyo sa lario es muy re·
el Artícul o 17 del Re g lamento interior del
yo.;;.• .:¡oe so n 1.)-Sde la prop agac ión del idio- ducid o, y por -ta nto, les es más fácil pagar
Pr ofe s ora do de la Unión, const a rá de tres
- .na D..!:lhirsa l E.spr..-a.nto e ntre la clas e ob re.. se ma nalmente una pequ e ña cañtida d que no
carg os como mínim o , qu e son : S ecretario,
. r- y · !.a -org aniza ción del E.speran tismo la su ma que import a el abon o a •Pro/ eta Vo- Teso rero y Conta dor.
la~ :-i;;re-~ los P?ises ib éricos y de habl as
3 .0 S e r eunirá el Comit é para cambiar im·
t o•, órga no mens ual de P UIL, y la ·afili ac ión
iberas.
a este orga nismo de cultura proleta ria en el presio nes, cuand o meno s una ve z por se P?rala r ea liza ción práctica de ta les fines . terreno del Es perantis mo. A med ida que las mana .
Pt:IL. en aiyo nomb re se da el curs o qu e s umas perte necient es a dh·erso s alumnos ob4 .0 Las fun cio nes , o manera de funcionar ,
a.ior a em pi eza s. te im:ita a re flexiona r y de- tengan la cuota de .ing reso y anual , se remi- s e enc uen tra n ya de ta llad as e n el a partado
cid ir .:::.i~to en es ta hoja sé te comunica, · t irá n a l S ecretario ge neral de PU/l , que dan•Atr ibucio nes del Co mit é de A lumno s •, sin
t'_ den!ro de los p rim ero s quinc e días de inicia do ya so cios de la Unión. Si al final del curso
pe rjuici o de que no pu eda 11s e r ampliadas , s i
&s la s dzS-<:S.
los alu mnos que haya n te rminado no hubieas í lo cree la Asam blea o el C o mité .
Pz.ra q :ié no s.e mal ogr en los esfuerzos que
sen acabad o de pag a r sus respec tivas cuotas
5. 0 Es te Co mité dará lénnino a s us funro ,as a :iacer y los que P UIL y sus filiales
y pudiese n com pletarse co n las de los alum-' cion_~s. e l últim o día _de clas e , a cuyo fin se
r.enf:L de :-rcd 12ndo . ha n s id o reda cta das las nos que lo han ab andonado, se complet arán, reunirá en As amble a _ de C urso pa ra da r
-::cc.iord'.S adj u;: ta s. Est::!s tienen por ob,: po r or den nat ural, - las de) os que . meno s . fal- : cuenta fina ( de sÍCg estión . j, .liqui~ar tod os
L'1$l,
jet o dar a con orer . lo qu e es eJ- C.c,mité _de . tas de asi s tt-nd a tengan dur ante el curso, y s us compromiso s, eri una p equeña Me moria ,
.~!.Dmnos, cómo se le crea, romo {ll.llt:iona· g
si todos tuvieran d as misma s o ningun a , se
que s er á r emitid a por medi ación del Profe s or
a ci6n tiene . Tr á!ase de una inno va - decid irá por sort eo, y s i _queda se al guna fr ac- al S e cre ta rio de l Pr ofes or ado de la Unión ,
Q1Ji 111ili.z
ción introd c cida en tos oi rs os de Esperant o
ción se remitir á como donati vo . (V éase e l que la ar chiva rá . Es te do cument o lo firmar á n
patr ociruldos po r PL-1L:
Artic ulo 17 del Reg lámento interior del Pro- e l S ecre tar io de l C omit é de Alum nos y el
f esorado de la Unión) .
.Pr ofesor , hac iendo co nstar el dí a de la a perAlumnos?
Comide
del
s
Comité
el
es
importante
¿Qaé
tura del cu rso , loc a lida d .y domicilio, carác ter
Atribuciones más
.
Alumnos
de
té
ia
de la entidad , númer o efe alumnos ins critos ,
democrac
e
d
ctica
prá
ela
escu
Es una
1.0 ,\\an te ner la arm onía e n clase , hacie ncuánt os lo ha n lermi 11ado , qué número de
ob.77 a en que de común acne rd o colabora n
de la
ellos han pas ad o a formar parte . de las fila s
profeso r y ah, m.-ios. y esta colabora ción mú- do na cer en cad a alumno el s entido
de PUIL , día que hañ finido las clas es , et c.,
res pons abilid ad -:--que deb e ori enta r lodos
tua o rgen iza !!a hace que se desa rroll e mucho
de
mité
Co
el
cfo
efr
l
ta
A
.
os
act
tros
nu es
m!':s f::I e spi rita de iniciat h·a de los alumnos
Comentarlo final de recapitulación.
Alumn os s erá el encar gado de qu e nada falt e
(;lle. la o ayoria de ellos, por primera vez
PUIL cree firm ement e qu e la creáció n de
a la mis •
i::g-resan t:-.n las filas de l movimie nto es peran • en clase a la hora de dar comie nzo
los Co mités de Alumno s ha de re poda r
tar á las
lven
so
y
ta
lis
te
amen
diari
rá
a
pas
ma;
csi e o :n-ero .
entre alum- gr an des ve nt ajas de orden mora l y mate rial, ~
El ÜJ mil l de .4lumnos re pr esen ta un prin- qu erellas que pu edan ex istir
tant o a los orga nis mos loc ales co mo a la
tc.
e
,
nos
ci;:ño tú o rgamzaci ón que inicia en la s tar eas
Unión, así co mo ta mbié n co ntr ibuirá a desa2.º Recoge r las iniciativas de l cur s o y darc,o::iu::ie;; a los c.ama r.edas , esp ecialm ente jó·
·
.
a
form
ar las facult ades de los educandos o
les
rroll
T e::i ts, ~ce ne n en a P I.JlL an s iosos d e luchar
nese
epr
r
o,
curs
alum11os .
3.º S er e l porta voz de l
c ~ i,.11. pt-ro ten az.mente a nu es tr o lado
Co n es te pr ocedimiento se de mocratiza
ta rlo y esta r en contacto to ns la nt e con el
ta
laboris
eranúsmo
Esp
l
de
p::.r el drs.arroflc,
l. con PUIL , e le . más la ense rianza, cedi e ndo un a' pa rticipación
loca
rupo
g
el
'con
r,
feso
ro
P
e.:i b::-.ieficio de la man umisió n de nues tra
activa al alumn o e11la dir ección y. buen a ma r4.º Re caud ar las cuotas s eman alment e con
d5t- . ctJ P roletJUiad o.
punt ua lidad.
cha del curs o, ya que co11stituye és te, as í, un
La a peri~cia nos ha e nseila do que no
·
·
A°dminis tra r los ing reso s , anot ando es·
5'º
todo vi\•ie nt e.
!ul-ru co::ib~::t,r c uchos cursos . ensel\ar su•
ment e las s umas ingr es ad as , es pecur s os dados con ta l
crupúlosa
los
de
a
experienci
La
perfiéalr:i~It,,- 11 un .v-a n número el Idioma cifk,an do las ca ntidades de ceda se mana
garantía han co nfirm a do nuestra s e spe ra nzas .
i::Jt-rn.ecio nal. sioo que es ne,cesario orga nl- apar te .
·
·
Los beneficios ·de s u implanta ción sa lt an a
• z a r C:~e t-1 prioer momen to a los a lumnos
0
Reunir en Asa mblea a los a lumnos , ya
6.
vis ta s in es fuerzo .
la
eult
par~ h!!::er de ellos hoo bres ap ios en el
sea po r pe tición de és to s, ya por Iniciati va
se propon e con la cr eació n de es tos
PUIL
rior d= rrollo del mooimlen to esperantista del Com ité.
, hace r s entir las a nsias , cual nos oés
Comit
0
pro!r.ario J de su gen uina ex pr esión, e n
7. Or g an izar acto s ta les como corú erencias , excursiones, expo s iciones, co rrespon - tros, de impulsar el mo,•imient o es per antista
p!lses de le=g-.:as ibérica s . P UIL
.: l.= imp;,r r:znd a qui' J:ar. ido '14q 11irfc-,1do / os
1-1.."1.
o s., e,i fo qNe a u- rc:i de
C-0s i':rs &,- ~• :..M~3!:t:S.b .JE-d.11d
r :L..-.;~ ,~P--r:.r rn d c D,, r·~-:, E!r m nr :al d ~ E..crrr,11:to•
qz,.c P L-iL ka rái.: t1~ 0. hr ,r, Ds l"r. ca, g..:do a á os ra m a n ~t~ ~ q-ur ,,;' ur:;¡, ·; 10 : :z i dr-,'1 lo m ds s.u<in ta
.-:, ¿~:!- c.J.:p
rrr: :i,: .i r fr -i- m r•: cr onados Com ités.
fe'i'! "Mr .Ji~ .Pt C."11':t.

Scanned by CamScanner

.

.
....

-j

.-'..

~-

"

• : •

- .-.

·. ViSta la itnPor.tatt;xÜique Íi'q,n}¡j,óád~iefrÚitdÓ los ,
ca: :de ~
~}4té ·1i_=
fj/#é~.
.rfil $:; ba$iindos ·e f -n ··Je/.:~
-CQin ités d~-A -(u,:,1-i
t$s/f ~g-fanto>>
tá;l:iff ~_;-~~-.· Je_Ji!
~::·E
::
en~/!~ ~-é( ~_Cü1'':j.
el le$ · ~-~-_?'X;P.o~
ca°l:iia~·:
~/á ;\{io$::::J{Q
~f1éái{g/i?[
:~~
em-<1s
dt1J J.1
q~~-~-_PUIL --lia edi ,.{q--

1
tl lif!!iitti\iiI!ltr·
i;tflj
11lí::¡1

;~

-~:-.·-.
-,~:
· .-_·_-:.
~-,-._
~-\_
: :::./~
_~-z-~t>r:+
os· ..;s .u_riny_a=c.-·y :J;9¡71~~-!1
-de-_Jo~c:p~1.1pane1_"

· - --· ._..-.-'.
-_ff>f!fL) :-·;-· ,_-;:-e·__
·__t.q.-[l)i.f(X .{i~ -IlJfrt: ~-A/lffPl/t~flq,1·:..~lJ/11-lf-oJ

~:

éttirio~:General :
]B:f:.'Secr~
)--_-~--:
~-~\\;i ;,-~:~,
-~--~-·,.\/.:~; ~)·-··_:}::,---~
--·--~-:~:~f.!-.~:_·
-:
. '. . ', . --~
~--=> ,-:i -"~... --.· .
-~:·.··.
_··-> :<:.-~\
_--;

ít
- ::":
.~~;f
~_.\:-._
);;,_
-;~-;
..:. ~-;:_·
r-_·~-;·: . ~~-/

.o

.

'

Scanned by CamScanner

..-

..

'

...

~.

, ..-_ ..
·.-

. ~·-

..., ·•-•,· ··:-".'

pro
- Ci clemokrateca sistemo de instruado, e~~~
as mult e pli fruktodona of ·tiu gis nun uz1ta· .-,
·. -· .. - ' ·
pre skaií Cie, .li érrutineme .
, ée ni, kelkaj gek-doj ; envicigitaj en prof e• ~
sora lwd ro de PUIL, jam . aplikis la kursajn ·
·
·
·
komitatojn.
c¡uc te ohrirú lns puertas <l~I intcrnncio11alis:
Compuílcro 11111111110
e ciam kaj Cíe ili estas faci te sta- ·• ·
Tame11, 11
¿I-1nso/do hahlnr tic lo s Cnmil és ele Al11111- 1110_ ¡\d cm1ls, ohservunís c¡ue 111profesor, ni
rigeblaj. lli necesigas ion sperfo11·en certaj
del Comité consii111pln11tució11
c s rcfcrc11cius de ello s es 11e- que nntes de 111
uos? Si no ti c11
trovis mtlffaci- . ·
jernrquín superior, i11viola- lokoi ,. Je la komenco 11imem
dernhas como 1111a
cesurio que couozcn~ su valor social Y 111im·
lujqjn !rni la orgoniz,ado _de tiuj komitat oj ~1e
idioma
el
en
guía
tu
ser
de
dejar
bl e pasa (siu
n~otro s, obreros
pnrn 11
porlnncin que fie11c11
deziris, sed la obs- ·
eshs lle! perfekta k1el 111
ternncio11ul) n ser un compniiero mús, quei 11
ti_neco~st~s nía pl~j _fir!n~ kvalito kaj 11ive11-.
stus.
y espcro11Li
todo.
kIs. Ka¡ 111povas dm C1he, ke In .Ellernantu
s en 1111
y pro fesor 1111ido
tlmido, al11n1110s
En torios los rnrsus de Espcrnnto, tanto
l{ omitoto facitigis éíam multe fa euvicigon e11
sociul.
trubnjo
1111
r~enlizúis
ur~aniza<los
elcmcntnles como superior es,
PUIL de 'uovaj kaj aktivuj gelrnmnradoj.
Medinnte el Comité de Alumnos se demo- ·
i dirigidos por los miemhros ncliv os de PUIL
Tío ci montras ankati la utilon de fa kórnievos vazo, oportm1do 1111
crn llzn fu e11seíl¡111
(Unión ObrcrA Espero11ti5 lu de los pn_lses
ldas ecan influ o•,í.
tat o por ompfeksigi 11ia11
lor es al cnmpo de In Pedngogíu prole .t aria.
us), ornnsejnmus In ueccsulatl
ri c1111
ibero-n111c
;10mNecesas, do - se ni vo 1as konstati Cu
Pero pura que sen más efituz nuestril lubre, cuece kreslrns PUIL - , ke 11iperfektde orgn11izurlos Comités de i\lumuus. f·ltty
igu, organiz1f l:aj vivigu eie lo l{ ornitaton el
bor, hemos de procurar por todós los medios ,
er prese11teque dichos comités pucque te11
Lernantoj en 11iaj espernntoj kursoj . Kaj kun den establecerse también cu to<ios los cur sos dirigir co11ucierto · nuestros esfuerzos _ para
kv anto de Ciuj niaj spertoj ni faru el komila
'
ose.
el
nuestra
de
echo
que seu 11·e11prov
no ya de Esperanto, siuo eu los que se cusetatoj potenc a1i :organizan . ifori, - kiu ·Iev u· fü .
Es uecesario que todos los esperantistas
ilen las mus variadas esignoluras, por ejem·
kursanojn gis plua vivigo de proleta esperan~ _
obreros estemos unidos en una orga11izació11 tismo , l<ies gvidado estas affasatú al fo manplo: ciencias, literatura, idiomas'. etc. Noso· ·. ·.
oj de_PUIL en Hispanio : .
esperantista ·obrera pasaudo p-or encima · de
tros espcrnntistas proletario s adoptamos sus
co·.
clHse
de
st
intereses
II
Tenemos
ideologías.
·
funcioues uue rus necesidades.
. .- . * *.-* :; ·
¿Que son los Comités de Alumnos?...
munes. Somos explgtados .- Kfajn · cirkonstarlcojn _d·evas priatenti l!i". geLos Comités de Alumnos representa11 ~n
k -·doj, profesoroj dé PUIL, por organizi -.la
¿Cual és fa organización que ha de ser
todo momento un principio de organización y
tiu11
coordinacié>nen el curso de Esperanto en 11uestroaglutimmte? Es PÚJI.;, Nuestra org á- · kursa11 komitaton? Né11ief ni starigu ci
ekster oportuna momento. Ni .povus finski.
nizació11te abre los puertas para que puédas
. t
Ja fa cirkonstancoj foje malhelpa _s nin ;!< sekque a·sis es.
en
Asi tomas parte activa en él, puesto que . desarrollar y cn11alizarius áctividades y e11er- ve lá starigo de la komitato. es.tas néepfo
motodos los alumnos indirectamente y vuestros · gías, fas cuales, junto con las de los demás . ciu momento de la kurso. Ci tiu elektóta
mento dependas de la medio kie oi,i klorigas
espera11tistasobreros, representan una parte
compaiieros por vosotros elegidos e11Cofa esperautan kurson; t. e., de -fa lernanfoj .
del dinamismo de esa gran cuiia que simbomité, directamente, sois los que llevais lq ad·
•
lafoje estas absólute necese fari propaga ·11
fizá la parte más conscieule de fa clase tra· ·
ministración y buena marcha del curso.
.do11dum kelkaj tagoj pri •fa Ellernautp KomiCi:.
'
forgesu
ne
Oni
..
kurson
fa
gvidi
por
tato
bala
ente
i11ca11sablem
EI Comité de Alunrnos es la clave por me- bajadora, socavando
se social del capitalismo para. estoblecCr so- . tiún gravan- konsilon. La profeso ro· vigligos ~
dio de la cual aprovecharás mejor las. lecciobre sus ruinas una nueva civilización, la más de.la 1ª tago de fa kurso fa interlemafltajn ri- ·
·
pÓ',_
nes del idioma internacional Esperanto
hitiñr,na:'·1a·sociedad sí;q:las~ s. , - .,· : -. ·' · -latojn, por .ke .la . estonte ñov,aj profet-espeseyendo, por _co11siguie11te'el instrumento
.
·.
. _,, , ~- .. ·: . ,._ . , :-r,a11t~stofjnterkonatigu ,apide. ·
- ~P-raktikÓ-Élfonsiiada s-ke '.. fa-Kcimitatcrde fa-..;_ ., á-'c
_-.-_-- ,- ;:•. _ _.................. ...;..._..;..'"__
_- _.....
-------------------\ ~ª-~n~~j 15._~! ~?)·- . e,st~_elékJ?ta ~UIJ
:J\U~?°
-" _
:,, -~ KOMITATÓ .;EL LERNÁNTOF
pr ol ; lario, co11tribuyeí1do,a "incdidu ·cie--sus
__ .....:::.c... ·-,--~ ~ • • ·· s.-.- ;,..''l.;au·la17-a--arhlcolo ~de- •lriterna Statuto de :.
fuerzas, al for/olr.címiento econúmico de la
la profesora ro de la Unió·• , la Komitiito ko11sistos el 3 membroj, respondecaj autaií iliaj
Uníú11,IÍIIÍCa manera de que se propague
.
elektintaj kolegoj ail komaradoj .
el __Espera11to (irmeme11Íe entre las copas
fern antoj
niuj
ínter
libere
lasas
_
ni
ke
Tial
obreras. Cada camorndu que llegue a ingre. ÉSper- fari la elekton, 11i,pli-malpli, faiíkuze , he\pu,
Empenetrado de internacia 1i11gvo
ser e11la Unión, a los tn:s meses de inici ados
konsilu kaj atentu multe la··funkdadon. La
boristaj11 rondojn, devigis al ni
anto en l11
to, será 1111
sus estudios de Espera 11
8 piedro
afporti 11ovajn help-formojn e11 fa instruado : profesoro zorgos pri la . regula antaüenirigo ·
·
d.f.
ét
I
á
11
.malbonI
111
· de la l{om1·tato, ka¡· 1·1korektos "A'1u1·n
teresoJn
· 1a ·111
s en e P reo e icto que 1os espera - d e E speran t o por p ¡·I et·k
I e t ra t 1.
membroj.
ties
al
helpante_
obsérvitajn,
ojojn
Proletaro.
de
kfnsecajn
tistes proletarios estamos levantando.
En kopitalistaj landoj estas búr~aro _ _ Ja la profesoro estas ·Ia· spertufo - maksimuma
Es por lo que, paro PI logro <le este fin,
. _ kiu kontrolas iustruadou . · de la kurso, pro tio li •helpas al. la mode.ligo - .
kompreneble
concisa,
o
sucinto
una
editado
ha
PU I L
··
Sekve, ferna11taro ricevas bürgspiritan 'iii- . de fa lernanta agado. ·
pero clarísima, •Gramática Elemental de EsCiu profesoro konsciu pri -la bezono orga. I<ulturo estas ideolo g ía superstrukturo
fl11011
coutrnrán nuevos
perauto, en do11<lese c 11
p_erkiu _la mastrumantoj dé l'stato ' fortigas ' nizi kaj sistemigi siajn energiojn kaj la niajn· ,
dolos sobre fa formación del Esperantismo
. por la . estonta - malyolvo de laborista esper- ··
·
sian soc1a11bazon kaj povon. .
obrero y de los Comités de Alumnos. Es la
_ Burga peda~ogi_o. malmulte. emi¡¡ unuecon_ : anta movado : Pro tfo, la instruanto -atentos
tínico Gramática de Esperanto en lengua ces - inter lernantoJ ka¡ rnstru_anto¡, Car ofte oñi ; multe kion te·gas sur Ci ·folio por_g(n reiiligi.
te!lano que sirve para los fin es-de clase de . tin~s pri mafapero de la prófesora sapereco. :
*~*
Ce moderna instruado, p·ere de fa Kursa
los trabnjadores . Es por esto que se lo comDomage, la plimuto el la kursanoj e:stas l<omitato , estas pli facife unuigi intime por :
bate co11suilu por qulcucs 110participan de
la laboro la lernantojn al la instruanto k ci- · saturitaj de burgeca spirito. Ne facife estas al
los conceptc,sclusistus del proletariado .
al tiuj, ol per la kutima instraprocedo .. ili reogi sufü~e rapide antaü malsa·maj medioj
¡Dnnos In ma- ti1111
¡A la obra, querido Al11111110!
La Ellernontój l<?!nilritoj _h~vos g~avegnn ro- · sociaj, kiam fa cirkonstancoj postulas adap•· ~
·
la esto11to¡111struo¡s1stemo¡. Ti ou antigon novan. · ·
no, como PUIL te In nfrece para l)yudarte en 10111.·11
tus aspiraciones! ¡Auxilio o quien vi ene en kaií ni 11eforgesu, ear tiaj komitatoj estas fa
Kief malaperigi iomgrade la socima·fsañigi- ,
tu apoyo, y junios frubajnremos pnrn el burgonoj de grandoj pedagoginj progresoj.
lojn, kiuj putrigas la .klerajn intelektojn de la- . .
En In landoj kie 0111decidís demokrutigi fa
boristoj,_ vipitaj de pfeja ekspluatado?. Kiel. ·:-.
triunfo de nuestras nspiraciones de clase
ei tiun demokrate- · ~afapengi tiujn mafagrablajn kvalitojn el iti- ..
instruado11,
'
- 1en ma11ern.,
In 1111
d oni sistemigis
ue que el Esperuuto se imsistemo. Ci tiu pedngo- . a¡ . le~nantoj de esperantofingvo?. La Kw:sa ·.
c<;rnpere e ko11_1i~nt~
pongu cleffnitlvamentel
gm procedo phv1ghgos, el<scitas ankai'1 la
ta 10 estas, se 11esufiCas ·-rimedo alme-· ·
Ko1111
lernm!t ojn knj i1(slruan!oi11 al fa faborQ kaj
iAdelante Comarudas Alu11111os!
naü la un~a pa~o decidiga por atingi'pienan
,am~nu elemento¡ kursn¡ konatigas pfi kaj pll .
kaj re~figon de niaj cefoj.
klasko11sc1011
en fa gvidado :
Akhva pnrtopr~no d_e_lern~1_1\oj
,;i ne plenúmos alion · ol rilan .
diru:
mi
Fiue
de fa kurso f1engas 1h11pn 1ha agado.
klasa!, devon, se ni plifortiga!¡ la esperantan ~.:' ~
NÓTA . - l',1rn má s Informe• rtl<rcnles "PUIL,
. lu struad~ , ·tlef , _forigas pfi alloga, pli distra,
labonstnn orgauizajori Ce hispan-arilerlkilj
dlrlgctc ~I Prolcsor o G ru po fillal de PUIL tn la loca - ,
'
s1 la lernantoj ankait pli figi·
su.1senta~ _111ter
londoj: PUIL .
lldad , y, en dclctlo de ~, ,o,, c,crlblr a Pedro Cu• • no- 1
. celo ju kaj vivas .
ta¡, C~r. 1ft havas komunaj11
'.-i
•u, Calle Hospital, M. pral .. llorc <"lonn (Espoftn) .
,
organIzIle en fu kfnso de Esperanto . .
.· -Proj;'sóra,Sekretario.
.
1º ·
'· .

Alum_nos
ités
Comde
zarlos
deorúilllÍ
Ne~esídad
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ORIENTACIONES

LA. 6Rl\MA TICA EDITADA POR p ·. U. 1-L.~,.,
Por qué la editó PUIL u qué fines persigue
01g11nlsador, del cual se carece si el espeContro nuestro voluntad nos vemos pr eciPero de bido n In cscnsa couclcucln de cln•
ronllstn se hu íorjndo en los viejos moldes
vnlor
cuali1111
las
ele
tiene
que
lo
ulg1111ns
de
resaltar
se no se percntuu
sndos a hacer
formidnble en dicho grn1111Hlc:1,los qtw 110 trndlclo1111lesde In 1>róctlcucspl!rnntlstn.
dades positivas clel « Curso Elemental de
I-lnccr espcrn111ls1110sin orgnniznrlo · es
que cosus mulus cu uu cst rn edición .
Esperanto». Decimos «contra nuestro vol1111- ve111111ís
bien pocn cosn. Y nosotros creemos que
ccr
culero
por
dcsnpcrclbldo
pnsn
les
A ello s
censuro la escasez
tad • porque 110falta q11ie11
i111portn11teel orga11lzarlo como . pro• ·
ton
es
Su
todo.
de
vulor
1111\s
creer
por
qui7.ús
duda
tiene
(sin
que
lo
pobreza
su
y
de ejercicios
·csp-o. A-este · fin ticll(Jé ' la lnnovnel
miopíu, por care11c/a de se11tido ,:/asista, lle- pngnr
·que somos nosotros los autores -de la obrita).
,e11 esto pequello " grni;ultlca
ir1trod11cld11
cM11
que
gn ni extremo que ntín es horn de nhorn
En esta apr ,eciación qué dtldá cabe que
•i10 111edlM eÍ1·el,sentlclo de
PUIL
elcmenlnl.
pro
en
pnlnbrn
soln
111111
escuchar
de
de
hemos
coincide cualquiera que esté al corriente
en el merendó~ o con . el
ós
n
r,
una
hnya
que
obr(tn.
In
de
part11
tercera
In
de
Esperanto.
contrn
de
en
o
gramática
una
lo qite es
fondos pnrn su
nllegnrse
Pero de esto a rechazarla debe mediar 1111 Para ellos no cuentu tu nlocuciún a los 0111111- exclusivo flu <le
en si bnstnrla
yn
ello
con
pues
latencln,
~x
nos, In sucinta reseilu de lo que soit y a lo
abismo ·
PUIL hn Ido
puhllcncl1ín.
su
IJustlílcnr
pum
nlt1111110"!1
de
Comitós
los
que estí111dedicados
. Téngase en cuenta que In inmensa mayorfa
dentro de
Incluir
parn
publicó
In
n11t,;
mós
:.
cnenÍa
no
ellos
Pnru
Esp-o.
de
cursos
los
de
que
clases
de los alumnos que asisten a las
todos 110•
·
u
~nimn
que
csplri111
del
á~o
'
el modelo _de estnlutos cou el fin de nymlar 'véj(n
PUIL patrocina, soi1 obreros sin grandes remateriales
ofros
·elln
en
incluir
pnrn
sotr~s¡
locales
ngrupnciones
de
a _In, _!?rgnnilllcilln
cursos culturales, sin tiempo ni dinero para
que los ·grnmntlc 'nles, ta,! f11dlspe11sab/escode ellas,
co11Jos·_ci11copuntos fu11d11111e11tnles
·proporcionárselos. Necesitan leer o estudinr
éstos, segtín el crltei:lo- que sustentamos
mo
·
·
·
etcétera, 'etc.
en la calle; en el campo, en las cárceles y re_a lo or~aniziició, i"deÍ esperm1tlsmo.
respecto
slg110
cosa
otn;
No dnrse cuenta-pues
tretes -. ·Para . este objeto no pueden ir con
Grnmtítlcn de· PUlL repetimos, l;e
lo
En
·
espíritu
1ur
tener
es
ntecede,
a
que
lo
nificn
.
ele
fuertes volúmenes; pre c isan de manuales
que se aproximo mudto ni •neutrnl•, si dé encue11trn11lns normos ·escnclnles pqra la' or•
bolsillo . Y los que comienzan e! estudio del
· 'gnniznció1i"'de los alumi1os desde el 'primer
Esperanto, no les es ningtin mal iniciarse con · hecho no lo es ya. Pnra hncer e'spern11tis1110
momento que acuden . o ·.ieciblr e11seijÓnzas
espernnto,
de
cursos
dar
basta
no
veras
de
conAl
un librito elemental de -este idioma.
·
en 1111estroscursos.
diccionarios.
y
íticas
ve11der·gran11
y
publicar
estar
al
maxime
estudio;
su
facilita
les
trario
vez que ha,er
la
a
.es
PUIL
de
idea
La
todo.s
en
crear
,
indispe11sable
es
preciso,
Es
hecho este manual con la claridad y sencillez
buenos esperantistas y multiplicnrlos cuanto
nosotros el espíriti1 de asociación, el espíritu
tan grandes como cualquiera que ·10 examine
hacer mllfta11tes de l la clase ·obrera,
pueda,
puede comprobar, y, no obstante ser comen hombres conscientes los _qu_e no
convertir
pleta esta gramática. _Sépase que este •Curlos que yo vn1e·11 por sí mismos;
y
lo son;
h'acerse monja s todns Jns muje res ,
so Elemental de Esperanto• hace aiios ,que
res
se
sus
a
que
más
Dios
en puntales del movimiénlo es-_
a
amar
,
convertirlos
está dando frutos excelentes en varias na- .;~-y rezar a tos santos que .tu nombres.
.
·
obrero. ; ·
perantista
_ ció;1es, _pues - se ha editado en distintos idioIn vez que
n
ciar
en
Si hay que ay una r con frecuencia,
pensamos
De ahí que
mas. En español hay dos ediciones publica- .
-.el espf~
confe ~~ le,. sinceros, todo ~Jos ~elltos,erantí>,
~
esp
d·el
gramiítléa
sucinta
7ttna
~
das por tliferentes sociedades, y si mal no
- 1 r es ignarse siempre·con tenaz paciencia,
organización -·que nos p;eocude
y
s-◊cial
ritu
·
..
preferir la Religión a iá pura Ciencia
recon\am'os hay iin~ también ·en catalán. _.EI
po y anima . Publicar sin una gram~tica esta
- y C:reer cieg tnllente ' e·~ todoS tus mitos.
original es francés. Y cualquiera puede comnos pareció ineficaz, ya que desorientación
Si debemo s hacerno• los Í-esporisables
prar en diversos idiomas este opúsculo. No•
creímos que deblan ir estre• .
principio
un
de
:~
tierra,
la
en
hay
que
mal,
el
todo
de
sotros hicimos la adaptación al . español de
los conc;eptos fundamenta·
unidos
de CrislO, lam ; r muy a'mnbles ,
clavos
los
chamente
_
1
, modo que sirviera los int~reses de PUIL.,'
· (aunque babosos, no son codlclables)
les de la gramática de esp-o con un ·sentido
9entro, naturalmente, . de las posibilidades
e Ir bendecidos, con gozo a la g uerra .
·social y otro de organización, procurando
económicas de la Uni'ón: que son las que. lo
Si mejor fu era coronarnos de espinas,
también orientar sanamente en -el intrincado
condicionan todo .
cerrar bien los ojos a fin de que no vean, ·
de idiomas pretendidamente • ínter- bosque
torturar el cuerpo. con argollas chinas /
No hay que extrañarse de la aparición de
.
s.
nacionale
.
par a ·escapar ' de las cóleras divinas
manuales elementales de cualquier disciplina,
*•
que el1 manos de Satán nos ácax:r':an,
y menos de la del Esperanto. En España, la
ti'ene · su valor
taÍnbfén
Qiclasista
.
fijo
de
,
aspect
El
~demás
Cielo,
ese
i
s
Y
Acaélemia de la Lengua edita un Epítome o
nadie n~ sabe donde se halla,
organización.
la
de
y
esperanto
del,
lado
al
cartilla gramatical para subvenir aquella nepues Cristo qu~dose en et cruc!Cijo
esta gramática PUIL ha procurado dar
En
gran
dijo
de
no
palabra
gramática
ni
y de su parad~ro
cesidad, y luego edita otra
un valor social y práctico á1esp -o. Esto tam•
10 cual prueb a , que su exislenci:í falla ...
envergadura para quien quiera y pueda hacer
poc~_deJ:>e.dejarse de ver y tampoco olvidarEntonces, 1a· sola certeza purn
esfuerzos materiales e intelectuales de ma·
·
lo mínca : "'
es que no tiene s , ninguna.. de -cierto;
yor cuantía.
Nótese que la gramática de PUIL es la
puedes pues f'etirai-te , !legro cura,
Las diez lecciones en que se divide el con -•
tu sermón bittagos o, demasiado dura,
única en idioma castellano que ·está encauzatenido gramatical ·del Curso, tienen al fin de
pue:; se monlfie s ta muy des con_cierto·
da hacia las concepcipnes estrictas del pen•
cada una de ellas, en letra muy gruesa, y ge·
No 110sdigas que Sa.tá.n no s espera,
· s<imlento y de la accion proletarias.
no nos amenaces con pena s ln[crnales,
neralmente en una sola línea, un re sumen de
. Es una graniática que sirve a los fines de
nO no s des criba s su hirviente caldera:
de toda la le cción; síntesis de gran provecho
éla:¡e de los trabajadores y de su m'ovimien•
ficción, hip ótesis, qulm ern,
es
todc,
para el Alumnado. En este «Curso » hay bas•
to esperantista. PUIL la publicó con ia vista
f de sobra s tenemos, de _pcnas y mules , .
tantes ejercicios a pesar de lo que se diga.
.puesta en -la causa del proletariado y en el
\
.
Y quien dé clases, si juzga indispensables
triunfo del esperantismo en sus filas. NinguSi el ~undo debe se r un vall e de penas,
otros ejercicios además de los que se endeja que con no so tro s , e ngord en los g usa nos;
na otra gramática en los países de hablas
' cuentran allí, puede emplear textos de cualya cuidaremos de quitarno s tus cadenas,
cumple, 'que nQsotros sepamos, con .
íberas
•
contilcna!.
cas
lo
y de- hac e r e l sordo n tu9
quier publica ción se ria, si tan a faltar los en·
si bh¡n, hay que confesar- - '
c9ndiciones,
estas
¡V ete con Dios! Y dejan los humanos.
cuentra, si bien él mismo puede suplirlos die•
por cierto, ya que
1táriamente
1
·
rucfin1e
bien
lo,
S.Gt1>1Á
tándolos de su <:uenta si conoce ·regularment e
es de PUIL y de sus adhe- ·
disponibilidad
las
1933.
•
-10
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Ln l<o11grcso havis ll11 aspektojn tut e malRi111il11j11
._La ofidul oj sol c:11u¡
· testo¡· estís grandpompe ílrgunizituj , cC partopre11is en ili la .
h11~cn111
l 11el atr,, ¡1l'l111 I'" ' ,·1 I111l
11n11\ s v 11ll l' ·
l e :nr 111 te n l!t1lo, 111mnlfcrmiB ERpcrnnVulentinj
uiítoritutoj
k laü propa~and-celo
~1
rnl,lc 1, llnp1111
b l n. rnn,111<
1 1111
111l11tlt
•mlo II su•
tnn l ~lw pn zk lnn . ÓI t!Rti s mnu~ltu en lre bepo r Espcrunt,, ili cstis nllogaj por mdiferenIn l111j vnstn l cru11R11lo110
c 11In urlrn leruejo.
tulo¡·. l' e111
,.,11k úc:lílrntu es1·1s la lab<Jro de la
11
1 11t' 1'ti11 111,r hnh 1•rlc
11l 11111
hiemln~ ,, h11h l111
•
S1•11
-l11~zl tc ni 11ovnB rcrti"I, l<e 1111
Ekspozl,.,
"
·
·l<o111itnto, enr laú orduno d e ValenII
1
1
11
111
1111 n
1lnllo 111111~imple 11i1·11
e pr cv
Y m • clo cAtni; 11111lel "'11 rnv11 s11l<ccAo., klt111 utl11gle Ko11grcs
· ¡
·- ·1•
cIn 'rovíncestro neníu rojtís mnllaiídí publike
vor 111·In~ ,l e~1lc11l' ~.
lu eHpc runtlHtll mi,vml o e n Pulnfrug ell .
·
fo9is1110 11kaj la nurwn . registaron hispnninn.
· De ,•~111.-ril ict1 1/l'f: ll lil •a , slc mp r o c¡11
c1ln
Tri ln¡.:ojn, dum kiuj rc Htndls mnlfcrmítn nin Ehle pro tío orntoris iu . kntoluna patri oto(•) ;•
¡il¡!•• · ~,,he,. tmh 1 1:11to~ qu e se ~1111111
por ln s
Ekt!poz ldo, rnhumloj do ¡ierso11oj, precipe
ga sto úe la kongreso ; k zorgís la alvenon, de
npnr i ,·n.-in~ y p11rl11que tos 1!~111
1\s dicen ,
lnhnristoj, nlíluhi c1í•~I11. Ó estl s vizltotn de
Ineksterlnndnj gek-doj k ong resiinoj en Bar: . ;
pc,r 111
t 1111
1tirn Pim. p1111
c en gunnlln 11 topr c slrnií ,),OOO
per sono!,
celo1101 lo víc-d el cg ilo de U . E. A. eir tíu ur- ,- ' · ·
Fnl<tc, ni lt1tplc11c c h111111trls
ni 111Pulnfrubo, 0110de
A. T . 11-n 14600.
·
.
1lo s pnrn 11ncl cjnr~c . i,or pr cm 1cr en su bucnn
rrcll-11. l11horlHl11rll l<c 1-7""1>•10, l<lcl " c11er11le
.,
"
Mí viúís eu lo kongrese¡o· S -ron SA,,..
1 -anon .. .
fe y pnrn q11c r cnrrrnncn lo s cn11111r~1ln
s Y los
0111krndn H, IH! eHl11
s rcvo de l<cllrn'j izolitnj
n-on 10120kíu informi s di sdonante ru~kolo• •. ::
i1lumn os nnte cu nlqui er intento de r.ropngnnhlcnll sloj, He1I11l<l1111lc
es tus fnrllka movndo,
rnjn propagand-foliojn
úe Komunista Krista·
.. '.
do nnticlnsistn y nntl•PUIL~nnn,
mejor
tl11t11gc pllvi1 sli~n11tn. en tluJ_cl,vlll zitnj I11,ml
_cij.
nn Unuí~o (K. U .) KontraüfaSista
Asocio.
·
.
.
• : • Cl11 lnb om to, ni k111mi n11d1s csprlm1 111111(Cu?) , (').
.. ·
mnn crn de dcscu~n~ n nn c 5t ros e ncn~igos es
opl11lu11,t111i<l
c purolls prí lín Ekspozldo.
Ankni1 ·tíiJ konstntís dejorantan Hitleranañ
lo de obse r\' Or s, llenen o 110 1111 scr1alado .t' Trc i11tercs11blldnro ~I 25 luudo) , ~irkoiínn foSíston klu pro era ro persekutis el K -do
sN1timi1'11to- qu e no verborrea-de
clmc ;J ~111In 1111011
s11lo11011,
l<011stn11teol\1ris In aten•
Vil {i el .Taraso · - tar lí aspektís germ.11nodeutr o de la esfern ti~ nrcil\n l lel 11rolet'nrin•
ton tic In vi zitnnt oj .
.
, •
k poste el alinj k -doj ; da nke al tio ni malkod y
¡111\'
. .
,, .
En In s11prn porto de I' snlo110, s~rrs trc · vris ki el In fihitl eranoj úejoras te ni.
1
. º· no ~on H ir c~te seullmicnto .cou ~ siguiínj plnlrntoj, t<ies sencó estis ',!.ron~ ontuj
Lo Kongres-Komitato
ogis tro emb11rasíte
del hurgu es, que ~ nc1be c1\ 1110mñxhno fuv or
viphutoj lrnntrnit In 11u11témpoj111011sfroj.
,. fo . · dum In Solena-K ong res-malfermo k dum In
qu e h ncc ni prol eturio el sentirse pnt crnnl,
~ismu , 1~1ilito,religio, k, t. p .. 11
.uruj nspektoj
muziko literatura vespero snkai1, tar - snlutprotcctor. Es to lmcl! s1,ponér 11110supcrioride l{npitnli smn.
.
. . . ·
puroloj pov is gin komproniíti,
tefe pro la
. .
·
,
.
M cze úc In snlono, ~ur tnblo¡ lok1tn¡ en du
oficia la/ Stnta k 11rba,lokoj kie ili okazis, k
~ad en el di spcn!' n'.lo!. '\ el pro~etnn'.idu •!e·
vic oj, k11Sis ilu stritnj gnzetoj, el kiuj qi lleva s
kinm junsocialistoj kantis proletajn kantojn
be r ech aza r todn di spensa y pnt emohsmo de
rim nrkii::i «URSS ci11111
/m11s/ruado11;pro I' inkomencís • pugnobati loknj organizintoj - aií
nudie y 'me11os de quienes no se pon en n su
!cre so kiun vekís te In lnbori s't uj . vizituntnj
símputínntoj .:.... kontrnú socialistojn ankaú
servicio; ante s ni contrnrin In buq:tu esln ittl·
ninn Ekspnzi cion. lluslrite _ni p ~vi~ konstuti
vnl encíaj , mnlgraú ambaú grupoj estis el ka•
.• .
.
;
.
- la i::ruudegnn progre so11Ik11111
atI11g1s URSS.
maracloj : $edpro
kio okazis tiuj interbatoj?
h zn ~s~e r eso r te pnra ne'.ttrullznr l os nJ!nn _s
Ni 1111
l<ni1 tli sve nll.is Esp-011mnteriulon kon•
Cor ni kunsi<lfs en lokoj kiuj nun · ne estas
sentumcn to s d el ¡1r ol et11rrndo contrn el cnpt·
sist1111l011
el grumntikoj, pciStknrt oj montrnn·
oportunaj. Bedaúrincle tío bkazis dum Kof! :
tnli smo . Pero l u burg uesía empi co toml,i én
!aj tnbelo11 de simplnj vortoj ~ 11 Esperanto knj
gresaj Solenoj .
·
otro s r ~so rte s: et'.dc su culturo, el de su 1110
•
nin_gazeto •Prole!~ Voto• . Ciu t.i-cilita meAli an aspekton havis la laborkunsid oj, ear
•
.,
tennl o est os eld omto lle PUIL.
en ili t.iam regís kamar'adeco . La laborkunsi • _
rol ,
_de . st ~ fuerza, el de supohticu, el de
Mnlgrnií, ke en Pnlafrugcll estos multaj'lndoj .estís dedit.itaj porjafor'mi .pri la nun a si,
su r ehg 1ó11,el . de sus costumbres, ... ,-Todos
.boristoj kiui lemis la lingvon, In Esp-ta ll]O·J tuncío de SAT ; , elekt i ' la urbon Parls -'por
•
juntos le permiten cxplotnr a In clnse oqrern
vado t.ioin malfortl.ke · disvolvi~is . Ni .esperas ;
okazigi en g¡ la XV-anSATKongreson.
Pres- •
.,.en provecho de los ·<1[!1_
ot eét.oc..
e!l- perdonnv b.. _ke . tlú :;!s_sp,9.!al
cio. hnv~s .J6 :._
vi c.lP•! .,,'lJgligU ac: ~a ü-!1e..estis.~eqatoj -k la ~~11;;..mul~J • teihfóJ ~
· el
. : _; ,- r-; ':"'
ci h . . ¡ ·· t ··. - Espernutanmovadont.1-tre, .kajelg1 . rezu1tos , esp~rmls . deztron reorganm
SAT 0 .bel k!e! .·., ...
ns} rn 11,rn nr~~ ~- I n ur~u ~s 11• 011. 111 , pliforti¡\intn ni a PUIL-organizo.
•
·
· próponis k -do Ulo k PUIL . PUIL ~alutis la • · '
~scobu de In r e\'Olu c1n11socrnhstu mumhnl,
Rezultc de t iu Ekspozici 9. ni mnlf ermis
Kongreson de SAT,ankalÍ l a konferencon de
el proteriado bnrr erí1 impl ncnblemcn te tont o . kurson momente en la urb e l ernejo . Ói estas
IPE esprimante sían ideon unuigi denove - ·
bnsnra qu e 110 ti ene otro objeto que ncrediJ!Vidntn de nin P).Jl~-011!1kamnrndo E. !'1'\0rel! • t.iujn prolet-esperantistojn
en org~nizo . tul. d d .
, .
el B nrc elon o; pn k111111 llevas . konfes1 ke h
mondo. En PUIL ja estas membro¡ el cl1y er tur Y. muniener 11113
. soc ie O igno nllmosD,
estis In pl ej c11t11zinsmnknj cliligentn por la
saj i1iternacioj .k multaj aliaj kiuj ne aparte~nem,gu de ID lmm amdud y del progreso.
nrnn~otlo de nin El<spozicl o.
. ·
. ,
nas al ili.
·
.
T u mANO
A ntnií ol.[ini ti-mnlgranúnn raporton, elko·
La 'Kongreso de SAT decidís favóre al t.i
r~ ni devos dnn~í ni Ch\ikamur~doj kiui, tiom
propano kaj zor gos pri ~¡ la Propon-komisio - ·
smdoneme semh s ni m ekspoz1cimate .nalo11. no , kiu estas formita el k-doj kiuj ne aparteJottANOEsTEVA.
nos al SAT- g villantoj Tío estas garantio por
Pnlnfrugell
8 - 1934.
lo speciala misio k i un g¡ havas; tio estas, . fa.
ri IH unu ajn paSojn por unu igi la i nternacian
· ·- • Prol~I Esperantista U11i<?
movadon esperantistan . Kun g r anda espero
de lbcr-Am crlkaj
·'
la11cfo1 ru~frnt e s11l11t11
k oj enlu zinsmo t.iuj vokis: «Gis Par izo» kaf
s· In l{onfere11co11 úe
STR. HOSPITAL, 54 ·Pral.· BARCELONA
., IPE . dc zirant c ni g¡ plc nnn s ukce_son.
fini s lo XIV SAT Kongreso kant nnte t.iúj la
lnternacion.
Lu 11111111
tlisig;u e.l
e espc ru11tistn movado Ce·
P. BALLA RUK. Satano 7539-a
laboris ta ro obeus grumlpurt e al In ~enero In • - La Redacción y Administración de
fo li go de lnb ori sln klu sbntuln fr onto en tul-• ,«Proleta
Voeo" se ha trasladado;
(') K aj eu nenion · decidís la Kongreso pñ
mondo (11knj lll lntem aclo j) pro In bntoj de
tias pecaj snlanoj k iliaj konfuzigaj - eble fatenedlo presente, camaradas.
fuSismo knj mnlunuigo de lnb ori stnr o:>
·
Sistnj - propagandiloj?
N. de Redakcio
Tinn ko11siclcrn11te,PUIL kre1l11s'11ile. 1ndlkl ~inj11dezi roj n pnr ke In knnf erenco 1Ílccli-·. ,_(*} Lnit rnp ortas Sennonciulo
(urguno de
S .A :T.),11.~ 420, ln ,p11triote111a
tu sc ri oze pri r C·J!rupigo de lu tutn laborisln
S -ro Gl{AU
Tutmondaj K_11doj,atentul
cs p crnntn mo, ·ntl o cu tutmonll o. En sDmn CASAS (tui1111e),el Bhrcelono estas KAMARADO.
Cu
j es? l{jel .trovi~ns In inmn íi ere
Por arangi GRANplOZAN
sc nco ní turnl s nin ol lo l, ongre so úc S.A .T .
EKSPOZIen Vall'ncío.
propo gn ndot n se111
1a9lcco deSAT? Se ti11úlo , CIO~ pro_l1:tesper~nhst ~n,_ PUIL_ vok~s _la.
Ót' l' U IL c~tns meÍribr oj el I.S.E .. !.P .E . k esta s kamaradf! · ~onv~\u la SAT-DirE*~i o · k-doi n el ~IIIJ l andoJ ~endr e1!1speca 1n a~1So1n
1
avi zi mi11por ev lt1 ke 111 prolet-kon sc\uloJ :..,.._
, , poStkartop,, gazeto ¡n , foloin, pl akato¡n -ka¡
S.A.T . Momcnt e ~¡ (PUIL) ne povn s klinigi
konfuzi~u k1111
prcfcrc- ·111111111
lu kntaluninj ~ovinistoj, bur¡tenit ni nlln . l11lllvit.l11ctiu sen•
nliajn .~sp,ernnt .oi?in . . _. .
. . .
pntriotoj 100~ 100, ll a11k111tnj
lo s sln n opnrtnn ~lmpntion .
kunlab oran•
K-d o1, JielP.~. d1svas h g1 grn ndskale prolet :,
to
pere
de
U
EA
k1111
Dollfus•H)tler-re~imoj
esP.~rn nhsm on,\ ·, •··
Se: c-111111ei11J
knllroj cstns ebln ti11 ngnú•
.
;
· ·.
(vid11 la J(o11(cr e11c
on de Viena, kaj tu / (0 /011- • . C:~011 sendu ni lnformeio de PUIL: !1osp111111f
r-co k k1111lohórnlf1tel <livcr snj tc mlcn cuj
Ja11
/(0T1tmkto11).
tal,
Cl'lc 111pl in clil w , 11\ 11¡,onius kc i11/1'r1111
5-1,
pral.
Bnr
ccl
ouo.
•
cic
11nkni1 chln s 111111
eri gi 1lc·11ovel11 r.sp l'r u11Iis·
TARIFO]
·
ln11mn\'tlllun ll e prulclaro el dlvcr snj frnl:d oj .
•
Hlnn knl kit ;l furl't Tinn ln ko11lcrc11cumcm
1\li~o ni P UIL kun jarabono al •Pr.o letu Voe o, : 3'00 ploj. Abonkotizo al •P~oleta Voto,
studtt, k prn p1,11us1,tv i ln 11
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