
7
  



f Al principio nue stro grupo e staba. forrnado .por solo : seis j ovene s, sei u. 
locos, seis extravagantes, que querian`hablar.una lengua. cue era casi por .corn 
pleto:desconocida... Pero al correr del tiempo esta ':estravagnncia,::.se convirti 
nn una i.nguietud, la de extender esta querida lengua. Y::surgio esa,`:idea desca- .. 
bella.da quo suscitó tantas polérilicas, la de agrupar en un sitio a todos esos jó 
venes que mas : o menos tenian nuestra ideologia y nuestras inquietudes,  y esa .. 
edia que se rnovi.a dentro de nuestra cabeza:desde :hacia:muchos.. Al fànla - 
pudimos llevar a cabo y esos "cuatro gatosu: formarr os este tan criticado gru-  
po D:iarnanto. 

Con el cornienzo de este nuestro primer . boletin, se acaba 	primera. -.. 
fase, la de experirnentacion, en la que hernos verificado las grandes posibiJida 
des dei grupo, y todas aquellas ideas y proyectos de la primera fase, : seràn -^- 
convertidas en realidad en esta segunda. 

LA REDACCION `. 

rN:ra: 



Karaj gejunuloj, vi kiuj en la morga n--t tago devas gvidi kaj regi viaj-n; estontajn.hejmojn kaj ankati la Staton ',Tio estas anka;z:lau viaj kapabloj) Por,-, gvidi bone hejmort, unue estas dece studi ion pri kio estas la homa vivo, de l ; :-eco gis la rnaljuneca. Tio estas en tri etapoj, : la unua la infaneco, : la dua l juneco kaj la tria la maljuneco. Do estante .vi ankora .í junaj, vi devas prim.;  s? kio estas ne:xrzo. Hejm.o, pli bone nova hejmo kiun kredas kiam paro da nuloj geedzigt-:s, iii: devas esti bone pretaj por subteni sian novan hejmon humi Ian.. s- nta"a ĉio kiaxn vi estas kreintaj vian loĝejon, .va devos ne: elspezi pii ol ] Ear tuejmon eRspez~_don. Ear° tio estus .granda .regreso. Do, por ke tao ne estu taci, 'a ge,jurraloj -.:x:r ol geedeigi devus 	al la efaltaro pretaj sed havante sciee ron pri la hejma mastrumado. 

Seel, 	 e_ 	'co devas esti laborema: kaj . studema por progresi ..: Ta' erx' e estas plie, esti: . eligiema akuraite ofte la dirnanĉan Diservon.7 kie ne . povas jet.e <`i etig i kun roìoj gearnikoj, l-iuj estas necesaj poi ricevi bo, ne  bonajn kcnsi.'oj ., ivii.ankaú rekomendas al vi, ke vi legu bonajn librojn kiuj -~ ire vekigu.viajn: dorrnenfajn mensojn. nl\.vinte tiel kiel mi priskribis vi tiam es. tos pretaj p07 krei vian familion hejrnon. 

Vi jam estos goeclziintaj se vi mastrumas bone kaj ŝparas sed sen ti vian fortan ju-n.ee- en sanecon, rigarc ante ion por la morgagi a tago, al vi r-e iic mankos: ĉar 	ant tvidanta homa kun la helpo de Dio, l.i jam povas iri antaiae malgratl ĉiaj aflikoj kiuj povas ĉeesti dum la unuaj geedzaj jaroj en kiuj venas la filetoj. Pri la infanoj mi devas konsili al la novaj geed oj, ke ili ne havu pli. da ol du filoj, Far la homaro alvenis epokon kiam jam ne estas eu''_ee da manĝ ': 
jo por nutri la tutan homaron. 



Ni devas pensi, ke estas prokra.stitaj landoj kie la mizeco estas grande-ga. pro ne esti sufiae da nt traloj por nutri ti.orn da enlolan : . En iaj. landoj yo-re naskitas la infanoj kiel formikaroj, sed la for iikoj sin ciofeiidas por serĉi sian nutrajon estante il.i laborem.aj _ 	antaZivi.d.antaj. Tamen la hornaro havan- : te. intelektecon devus pensi ke nia vido ie e st .s tiel kiel ia, òr -nil:oj, 'Car al ni kiam pluvas ni estas subtegmte dume ke la forrnil oj zi  Najn _et ejojni eniras la -~ akvo:akvunzante la rnagazenita.n nutrajcn. kiuj estas..garda.'.31 nor la vintra sezo- no. Car la homaro kies intelekto sup eras la neraciajn a:- inNi.lojn, ne devas tra-vivadi je pli spiri.fuala j o  je la s.arnaj deziroj„ a ante tiel :ni vivados harrnonie, pace kaj arne kun la proksirnulo. Tiari nia idazo kaptos niajn akzemplojn kaj kreskiĝos:sanaj de fizika korpo kaj animo. Mi rekoinendas al la gepa.trojke ili ne aĉetu por: siaj karaj filetoj:ludiloj kiu; esta.s armo-si.nil.a"ov kiel estas ili, ki rasoj, glavoj, revoluerojkayr papiloj, sed tiuj kiuj estas irlstruantaj ili estas W. stokolo de mekanikpeca; oj nor mw-te pentojn, turojn, dor_io jn kaj vetu.rilojn: kun elktra motoroto. :Tio estas ,pli tai,ga ol ; aliaj ludiloj kiuj devus  esti znalpe rine s a.- . : la vendi 

La homok_iarn pasigis J.a infanecon kaj la:junecon estas kiam sia cerbo cer-bumas pro kio estas la. ho:r}.a vivo kaj: vidas la unuan jnnular en el kit estas iuj kiuj ne povas esti akceptat.oj de la ho. iia socio. • 'Tiaj junuloj nevus labori kaj . studi; pli:anstataà kun sia i .fizika ritmo kies xnelod oj.naià osen 	; kiel ankaii - sen navi: belan voĉon pretikas;prezenti sin al la publiko per kanti kaj rnovigi --- r ki azaúe. neguulcj. Do j 	' oj ekpripeasu .par la rn.orgagua tago, lasu tiajn d:; 	s iroj; :estas mu<,taj distroj per kiuj la gej'._n loj povas .gufi trait ph ol la moder-- naj: kantoj kaj muzikoj. 

Nenio pl=i Ĝ.r.~ on } z~_in, mi.jiam.esta: ava po; konsilr, 	ne? • 

J.A.1 MI. îY..TP? 0 



ESPERANTO e, QUE: ES?  

Esto que os voy a narrar, es una historia. sencilla,  un suceso que le ocurrio a un joven corno vosotros, ma historia que puede que nos pase a cual- quiera, o que nos haya pà.sado: He aqui pugs corno ocurrio todo:. 
Argurnento "Un. rollo" 
Dirección: "Una pena" 
Protagonista: "Un sujet& 

Cualitquier se_nejanza o parecido con hechos o personas. es  pura coinci--dencia. (Es broma 

i SILENCIO ! ! i  CQMIENZA! ! 

El era un joven que no pensaba nunca en la posibilidad de estudiar Espe-ranto, eso si, sentia vivo intergs por todo lo que estaba r.elacionado con el es---tudio de otras lenguas, hasta el punto cie que estaba estudiando varios idiomas -. al rnismo tiempo, a la par que "devoraba" todo quello que caca en sus rnanos --sobre dicha materia, ya fuese de lo que estaba estudiando, o sobre otro cual---quier idioma; por todo gsto cuando un dia un amigo suy.o le dijo: 

,,Por que no estudias Esperanto? 
. - Esperanto -respondig gl- que es eso?. Yo no conozco esa lengua. de donde es?. 

Su reacci6n fug un poco rara -a,no as parece? pero si lo anali.zamos, lo verern.os lógico, ya cue gl no sabia, ni suponi.a lo que enc -,rraba en si la pa--  labra E spe ranto. 	' 	

... /. . . 



Cu amigo intents explicàrselo eri pocas palabras: 

- Mira -dijo-~ esta Lengua.se ha ideado con el fin de que todos los nue. 
blos nos herrnanem.os bajo un habla cornun, que todos podarnos enten 
dernos par m.uy lejanos que searnoŝ  en nuesi-•o punto de origen, a la 
vez que por medio de .ella puedas conocer n1 evas ainistades, que te 
acerquen un poco màs a esas personas que viviendo ta;n lejos de tz, 
sienten tus ni.ismas inquietudes, tienen tus mismo, anhelos y.desean conic, tíi que ai . poder entenderse contigo facilmente, puedan tener en  
ti uia colabora.dor, una pe rsona que les corrrprenda, en una palabra un ve rdade ro AMIGO. 

Todas estas ideas, hicieron renacer er su àr_imo, su inters por las len guas extraf as a 61, pero a pesar de todo, 41 segui.a dudando, no estaba compie r tamente se~ uro .-a cue fuese la solucion, a la vez que pensaba y razonaba: 

- Si sa quiere unir a todos los pueblos por medio del- habla, debe ser un• 
idioma complejo y dificil, ya que yo, que estoy estudiando otros ;dio 
mac, me cuesta mucho trabajo el comprender sus razonamientos, par: 
lo quo veo rnuy dificil el unir la forma de pensar de personas tan dis--• pares corno son los latinos, los sajones o los asiaticos, No, no priede: 
se_. 

,Ia s a pas ar oe todas sus dudas, un dia se decidi a si rnisrno, y aunque ;ola fi_ese par c riosidad, se dijo: Voy a ir.a ver que es eso del Esperanto. 

zet -a su, mejo-r decisi6n, ya que al ir a clase, se dió cuenta de que la _:ereg , î.:p_~ •:?:c_.'~o no era compleja, ni mucho m.enos dificil... , y de que el sin -rub i na i:a., r.^ .cc a. ya rnuchas palabras, pues solo con afiadir las terrninacio-- a , poLeja 	 vocabulario, Ccn lo que todos sus pensamientos anterio- .- 	 y v niu1 1 	, volvio a ser ?1 mismo, la persc 	interesaaa on aprender 
de co Tranicacion entre los pueblos, a la par que se daba al/limos -- 

- /... 	 



para ìrse adentrmado en los p omenor s y matices de dicha Lengua, con lo que al reves de lo que el  pensaba, la vela. ahora tan fàcil, 

Esta fuJe su historia, como :vereis una historia normal, pero que sin em- bargo es un poco general 	Cuantos ejGvenes hay que por no probar, no apron- den nunca  Esperanto, no se deciden, creen que es dificil o que no les va a ser-vir para nada,' y  estan muy eyÙivocados pues a.unque al final puede que tengan - un poco de :razon, si no:'probaros todos a cecer an poco e intc:ntar'aprenderlo, seguiremos siempr.e .corno ha.sta:ahora,. cada uno habiando 	idioma distinto, - nos fa 
lo...  

LU IS 



LUZ QUE NO BASTA. 

Ojala pudiera decir todo lo qu s . o co coger la 	rzw. y escribir, al 

empezar.tem.o olvidar algo importante en a gunxa parte esl papel, pero no me -

preocupa porque no pretendo decir nada nuc ú.lque lo lea, me conforrno coi  

expresarme; en mi unico proposito. 

La juventud de hoy, mi juventud al rnenc , ni es asceta ni libertina, ni 

indiferente ni a.tormentada, salo desccnce tante o ?.ncostart,3. "er inconstar 

te es malo?, no lo se, a veces temo oue nadie sepa lo que, esta mal y lo cue es 

bien. Sin embargo nuestra falta do perseverancia. creo, -es la herencia de, 

la aastoria  para una juventud en el caos del progreso, que perdimos los vale--  

res morales, el sentido'de la belleza, < mentiras, Fueron las bombas atómi-- 

can,. y los reactores nac'.eares los que: lo robaron y, Visto d.c: esta forma me --

con.suela. zio ser mas culpable que mi padre o Bhor, o que se yo. 

A par;ir de la inconstancia nace 	incuieLtid tenemo,, mn.ie;lo. de ser in- 

tegrados en una vida hecha, no pu: reYno ; nor mecai i.zados ei, una sociedad de 
~ 	 r 

cere:.sros electronicos, sin emociones.. - v es entonces clian o la inquietudde. 

genera en grito: 

' t Miradn-ie soy hombre, perde 	r rrr tando quo Jo eoy. . , arne, pe 

o.3.e y sufri. .. amo la. rioche repleta t'c'. e-'o e ` "-a incumr)lidas. .. mir adine, soy 

hijo de la tierra a quien aamo't, 

Ese es mi grito, ,:,no era e]. 	 -_-n-p~)rta., no _Creo en.la logi- 

Ca, Unamuno la llama cochina, es ` e rei d.s L15,Lf 7.e puot1( Vm . _' ,___ lw? r azon 

dar el se'nti niento, a7 menos nadie con 33ococ a`. os.: .La vidn. en corno Dios, hay 

que sentirla para darne cuenta de que se vive, 



Nos acusan de irrespetuosos y los que lo afirrnan no quieren llegar m .s. 
all no profuu ndliz,an porque son los que uvieron juventud de bolas y sanĝre, la. 

bucr`'C_ arnetrGJ,l' 'us cueapos y sus alnias; .srb.juventuà., una constante y salvo-- 
C rE ,Tt.e'tr buscando al enemig,o, Cambia'-_'on canto por: ge_°mdo, amaron y se ca 

on n °;glesla.s hombarc1eadas:, L esde nur-s t•a inutil rebeldaa. (no falta de res 
peto) 	e1î-va 	e p,.ra•.1a., 	r 17' 	lo rvpraGhcar.:. Tenemos :.É: y ellos. 
'reriencia_ eso les haoc inti'asigentes, les hace con .el.araos sin juicio previo, 

r 
somas nit as ' e no ."_ _ i ios r Ì_'~ r f a:1`. 	 poder nĉ  cer Un mundomejor 
i,+o C:S '3nc. ? s < -,u -, I.eo ,?;ie Ju,rno_ r;_ C' 	îl `: %ú~ _uira.0 	per() liorarno , lo. 
di go cori orLl: 1 	l.'.oramos por 1.os bor-rv,ct°i,o s, por los, c riminales, par : los n.iìos 
sin inadre_ Una t'16.2 ~.i:.'.-. 	i~~. 	~.ĉ~:w`.'e 	- -- ios escaud-a izat.a, p0,̀'7dri ser un tÓ-. 
pico y as u g=' 	e cr;r 	es la rc.es~a 	al;o quc est . mai hecho. No 

mas 	.1),IS l'on e. olla y l uego se mate.- 

-Lon he'.`urano s ĉ  nerrnanos., Si ìerno c.: tfct ,,: ! ,= ;SE' _'~' ne : 	b?' 

	

~~ 	 e ~n~,, 	ha~~. .os; sàbe.:- 
mos que es un 	 gr-ltan.lo 	 LF _-? _ 	 correr en medio. 
oe una tormenta r :1) .0 de 72 esr1ĉ  to? no e.; • i_ s .<_. z.iraos ',:ĉ1r 	para a.prend.er  la . 
palahra 13di7?lo7-iacia. i3 y 	a"ordir o3 	 n7.n s ra. _'le 	ss fuente de. 
san re 	,o r:cioce el 1.11-tedo 

La tar en ass dificil, un m i.. do mas feti (3,3  una meta du7a, pero tambiBn 
es duro sop orta„ ?a 	ac antar Cluc7: se nos escuche ;1S aten i 7n. i luego:  
r`_ c :.sonrien con indu£.ger.cia y, en el major de los caso, nos 7,_;afir3.an; somos lo 
so'=iadores, los inconfoà.mista,s, P-u de ser v~°::d<i€'i y au'in asi luchai-emoss, si ma- 

3<SIĈ,_ despe tamo,s 	,ados; reccrdaeernoc la oraci0n A 13 suspircmos 
r 

S31 :I'..do y .3.loy ar.do en oste valle de lu.grimas.. 

	

,,uere o viui ' I' - '.2 . Como 	andar sienipre, f;r?_: 	ai in hay.. 
.:Cs;S _.s por c necer, nlillla' er db cosĉ_s: 	p?"_ .;?rios d.eleno.rnos, si lo hacemoB 

T '.d ~, 4.-:i`.?.'i~_` 7.`ĉ. la E;C~é.;+, t;.'~tC)~Jlsi.-.°à. 'i~~p'r~~c3à.:-it~?, ~ĉz~..:;~IJ., I?3`a°"~:?.Sl'~.a 	L* $ el 
 ct. u ?.-mos ser graed_`s y nos .;onuorrnamos con see .z.tiletis a los de- 

l!" 	ci padre 	las piedras y 
• ; ,. . 



alisó la tierra, apenas sabermos andar y  corremos si nos sueltan; aunque nos  llamen locos intentarernos llegar m is lejos que nadie, rnuchos caeremos exte-nueados en el esfuerzo, otros, los me3ores: de la generaci6n, seguiran y con vertiràn a los viejos en ninos para que vuelvan a : sofiar. 

Nó queremos un Cristo de fusiles, ni un Jesús del neon ,y del dancing, no querernos, en el pecado de la ciencia, hacer'es sufrir aixn otro poco por.c rrimlrnos; le llevaremos por e' arrior otra vez a su..cruz del Calvario, porque al £3n la: juven.tud es:  

UN GRITO QUE NO ES SUPLICA 
UN ANSIA QUE. NO ES AGONIA 
UNA IN 3UIETUD QUE NO ES RE8ELDIA. 
UNA ANGUSTIA QUE NO ES COBARDIA 

La juventud es como la luz, absurda. si no se vg o ro.ejor si no la juventud es la luz que no basta. 

J. BARO CAI. LE 



i NO ESTOY DE ACUERDO! 

Conoce el articulista, casos verdade 
ramerite excepcionales de acritud de ca: 
ract r, o mejor -co..no decimos los cla- 
sicos -• de unas constantes ganas, valg 
me el sirnil marinero-, de "meter al: re  
mo". Deseos de incordiar y dificultar .a. 
todo evento, que los poseedores de tan 
mole sto defecto, ponen `±e manifie sto. ca. 
da vez que consideran liegada la ocasioii;:: 
sea esta, propicia o no, venga' o no a cucn 
to, v quo e?los enmascaran con la manò- 
seada frase de: "no es que quiera moles 
tar, pero... " o la no inenoŝ  rnanida de: .: 
"corno considero que .los asistentes qui--.: 

,f 

	

	 sieran saber... " y entonces con la m.as 
avie sa i r.tención, lanzan la pildora, bur 
damente dorade-, que tiene la .virtud de 
enfriar anixrios, desencadenar falsos en-: 
tendidbs y guitar las ganas de trabajar al 
mas idealista de bos colaboradores, caso;" 
de quo alguno quelle en las cenizas del in ̀ . 
cendio que el "metom.entodo" provoco, 
sin antes m.edir las pesibles consecuen-. 
cias de su insensata intervencion. Es co 
mo si en una reunion familiar, con.vocad 
para lograr la major solución a un probltk:.' 
ma espinoso y dificil, interviniera:el cla.. ----- 	~} 	 sic() cufiado "mala uva", para recordar a los asistentes la mala distribucion de la hherencia de la tia raquita; ! catastrofi co! . 



Y viene esto a cuento de la última Junta. General Ordinaria en el Liceo 
l spera.n.to  de Madrid, celebrada el dia 28 de enero. Se pidió par el pre.sidente::. 
de la junta, la colaboración de todos los presentes, para ver de solucionar el ar 
duo problema de nornbrar una nuova junta directiva, labor que se hacra algo:difi 
ci l, dados de una parte la excasa asistencia de socios al ado, y de otra la. expo.- 
riencia que ya se tiene, de los pocos deseos de colaboración (debido, sin duda, 
a las múitiples ocupaciones, -por otra parte perfectamente lĉgico, dado lo 
cil cie la vida) y a lo complejo de la labor a realizar par los presuntos dirigente  
de cara al próxicno Congreso Universal quo tondrà lugar en nuestra Capital en 
el arm 1.968. 

Al màs lordo, se le ocurrirfa pensar, que era ocasión de tratar a todos.: 
con la màs caballerosa de las sonrisas, y tratar de limar, en lo posible, las as 
perezas que ya de por si, surgen de sgraciadamente, en torva comunidad, sin a`4 
car a colación cue stione s quo, aunque "sin intencicin", pudie ran. re  saltar moles-tas e incluso insoportables, a alguno o a todos los miernbros asistentes a la Jun to que nos ocupa, echando a rodar los. Buenos deseos y lucida labor de los distil guidos miernbros de la directiva saliente, cosa quo afortunadament>e, y pese a todo, no pass. 

Porque uno cree de znucha mayor in-rportancia una buena labor esperan- tista, de captación y difusisn del esperanto, de propaganda efectiva en pro de un:: 
ideal, -realizada sin ningún apo zo, y casi exclusivam.ente mediante la generosa 
dedicación de un reducido grupo de idealistas-, que la aport ciGn de unas cuotas. 
quo, en definitiva y a la hora de las cuentas, no resuelven nada, porque son ex-; 
casas y flacas, tanto mas cuanto: mayor es el idealismo de la labor realizada; 
"que 03 propio de espiritus elevados -amigo Sancho-, traer las alforjas vacias d alimento". 



Es de i6gica y de derecho que todo asoci.ado a una :ntidad ma's o menoS comercial, pars ejercer sus prerrogativas corno ta.]., ha de sl:ar ''rc biosamen7-- te" al corriente en el pago de sus cuota.s; de acuerdo. pero zhasta que punto::ŝe:: debe exigir a un grupo, miembro activi_1 
simo a. ima coleetiv : ad le idealistas,:; 1 pago de unas cuotas cuyo importe, y bastante mi.s, 'r a sido invertido ya a prieri en actos de propaganda, recepcinn_ de esperantistas e1>t an °os, ensenanza-del..: esperanto, local, etc., todo en servici. o de una causa col-nun':, , P Jen estas la . temo! I. 

Con todos los respetos, mia kara samideano. perdiste, una vez rxzas, mejor ocasión de- per=nanecer en silencioa 

"LA N A J i3~_' 12.0 



BOLETIN INFORMATIVO DEL GRUPO D!AMANTO DE ESPERANT  

.,..EaTR$RO DTAMANTO: 
De acuerdo con. la ultima Junta General Ordinaria,celebrada el pa8ado'1, 
dia 1 del corriente,quedaron cubiertos todos los cargos del Grupo 
Diamanto por los siguien tes samideaino j . 

BEESIDINCIA: S-no. Angel Gansó. 
SEGRETARIA: P-no. Patrito Polo. 
SPIRITA KUNVENO: S no. Neftali Mulas. (Delegado) 
ACTIVIDADES RECREATIVAS: S-no. Carlos Vidal. (Delegado). 
ARTE: S---no. Canoe Perez. (Delegado). 

S--no. Ludoviko Perez. (Sub-delegado). 
ENCUESTAS: S-no. Francisco Rome. (Delegado). 

S-no. Jose Mg. Garcia. (Sub--delegado). 
PROPAGANDA: S-no. José Ramàn. Navarro. (Delegado) . 

S-no, Guillermo Rodriguez. (Sub--dele©ado). 

--o- 
ACTIVIDADES DEL MRS DE SEPTIEMBRE: 
Aunque aun en este men gran pare de los socion del Grupo estan de 
vacaciones,y el plato fuerte de las actividades empezaran el proxi-
mo mes,las actividades de Septiembre son: 
12) Se ?man emrezado las clase°6 de un curse intensivo "Post Kongreso 
que durara hasta el dio. 30 de este men. 
Las clases se real-izan en. 1a secretar a del Grupo todos los 
niereoles,y viernes de 9 a lo.'Estan a cargo de los S--noj:Martin y Gans 



nia vo6o. 	 . 

22). Todos los sabados de eate mes,se celebran unas reuniones de 
gados de 8'30 a 10 en las que se tratan los problemas mas importanto 
y se mantiene . una coordinacion entre las diversas delegaciones.A e -t 
reuniones estan invitados todos los socios. 

32)`.Todos los domihgos de 11 a 2 de la maflana,se celebran unas reun'd 
nes ":sperantistaj Iunvenoj" en las que solo se habla Esperanto,córi 
la finalidad de perfeccionar todos, nuestro querido idioma internaole 

!! ATENCION• 	. 

Recordamos a todos los socios a que el proximo dia 6 de Octubre se ce 
brara.la Junta General Ordinaria correspondiente al citado mes. 
Rogaanos a todos que asistan e esca Junta General. 

---o-- 

NOTTCIA BOMBA: 

El proximo dia 6 de Octubre a las 6,30 de la tarde tendra en nuestro ..:  
Grupo la Fiesta de Apertura del curso 1968 -- 1969. 

En esta fiesta elegiremos a nuestra "Praulino Diamante 1969" entre .'. 
lindas "fraulinoj" de nuestro Grupe. 

Con motivo de osta fiesta tendra lugar un concorso fotografico.Para 
la entrega de fotorafias te rogamos te dirijas al delegado o sub-de-. 
legado de Propaganda. 

El programa sera: 

6'30 Proyeccion de Documentales. 

Nimno esperantista. 

Presentation. 

Eleccion de "Fraulino Diamanto". 

Entrega de los premios del concorso fotografico  

Tertulia esperantista. 

Apertura del curse y despedida. 

--o-- 

L A BELEGACION DE PROPAGAND}`. ESPERA QUE ESTE BOLETIN SEA DE TU AGRADO •, Y 
C0 FIAI OS VERTE EN TODAS LAS ACTIVIDAD ES DE NtJESTRO . GRUPO DIAL ANTO= 

dp. 


