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Creemos necesario publicar, a 
pesar de su gran ex tens ión, el 
préscnt c trabajo que j unto con 
los aparecidos rn anteriores nú
meros y otros que paulatiriamen
tc irán viendo la luz fo rmarán la 
hase ideológica , el cuerpo de 
doctrina de PUIL, nuestra orga 
ni.wc icin espe rantis ta obrera . 

Red . 

Trabajo no pagado • Lucha de clases 

/1\arx héce observar lo-que .dice la burgue
sfo respecto e los esclavos de la era -de le 
csclo,·itu d (' ). 

- No hoy derecho; no se pagaba a los 
infelices esclavos ·nada por s11 trabaj o. 

En cambio, cuando lo bur guesía hnbln de 
lo Edad .\\ cdiu. de lo ern feu,l nl en Europn. 
suele deci r : 

- El sic:r, ·o de lu g leba tr ebojn porn ~l . 
pero 110 siempre. V iene obli J!ndo n emplear 
uno port e de sus energías tru bajoud o en pro· 

· vc chu del Scil or. 
"· -s.- Y por fin c."1Ccln"mn11 los teor i211111cs, lo cien · 
,,. · d o bnrj! ucso. c11 10110 putem ol y obedcd en-f. do o su sentimi ento de clase. total1111: 11lc dis• 
-i t in1n ol de los csclo, ·istus y ni de los Se1)ores 
,t • fc ndoles. que su clase es In mejor de todos, 
ltt , In mtis uoble. ideal y goll nnlo . Ho veuido o 

' 

,.. ,k shnCT'r ,·ntlll'rtus . ,n estublecer In justicio 
, ):~J ruci onnl sohrc In ti errn. hostu ent onces en. 

,ft . J!nnncln y c:i:pl otndn pur In esclavitud y por 

f
t "' .. .' ~- f:l feudnli smo. li ubln que ncnbnr de 11110 vez 
;, ~ _ •cun el Impe r io tll' In i11J11sticio . 

i 
Y l \tcl!u n11ntl!-11: 

"' - Nuso tr o~ pu¡:nmos ni obrero todo d va• 
.. _ " : /or d.: s11 rr11/111J1J. No huccmos como en In · 

lf • ·::. ~ ~ a r i1 de In 1.,scl rl\'i t1HI ui COIIICI en lo foudul 
1 ~ /:. -:'_ · ·,Ahor'11 tocl,,s ?< .. 111n!': i l,!unles nntc In ley (' ). 
~ . · Li hN tn1l. lg1111hlnd y Fru ternlt lml es nuestr o 

1
.· ,· •' triplico lcmn. ,v1 ··n lo nnCV/I sorl cdull! (qtte 
" - • ·, . t-q11h•u1e-',¡ _,1cclr : 1\')VO fo buq,:111.'siu!). 
)1., . El ti ur~u~•s:.rr ec• ~• y i~ j untill os que el es- _ 
,f. - 1 . . . . _: 1 • · : -· - -· 

- .... - ' • .¡ • • 
. ·-1 

elevo era un explota do, porque no percibía 
nada por su trabajo . Que el siervo de la 
gleba era también un explotado de mayor 
cuantía, porque debia realizar 1111 trabajo 110 

paga do. En cambio, hoy hon cambiado rad i
calmente las condiciones en benefici o de los 
obreros. Estos perciben por su fuer.za de 
trabajo la rem1111eració11 total correspon dien
te. Se ho terminado la explotació n humana 
mediante el snlnriado. ¡Qué importo In pro
piedad pr ivada de las fuentes de riqu eza si 
nadie ya es explotado! El primer arti culo 
de los ,D erechos del Hombre• es el de· le 
propiedad privada. ' •., . 

Naturalmente que el burgués optimista no 
dice que él esclavo coinln y vestía n su mo
do; que el siervo de la gl eba tnmbién; que el 
obrero que trnbajn no. le sobro nnda pnrn al
go más que el esclavo y el sier\'o , y que el 
que no t ieue trabajo, que son o docenas de 
mill ones, 411izús esté peor que el siervo y el 
onti ¡;uCJ escln\·o. ¿Qué hnria la burguesía si 
tuv iese que monteuer - bnjo forma esclavis
ta - o sus ociosos y sobrnntes animales? Al 
menos nntig unmente les mantenían, que aho
ra en muchos sit ios no. 

¿Qué \'amos o hacer nosotros de lo igual· 
dnd polít ico ante la ley, si 110 existe uu con
tenido económico que haga posibl e, siqui ern 
pnrcialm ente; dicha igualdad político ? 

Lo 'b11rf!11es1;• se obsti fio ~ 1 no ver esta tr e· 
mendo dcsigunldml entre poseedores y deshe• 
reli ndos . Y es que elln no hu de solucio nor 
el prob le!!lll, como tnmpoc.o lo iba o sol11cio-
11nr el Seil or feudnl II favo r de su siervo . Na• 
do hoy que esperar de nuest ro enemigo de 
clase, sino es el de defenderse mientras pue
dn, a sangro y fuego paro sep;uir con sus pri . 
v ilc gios que le da In propiedad pr ivado me· 
dinut e sus leyes y los fll sil es pnrn defe11der
l ns. Ln cuestión socinl es 11110 cue~tiú11 mo ro 1, 
que quien se il esentiend o de elln es 1111 cnnn
lln . Pero, repetimos no he1J10s d<; ·cspe.rur n 
que el 1Juc11 corozóu de In burgueslo, corno 
clase . se desprendo vo lunl nrinmeutc de sus 

pri vileg ios económicos por motiv os relig iosos 
y conmiserati vos, pues la relig ión y lo in fseri· 
cordi a no son más que armas con los cueles 
defienden mejor sus miserabl es ambiciones 
en contra de uno sociedad que obul a la pró
piednd pr ivada de los fuentes de riqu eza; que 
impida que unos voyou apoderándose de lo 
de otr os; que 110 permit a la exp)otoció n dir ec
ta o mediata de In explotació'n del · hombre 
por el hombre. Socia lismo quiere decir, or
ganizacic in de las fue ntes de riqueza y de la 
fuerzu de trab ajo a base cpl ect ivu, en be11{!/l· 
cio de, todos: Ciencia de 1a:.ci?ganfzadón ,.es~ 
tedlstica : T_odos s~ ber'1ef/élab, o perjudi can . 
de todo. No hay-clases sóciale$, pués éstos 
les crea Iris ~ormas de_pr oducción dentró de 
lo propiedad privado :' 

No dijo en vano Ma rx : «La liber ación del 
prol etariado Ita de ser obra del proletariado 
mism o", 110 de lo burgues ía. ·Y, para lo cual 
hizo esta fra se complementar ia: «Obrer os de 
todos los países, uníos». Y nosotros , como 
esperantistas proletari os, nilodimos: «Obr e~ 
ros, unúmonos int ernncionolme111e paro nues
tro ~mapcipaciún por medio de la lengua au- · 
x ili nr esperant o», con lo cual respondemos a 
algunos •neutrn les, que dicen: , Y bueno· 
¿qué Vílll n hacer .los pbreros aprend'i'endo ei 
Esp7rpnto, así como de separars e· .de noso-
tr os, los que yo lo soben?• · é 

He aquí el alma de le .historia : lo :l ucha de ,."" 
cl11ses. · . • • ~--

En or1terior es artí culos hemos expuesto ~
tletull odniil ente estns,'cosas, lo cual nos dis- -
pensn el reproducirl as aquí. . ,, . • 

Lucrecio en su obra «La uoturaleza de las 
cosas» qice: «Peusnr que eterno es e inmo~
tal ho de ser lo existente;· ailadir que es un 
cr imen aport ar' razones encamiuada·s a probar 
que, es destru ctible ese edif icio Jabr i do por, 
lo int elige1Ídn 'divi na, eso es 1leli rar . .. Aspi•' 
rn a 11110 m1ic1Jli 1zn de posición aquel que en su , 

(! ) \' que conste , h oy lu esc lav itud t'orpora/ to da,·ia ' 
no hu de5dporec ldo del Aí rtcm. En 101. Esta do• Un idos i 
fué nbo lld o en In seg unda mllnd del ot¡¡l_o pa sn do. -· ·; • < 

• 12) l!e ch u por la bur ¡¡uesfo. 

- . ~'i -· ' :" . .. 
.A---~~~ .. i._ ...,.-~ ~"'~ •;: -.#•c• •• ~ ~i¡¡¡,:....:, 
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¡111tig-uo cstndo .se encuenirn mnl; pero el que _ 

110. hn sufrido nunca dailo y en serenidnd pu

so Jli111itmlo tiempo , ¿c1\mo puede. sentir im

pulsio11es pnrn nllernr su colmo? ... Pued e 

. np ctecer In vicln el que icliciund cs ~ow des-

de. q11e pnrtidpn de elln; pero el que nun cn 

gu s tó tlelicios; ¿qpé pierde? .. . ,, Esto decia el 

mnt e rinlistn latino lince mús de :2000 a ilos , lo 

_ cunl para lodo s es actunl tocln,·in nhorn. 

11 

. Y nhorn en tr emos en el objeto de este nrti· 

cnlo; esto es, explirnr clnrisi1nnmc11tc In for

mo esc<111tlitln del trnbnj o -110 png-odo dentro 

ele In so cicduel cn¡Íitn listn , y. po r innto, lo 

inevit able de la lucha ele clnses . La s1~cie clml 

pre se nt e no es definiti\'íl , ni mucho menos. 

Quíten se es tas infnutiles ilusione s tus «in¡;é

nuuS l) neutrale s, la burgue sio en general. 

Nndn les so lvorñ . Su pr ~ceso his torie.o toen 

o su fin . Nnce una nu e,·n fnse 1le In historio: 

In soc ierlnd so ciali s to sin clases , como conse

cuencia de In or gn uizncilin 11cltrnl. 

Gnbriel D e,·ille lom ando de 1\\ nrx In ielen 

la sintet iza de modo admirable en pocas lí: 
néos, mucho mejor que no harimno s nosotros. 

•E l sa lario parece qu e es e l preciu del tro

·bujo ei ccutndo; p ero eso 110 es más que uno 

·npárie ncin de [ácil compr ensión. En e fect o; 

el salario no pu ede ser sino infer ic¡r o igual 

a úich_o precio . Si , por ejemplo, el trabajo 

' ejec:utado vnle 20 pesetas, y el obrero perci

be meí1os de 20 pt s., se lleg ará n In conclu 

sión d escnbcllad n de que un trnbajo que va le 

20 pts:, rnle menos de 20 ·pts . Si, valiendo 

20 pts. el trabajo , el obrero percibe 20 pis., 

¿cuál será el _interés del capitalista al verifi-

. i;ar esta operación? Ya veis qtíe, ·ae _ninguna 

man era , puede ser e l salario el precio del · 

trabajo ejecutado. ¿Qu é es entonces? 

•Os habr éis preguntado : ¿cómo puede ser 

que e l dinero, funcion an do en cn lidnd de ca

pita l, procree y dernelrn a su propietario 

una suma más grande que la qu e é l a· ant ici

pado? ·Este és el pttn!o .esencial que voy n 

exp licar inmediatamente,. 

Ln bur gues ía responde que pag ando al 

obrero media nt e el sa la rio toda su fu erza de 

. - trabaj <! recibe los beneficios en la compra y 

~11 la \'enta; esto es, eu et interc ambio ; pero 

de ningún modo n costa de la fue rza de tra

bajo de sus ob reros n los que no considera 

ex plotados; ni más ni menos que decí a la 

sociedad esclavista y feudo!. La es clavitud, 

la se rvidumbr e, e l S9larindo , debían ser e ter
nos seg Íln sns beneficiarios: 

Más veamos In cues tión -bajo ~. la ciencia 
. pr.oletn ria. 

•El movimient o 
0

det Capital, ~1ue dep ende 
de la supervn lía , es decir, 11n val or aa re«ndo 

n ~u pr opio , ·olor, se di viclc en tres p; ri~o s. 
. •En el primer perio :lo , el cnpiln lis tu se 
pre se ntn como compruelor en et mercndo lle 
m~rcnnc ías y en el merc ndo tlel t h . S . rn OJO. U 

du!ero se trnn : formn en rnercnn cins , talleres, 
prim er~ mnl enn, máquina s , en una palabra 

e n medios de producción y en fuerza de tra : 
bojo, o, lo que es igual, que hu comprnd o las 

cusns y las perso nas , qu e son tos eleme nto s 
d__e In producción. · 

• En el segulldo periodo '. el capit ali~t~ ope-

Proleta V o _e o 

rn como produc tor de 111ercnncins. y In pr o

clucció11 du por re sultmlo cosns dt's t i11mln,- n 
In ,·cntn . 

En e l iac¡y p!'ri od11, r l rn piinl ist n ;;e 

trn11sforn1a en , ·em k chH de las mcrrn11ri11s 

prudu cidns. El fin qu e pen, igue el cnpitnli s

ln es que su cnpiint, - s11111n de clin¡;,n, mti$ o 

n1e11LH, crecieln qu e e-nlc ele sn .:nja, , ·11elrn n 

elln convertido en s11mn ele din e ro may or qn e 

11ntes ; ·seg t't11 su modo de ver, el dinero 110 

se ha gostnclo, sino nutic.:ipmlo pnrn que 

numen te . 
•C 1rnmh1 1:11 t·I priml'r pcr iodn, t!I cnpitnli s • 

tn compra lus medios de prtnh1edú11 y In 

íuc rzn de trnhnin. y r11111nl11, 1•11 ,.¡ rac11ru, 

vende sus prntl11dos, huy cnmhio . Et rn 111-

hiu , ;_puede ser In c·nnsn de In s11perrn lin? 
Exmnin émoslo . 

•Qu e n11 hombre qne po see 1i1111·ho trii:?O, 

qu e necesita dine ro y 110 h, po see, cnmbie 

con otro que tiene m11d10 dinero, pero qu e 

carece de trigo, un , ·nlor cle 5fXI ¡,ts. Cll tri g r, 

por 5(](} pi s. en dinero, no nos dice müs s ino 

que desd e e l punto de \'istn lle In 11ti/idnd hn 

hnbitlo \' ent njn pnrn los dos: el camhio, en 

es te cnso , es 111111 trn11sncci1i11 en In rnnl gn• 

11011 nmbns pa rtes . Per o des de el p1111t11 de 

vis ta de In riquezn, e l cnmbio de ;i (¡{J pt s. en 

trig o por 500 prs. en dinero 110 dn por res11l

tndo 1111 numentu ni pn ra el nno ni pnrn el 

otro de los cnmbist ns, pncslo qne cntln 111111 

ele ellos ern posee dor, antes de \'erifi cars e el 

cambio, de 11tr Ynlor igunl ni que t iene des

pués. En In mnno del cnmbis l11 sie1hpre que-

-dn el mismo ,·n lor , con la so la diferencia de 

que ha cambiado de forma. Ha óc11rrido lo 

ri1ismo que cunndo cambinmos un billete de · 

Banco d.!!:lOO pis , p·or 20 monedas . de 5 pts : 

nos_ ha sido ·1ítil et cambio, pero ·1a, cantidad" 
de Yalor no h!I ,·ñrincló: . . - ' . 

•Evicle11teme11te, ta les o cnnles cnpitn listns 

pu eden e11gaii11r n los que trnian con ellos ; 

pu ede n, en e l primer periodo, comprnr mñs 

barat o ele lo que va leu las cosns y lns perso

nas de las personas de que tien en necesidad 

-para producir, y pueden, en el terc e r pe riodo , 

Yenele r sus productos a un precio superior ni 

valor qu e ti enen. Sin embargo, si hay en esa 

operación, se g1in vais a ver, cambio de vnlor 

que beneficia a un indi\'iduo , no hny creación 

ele \'alar, no hay snpervali a . 

•Supongamo s qu e P edro es ·muy ·a~tuto y 

po co escrup ulo so , y qu e cons igue engañar a 

Pablo y n -Juc0 bo. Pedro · co mpra n Pab lo 

materi as colorant es, de las cuales tiene ue

cesiclad para su tintorerin , y paga 400 pis . 

por materias que va len 500: ben e ficio, 100 

pe se tas eu el primer períod o; efl l'i terc ero, 
que es el pe ríod o de ,•entn de los producto s , 

\'end e por 600 pi s. n Jacobo los tejidos teñi
dos qu e \"alen 500 pi s. Pedro obti ene así un 

benefic io de 200 pt s .: eso no es dud oso; pero 

no miremos la cosu des de el punt o de ,·isla 
de Pedro; mirémos ln tambi én de sde e l punto 

de \'i s tn ge ne ral. 
• Ant es de es ln_s opernciones. teníamo s 

-J()() pis . e11 dinero en cnsn de Pedro, .5()() pi s. 

de materias CfJlorant ~s en cas a de Pab lo y 

600 pis. en dinero en casa de Jnc obo; tota l , 

1.500 pis. Des pu és d~ los operac iones de 

P edro, tenemos ·600 pts. en dill ero en cnsa 

1hi P edro . .'iOO pts. el,• tc'iidos .il'rlidos ·en · cnsn. " 
ll e Jn cobo y ./()() j,ts . ,.-11 'dinero t' JI t:nsn de 

Pnbl o: totul , 1.:::,00 pts._ El yn lo r cin:ulnntc u~ 
hn n11me11tml,1 ni 1111 cé ntimo; mi ha rn mbi ndn 

. ~,. 

1tu\s que s u tlistribucilin entr ~. Pedro, Pt1hl~ .,, · _. 
y Jn i:obo; es igunl qn e s i P edrn hubiese íO • 1 ,:¡ · 
bnclo '..\)() pt::;. f:/ r amhia ~11 la distribuc-ilir1 . ,• ~

di· !ns ,·uln rcs ci rc-ala11t1'.s. ;,o : lll llll i 'flla · ~~,/' ~ •l : 

Cllllliclad . 1 
• 

• Desde rnnlquier puntn de visrn en qu e 

nos co loq uemos , lns cosns to11uHl:1s r 11 su 

conj unt o. nn s e mo clificnn co n e l cn mbh, . No 

se f11r111:i ,;11pc rr: 11in ::;i ~e cnmbian L'lllon :s 

,·c¡1d1•,,t,•mc•s. y t11111poco se for tnn si se cnm

binn 1•afnri•s d1·.~(!!llal, •s. No pmlit imlt) m1mc11-

tnr en In l'irrnllll ·iún In cuntidnu tic ,·nin • 

re" ln11znd11 n clln, y siendo p, ,sib le so l11-

111e11te qu e ,·nric la fo rnm de su cligttihnción, 

hoy qu e busc-ar /iu•ra dt' ¡., circ-11/,1cid r1 o di'! 

camb io <11· llls mercm1ci11s In que dek rminn 

In npn r kión lle nnu sup c rvnlin, de 1111 ,inlnr 

tlll e\'O , 

• Llr,gnmos, pue s, u es to: d ebe de prescin

dir se de toclns lns bribonml nn qu e só lo oca• 

sio nnn cnmbi os de bols illo sin 11nment11r In 

totulidnd del \'11lor· circ ulnnt e · s in embnn 1'o . 

e l poseedor ele din ero , e111pe~nndo por c;n: 
prur cier lns mercnncins e.ructamcute en lo 

¡¡1w ellas 0111«•11, y ,·clll lién dola s e11scguidn c11 

su cstr iciu (.'alor , h1illn se en sit unc itin ele ob

tener uuis din ero del q11e hn nrriesgndo en 

nquelln op er ac iún .- No p11dienllo r'ormnr se 

<!S(e uu111ento, segtin 11cnb11mos tic \'Cr, ni en 

e l pr imer pe riod o, cun mlo el .:11pi111lis ln com

pra los e lemen tos parn In prc1clucción , ni en 

el tercero, ·cunndo ,·c 1Hle los productos, st• 
efectlia · 11ccesaria111eutc eu l'l Sl'gu11do perio 

do, en el perfódo de producción.• 
~¡ nos fijmnos atentnm e nte , ·eremos cómÓ .. 

In sociedad so·cialista podn\ e:,:istir ~in los , 
cnpitn lis ta s yn que su fu11ci,1n de ho'.)· es lirii
cnmente In del entorpecim iento de In mnrrh a 

haci n In 1111e\'a socic (lnd. en la que 110 se r{1 

pos ible npropiarse e l trnbnjo ajeno en bene

ficio particulni' , ni se rá posi ble e$e i11iercnm

bio de bol sillos en tr e los que und n r.ren;1 , , 

tocio fo imp iden. La explo tnci ón del hombr~ 

por e l hombre es In mayor inmornlidnd que 

In histo ria lodn ·presencin ; Y deci mos es to 

porque In morn l bi1rg:ues_n. que toma por líci- "
to lo qu e es p rofun damen te i11morn l, es mny 

dis tinta de ni1est rn morn l. Pnrnngonnndo a · 

un grnn escritor proletario oiremos: Nuestrn 

mor al sin·c pl en·ome nte los int ere ses dc·t o 
luclin de clnses ·-proletnrin. · Nu estra moral se 

deduc e tle los inte re ses de In clnse o brern. 

No so tros deci mos: In mora l es lo que esh\ 

conform e • con fo que s in ·n parn de st ruir In 

Yiejn socie ctnd de explotadores: con lo que 

si rvn para ·cohesionar ni proletarindo , pam 

crear la sociednd so ciali s tn, Pa ra nosotros 

toll a In moral es In mitad de lucltn, lo solidn-

El Esperanto fa..:ilita In coml'rcn - ·' 
sw n d~l propio idioma _· y fortnl éc~ · 
e l senti miento internacionalista.- , .. · · .: 

: \pr endiendo el Espcrnnt< r no ·· se 1,··· · 

pi er de 1~nda. pero s i se gann mucho :-' -. 

UN MUNDO NUEVO 'i ,- •-

-~'-,, 
•' . .., ., •, 
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Proleta Vaco 

•· ri<incl. In cohe~i 1S11 y l n co11ci, ·11rin 
sns contt'!l lo ~ pxplotnd ores. 

ti c l11s mn- tlel vnlnr ,IC'I 11hjct,, pr(ltl11dd1, 1-;olir e 1•1 dt : ii IIt1 

. La m,)r;i!'clc Pl nt,111. :\ ris ttitcl cs, y li•s $11• 

hios 111:í~ grnll[li's d<' lir erin nn. q11,~ la c::-d11· 
. Yitnd te11in ·q11L' existir de rn11me111e p11rq11t' 

toi' ern l :1 naturnll'rn h111111111n. Nadu c1111.:,· · 

:hinn ful!rn ll e ·111 esclnvitu(I. lg11nl h:.1r,' l;1 

' d ~nt in socin l de ln burguc sin ron rcsp ert,1 
:ni proletnr i: id o. Nncln co11cibc p or f111•rn de 

. ·la org-n11izad<'111 tl ~l snltiriadn, y es l'"rq111• 11n 
.'.siént e In expl,1tn ci,í11 l :i d11se media ..:011 la 

inten sidml de lns 111.1s11$ obr eras. 

l'l c1111·11tlls n111~tit11ti1•1>s ,• 111l!1tl1•N d u pr11tllll.:• 
ci,'111 y f11,•1-;,11 dt • lrnhnj11 . 

, l.11 prntlnrci, \ 11 tlt• s11¡H•rv11lfu 110 t•i:, por 
r1111s,•rn,·11d11, 1111d11 1111h, qII1• l11 pr11tl11rc l1'111 dt : 

1 v:1l,,r; 1111 h<, dil'l111 d1• 1111'11 111ot111, Rl111J l11 111·· , 

ri, i 11 1li-l trnh11i11 pr11l1111~11tl11 1111hi 11lli'1 tll'I p1111• 
r., cI1 q1u· rl !-11l111fo, C'I pr ecio tic· 111 t'11erw ch: 

trnhnjo , p11~11d11 por . el C11pll11l1 c:s n :,:111pl11• 

zndo pllr 1111 l'lll11r cq 11lv11lc11II! , l.11 <·11111 lt1111I 
de lrnh11j11 q11 • r<'ttllw el nl>rer11 d1·~p111'•N di : 
hnbci· pr11d11l'ido yn 1111 v11lor c•cp1h111h:11l1• 111111 
snl11ri11, l'llllSlit11yc lo que M11rx 1111 lli111111do, 

: y lu qtti: 11111111111 lt,s soci11llsl11H dcs p11fr, dt ? <'·1, 
d subrctrabajo. 

G . Deville contimín: . • El obrero cs tú ohll~11dn n v,i11der su f11c:r
E11 el segundo peri o do, periodo de pr 0t l11i.:·' zn de trnhnjo , . porqIH• lns rn11dil'i1111cH pum 

ción, el i.:npit11listn se sirve de cosm: Y tic p er- cfel'.! nur mu 
1
~
1111 

nlgniiu cnsn __ . los u11:dl11H 

so11ns q11e él ha co111prnd1) pnrn prodndr. . de prnd11critl11 y los 111edi11s il«-vid11, qI11? H1J1I 

Verificmlns es ta s rnmprns, h:ílln se en sus l11s metilos de Jll'lnl11rri(111 d1: 111 f111:rz11 111h1111:1 

mm1os In mer cancin qne tit:'ne In propietlatl - se l111111111 scpnrndos d e t:I y s1111 propiL:d11tl 
espe,·inl de i.:renr el vnlor , 111 fu erzn de lrn , 

bnjo ü, didw de otro modo, e l ..:011j1111ln d1• lns 
cnnlidadcs mnscnlnres e intelectnalt> s de que 

esta dotnd o el hombre, y que pon e en ejerci
rio c1mndo quier e producir cosns t'itil es . Sien· 
do In fner za de trabajo 111111 fncnltnd del i111li
,·id110 vivo , la co11clici1í11 ese ncial de sn dnrn

ción estü en que el indivídno se con se rve y 
se reprodnzc::i . Este, pnrn sn entretenimiento 
(mann tenci ún) y su reprouucción, tiene 11ece· 
sid11d de ciertn cantidad de medios de subsis
tencia, v · es esa cantid11d de medios ·exigidn, 

e11 1111 p;ís y en. una época dados, p'nrrt que el 

trabajador perpettíe unn fnerza dotada de los 

Fine jam aperis 
In tlom soplrntn 

GRAMATIKETO 
ELE MENTA LA 
Eldonlln do P lÍ I L por Inri olo· 
mentalnin kurao)n on nlnJ vlcoJ 

Prez o po ekzomploro: 1' 50 
Por mombroJ: 1'00 

Por la me~danlol de pli ol 10 okz. la pmo cslas: 1 posolo 

K • doJ ~ •ndu tuJ por holpl nll'ln movndon 

conocimientos necesarios al trnbnj o, In que de otro. A 111i' Indo eshí11 los ele111e11los ma!c· 

determina el valor de esta fuerza. riales del trab ajo ; ni otro, la f11cr;rn de trnl>n-

cAdmilamos qne e l v11lor diario ~e In fnerzn jo, y esln sepnrnci611 se 111n11lic11e hnsln qu e 

de trnl>ajo sen 12 pesetas , y que ni cnbo de el po see dor de In f11erz11 de lrnhajo vc11de su 

tres horas de trabnjo el obrero hoy:1 ngr egn- fuerzn ni poseej~ r .. ~!t J.2.s 1n~dio ... s de l! ro<.lu~-. 
do 1111 ,•nlo~ nuevo de 12 pesetas al valor que · ción · · •· . · .. , ~. J · ·· " . 

representa la mater:ia trábajada _y _el d_esgas~e . -éE~ d; fi;iitiv~. ¿qué, vende el · poseecl~r cié 
de los ir1sín1mentos empleados. Si e! traba¡o , ta fnerz .a cie trabajo? Venele ·solnmente ~I trn -: 
se deti e ne ahí, el capitalÍsta tendrá 1111 ·vrilor ·bajo e1t" estailo · de ·potencin, In fuerza rnpaz _ 

irrunl al.que ha desemb,ólsado, pagnrá verdn- de hncer fu11ci0Ímr los medi os de trabajo que 

clernmente · el vnlor dei'trab:ijo ejecutado Y no. 110 son ele él, y de ejecutar, por tanto, el Ira- . 

perderá nnda, pero tampoco ganar :í. Ahorn . bujo que se de sea. ¿Qué paga el pos 'eed?r 
bien; lo que él persigue es l11 g11na11c10; lo que de los medios ele tral>ajo? Paga no el precio 

él quiere ~s que su dinero nun1ente, procre_e; . del trabajo ejecutndo, cosu que he111os visto . 
•El capitalista. por las 12 pesetas que re- y11 que es imposible ·, si110 el precio t!'e la · 

presenta, por ejemplo, el valor c)iario ele la fuerz11 emp leada. 

fuerz 11 de trabajo, ha comprado el emp leo ele •Tal es In relación renl entre el obrero y 
esa fuerzn dura11l<' w1 din. Por consiguiente, el capitn listn , por mús que en apar ie11cia se 

el uso de esa fuerza de trabajo le pertenece · presente el salario como pngo directo del 

durante toda 111111 jornnda, y él hace co11ti1111111' trabajo; si parece qué el obrero percil>e tocio 

trnbnjnnclo n estn fuerzo despues ele hnber, el valor de su trabajo, ese es un excele11te 

en e l espacio de tres horas que nosotros _he- resultado para el capit álisla: sn capital tiene 

mos supuesto, reproducido un valor eqmvn- fnnm de fructificar por stt propia virlttcl, ' por 
tente ni suyo; la fuerza de tral>ajo puede, generación espont{inea ,' o, lo que es igua l, 

pues, en 1111 día producir mús de lo qt!~ el la por obra del Espíritu Snnto, y 'el trabajo pn-
cuesto ol patrono, y es 111 prolongacwn del re ce que recib e todn s11 relril>ución, En l,n 
trnbnjo mñs u·llú de la -frncción de In jornnu11 ,servidumbre era fúcil nprecinr el tiempo con-

sufic .i ent e pnra producir el eq11ivnle11te del so- sagrndo n sí mismo; en el salariado hay, lo 

lurio, el equivalénte del precio ele los medi os n1ismo que en l11 serviclu1Í1bre, 1111 trnbnjo grn~ 
de co nsumo necesar ios .ª lu conser\'ncitin .,d e tullo para el seilor burgués, pero esto no 
¡11, fuerzn obrera, In que tí11icnme11te puede salt'a a la vista. 
ser causo ele la supervnlin. El trnbajo prose 0 

guido despu és que el equivalente -del pr~cio 
_qtte ho costado In fnerzn obrer_a, o el eq111vn• 
lente del snlario, se hn producido y agregndo 
ol valor conservado de los meuios de produc-

.. ción, eso es lo que engendra el excede11te 

(Co11/í1111ará} 

La 25-n de Septenibró en la lulimn l{1111ve
no de •L. A. E.• str . Galileo, 40, k-uo Suri
nyo c gruve pr_opag~mlis por PYIL )dar iga11te 
la cel(?ill de 111n U1110. K-do¡ im1tu 1111 ! . 

_,, 
,, ',' ,_f 

a 
, ·,.. __ ,, 

PARO LADO · 
DE K-DO KORRONS EN .A, f. P, 

r •11111 In ru /11I ruvollwio In pmh:tnr,, t11tmor1· 
t111 pn ,1i11Ifl :d l11Hf11 t,nt,11,,. r~11 llwr -1rmNilrní 

l1111d11I ,,lrn;,:IH íorI11 n :111i,dd~o <:11 111 lnh,,ri fi, 

lu) 111<.:dfnj. Ln Al11dllrn11,J l{n11111f((f11 pfí k rilí. 
Mil11j t111 l11liorlHl11) 1:ti ll111:11víd(:í11f¡¡j 1; rr CNT 
I< U(iT t:11 f l111p111dr, t/ t:11 1111111 Hfndfk¡¡t,,J ,mm· 
p111l•11('.llj (!11 i\1111: riko. V c·l<Íg Íll 1111k11n fa k-,fr,í 
f'Hf)ern11llt1loj, lf11rc111p1: 1:rupí g í111nJ m, S.AT· 
nJ11doj 1, 1!ld<o11H,11cíH In 111!,orr,11. Or1111drt kur fit , 
(:SIIH 11111Ir,,ri11íl11 (: 11 la Cd11 Hi1,dlf,rnlo i:f P,ar • 
,·c lnuo. P.11 tí11 k11fl11m lnborí Hfn v.11r.í1.:to lu 
propng111Hl11 orí1:11lif:ítt al n,vol11r.ír1 í:Hpnan
liR1110 pllr k1111lrnhatarí In 11cfl tr~lw1 íde:olr,
glo 11. 

M11l11111lle d1Hírí11 lín11 llhr ;rr,11. l<npítnlí ¡;¡mo 

k fc:11d11l1?1'0 R11r,1lrnfígí H 111 kal,ron <le: l'rí1110 tle 
l<iv crn, Ln r1.:voli11·í11 l11IH1riAlnro éBl Íf! mr,rt
p11fltn k 1mÍrnn:1:rí1:it:1. l ~arcdo11a Orup<t dí: · 
Si\T-f11111j r.ri,IIH k1111físf<ílr1 k1ií kc lkaj k-úr,j 

11restfl11j, flfi11j frirlrnri fl E:kfllerla11dr! U, Tíar~ 
111uloftc le d1111f',t:rplr ,1w rm í !'--11kcts í~ lrnr,vem 
1:11 lrnfc:jo. 

D11111 In ttcp-jnrn tliktafor er.o n¡;1í1ral11loj 

florl11dis, i11lcnli ll fHlli s p11r atíugí ínn í1ír! Ptffl• 

tcmm c11 Rinj vícoj I< v1,g1,ríii en pieria r~víJ. 
éc 11í, ph ,j aktív aj k-cloj knf;iR (:11 karc:em aú 
esl.ís vif.(I<, sc:r~nlaj de: pofici s to , 

Vc11is rcs p11hlilrn regímr, k hlovi ~ nova 

veulo 11aslt i{Ú,s í'. U. l. L. De nov é al labaro : 

Sed ldel sin prez enlns nuntempe la Ci!p: ta 
lnb or istnro rílate al nía movarlo? , 

U1111aloke ((í estas dísígíta en la diversaj 
parlitc11dc111.:oj . Alíaj forla sís jani la t !!p-t ;.r 

111ovmlo 1<1111 mal tspe: r,,. Pl cjparfe vegeta s 
11ek ons cíe e11 11c iilrala kampo. _ · 

l{iel kunigí lo dísí gí tájn labóríst :es pe ran_t_ísf• ,, 
oj1Í en ekster(enclenca P!J'JL? l(¡eJ memorígí fa . · • 
nrnlno vajn hispan-ainerlk aj n esp-ístojn prí ré-
1i'askígo ele revolucía esp-ísmo? l(iel kon
sciigi la lnborísiojn dormantajn en neiílralaj 
l>urgaj socíetoj grupigí11taj en federacír,j, kíu i 
ele 'rouge ne aiidas la kortusajn poemk&ntojn 

ele í11 cmine1ita pnstro aú de ia osta pacemulo? 
PUIL estas solvo, sed fíu Puilano b.orre 

devas · ko11scii pri sia devo. .Agí -.k pmpa- _ 
gamÚ vigle en tía laborista medi o- estasc nia 

elevo; k o11igi al !uta esperantistaro pri f:kzíst o 
de nia U11io estas nía pr edíko; instruí, klerígí, 
kunígi en eksferte -~denca laborista batalo -
Cíujn la ekp lu atoj 11 el kamparo k urbo p<.>r fin
venfd mallderecon, malamon ínter ·samfr~to; 
naciaj kaj knpabÍígi la konstmantojn tle : tÍf ." 

nova socio sen klasoj, por ke .ílí konscie . 
elelctn la vojon plej mnllongan. . .. 

Sed ne sufitas r en¡j . vortoj, senprokra.ste · 
ao-í estas la 111111a alvoko. Kontraiíe nía mova---

b . ~ 

do fnlus en la lombon de _la senpov eco. . · 

Ne ma11kas .en 11ía movado agemaj k kapa: 
blaj kumarauoj, .Al ilí estas konfidita la nuna 

hísloria momento. S e ili ne malkura~as kun 
nia helpo, la fortaj vícoj ele PUlL pusos efíke · 
la faboristan mond -revolucior~ : . · · •-

· • 
(Raportis Req.}_ 

K-001! Verku eso·tain ariikoloin por P. Y. = . . .· . 
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T N S T R,U AD O 

Al 
l::n In unu n 1111mrro <k ni n nrgnIH1 ~l'r o

lc ln V,,r,-,, npc-r is nl\ •0knr ti kn l11 pri In or ~1111i
z¡, tl e nin iusl111nul nrt1. 0 11i km 11isii s k ·1l11ju 
trnr ~in oq::-nui 1i. Mnlf nr il n lnl w 1 o! Finl i· 
"llt' ; poi-1. pcnuj kni ll t' Oj pn •skn,i ric, llnn · 
kc tic 11ini k -<lni, ni, In ko misii tnj, sukr i:si s 
gru pip:i .suficnj n k tl ni n por pl Pnumi In tn jn jn 
ccl njn br70 11oj11 ele 1'l 11L. Ninj k11rsg,·i,l n111oj 
ek komcnr is . r mluhc g-rnYnn l nhnru n: instrul 
Esp cran ton lnt i p rolctn celo, kln skon scligl 
kam aradojn prrc de cspcrnnto. lli :itingi s 
l..ai nti11¡rns 11c d i. p11f<'blnj 11 snkcesoj n, kinj 
ld;ir e pnt \"n • k e In inst rnn nt o j ,·st ns In «r en
trn nern• • de PU IL , eslns la ccfn ko lono de 
nía org:nnizo . 

La pl cj ind n fruid o, kinn <lonis nin nela ci
~cmn knrsg, ·idnntnro, estn s In stnri gn <lo ele 
L e rn n nt-k o mitnto en i:iu kur so prol et
cspcrnntn . 

Perc de In «L ern nnL-komitnt o» oni mol
oper ig ns l a bur,;a n ko ncept on, ke inst rm111to 
esta s supero hi ernri1io , knj !'iomt e111pe 111etns 
en lu junprol etaj vi coj orgonizo11 pr incip o11. 
Ln lerna11t-komitol o , se111nj110 pos t la 111ulfer
mo de Ju lmr so (lni1 ci rk onstnncoj) , estos 
eleklil a de la l ern ant oj ¡111rtopr e11ontnj en In . 
kur sn. lli si11 se11tns fiernj k aj pnrtoprenus 
en í; i ~i s l u fin n. 11:-110 kiu unt mi c inslruis 
Espcrn11tnn 11c orguni zint e L ernn11t-komilut o11 
k aj 111111 gin uru 11~as, k1111st11tis, kc prcs kuií 

,;, .. ,., 
. . , ,. :: :,.; . ~ 

.; .· ./ ' . 
A • • 

ClUJ P. U,. I. L. 
ti 11i lern nnt oj ki11j lrn 111e11r is la k 11rsn11 knj"ili 
I11PI11 ch·kli s lo lc rn1111t-lrn111itato11, Cecsto s 
111 k nn,0I 1 nk 11rnle lrn j konstn11te. Tí o nnta iíe 
11e ok n1.is. P.kz empl c 011i mnl fc rmi s knr sn n 
k1111 ~O lc rna11lo j lrnj fi11is gin 4 mí .'i. La 1!1bo- · 
rn de In instr1111nto 111.Jsol11tc 11c cs ti s profit - . 
duna: N1111 ol<nz:is k1111trmíc . T iu fakt o foci- . 
ligas In e11iron e11 PU IL de 12-t,I l erm111loj 
prnk si11111111e r.11 Ci11 lrnr so . 

C u est us l<o11sil cbl :1 lu Lern ant-k omit ntn? .. • . 
Ni ank nií ri111nr k11, k-d oj, kc PUIL k resl<11-

das, plifort igas, :111tai1c11iras, sed ni 11c forg e
sn, kc tiuj tri renl ajuj : kr eskudo, pliforli gndo, · 
kaj 1111tniíe nirndo , heznnas novnjn kl opoll nj n . 
flunk c de i:iuj ak l ivaj 111embro j ele PUIL. 

Ni denove estos <lev igatnj for"i olv oko11 • • 
Estas IIecesege ke ni nmpleksi g u lo prof eso- . 
rn11 ka<lron . Presentigas al 11i tre 11rgn pro - 
bl emo. C:i11 lokn, ki e estos g rup oj aligin
taj ·al PUIL rnjta s. ke In org:mizo fa ci lign , 
instru antojn ni (!i. Pli e, nli oj kl asceloj orga ni- , 

. zuj n11korn i1 ne enirintnj en PUIL 011kaií pete
ga5 help un, ko11011te •ni nn utilo11 profe so r- · 
ser vo11. 

Cu ni <levns nei nian s11bteno11 ~I tiuj , kiuj . 
gin petas? N e, Lule ne . Cu nin prof esornr o 
esta s ti el grondnnmbra , ke ili povns trn11slo
ki(: i ie11 oj11 por k lnri g i k11rsoj 1f? Lo vero es-· 
tus, ke ninj i11strua11toj tute ne pova s plen11111¡, 
ci11j11 1111nuj11 bezouojn, knj pr o lio ni dirn s: ' 

. ·_/. -.• ' ~"':,--:· . _:..,. 

, ' ... 

. . :.?,,..:._;;: 

áu malfo éil a probl emo b ezon as ur~ai i' so Í~ó n\ ·.-._. ,_.,.; 
ti11 sulvo estas v eki lo atento n dé (%j PUIL- -~;' ' 
anoj. Est ns 11ecesc , ke ciuj ni Óuali zu kl are ' 
IIÍOII 111111a11 sit m1ciu n koj ni k oinpr énu, ke al · ~ -· 
11ia esp érnnt -lobo ri s ta 111ovado ínank as kurs- , · 
g vjdontoj. T ío es tas In ku iíw de 11ia· alv ókó , '_.,.--~ 
kaj snmt empe 11i <liras ol la a!Iaro d e PUIL •·. 
jeno n: lastat empe ni eld onis elemental an . · ·· 
k11rsale rn oli bro11, l nü k iu, Ciu l abor ist a, - sci- · · 
unte Esp ernnto11 pova s sénp ene kaj sukcese ·_ · · 
klari g i kursojn . Multaj el ni scip ov as boueg e 
lerui g i espernnt on ka j nepre <levas anigi en 
hf v ico j de la pro fesoraro ; beda°iirin<le nur 
ma11kos knra go al ni. _ 

Knra gigu, do, k- -doj: L ern ant-komit ato faci~ 
ligos vin11 i11strnlaboro11. Ne fi11111 instrui. -... 
Nur tiam ani ere v i · komprenos la : g ravecon ., 
de Esp eranto lrnj 11ian alvoko11. - Kunlaboru! 

Ju pli da kursgvidantoj, despli da ano"¡; 
ju pli da anoj, d espl i da forto ; ju pli da fort o, 
despli ni plifo .rti go s nia n . mo'va'don kaj k ón
traü staro s kapit a lism on lu dan te g ra va n ro Ion · . 
enlaklasb atal o : jen nía celo . · · -· ' 

Pr .of esora S ekr efo rio. 

Nur e·s1as vera internacifató tiú, · kíu 
efike praktikas interna ciis111on aü ·pose
das ínternacian . lingvoi). 

TEMAS 
- ' - 4 . .- , , - - ·-- -

SOB.RE MA:-rERIALIS .MO ·D_JA_"LE:c:·:i ~I-C O 
6eocentrísmo y Antrop _o -~~n _t"~i~m,t _-_. -·-:.;. .. ·~--=-... 

( e o p é r 11 i e o . t 5 ,1 3 y M a r X - D a r \V in 18 5 9) /¿: :-:~t,<(i\r....-1 
•I ' 

Mrl!I , (l<lr lo rcfe ríd o. ob sc r vnre111ns q11P 111j 
, 1rniií8l c él u11lro pnl'r 11trii;1110 ~ólu l ' ll la ~itl en 
hl,M,¡tlrn o fl t.icu que In b11r~11es!11 hr ill11111c• 
mt ntc lle hn fn rj ru.lo. !lino tomhicn L'n el se11-
1Ir, t:n el pcm, ur y ,·nju lri nr , en el 111>rnr •.. e11 
ii t1:111ntnht11, ••n In hi~l11tit1 (s,,,:i11f, 110 naturn · 
H1lk ll l d,- In lt11111:111J.l11tl. Este 111ro uspcc tu, 
lú d ,•11d, 1 h111J.!·11,•i:11 u l J,, hn cu11cehid o nm, 
t.11111 vu pnr 11ln~mto 1h! s11s pen,;utlur ti y 
ho111h1t'jl de dt ·11cl n, (; 111111110 ltnbln ,l e lns 
w<oat.: ,le In hl~tn1ln, d ,• l11111IC' l11 socie dml la 
l,ui -¡.:-11r 111 Jn1111i11 i,;r hu l111111!ln11du 11uc• rnla l' 
f\Ol1ín r11.-,-1·11 1·1 n i n, 1111lrupoci:11t1icu . Tn 11,. 
fli1r,, t:c:' fl1r11n 1l11-1, t·n l'~te nsper 1t1, fl llt' 1,I 
fr1ul nll ~n11.1 fllcdl r -.l• t' i lnr i;l1t11Hlu cu el tnls11111 ·• 
pl ano r¡11r J¡¡ h11r¡:u,·. In l r ut!ll rn l ' fl '\ "11l11ci1.1_-_ 
ntuin , /\ lo mt.~ i¡u~ 1<-1· lhnl t1i la h111~11c-s!11 es . 
11 hMrr n•t1 1-lr l iltn 11111!1hn·J11 rI11c c-n·n ·111hí" 
11lr11 nl ,ro lll H'11 11-nlm.-nh • , l¡! nll l rn 1·11 t·Í ~ti'· 
llr ln 1pI 11 t:111\ 111 t'JIIJ\li·n . Cu 11 d ,·or 11h111 
l'J:1~f,;m1.11lllN1n yn rl:nl l tifr·chtt , 1•1-ru <:I l' !!h!~• 
nrn 11,',lu til un rnll<n l' ll n icul m d i'! u111111pu, 
r.t,11lri~111n. 

V m1 11,1,l~i In l.111ru 111•i:.in 1111 lt n rn ltl u t•n ltt 
·t·urnil! llt •l i •n111· !l111t1,¡wr~ ulrl w . ~1110 l (lll ', 

ro mu ilt-cltnt.~ tnih. nr rfün, Jnm1l~ l 11 hn i ntultl v 
~\ "ilfl~N '"tl liido ; lnrl u1:1,1, )' m ¡ul t-~l íl lo 111ils 
l! Ffflllh• , .~, -l ll ' 1 ., • ' " 1 IUIII ,, ll •• nn ln ti !l o lll l' IIVS 
(.unt,e u,t n1ntn · I · Cltk nu !ll ' inn ll Ju1lu c 11 lo 111(1¡: 

111j!Ji)l•f con el caso. Si fuese . lo contrnrío 
cun_se'!,!ur ielnrl hubiera nlg 1í11 que otro auto; 
hi,r g-ués, rombntido In cuestión o est é ·as·pec, 
to _del problema, yn que no acept urio, púe i 
sn sccrctu conciencio de clase se: lo hnbrín 
\' edudo. 

Y 110 !<,\l o , r epelim os y re calcamos, la bur ~ 
guc slu se hu nproximad o ni rlescullrimiento 
di' est e crrur, luego de que clnciLló su uspec
to hiol ó~ ir o o 11nt11ralistico, sino que cada 
vez se 1111 alejado tTIIÍH dr•I 111is1110; húsc oricn -
111tl11 en sentido ex11ct11mc11t1: c1111trnrio a l o 
s11l11d,-,11 del pr11bl¡;11111. Esto es lo qu e ire ~ 
mus dcmo strnnd n en el cnpitnlo •Antropo
ce11tris1110 nni111nl O: en el que d csnrrollnremo s 
11 In vez qnc el 11s¡,ectu negativo , el posilivo 
o 11a111rnlíKllco. 

;\ i;I es que el pr obl emn qu eda pl nnt entlo . 
Su dc!l1lobl11 e11 dos pnrt cs que se comple• 
111u11t1111 11111l1111111c11tc y 1I11u 1le 11111~1111 modo 
111· 11111 puede 11I dl'l 1e conshl ernr 110.r sepnrn· 
do , 1:i 111, c 11 por motivo s 1lhhkti c11s o cmlstl• 
cvB; ¡,ero ,111e 1:11 111 rculldml 110 se pu eden 
co11~i1h·rnr hul ept:ndit•ut ci; cntru i;I, sin ~rnvc 
r cr)niri o de In v is ióu t:Xllc tn y ump li u de In 
rnc sti v 11, tul cunl es y se uo11 ofrcl ·c 11 1111us• 
trn ro 11!1idcrudó11. 

l'nrn In mejo r co111pn•11sit'.111 y clnridnd en el · 
estu<llu dd pr oblema desdoblnmos, pues, el 

concepto en dos de Í !!ndame'.'tales, y que 
exm11i11nremos sucesivani enté 11110 despu és de 
otro . -

.El Antropo centrismo se div ide· en: 

Antropocentrismo animal, que mejor di cho 
seria , biocentrismo antropol óg ico, o sencilla-
mente biocentrismo . ·· . · ... 

Y Antropocentris ',,,o /deoiógico que pu ede 
ser <le110111i11allo, tambi én, ideocentrismo <m
tro¡,ológico, o simplement e ideocenlrismo. . .. 

._D e 1110'.1.-ento hablaremos del ant ro poc.en- . 
trism o :umlm!. Le nilndimos este .cnlificativo 
PArn distiti g uirlo ele! i<leológi'co , <le lo contra
rio serín una repeti ción ins oportnble . -En otro 
cnpítnl o trntnrcmos del ideo centrismo antro
pol ógico , !lnnelo de poso otros noci on es acer
c_n del pcusomi ento de otr os animales. y por 
f111, dnremo s 1111 breve bosqu ejo o síntésis . 
n modo <le visit\11 conjunto de todo lo tratad~ 
I;ª:ª hnce<lr!e cnbnl "ideo de est e curioso Y 
muco estu 10, que. como podr án apr eciar los 
lectores que 110s sign n ley endo, resultnr {1 
grn11Lleme11tc aleccionndor y 1 • 1 drt\ ver d , co n o cua po -

se ca o uuo como a un espe1· o . as í 
com o le·pe 't' á f ' • rnu •r 1r1nemente l11terpret ár · eI 
p~nsar de los demt\s en su , justó vnlór 10-· . 
llllSlllO que ¡ ló ·, . ., 
11 

,. su pos e n ·en In soci edad, niucho · 
ie ¡or que nhora 110 sabría hacerlo. 

. ',,: ,J_,, 

,.; 

. ¡ 

.. .,.· . 

(Conti_nuará) ... .- , 1 • 
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Proleta Voco 

·oerm aitio 193 3. . , mur q as homojn, ldel oni di ras al kaptito: 

Diru •Vivu Hitler!• kai kiam tiu ne volas di
ri, oni simple forpafas lin el la· vivo. Se li nu 

La . Es)J~~;, · <~,;::) 

, 11 esl impossible ue bénéficier cl'une g11e· di ras fine • Viv11 Hitler!• la hitlera 'noj tuj 

rrc •, ·tlir is NorniEui A11gell kaj 'vi demarrdu Ci- vangfrapas la viktim on (intelektuloj, · judoj 

rilatc Adolf Hitler, ee kiu . la milito estas lu kaj kr istanoj, kaj lab ori stoj el tfoj du rasoj) 

plej beln idéah>, kion li «pensas• pri tlu eldi- clirante al gi: «Kiu donas al vi la rajton preni 

rajn. Oni tut e ne bezonas demundi tiun frese tia11 sanktan nomon en vian · buSaCorl?• Tioll' 

bakitnn knnceli ero n - iamari d'omkonslrn · oni diris al homo de mi kcinata !del advokato 

pentrisfon - oni nur bezo11as vicli kiel li ngns · sed kiu huvi s lrnzarde 'malsnncon 11askit,¡ e~ 
kontraü la liel nomatnj • nrnrksi sloj, lrnj jucln · familio .. Oni ekprenis lin , forigis°a l li 

jlllloL kiuj nnr reprez entns pacon kaj har• la pa11taloncij11 kaj melis lin sur benkon kun 

m_onion inter In popoloj; oni tiam lrnnvinkigos la ... panlonu, postajo plafonen, ekligis forte-

eu la amiko ele la kanonfabrikantoj l<rupp, ge lrnj firm e kurr srruroj la piedojn stopante 

Schneider - Creuzot ·lé. t. p·. dezira s la pacon, lukojn en In b1fso11 kaj mur li ri ccv is IG batojn 

laü li emis paroli"antaü nelonge en germana per gumbaslonoj. Li pendigis · sían lrnpon kaj 

parlamento. tianraniere In germanoj ekkonis In situacion: 

La mondo jam scias, !del furi oz'e In milica- 1 a judo s ve II as I lli tnj verSis silelon da 

uoj de Hitler kontri'lbatalas la jmloj11, nur pro akvo sur la post... kaj sur la kupon, gis 

tio, ke ili estas amikoj de la poco · tutmonda. kiarn la judo 'rehrivis sian l<onsciencon . Tiarn 

Ln Germanio ·de Hitler ankora1i hnvas alían la hitlerana sergento diris ul lu vikl¡'mo: •Ni 

. kaüzon kombati la judojn . Jam pasis 15 jaroj suldas al vi ankorari O bnlojn , fiulo!• lmage 

.. en kiuj la sovinista parto de Germanio ne es• mi ankora ü vidas la okulojn de la balito, kaj 

-tis en la milito, ne povis laüvo le m11rcli. Sang· mi v idas ankaü, kiel su bite il i prenas min 

avidaj kiel tiu parto estas, gi ·sercas kaj tro- sur la sarnan benkon! - Eble Ciu popolo 

vas viklimojn . La judoj ne hava:s patrian, do emas fari iun «sporton popolan », el<zemple 

oni scias, ke_ili estas senarmaj , do la hitlera- · tiu de Hispanio - la ·«b·ovo-viran kuradon » 

. noj lute facile pavas , fresigi , kiel ili emas 'aliaj popoloj alian s'porton, -nrnzikon, sentí~ 

diri, sian lrnra'¡(eton•... mentalismon 'ii:. ·t. p. · Sed tiu de Germanio 

Dum la milit o la soldatoj dé ciÜj negerma-, -~ajnas ne. vane . ~sii votdoninta por Hitler . 

naj armeoj rnalkase vidis kaj sentegis la ger- Gi emas fari JJ!iljj:on, bati senarmajn kapti-

manon, kiu en tiu lempo ne ankoraií nomigis tojn, turmenti judójn, malbeni Francion, mal-

hitl erano . La . militaf kaptejoj ekvivrs'.sufiee beni («Golt strafe Englancl») Angli on, adori 

terurajn aventurojn en la !ando de la ~poeloj la boton; ju pli peza R;i estas despli granda la 

kaj pensantoj •, kiel'i_l1 mem emas nomigi sin. adorado . . 

Cert e tie ank?i'r ékzistás miloj, eC 5-6 mi- Germanio krias : Germanion al gerrnanoj, · 

lion oj da homoj', kiuj vere meritas tinn nomon kaj la germanoj en Polio , éeiiosloval<io an-

homoj. Sed la resto, la 60 milionoj da kaü guas gra nclajn lib erojn , sed la malpl iin.ul-

Himno de «verdaj» esperantistoj · 
. . ' ' 

,Verko de L . Zamen11of 
líomci1toj de E; .Mihalski 

En la mondon venis nova sento, 

- de I' rraiva k oro ele la burgo -
Tra la mondo sonas forta voko 

- de prediko al bntal' kaj skurgo' .:_ · 
Per flugiloj de facil a vento 

- D ispor tanta gasojn de venenó -
Ntm de lnko flugu ili al loko 

- tiu nova himno pri l'Ed eno.-

11 

Ne al glavo sangorr soifnutn 
- - ne al glav', hakarrta for la rrodon -
Ói la horna~ tiras fa111ili o11 

- prezentante novan pnc-metodon -
. Al la 1110ml' eterrre rnilitanta 

- en kruela lulcto de la ldasoj -
Ói promesas sa11klan lrnrmoni on . 

- sen sangverso kaj sen orclfraka so. -

111 

Sub la sa11kta signo de I' espero 
· - de I' toler' , humi lo kaj naivo -:
Kolekti gas pucaj batalantoj 

-:- altflugantaj for de 1' efektivo -
Kaj rapide kreskas la afero 

- forgesiga pri I' bata! enlulo - · 
Per laboro de i'a esperantoj. 

- kiuj svebas en idenebul o. -
germanoj estas soldat'oj de la speco, kiel ctli- to en Germanio , la judoj elevas suferegi. Fak-

landanu, •alirasano • tuie ne eblas irnagi al si. • . toir!? .Milionojn cja ili ni: ha:vasl, ta ' diversáj' • : -· ·- - ·~4
• , . _ 

. , ' L~ idealo de tiiifei Iiomc:Íj ñe'.'es'tas .aJia7 ol u~tia( kori 'siiántarój ·iam .enltonduki s' ·:1e~on; : :· ~ . :,. , _-IV 
_.,.. •morti la plei bela11 morton, ' morti éí"i'tránCeo/ laü ,_l<i~·. m~lperme~at~ ' és~~s·· ~( ne-germ!\n<>i.l - : -.,;_FoÍ'te·staras muro(de 'miÍiároj'- ; 

sed antáüe· miirdante nialamikojn•. [,\aÍariii- ,·do al:¡udoJ; 11:groJ, franco¡, -e_oloj k. t .. p., ~áiii '. j ,, , .. -¡- 'de¡!laci .:kutimoj, malegalo -

· ko, laü ili, nur estas tiu, kiu lle aparte1ias al en •lrbernal¡eJo• germana. , .. · ·. , ': ·: .· .· · lnter la popoloj dividit aj . · 

·gerrn_ana raso, al la •so Id a t pop o I o ·•, Jam mi le~i~ !'1ultajn, skribtabelojn kiuj di- · i - per pr'oprec', risort ' de I' kapitalo _ 

kiel la gerinana justec-ministro O-ro Frank ~as ª~ la ~rzrtantoj de kafejoj: Eniro po'r Sed dissaltos la obstinaj baroj 

emas nomigi siaj11 samlandanojn. J_udoJ kaJ hundoj e~tas malperrnesata. - .inter rita kaj malriea klaso ...: 

. En lasta tempo, por reveni al la kontraii- Ciuj judaj ~oci~toj. religiaj aü ne, estas mal- . Per ·la sánkta amo disbatitaj . : 

.. semitismo de ili, en Germanio ·estis konata ?ermesataJ k~J la rnateriala posedajo de ili - am\ eterna pastra .saykornpaso. _ 

!~ onidiro .Ce la sinceraj, bone pensantaj germa- ¡us est_as konf1skita de la. antisemitój. .. · · 

noj: l{iñm oni babilis : «la judo kulpas!• Iu En la opero «Bar l{ochba» oni povas troy.i .V 
respondis: •Ln biciklistoj kulpas!, , jenan dialogan: . ' · · • · 

éar klare estas, ke la mizero, kiu en aliaj •l{iel vi, ho kavaliro, povas ami ·min, kiu'., 

=!undoj ce estns multe pli granda , ire bazis sur eStas nur juclino? . 
·, knlpo de judoj speciale, la mizero liazis je la I<aj res¡¡ondas la kontraüjuda k~valireto: 

,;: _,kulpo de la germana monnrkio, kiu deklaris «Kiu, ho, diras do al vi, ke 111i ne amas 

"·· • la mondmiliton al ~inj popoloj . Thin kion posedas certaj judoj? Mi aih~s juda,; 

!/ i Germani on rekonstrui sukcesis monon ; mia111asjudaj11orajoj11,sa111kiel·mi 

. '. Hitler, liu suma Hitler, kiu riccvis sen granda pavas ami la belajn f°ilinojn de la judoj• ... La' 

P~no kaj mnrtirfrupoj In regislaron, ln Ciopo• hitler?noj ne estas ·tiel modestemaj kiel · tin 

.. .von de liu Hindenburgo, kiu lasis sin elekti k~vahro ~l Romo antau tiom da jarcentoj. ta 
de' la • kontraiipntriotoj,, de la socialdemo• h~llerano1 e:tas pti modernaj l_cnj se rabi, rabi 

... krntoj kaj - judoj . · · Cron, anknu la vivon de la viktimo. V a e 

. , Hitler _sumldct-Hiudenbnrgo • inris defendi VI el i s ! Dependas de la tutmoncla bojko-
la kons_t'.tuclon de \Velmor•, sed !de In hitle• ta~o de liu_-ei Germunio, lciom Jonge Hitler 

1
run~-~•t.1co knj la .,\Veimnrn polico, kaptas k~J. koi:ipnnro ankorni'r povos estri la mondan. 

:';_ •\Vc11vl1rn11011,, t. c. respublikuno,, (k'it , e- X 
' \• . d · ' . • 1;· " 0 , • 

·.• ~~( o_nrs, ~ ; 11_11le11burgo ... ) mi ne envías lin. 
~ , ~• n\~•f ~sir~ kaptitu de la brnneemizuloj, 
, •:. · , •k1e mr .v1~1s k1el onl defendas respublikon tie 
·· - ¡íiult;~Y._~..Ílarksistoj• povas lcrnl, kiel \ni 

,-• '. . i . 
. - 1 :~ -

i" ·~---¡".' . •q )!' 

~-

. Óiu klé!skonscia laboristo elevas pos

tuli, ke oni klarigü esp-taju kursojnén 
sia partisidejo aií sindikato. 

Sur neiitrala lin!lVa fundamento 
.. ~ kolektigos ~ito kaj jllgato -
Kompreriante unu la alian 
· . --:-kaj goj ante en konkord-bea ·to -
La fiOpolc\j faros en konseJ1to · 

. - senja ago, sole per babilo -
U!lll grandan rondan familian • 
. - .1,:ie hcimoj vivos en trankvilo -

! . . 

VI 

.Nia diligenta ko(erraro · 
' - el polico, te;plo ·kaj butiko -

En. laboro paca ne lácif,os · 
- per sollingvn pan:ce-pr~diko-

Óis la bela songo de 1• honrara , . 
- kun la help' de !' verda reti ofo -:: · 

Per eterna ben' éfektivigos "'· 
--~ en senklasa land', - Esperantio. 

.: :•. 
(El •Dultooo, de ~ .E.Ü.) ~ 

- ••e 

·' 

., 

.-~· 
_.,_ · 1 
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CE LA -PIONIRO J 

Varmnjn salnt ojn! Al cinj revo lncinj gees-
pernnti sloj . Cefe al In infnnrii~niroj . . 

Prol etn vivo ne estn s snmn k1el bm(:n vivo. 
Prol etn i11fH11n vivo nnknií ne es tns snmn kiel 

• bur{:ulidn. 
Dum ni clevns le rni metion, por ke est11 

P r o I e t · a V o e o -

corr es ponde , sin inva dir ajenas atribu ciones, · 
ni permitir de ningun!) de nosotros extrali!T)i· 
tnrs e por i;npul so s 110 maduros -ni hijos de la 
exp ericnci n y del c'onocimiento sei:eno de las 
c11esti o11es pre tendid amente re(lexion adas. 

R. 

INFORMOJ PRI LA UNIO 

. ( ': -~:. /:"?}} 
,::~-,_ ! ' 

SABADELL . . . . . . ···: '. ;;r.-~~~ 
La k-doj de tiu urb Q e ge _labo~a das. por o_r.•.-.,." · \ 

ganizi kursojn . Nune, ili sinsek ve 111stru9_~ . ;.·:: 
Esperant on en jenaj societoj : Centre Cultu- . ,, , 
ral Recreatiu, B. O. C ., Te rra i Mar, Escu _eln_- · ·' ,r 
Cultural, Escuela Indu strial, C írcol Re publi· ·· '_•. 
ciI Federal Ci rco! Republica Creu¡¡lta, Coo• 
perativa S~badell ensa, Centre d'Estudis P_si· 

eble al ni morgnií Inbori , ili prnktikas spor- FUNDAMENT A REZERVA l<ASO 
cologics k Coopera ti'.'..ª Barbará . · · · 

. . 
SANT CUGAT DEL VALLES 

ton por sin piafo. 
Nin ntendus jam In nrnsin oj por _la l~bor

aclo· ilin ntenda s la nniversitato,- lde· ili po· 
vos 'stnúi la mani eron por trompi" nin kaj eks
pluatati plej e iikc. 

Al ili en la universilalo jam instr110s anglan, 
francan , germnnnn, k. l. p. lingvojn (tiujn, 
ki11j11 ili bezonas, por ke ili povu interkom
prenigi kuri.ln alilandaj eksplüatistoj kaj tiel 
povi bonege vivi sur la ~ultroj de la laborista 
klaso). 

Sumoj enspezitaj gi s t-ii Okt obro 1933: 
· Antaiía sumo . . . . . . = 380 pt-oj. 
· 25 enirkotizoj je 4 pt-oj. . . = 100 · pt-oj . 

Entute: 480 

ESPERANfAJ KURSOJ 
KIES GVIDANTOJ ESTAS EL NIA 

PROFESORA KADRO 

- «Espera_nta Unio », str . Clavé. !{amara-
do Casanovas kaj k-do Surinyac gvidas ele_-. 
me11tala11 kaj praktikon kurson, respektive _~ ···· 

. : \:: ::.~. 
TARREGA _. .,_, . .-... 

- Ce •B.O.C. • , prof esoras k-do Balaguer . J; 
1 ., • •• ,. , . . ..... : ,. ~ .. 

ESPERANTO 

Ni ne povas ·terni en la _univ._ers it~to l_a·ling-· 
vojn, kiujn ni ankaif bezonas por :nia 111111igo · Í.a elemenialaJ kur óoJ utas klarlQotaJ pere denla 

kun la alilandáj p~"ofetoj. Sed ·portio ei devas Ll!RNOLIBRO-ORAMATIKO 

taúgu por klaskcin- -

s .c iigi la v~staj"n • 

PROLETAM~SOJN 

ni paroli same kiel la eksterlandaj proletoj. Se ESPERANTO rie estos klaskonsci-
men do; lerni lingvon por gi? Nenien, ni BARCELONO igilo, gi estas nenio. 

povas, ear niaj gepatroj estas malr iéaj , Tamen - «Akad emio Laborista Esperanto ,; strato ================= · ,·,-.; 
ekzistas lingvo, kiu estas je la servo de la Galileo, 40. Je la komenco de la nuna manato . , · · 

1 
1 

tutmond_a p~oletaro,_~i esta _s: ~sp~r~n_to. oni malfermis du kur sojn: elementalan, gvid- . KURSGVIDANTOJ ! · ,----~• 
Sed k1e 111 povos gm lerm ka¡ ef1k1g1? Je la ata de k-do Reyes; superan, gvidata de k-do . .- _ 

vicoj de P_UIL. Sender. ,.,. Por faciligi la laboron de la Profesora Se- .
1
• ~ 

~11 PUi~ an~orau_ ne !~~islas grava infana - ,«A. E. P. » strato Carmen, 30. Ciu tunde, kretario, bonv?lu eiuj, kiuj • malfermas kur ; \ j 
fako Gek-eto¡. fortigu .,in. k d k d d k d. A Lab a · ·· · ¡ · · 1 t d 1 lf r 1 · E p E t F k ( 1 t mer re e ven re e, · 1110 mparo r - so¡n sc11g1 a .m ¡ene : a agon e a ma e - . , Sendu al A. . . speran a a o - s ra o . · 

1 
k k e· de , - - · 

. C 30 8 ¡ ) ¡ t · . l<"el dqr_klangas elementa an ursott, 111 mar mo; t¡r-ejon, kie oni ~in klarigas, la urbon au . 
. . armen, --. arce on~' e_e~on . pri i ., "k ·aucie' k-do ,Ral ·gvidas ·praktikan kurson, . .• .-- . . . . -· 
.J1i povas ' nin organizi ~en . la _ tnfana . fa~•o ,ph · ,· l . 1 

• • • · • • • , - , • _ · _ ,. _.__ ~1lagon! la -nomon de la gv1danto kaJ 1~ nom• . ~-
>qne .kaj_ efik7, ~~ii'.la _ _vicoj _dé PU~L':t_; -~_-.:·_ '=-~ , • .. -:-', «~iri~ic~~-~-F~~~!\ Y T:~til•, st r,.Alt~'.S~~ ~r~n da ·partoprenantoj, k. t. ·p. . '.~.;. ·'~ 

•:-- -e: -= Ge}{-detpj ; :est~s -~epre . nec~se, \ e v¡;res- - Fli;dro; ,24. _ _D.1;1 ta:go¡,..~ei:ii,a1.ne .,-k,J.lr~o por _ ,ko- · _ _-,·!-, , ;'; ._ .• :. _. _ .,, ' '. , 
·ponct°u a l ni viajn opiniÓ¡n pr Í ffíiu 'grava br• -" "7méi1ca11toj.' ~(ofe~'9 ! ~~-E-)'tfóre _ll: _ , ... _ >_ ·: .• _ ~

1 
:: --:,,-- _ - -~ ,-. : · •.• : ,., . _ °,:- .,. __ - _ /':.'. ~ 

ganiz·fako. - <Escala Industrial », strato Casano -;,as-:- , Lernant : Komitato>·· ··--:-··- -.. . '.:. J 
ForjetÍI vian t_imon. La Estonio estas nial!! Elementala kurso. Instruanto R. García. ··· "• 

A. Pol 'TA farigas . necesa en eiu · proleta ku_rso _·_,: n_1 ' ..:.:.. «Cenfro . Obrero Aragonés » strató Ba)a ¡ 
(Organ iza Sekretario de la infana esp-ta !alfo) d 5°. El . t ·, 1 1 

-· • NI o ºR,G AN 1 'z u· ·o· 1 N . . ; f: 
- , . de San Pe ro , 5_ . emen a a curs_o. ·. . · .. _ . . _ -_ :· _:'~:) { 

St. Andreu (~arceÍono) N,i · · ko n ·s tatos g i a n u ti I e eº -~ ·;.,!:.;_ Aclaraciones *. :_ •Univ~ r§ álá :Frateco », RámblaPuigi Fa ; . ,t,, 
bra. Élerríen tala"kurs~. Instruas ·k-do Urbanejá ,_ §-";' 

¿Por qué no aparece redactado exclusi- - «Sociedad _9ó'o
0

perativ ~-_La' Vanguardia . . "K o RES PON~ A D_cf f 
vamente en esperanto • Proleta Vóco • ?. Obrera ,,_...str; -·La Plana. Eleinentala kurso. · • Sirripla anonceto trilln ia ko.sta~ o·w ptoj : - 'p1i ~rnri-, ·f ' 
- Pues porque · como boletín de PUIL,. no Ii;struas 

1

1<-do Montfort , · · · · · · .da b•25 píoj. po linio. ·Abaneo rre . videbl a kun kadro: ' ,._•;: 
t' bº t bst'tº 'k ·¡, ec'coi 1 

025p _tojpokv.cm . ' · · · - ·-- Is·, 1e11e por o Je p su I uir 111 011 wr II t 
1 · _- «Ákademio Espero ,•, .str . M_ontariy ef, 62.-. _ _ _ _ .. . . t -

las organizaciones internacionales, S. A. T.· bu elemé•ltalaj kursoj . Jnstiuantoj k•cloj J. _ · · - ·· · · "t,.;: 
l. P. E. -_l. S. E, etc. ; _porque no queremos Oleard< '.A: Mas ' . · . : · · · · · L~. Korespondi:td-Komitato . -~e _ _.Esperánt_a-, f> 
cre_ar ni fomentar 1111 esperantismo . nacio- Sekc 10 de A . E . P ., str . .Carmen r 30 ,- konst- ,:~, 
nalistá; porque la misión capital de PUIL es . CASTELLAR DEL VALLES . . arite ~ez ; intérrilati pri e; t. kun ·ei~landan<?j : -}'.f! 
la de propa2:ar el esperanto en los medios · • AR b ·¡ · · ··d· · d. K. d · A agay • · · · - · · .- ·- i -"' 

b ~ 1 I • • - Ce • · ·• · su )
1 

gvi o · e : o · f Multnoinbra¡· k-do¡· PUIL -anoj interesirras · i~_'.· o reros , es•porespera11 a, es ( ec1r, as1 como . . . . . , i; , , , . 

los organismos internacionales citado·s tie11e11 · , FULIOLA . pri)a ·sit~acio k ek:ist~do ~e ·~ilt ,IE:..r:t~ _·k~dó J•i::, 
por objeto servirse del esperanto para sem- - Marde jailde ·k sabate, dé .la 8 gis 9-a Can et, km de antau tn monatoJ ,forlas1s Bar- tt,:·j 
brar sus ideas o las de sus asociados, la vespere ·. ' •' · · · · · celonon . · ·' · · ' .- · · ·<' . ·-_.1\~ 
PUIL tiene por objeto servirse de los idio- ' · · ',, ~ 
mas nacionales para propagar el esperaillo ' . . · ·. · · · · TA R ¡ F .O-J · · , __ · ·_ •. - ·. : -. - ~-- . .: f¿,,' 
entre las capas obreras. Los organismos in- · · · · · ·p · ·1 V " · · ' · - ··iJ-, 

Enirkotizo : 4 ptj. - Ali~o al PUIL kun jarabono al • ro eta o:,~ •_: 7'50, (Ent~te po~ fa !lt1iif -~' 
t¡ rnucionales utilizan el esperanto porque jaro ll '50) . _ Abon~ohzo al •P'.oleta voeo» .. ~or ~e r_nem~roj. ¡are 7 50_ptJ. :- ; G~upoJ k%\;,-:,

1 les conduce a las ideas. La PUIL tiende a organizoj: 4 + 7~f:O = 11 '50 ~tj ; ¡are. _Samfam1hanoJ loganta1. en sama logeJo ra¡_tas ; pagi _- tiuff ;J 
interesar a los obreros por el esperánto me~ unu jarkotizon. C1u membro ncevas ~man orga~on. La. abono¡ komencas en la .runua -,_tago i~-~11' 
diante las ideas. Aquéllas son peresperantaj ' . la jaro . Ankau duon¡ar~J abono1 estas ákce~ta~a j, ._. _/;f' _,_.:~:· ~•-.. )'t f:'.J 

. Y ésia, como todas las LEAs de los diferen- - - • - • · · · , ., .. ,.- · · ...,_ ,.. · · • -!#, 
tes p'nii:¡es, es pore spera11ta. Cada cual ·debe ~endil la vatbilon ~un ta· mono al: ~ecretario d .e P'. U. 1~ L., Sfrató Gaiiieo; 4'0r-~'' , •~ 
ocupar su lugar y representar .el papel que te BARCE~Ot-¡o (SANS) __ ,.· . ;-~~~ ,-r-
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