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AÑO III                      BARCELONA, FEBRERO 1929                    Nº 6

ADAVANE !

Ica mustas esar nia devizo, nia vivo devizo:

Adavane tra la lumizosa voyo di qua  ni vidas la valori, adavane tra ica voyo
facita da nia intelekto, da nia profunda ego.

Adavane tra la voyo dil Vivo quan ni komencis naskinte, adavane, sempre
adavane sive tra florizita agri, semizita de perfumi, sive tra mala voyi, semizita de
dorni. Quante plu mala ed arida aparos a ni la voyo plu balde ni arivos al Fino.

 Konoceskar reale omna kozi devas esar la lumo qua guidos ni tra omna obs
takli; qua montros a ni quale ni vinkas la desfacilaji dil voyo. Nam la voyon ni devas
parkurar kun klara mento ed apertita okuli, kun prudenteso e kurajo.

La VOLADO, forco emananta de nia  intelekto, devas sustenar ni en omna nia
expenienci e kande ol unionos su kun la konocado ol formacos nia penso pura
lumifanta, per qua ni atingos maxima perfekteso. Ni senkurajijez ni nultempe, ni
esez perseverema. Ni serchez sempre tra omna filosofii ed onma kozi; nam to quo
semblas plu senvalora esas extreme utila por la studiema. Ni aceptez nultempe la
solvuri quin donos a ni altra homi, ni inquestez per nia propra esforco. Ni realigez
nia idealo ed esez fine "Homi".

Ni atencez per nia okuli la lumizoza spaco, ni marchez sempre serchante la
Perfekteso, ica es la suprema doturo dil homo. Ni, do, serchez la Perfekteso qua es la
bazo di nia feliceso, por ke ni esez digna apartenar al homaro.

Ni edukez ni ed edukez nia simili. Ke ni povez omna dio adicionar ula quanto
de savo a to quon ni savis la antea dio; ke nia Vivo esez acenso kontinua. Nur
camaniere ni esos felica e ni donos alta exemplo di perfekteso.
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Do, Adavane tra la komencita voyo, amiki dil Hispan Ido Societo. Sustenez la
flago di IDO tam alta e kun sama fiereso kam til nun, donez a la nuna idisti ed a la
venonta generacioni la impreso dil granda kulturala spirito qua animas ni omni.

J. ELIZALDE

¡ ADELANTE !

Esta debe ser nuestra divisa, la divisa de nuestra vida:

Adelante por el luminoso camino cuyos valores sospechamos, adelante por
esta vía trazada por nuestro intelecto, por nuestro ser profundo.

Adelante por el camino de la Vida. que hemos emprendido al nacer, adelante
siempre, tanto a través de los terrenos floridos y sembrados de perfumes como a
través de los caminos escabrosos, sembrados de espinas. Cuanto más áspero y más
árido nos parecerá el sendero, tanto más pronto llegaremos a la Meta.

El conocimiento real de todas las cosas debe ser la luz que nos guíe a través de
todas las contrariedades; la que nos muestre cómo debemos superar las dificultades
del camino: Porque el camino debe recorrerse con la mente atenta y los ojos abiertos,
con prudencia y decisión.

La VOLUNTAD, que es la fuerza que emana de nuestro intelecto, debe
sostenernos en todas nuestras experiencias y al unirse con el conocimiento debe
formar nuestro pensamiento puro y lumi noso, con el cual podremos alcanzar el
máximo de perfeccion.

No desfallezcamos nunca, seamos perseverantes. Busquemos siempre a través
de todas las filosofías y de todas las cosas; pues aun aquello que más insignificante
parece, es de gran utilidad para el estudioso. No nos conformemos nunca con las
soluciones que otro nos dé, indaguemos por cuenta propia. Realicemos nuestro ideal
y seamos, en fin, HOMBRES.

Con los ojos fijos en el luminoso espacio, caminemos siempre en busca de la
Perfección; ella es el don supremo del hombre. Busquemos, pues, la Perfección, que
es la base de nuestra felicidad, para que así seamos dignos de pertenecer a la especie.

Eduquémonos y eduquemos a nuestros semejantes. Que cada día podamos
añadir un poco más de saber lo que sabíamos el día anterior, que sea nuestra Vida
una continua ascensión. Sólo así seremos felices y daremos un ejemplo de alta
perfección.

Adelante, pues, en el camino emprendido, amigos de la Sociedad Idista
Española. Sostened el estandarte de IDO tan alto y con la misma gallardía que hasta
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aquí, dando a los idistas contemporáneos y a las generaciones venideras la sensación
del alto espíritu cultural que a todos anima.

J. ELIZALDE

Nia movado en la stranjero

FRANCIA
La franca samideani multe laboras por nia linguo e sucesis publikigar plura artikli
pri IDO en jurnali. La nombro dil adheranti sempre kreskas en Francia ube esas
plura samideani tre agema ed inteligenta.

BELGIA
Hike anke progresas IDO danke la gran da laboro facita dal "Belga Ligo" e precipue
da nia brav amiko Eug. Mathvs. Ni recevis lua tre interesiv "Informisto" e ni dankas
il pro lua kurajiganta vorti.

MEXIKIA
En ica lando, danke la agiva devoteso di nia Sdo. Genina IDO komencas esar
konocata da omni ed extensas su tre rapide. "Gaceta del pacífico" publikigis tri long
articli pri IDO. Tre bone, kar amiko, ni volunte dicas a vu, ADAVANE!

INGRESAD  EN  LA  SOCIEDAD  IDISTA  ESPAÑOLA

Nuestro movimiento en el extranjero

FRANCIA
Los correligionarios franceses trabajan mucho en favor de nuestra lengua y han
logrado publicar algunos artículos sobre IDO en varios periódicos. El número de
adherentes va aumentando en Francia, donde hay varios amigos muy activos e
inteligentes.

BELGICA
Aquí tambien progresa IDO gracias a la gran actividad desarrollada por la "Liga
Belga", y principalmente por nuestro valiente amigo Eugen Mathys. Recibimos su
muy interesante "Informisto" y le damos las gracias por sus alentadoras palabras.

MEJICO
En este pais, gracias a la activa adhesión de nuestro sdo. Genina, IDO empieza a ser
conocido de todos y se extiende muy rápidamente. La "Gaceta del Pacífico" publicó
tres largos artículos sobre IDO. Muy bien, querido amigo, gustosos le decimos
¡ADELANTE!
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ORKESTRO-CHEFO QUA GANIS
625 FRANKI MINUTE EN NEW YORK

La plu famoza orkestrochefo, Artur Toscanini, retrovenos balde a New York
por direktar serio de 40 koncerti. La kontrato quan lu signatis adportas ad il la
granda cifro di 1.550,000 franki, quo egalvaloras la bona revenuo di 625 franki po
minuto di bastonet-agado. Ica esas la plu alta cifra quan recevis til nun
orkestrochefo.

Artur Toscanini qua es ankore en Europa, mutis interruptar serio di koncerti
da Beethoven quan lu direktabis en New York, pro motivi di saneso, qua igis lu
retrovenar hike.

UN JEFE DE ORQUESTA QUE GANO 625
FRANCOS POR MINUTO EN NUEVA YORK

El más insigne jefe de orquesta, Arturo Toscanini, volverá en breve a Nueva
York para encargarse de la dirección de una serie de 40 conciertos. El compromiso
que ha firmado lleva la sensacional cifra a su favor de 1.550,000 francos, lo que
representa la galana remuneración de 625 francos por minuto de batuta. Es la más
alta cifra conseguida hasta el día por un jefe de orquesta.

Arturo Toscanini, que está todavía en Europa, hubo de interrumpir una serie
de conciertos de Beethoven que dirigía en Nueva York, por motivos de salud, que le
obligaron a regresar al continente.

La movado en Hispania

La Ido movado en nia lando esas omna die plu granda. Kelka jurnali ek
Barcelona anuncis nia kurso. Pro lo multa lernanti venis. Inter oli kelka espisti qui
lernas diligente por povar propagar balde.

"Hispan Ido Societo" asemblas omna monato e ni joyoze konstatas ke la
nombro dil partopr enanti esas sungla foye plu nombroze. Polemiko pri Ido eventis
en jurnalo "Acción Cultural" (Kulturala Agado) inter samideano Elizalde ed espisto.
Plura lernanti venis pro to. Anke samideano Paradell diskutis kun espisto en
"Acción Cooperatista". Il tre sucesoze montris en lua artikli ke nia linguo es la maxim
bona. Anke kelka lernanti venis. Samideano Ferreres nultempe cesas sua propagado,
il rekrutis kelka adheranti al "Hispan Ido Societo".

Sdi. Marcilla, Escuder ed Elizalde laboras intense por aranjar balde la
"Vortaro Ido-Hispana" qua mankas a ni. Ni kredas ke tre balde ol aparos.
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La 20 januaro eventis general asemblo dil "Hispan Ido Societo". On diskutis
pri la rinovigo dil komitato, ed altra interesiva punti. Ni raportos pri ol en la venonta
numero.

Ni advokas omna hispan idisti por ke li enirez "Hispan Ido Societo"; esas en
Hispania plu kam 600 personi quin lernis Ido e tarnen ni nuir esas 50 societani
adherita a nia societo. Do, samideani, enirez nia societo; agante tale vi helpos la
propagado e la triunfo di nia bela idealo.

Gramática  de  Ido  en  español,  1,50 ptas.

Importante

Los correligionarios españoles que tengan intención de venir a visitar la
Exposición Internacional de Barcelona pueden escribir al amigo Elizalde, Premiá, nº.
35 quien les dará toda clase de informes y les facilitará habitaciones económicas.

Tenemos intención de preparar un Congreso Nacional Idista para esta fecha,
pero para ello necesitamos saber vuestra opinión.

Esperamos que todos los idistas de España escribirán lo más pronto posible
dando su opinión.

Exercaro.   Ejercicios   de   amena   lectura que
facilitan   el   estudio   del   Ido.   Pesetas   0,50

Una grata noticia

Tenemos la satisfacción de comunicar a todos los amigos que está ya en
prensa el diccionario Ido-Español tan deseado por todos.

 A fin de facilitar la labor de impresión y para que los idistas puedan obtenerlo
más pronto se editará por cuadernos quincenales. La suscripción a 10 cuadernos, de
que aproximadamente constará, vale t r e s pesetas.

Todos los que deseen recibirlo apresurense a enviar dicha cantidad a nuestra
redacción, Premiá, 35, (Sans); pues el tiraje lo calcularemos con arreglo a los
suscriptores que haya, por lo que, si se agotan, no podremos servir cuadernos
atrasados.

____________________
T. G. Masnou, 25  (Sna)
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AVERTO LEKTENDA:

Ca anciena numero di la buletino monatala “ADAVANE !” di la
“Hispan Ido Societo” (Yaro III, numero 6ma, Barcelona, februaro 1929 )
rieditesas kom pdf-dokumento gratuite en la ret-pagino:
www.publikaji.tk  pro la ecelanta e laudinda inquesto-laboro da nia
samideano Adrián Pastrana, membro dil Ido - Societo Hispana.

La libro-kopioyuri apartenas a la legala proprietero.

La opinioni pri irga temo quin on povas lektar en la texto di ca
buletino esas opiniono dil autoro di la texto.
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