


ÜRGANO DE LA SOCIEDAD EsPAÑO LA PAR A LA PROPAGACIÓN DEL Es PE RANTO 

SE PUBLICA MENSUALME:.TE 

KOSTO DE LA ABONO 

En Ekstetthispanaj landoj: Unu 
j aro, tri frankoj, kaj unu numero, 0'30 
franko j , paga taj pe r mono, per kambio, 
aü per .post mar koj , pr ecize F ran caj. 

En li,ispa.nojo: Un u jaro, tr i pese
toj kaj unu numero, 0'30 pesetoj, pa
gataj per mono, per kamb io, aü per 
postmarko j de koresponda do. precize po 
5 centimoj. 
Oni akceptas la abonojn nur por almena1i 

ttmt tuta jaro . 

KOSTO DE LA ANONCOJ 

Por ce n ti mc t r oj l<v ndr a tn j 

De 6 'gis 12 0'05 ciu centimetro . 
> 12 > 24 0'045 > > 
» 24 > 48 0'04 > > 

> 48 > 96 0'035 > > 

> 96 > 192 0'03 > ~ 

T iuj-c i kvanto j rilatás al frankoj aü 
peseto j , laü la fremda aü hispana logejo 
de la anonca ntoj . 

Rabatoj da 5, 10 kaj 20 °lo en abonoj 
po tri, ses kaj dekdu a_noncoj. 

PRECIO DE LA SUSCRIPCION 

En el Extranje110: Un año, tr es 
francos y un número, 0'30 francos, en 
moneda , letra, ó sellos precisame nte fran
ceses . 

En España : Un año, tres pesetas y 
un µúmero, 0'30 pesetas, en moneda , 
letra ó sellos de cor responde ncia, pre 
cisamente de 5 céntimos. 

No se admiten szescripciones por menos 
de 1m a1zo. 

PRECIO DE LOS ANUNCIOS 

P or cen t í m etr os cu:u ll•: u l os 

De 6 á 12 - 0'05 uno. ,, 12 ,. 24 - 0'045 • 
,. 24 • 48 - 0'04 ,. 
> 48 > 96 - 0'035 > 
» 96 » 192 - 0'03 " 

Estas cantidades se refieren á fran
cos ó pesetas, según que los anunciantes 
residan en el ex tr anjero ó en España. 

R ebajas de 5, 10 y 20 °lo en abonos 
por tres, seis JI doce anuncios . 

La correspondencia , suscrip ciones, 
y todos los informes relativos al periódico, dirijanse al director 

Coron a, S, VA LENCIA (España) 

Aukaü oni povas abo ni tiun-ci Ga
zeton , ce sinjoro Paul Fru ictier, 27 bul
vardo Arago, Parizo, redakcio de «Lin
gvo Internada > 

kaj 
ce sinjoro Manuel Benave nte, bibliote kis
to de la Hispa na Societo por la propaga n
do de Espe ran to. 

Sociedad, r4, .Murcia. 

Tambié n se puede hacer la suscr ip
ción á este periódico , en casa de Mr. Paul 
Fruict ier, 27, boulevard Arago, París , re 
dacción de «Lingvo In te rnacia> 

y 
en casa de D . Manuel Benavente, biblio 
tecario de la Sociedad Españo la para la 
propagación del Espe ranto . 

Sociedad, r4, Murcia . 

La dirección de este periódico admite suscripciones á los periódicos Lin gvo Interna aia 
(véase el anuncio en Gazetaro Esperantista) é Internacia 1vfedicina Revuo, rev ista qµe 
se publicará en breve y constará de seis cuadernos anuales de 48 páginas, al precio de 
7 francos la suscripción anual, 



DECE/'\BR O 1903 

JAR O l. ~ suNo t-lISP ANA 

NA ni prezentas plej korajn bondezirojn HISPANA presentamos las felicitaciones 
Al ciuj legantoj de LA SUN0 HISPA- ¡ A todos los lectores de LA SUNO 

por la nova jaro. más afectuosas para el año nuevo. 

Nia kordankeco 
Kiam ni publikigis la unuam num eron 

<le LA SuNo HISPANA, premis nin dubo 
senkompata: cu la modesta gazeto r ice
vos la bonvolon de niaj samideanoj? Tion 
ci ni demandis al ni en plej kruela necer
teco. 

Hodiau tiu dubo jam malaperis. La 
gazetaro akcept is nian humilan revuon 
kun granda simpatio. La Esperantistaro 
perm esis al ni okupi, por la _batalado, plej 
sensignifan lokon en la lastan vicon. 

Korajn danko jn, estimataj kolegoj! 
Ni ne forges os tiun favoran akcepton . 

Por montri al nia l,egantaro kiom 
aminde traktis nin la samideanoj, ni nur 
prezentos kelkajn el la plej grandsignifaj 
atesto j. 

D.º Zamenhof en postkarto, kiun ni ne 
scias danki sufice, diras al ni: 

dii estas konvinkita ke LA SuNo 
lt.~ A..--.A havos grandegan signifon en la 
E:::smrio de nia aforo kaj via bela gazeto 

Nuestra gratitud 
Cuando publicamos el primer núme

ro de LA SuNo HISPANA, duda inhumana 
nos oprimía. ¿Recibirá la modesta revista 
el favor de nuestros compañeros? Esto 
nos preguntábamos en la más crue l in
certidumbre. 

Hoy esta duda ya ha desaparecido. 
La pren sa ha aceptado nuestra humi lde 
revista con gran simpatía. Los esperan
tistas nos han permitido ocupar, para la 
lucha, el lugar más insignificante en la 
última fila. 

¡Muchas gracias, estimados colegas! 
No olvidarem os tan favorable aco. 

gida. 
Para mostrar á nuestros lector es cuán 

amablemente nos han tratado los compa
ñero s, presentaremos solamente alguno s 
de los testimonios de más significación. 

El Dr. Zamenhof, en una tarjeta pos
tal que no sabemos agradecer bastant el 
nos dice: 

«Estoy convencido de que LA SuNo 
HISPANA tendrá grandísima significación 
en la historia de nuestra causa y que sQ 
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baldaü farigos centro de , granda movi
gado esperanta en via glora !ando kaj en 
éiuj aliaj landoj parolantaj la lingvon de 
Cervantes! » 

Kia belega antaüdiro! Brave, saga kaj 
-éminenta majstro! 

Ni lasu nun la parolon al la konita 
aütoro de Esp eranto en dek leccionoj: 

«Mi ne dubas ke vi brave kondukos 
la bataladon .. ,; nia pa.ftlo estas bona, tre 
bona, ni estas en plena batálo: ni do pafie! 

,Kaj nun supreniru ciam pli alteo, 
bela SuNo HISPANA, kaj lumu por la !an
do de Cervantes!» 

cu oni povas Iegi pli entuziasmajn 
vortojn? Atendu, ·Iegantoj: atentu ankau 
la belan esprimon de la saga prezidant9 
<le la Grupo Esperantista Pariza: 

.:Mi ne dubas ke tiu gazeto tre utilos 
al la disvastigo de nia bela lingvo en via 
lando. 

»Antaü du jaroj ciuj jeridis nian en
treprenon en Fraacujo kaj nomis gm 
uto pio. Nun ne estas plu mokantoj; estas 
nur kontrauieloj, kaj la energio ' de iaj 
kontraüdirantoj estas vera pruvo de nía 
nuna forteco . 

,Oni ridas je bagatela; oni nur bata
las kontr aií forta militistaro. 

» Jam de kelka tempo ni vidas la 
ske ptikuloj pli malmultigi kaj nian anar on 
plimultigi. 

»Antaü du jaroj Esp erant ismo estis 
frenez eco aü fantazieco; nun gi estas mal
:Sano gra va. 

»Perfekte! Sed la mikrobo esperantis
ta estas tre vivplena kaj la malsano estas 
tre transi-gebla. Kaj la malsanuloj ciam 
pli kaj pli farigas multenombraj .» 

bella revista llegará pronto á ser centr o
de gran agitaci ón esperantista en ese glo
rioso país y en todos los demás en que 
se habla la lengua de Cervantes. >· 

¡Bellísima predícci ón! ¡Bravo, sabio y 
eminente maestro! 

Dejemos ahora la palabra al conocido 
autor de El Esperanto en diez lecciones: 

«No dudo que usted Conducirá la 
lucha con valentía... Nuestr o fu ~il es. 
bueno, muy bueno; estamos en pleno 
combate: ¡disparemos! 

» Y ahora elévate sin descender nun
ca, hermos o SuNo HI SPANA, y difun~e tu 
luz por el país de Cervantes! » 

¿Pueden leerse palabras más entusias
tas? Esperad, lectore s; pr estad ·atenci ón á 
la expresión bella del sabio presi dente 
del Grupo Esperanti sta de París: 

«No dudo que esa revista será muy 
útil á la difusión de nuestro herm oso 
idioma en ese país. 

>Hace dos años en Francia todos se 
reían de nuestra empresa y la llamaban 
utopía. Hoy ya no existen burlones; so
lamente hay contrarios, y la energía de
algunos contradictores es una verdadera 
prueba de nuestra fuerza actual. 

»Las bagatel .as mueven á risa: se com
bate solamente á un ejército fuerte. 

:.Desde algún tiempo vemo s dismi
nuir más y más el número de los escép
ticos y aumentar el de nuestros adeptos. 

>Hace dos años el Esperantismo era 
locura ó fantasía; ahora es ya una enf er
medad grave. 

, ¡Perfectament e! Pero el microbio es
perantista está lleno de vida y la enfer
medad es muy contagi osa. Y el número
de los enfermos aumenta cada vez más. »-
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Post la cit9 de tiuj elokventaj vortoj 

ni ne kuragas plu paroli; nía mutigo nur 
,permesas al ni diri, unuflanke: 

Koran, tre koran dankon ! 
Kaj aliflanke: 
Antauen, karaj kolegoj, ciam antaiíen! 

LA REDAKCIO . 

Bibliografio 
La lastan monaton oni sendube difi

nis por la publikigo de gravaj verkoj es
perantaj; ni tion kuragas diri, car jus 
ape ris kvar libroj rilatantaj la lingvon in
ternacian, tiel interesaj kaj grandsignifaj, 
ke ni ne povas anonci ilin sciigante nur 
ilian titolon, koston kaj vendejon, sed 
ekzamenante mallonge la enhavon de 
iliaj admirindaj pagoj. 

«Ftmdam anta krestomatio de la lin
gvo Esp eranto de L. Zanienltaf. L ibrejo 
Hachett e kaj k.° Parizo.» 

Kie\ esprimas la titolo, tiu libro estas 
plena elmontrado de plej bon.aj kaj di
versespecaj tekstoj esperantaj, kiuj ape
ris de la kreo de la lingvo internada. 

La nomo de la aiítoro ja suficas por 
rekomendi la korektecon kaj bonegecon 
de la stilo, tiom pli ke D.º Zamenhof 
presentas oficiale la lib, on kiel imitindan 
modelon de esperan ta verkado. 

Jimtdainenta krestoma tio alvenas plej 
g ustatempe; nun kiam plioftigas de tago 
al tago la aiítoroj de reformoj - nur saj
naj plibonigoj - por la lingvo internacia, 
k iam Esperanto pli ol iam brilas kaj dis
vastigas, rapidege kaj samtempe, ciuj se
nescepte, bedauras la neeblon legi kaj 
posedi la tekstojn de la plej bonaj Espe • 
rantist oj, enµresigitajn en brosuroj kaj 

Después de citar palabras tan elo
cuentes, no nos atrevemos á hablar más; 
nuestro silencio sólo nos permite decir 
por una parte: 

¡Gracias, gracias de todo corazón! 
Y por otra: 
¡Adelante, queridos compañeros, siem

pre adelante! 
LA REDACCIÓN. 

Bibliografía 
' Indudablemente el mes último ha sido 

designado para la publicación de obra:; 
esperantistas de importancia; nos atreve
mos á decir esto, porque acaban de apa
recer cuatro libros relativos á la lengu,a 
internacional, tau interesantes y de tan 
gra n significación, que no podemos anun
ciarlos indicando solam ente su título, 
precio y lugar de venta, sino examinan
do br evemente el contenido de sus ad
mirables páginas. 

« Crestomatía fimdam ental de la len
giea Esp eranto por L. Zamenhof . Libre
ria Hachettey Cª, París.> 

Como indica el título, este libro es 
una exposición completa de los mejores 
y más variados textos esperantistas que 
han aparecido desde la creación de la 
lengua internacional. 

El nombre del ·autor basta ciertamen
te para recomendar lo correcto y exce
lente del estilo, tanto más que el Dr. Za
menhof presenta oficialmente el libro 
como modelo, digno de imitarse, de com
posición esperanta. . 

La «Crestomatía fundam ental » llega 
con la mayor oportunidad; ahora que se 
hacen más frecuentes de día en día los 
autores de reformas - mej oras ficticias 
solamente -de la lengua intern acional, 
que el Esperanto brilla más que nunca 
y se difunde rapidísimamente, y al mismo 
tiempo, todos sin excepción, lamentan la 
imposibilidad de leer y poseer los textos. 
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gazetoj tute konsumitaj kaj. neniel akire
blaj , kaj fine, nun, kiam igas sin senti la 
bezono montri al mondo libran enhavan

. tan eiuspecajn tekstojn esperantajn por 
pruvi praktike kaj nedi skuteble ke la 
lingvo internada taügas _por eio, kiel viva 
lingvo, la apero de la verko de D.0 Za
menhof <levas esti salutata kiel okazinta
jo de J?lei granda graveco. 

Ke la eminenta aütoro de Espera 'nto 
plene sukcesis en sia entrepreno estas 
fakto nedi sputeb la; nur, tralego de Kres 
tomatio sufieas por tion kredi, por mon
tri ke la lingvo internada posedas eiujn 
bonajn ecojn, kiujn oni povas postuli de 
ve ra idiomo helpa. 

Krestomatio komencigas per Ekzer- .1 

caro de do ktoro Zamenhof; tiu teksto ne 
estas nova; eiu konas gin plej detale, sed 
pro tio mem, krom gia granda merito. 
éiuj Espe rantis toj gojos revidi gin, reme
rnorante ke tiuj ekzerc @j estis la unua 
lernteksto kiu gradige elmontris al ili 
ciujn regulojn de la lingvo internada. 

Post Fkzercaro oni legas kolekton da 
legendoj kaj f abeloj; tre bon e elektite el 
la multenombra amaso da similaj tekstoj 

, kiujn oni verkis aü tradukis esperante, 
tiu dua parto estas vere int eresa; preci
pe la traduko de la fabelo Andersen'a ti
tolita La Virineto de maro estas bele ga 
kaj pruvas gis evidento kiel Esperanto 
alpropigas al si ciujn nuancojn de litera
tura rieec o, eiujn elespr imecajn mirinda 
jojn. 

Kiam oni finas la legon de la delikata 
Virineto de maro oni envenas en novan 
fakon nomitan Anekdotoj. Tie la spirito 
amuzas sin en plej goja libereco per la 
lego de tiuj spritaj . kaj mallongaj rakon
tetoj. 

Anekdot oj 'n sekvas kolekto da ra 
. Jontoj tre interesa; la unua, nomita Nokto, 
~de Enbe, el Odeso, prezentas al ni Kris-

de los mejores Esperantistas, contenidos 
en revistas y folletos agotados completa
mente y que de ningún modo pueden 
adquirirse; y, finalmente, ahora que se 
siente la necesidad de enseñar al mund<> 
un libro que contenga toda clase de tex
tos en Esperanto para demostrar prácti
ca é indiscutiblemente que la lengua in
ternacional sirve para todo como una 
lengua viva, la aparición de la obra del 
Dr. Zamenhof debe ser saludada como 
un flcontecimiento de la mayor impor
tancia. 

Y que el eminente autor del Esperan
to ha triunfado en su empresa es un he
cho indisputable; basta leer una vez la. 
•Crestomatía» para creerlo, para mostrar 
que la lengua internacional posee todas 
las buenas cualidades que se pueden exi 
gir á un verdadero idioma auxiliar. 

Empieza la «Crestomatía:. por el «Ek
zercaro• del Dr. Zamenhof. No es nuev<> 
este texto; todos lo conocen hasta el úl
timo detalle; pero por esto mismo, aparte 
de su gran mérito, todos los espei;antis
tas se regocijarán de volverlo á ver, re
cordando que estos ejercicios han sido el 
primer texto de enseñanza que les ha 
presentado gradua lment e todas las reglas 
de la lengua internacional. 

Después del «Ekzercaro > se lee una 
colección de leyendas y fábu las; muy 
bien elegida entre la multitud de textos 
semejantes que se han escrito ó traduci
do en Esperanto, esta segunda parte es 
verdaderamente inter esante; principal
mente la traducción de la fábula de An
dersen titulada ~La mujercita del man; 
es bellísima y prueba hasta la evidencia 
cómo el Esperanto se apropia todos los. 
matices de riqueza literaria, todas las ma
ravillas de expres ión. 

Cuando se termina la lectura de la 
delicada «Mujercita del mar» se llega á 
una nueva sección llamada «Anécdotas• . 
Allí el espíritu se solaza en la libertad 
más alegre con la lectura de aquellos re
latos breves é ingeniosos. 

Sigue á las «Anécdota s» una colec
ción de narracione s muy interesante; la 
primera, llamada «Noche», de Enbe, de 
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-toforon Kolumbon en sia mara ekspedi
cio por la malkovro de la nova mondo. 
La aforo pritraktita estas iom malnova, 
sed la rakonto estas tiel delikate kaj ler te 
verkita, ke oni legas gin kun sama plezu 
ro kian oni ricevas legante aferon tute 
novan aií orig inalan. La ceteraj rakontoj 
estas indaj kolego j de Nokto kaj ankaií 
meritas éiujn laiídojn. 

La kvina parto de Krestomatio estas 
titolita: El vivo kaj scienco. Kolekto da 
artiko loj vere origina laj kaj de granda 
diverseco. Por montri al la legantaro kiom 
ekstereo rd inaraj estas tiuj tekstoj sufiéas 
diri ke inter ili oni tr ovas artikolon tito 
litan !,faso por kunglitado de marmoro , 
gipso, porcetano , k. t. p.», alían pritrak
tantan La fino de la mondo kaj en lastaj 
pagoj de tiu fako estas la Fiitgra kalen
daro, originale verkita de J. Grohn, kel
kaj komercaj letero j el sinjoro de Beau
froqt, artik olo medici na t itolita Kronika 
katara konjttnktivito kaj La Kitrioza snn
horlofo en Dijon . 

Sekvas nova kolekto nomita Artiko
loj pri Esperanto . Tiu éi fako estas tre 
rimarkinda kaj kiel gi multe rilatas la 
demandan de lingvo internacia, ni ne 
povas kontraiístari la tenton transkribi la 
titolojn de la jus cititaj artikoloj. Jen 
estas ili: 

«El la umta libro de la lingvo Espe
ranto>; «Plena Gramatiko de Esperanto>; 
cAl la historio de la provoj de lingvoj 

, ttttmondaj de L eibzitz gis la mma temp o. 
Publi ka parolado, havita en la Nurenber
ga klubo de instruist oj la 11 de novem
bro 1884 de L. Einste in> kaj «Esenco 
kaj estonteco de la ideo de lingvo in ter
nacia . Raporto legita ( en formo iom ~an
gita kaj m:illongigita) de Sro. L. de Beau
front en la kongreso de L'Association 
Francaise ponr l'A vancement des Scien
ces (Pariz o, 1900)». 

La lasta sepa fako de «Fundamen · 
ta krestomatio» estas titolita Pqezio: .gi 
enhavas 68 versajojn, el kiuj la 17 unuaj 
estas verkita j de D.º Zamenhof mem kaj 
la ceteraj de la plej bonaj aiítoroj, S. 0i 

Odesa, nos presenta á Cristóba l Colón en 
su exp edición marítima para el descubri
miento de l «nuevo mundo ». El asunto de 
que se trata es algo antiguo, pero la na
fración está escrita con tanta habilidad 
y delicadeza, que se lee con el mismo 
gusto obtenido al leer un asunto comple
tamente nuev o ú originaL Las restantes 
narraci ones son dignas compañeras de 
«Noche, y también merecen toda clase 
de elogios . 

La quinta parte de «Cres tomatía » se 
titula «De la vida y de la ciencia >, co • 
lección de artículos verdaderamente ori
ginales y de gran vari edad. Para mostrar 
á los lectores cuán extraord inarios son 
estos textos, basta tlecir que entre ellos 
se encuentra un artículo titulad o «Com
posición para pegar el mármol, yeso, por 
celana, etc,>, otro que trata del «fin del 
mundo • , y en las últimas págin as de esta 
sección está el «Calendario digital>,origi
nal de J. Grohn, algunas cartas comer 
ciales del señor de Beaufront. un artícu
lo de medicina titulado «Conj~nt ivitis ca
tarral crónica» y «El curioso reloj de sol 
de Dijon•. 

Sigue una nueva colección llamada 
«Artículos sobre el Esperanto ». Estaco
lección es muy notable, y como interesa 
mucho á la cuestió n de la lengua interna
ciona l, no podernos resistir á la tentación 
de reproducir los títulos de los artíc ulos 
que acaban de citarse. Helos aquí: 

<Del primer libr o de la lengua Espe
ranto , ; «Gramática completa de l Espe
ranto,; «A la historia de los ensayos de 
lengua s universal es dP.sde Leibn itz hasta 
nuestro s días. Conferenc ia pública cele
brada en el Club de profe sores de Nuren
berg el 11 de Noviembre de 1884, por 
L. E instein» y «Esencia y porven ir de la 
idea de lengua interna cional. Tr abajo leí
do ( en forma algo cambiada y abreviada) 
por el Sr . L. de Beaufront en el Congre
so de L'Ass ociation Francaise poitr 
l'avancement des Sciences (París, 1900)>. 

La últ ima y séptima sección de la 
< Crestomatía fundamental> se titu la 
«Poesía». Contiene 58 poe sías, las 17 pri 
mera s escritas por el mismo Dr. Zamenhof 
y las demás por los mejores aut ores seño -
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Belmont, Devjatnin, Dombn?wski, Gold
ber g, Grabowsk i, Haller, Kofman, k. c. 
Fine, en la lastaj pagoj oni trovas unuan 
akton de Hamleto (traduko de D.º Za
menhof) kaj unuan kanton de ]liado 
(traduko de A. Kofman ). 

Tiuj ci mallongaj kon sideroj suficos 
por montr i al la Esperantistoj la nekom
pareblan valoron de la citita verko . Re
komendoj n gi ne bezonas, car ne ekz iz
tas por libro subskrib ita de la genia el
pensinto de Esperanto . 

T ia! ni antaüvidas ke ciuj amantoj de 
la lingvo intern ada rapidos akiri verko n 
kiu meritas sen ia sanceligo la unuam kaj 
honoram lokon en ciuj esperanta j biblio
tekoj cu privataj, cu publi kaj . 

«Komercaj lcteroj de P. B er thelot, kaj 
Ch. Lambert Prof esoro de la Universita
to de íJijon . Librejo de Hachette kaj J(.O 
Kost o: o/ r 50>. 

Kiel oni legas en «Anta üparo lo> de 
tiu bonega vei-keto, gia celo estas pre
sentí al la Komercistoj esp rimilon tute 
pretan por facilig i iliajn traktojn nego
cajn uzante la lingvon Espe ranton. 

Kvankam la aiítoro j tre modeste kon
fesas ke la verketo ne pr etendas tu/ atin 
gi kaj eé ne celis p erf ektecon kaj gi pro 
ponigas kiel pr ova;o ne kiel de.ftnitiv a;o , 
gia enhavo estas tre interesa kaj ni ne 
duba s ke gi alportos granda n utilon al 
éiuj kiuj inter esigas je kome rcaj afero j. 

La bro suro citita enhav as 34 letero jn, 
kiuj rilatas la kutimajn aferojn tradktitajn 
de la komercistoj, multajn diversespecaju 
auoncojn kaj en la lastaj pagoj estas vor
tareto espera nta de komercaj vorto j kun 
apud aj tradukoj franca, -germ ana kaj 
angla. 

~esume, la verketo estas tre intere
sa kaj utila, ne nur por komerci stoj, sed 
ankau por ciuJ Esperantistoj. Pri gia stila 
korek reco ni nur bezouas diri ke «Ko-

res Be!mont, Devjatnin, Dombrowski, 
Goldbe rg, Grabowsk i, Haller, Kofman, 
etcé tera. Finalmen te, en las últimas pág i
nas se encuentra el primer acto de «Ham o 
!et> (trad ucción del Dr. Zamenhof) y el 
primer cant o de la «Ilíada > (trad ucción de 
A. Kofman ). 

Estas breves consideraciones basta rán 
pa ra rpostrar á los esperant istas el in
comparable valor de la obra citada . No 
neces ita recomendaciones, porque no las 
hay p'ara un libro firmado por el inventor 
genia l del Esperanto. 

Por esto pr evemos que todos los 
amantes de la leng ua internacional se 
apresurarán á adqui rir una obra que, sin 
ninguna vacilación, merece el primer lu
gar honor ífico en toda s las bibliotecas es 
perantistas, sean públicas ó privadas. 

«Cart as comerciales de P. Be rthelot, Y 
Ck Lamb er! pr ofesor de la Universida d 
de Dijon . Librería de Hachette y C.ª Pre
cio: 0'50 franc os>. 

Como se lee. en el pról ogo de esta 
excele nte obrita, su objeto es presentar 
á los comer ciantes un medio de exp re
sión ya dispuesto para facilitar los tratos 
de sus negocios usando la lengua Espe 
ranto. 

Aunque los autores confiesan muy 
modestamente que la obrita no pr etende 
ni ha tenido por objeto alcanz ar la imne
diata, p erfección y se prop one como ensa

y o y no como cosa defin itiva, su conten i
do es muy importante y no dudamos que 
proporcionará gra n utilid ad á todos los 
que se inte resan por los asuntos comer
ciales. 

El folleto citado contiene 34 cartas 
que se refieren á los asunt os que ordina 
riamente son objeto de los tratos come r
ciales, muchos y var iados anuncios, y en 
las últimas páginas hay un Vocabu lario 
Espe rant o de palabras comerciales, con 
traducción inmediata en francés, alemán 
é inglés . 

En resume n: la obra es muy intere
sante y útil no solamente para los comer
ciantes, sino tamb ién para todos los es
perantist as. Y de la corr ección de su es-
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merca j leteroj> apartenas al <Kolekto 
aprobita de D.º Zamenhof.» 

~-¡ sincere rekomendas gin kaj dezi
:as ke la unua eldono estu tuj konsumita . 

Pro manko de spaeo ni prok rastas 
por la prok sima numero rapo rton pri la 
du gra vaj verko j: 

«His toire de la langite miiverselle par 
~- Confltra t, docteiw en lettres et L . Leaie, 
.kcf,:;tr en sciences. Librairie Hachet te et 
:.:.u Prix IO fr . 

<Esperantct Sintakso lau verkoj de 
:J.• Zamenhof kaj aliaj autoroj, en espe
~-:,;to verkita de D.° Paii,lo Fruictier, 
• ":.:daktoro de Lingvo lnternacia. Kosto: 
I "· 50. 

v . I. o. 

Sciigoj 

Xia samidea no la ingeniero sm1oro 
·so Monterde, per dis sian kara n kaj = edzinon . Rapida malsano condu 
-:n al tombo . Ni akompanas nian 

~:..P. amikon kaj iliajn cetero jn pare n
. en tiu ei malgo jeco. 
.\uka ií ni bedaiíras kun lia familia la 

-: de nia kara amiko kaj samideano 
_:enante de sipo el milita marista ro 
ro Joha no Ponte Peña . 

• ~-1-:w¡o.- La eiu semajnaj kun venoj 
Grupo Espe rantista Pariza jam 

~g is kaj ankaií komencig is la tri
t::!Soj esperanta j arangita j de tiu 

_ _;¡aj senlaciga Grupo. 
& 2 suda antaiíurbo de Parizo oni 
=..s ao' .--an Grupon kies nomo estas: 

Esp.:ran tista de la kantono de 
• Prezidant o, D.º Boisson; sekreta

,:, . S.0 r-Iaillard. 
ankaií fondigis en Nantes. 

- ;~. D.º Saquet ; sekretario, D.º 

t ilo basta que digamos que «Cart as co 
merciales> pertenece á la «Colección 
aprobada por el Dr. Zamenhof» . 

La recomendamos sinceram ente y de 
seamos que la primera edición se agote 
en segu,ida. 

Po r falta de espacio dejamos para el 
próximo número el dar cuenta de las dos 
importantes obras : 

«Historia de la lengua ztniversal, por 
L . Con!ztrat, Doctor en Letras,y L . L eazt, 
doctor en Ciencias. Libr ería Hach ette y 
C.ª Precio : IO francos .» 

« Esperan/a Sintakso con arreglo d las 
obras del Dr-. Zam enhof y otros a1t!ores, 
escri ta en esperanto por el Dr. P. Fritic 
tier, redactor de LINGVO l NTERNACIA • 

Precio : I ,5 0 fr . 
V. I. O. 

Noticias 

El ingeniero D. Félix i\fonterde, es
perantista, ha perdido á su querida y jo 
ven esposa . Una rápida enfermedad la ha 
llevadoal sepulcro .Acompañamos á nues 
t ro buen amigo y á sus demás pari entes 
en su pena . 

Asimismo sentimos, con su familia, la 
muerte de nuest ro quer ido amigo el te
niente de nav ío de la armada D. Juan 
Ponte y Peña, tamb iéi;t esperant ista . 

Francia. - Se han abierto ya las re 
uniones semanales del Grupo Esperantis 
ta de París, y han comenzado tambi én los 
treinta cursos de Espe ranto preparados 
por este act ivo é infatigab le Grupo. 

En el distrito merid ional de París se 
ha fundado un Grupo cuyo nombre es 
Grztpo Esp eranti stadd cantón de Leca1ix . 
P residente, Dr. Boisson; secretar io tesore
ro, Sra. Maillard . 

Un Grupo se ha fundado también en 
Nantes .Presidente , Dr . Saquet; secretario , 
Dr . Bossis. · ' 
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Grup oj formigas en Troyes, Nar 
bonne, Bourges , Perpignan, Périgitex. 
Chateatt-Thierry k . c. 

Gritpo de 111ontpellier r enovigis sían 
registaron. Esti s elektita j: Honora Prezi 
danto, S.º Simeon Courthial; p rezidanto, 
S.0 Bel; viceprezidan to, S.0 Lu cien Cos
te séque; sekretario~kasisto, S.º Paul Ta
busse. 

· En Annency oni reelekt is por la Gru 
po Esperantiste la registaron de la lasta 
jaro. 

En Dijon , la nova loka komit ato elek 
tita de la Grupo estas: honora pr ezidan 
to, S.º Méray; prezidanto, S.º Lamb ert; 
vicprezidantoj , S.º Lallement kaj S.ino 
Fauvart -Bastoul ; generala sek'retario, S.º 
Jullien. _ 

ciuj franc aj Grup oj v~digas grandan 
akt ivecon kaj komeneis la kursojn espe 
rantajn de tiu ci jaro. 

B elgztjo.- En la Brusela Klztbo Poli
glo ta komencigis la kursoj esperan taj de 
la 12.3 de Oktobro . 

En Loveno ankau malferm igis la es
peran taj ku rsoj post parolado publika de 
sinjoroj Mathys kay Van Dieren. 

Niaj Antverpenaj samideanoj efike 
pr opagan das nian lingvon inte rna cian. 
La 7.an de Nove mbr o havis lokon tre 
sukce sa kunveno ce • Taverne Royal> 
por fest i la malfermigon de la kurs oj es
peran taj . Tie, sinjoro L . Blanjean, el Bru
selo, faris tre elokventa n paroladon pri 
la evolucio de Esperanto. 

En la unua kunveno de la «Esperan 
tista Studen ta Grupo > de la Ganta uni
versat o (la 3 .ªª de Novembro ) oni elekt is 
la jen an komitat on por la jaro akade 
mia 1903-1904; prezidanto, S.º M. Sey
naeve; sekretario , S.0 E. Cauterman; ka
sisto, S.0 G. Van den Abeela. 

Anglujo .- La unu a kunveno de Espe · 
rant o Sociery en Brixton rezulti s tre 
sukcesa . 

Grup os están en formación en Tro
yes, Narbonne, Bottrg es, Perpignan, Pé
rigztenx, Chateazt-T hierry , etc. 

El Grupo de Montpellier ha renovado 
su junt a directiva. Fuero n elegidos: pre
sidente honorario , Sr . Simeón Courthial; 
presid ente, Sr . Bel; vicepresidente, Sr. Lu
cien Costeséque;s ecretario-tesorero, seño r 
Paul T abusse . 

En Amrency fué reelegida para el Gru
~o Es~erantista la junta d irec tiva del úl
timo ano. 
, . En Dijon la nueva junta local elegida 
por el Grupo es: presidente honorario, 
Sr. Méray; presictente, Sr . Lam bert; vice
presidentes, Sr. Lallement y Sra .Fauvart 
Bastoul; secretario general, Sr . Jullien. 

Tod os los Grup os france ses muestran 
gran actividad, y han empezado los cur 
sos de Esperant o de este año. 

Bélgica. - En el Clzeb Políglota de 
Bruselas han empezado los cursos espe
rantistas desde el 12 de Oct ubr e. 

En Lozwain también se han ab ierto 
los cursos de Espe ranto después de una 
conferencia pública dada por los señores 
Mathys y Van Dieren. 

Nuestros compañeros de Amperes 
propagan eficazmente nuest ra lengua in
ternacional. El 7 de Noviembr e tuv o lu
gar una brillante reu nión en «Ta verne 
Royal:o para celebrar la apertura de los 
cursos espe rantistas. Allí el Sr. L. Blan
jeau, de Bru selas, pronu nció un elocuen 
te discur so sobr e la evolución del Espe 
ranto. 

En la primera reuni ón del «Grupo 
Esperant ista Est udia nt il> de la Univers i
dad de Gante (3 de Noviembr e) se eligió 
la siguiente junt a par a el año académi 
co de 1903-1904: Presidente, Sr. M. Ley 
naeve; secretario, Sr. E . Caut erman; te
sorero, Sr. G. Van den Abecle. 

l nglaterra. - La primera reunión de 
la Esperazito Society en Brixton resu ltó 
un gran éxito. 
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Post bela parolado pri Esperanto, la 

.:iusemana kurso komencigis. 

Por eiuj informoj dezireblaj om sm 
tnro u al sinj. E. W. Eagl e (21, Kellett 
Road , Brixton ) honora rekr etario . 

Sinjoro Treleaven faris bonega n paro
la.don ce Atheneum de Plym outh; ankaü 
paro ladoj publikaj farigis en Londono de 
si.njoroj nludi e kaj O·Connor kaj en Edim 
bu rgo de S.º Latour . 

Fond igas Grupoj en Sonthampton kaj 
:Jm:dee; oni kreis lokan esperantistan 
grnpo n en Forest Gate (Lond ona kvar
talo . Ni suldas gin al sinj. Motteau: gia 
3ekre tario estas S.º J. Beale, 74 Clare 
mont Road. 

•:• 
Sv isn_¡o.-La Geneva Grupo estas de

finitive organizita sub prezid o de D .0 ,lf e
:;et. 

Gazeto Sviza Espero aperos sesonjare 
r r esata per ordinara tipo grafio, de la 
;aro 1904.ª 

De unu a de Januaro , :luna Esperan 
. ·sto farigos revu o internada por eiuj
=d aj junuloj: gi eliros &esonjare kaj 
c:s¡os presata nur en Espe ran to; gi enha
"l"OS artikolojn pri movigado esperant!sta 
..:.:iJ ciuspecajn sciigojn, int eresantajn la 
;=.nula ron. 

La abono kostas 2 frankojn aü 5 fran
; n por est i protekt abo nanto. 

~i rekome ndas tiun ei gazeto n al ge
_ =ul aro kaj aukaú al geinfanoj. 

B ulgaru.jo.-:__ En cirkulero, kiuj ni 
a'CC...-is antaü kelkaj tagoj, la esperanta 

ubo •Stelo> de Plovdivo anoncas ke 
b .w de Novembro je la deka horo ma
tCJC komeneigos la unua publika kur so 

r la helpa lingvo internada Esperanto. 

~¡ dez iras al kurs o plej bonan sukce
::i kaj precipe multe da lernantoj 

Ú!ü reportas L'Espérantiste sinjor o 
J:..:;SCC Reclus decidís eldoni du karto¡n 

Después de un herm oso discurso so
br e el Esperanto, el curso sema nal ha 
comenzado. 

Para tod os los informes que se deseen, 
dirigirse al Sr. E. W. Eagle (21, Kellet 
Road, Brixtpn ), secretario hono rario. 

El Sr . Tr ebaven pronunci ó un exce• 
lente discur so en el Ateneo de Plymouth. 
Tam bién se han dado conferencias públi
cas en Londres por los Sres. l\ludi e y 
Ü'Conno r y en Edimburgo por el señor 
Latour. 

Se están fundando Grupos en Soiet
lzampton y Dttndee; se ha creado un 
Grupo esperantista local en Forest Gafe 
(distrito de Londre s). Lo deb emos al se
ñor Motteau. Su secreta rio es el señor 
J. Beale, 74, Clarem ont Road. 

Sniza .- EI Grupo de Ginebra se ha 
organizado definitivamente bajo la pres i
dencia del Dr. M ell e!. 

La revi sta Sviza Espero aparece rá 
. cada dos meses desde el año 1904, im
presa en tipografía ordin aria. 

Desde primero de En ero, :lima Esp e
rant ista se conve rtirá en revista interna
cional para los j óvenes de todos los 
países. Se impr imirá solamente en Espe
rant o; contendrá art ículos respecto al 
movimient o espe ran tista y toda clase de 
noticias interesa ntes á la ju ventud . 

El abon o cuesta 2 francos ó 5 francos 
para ser abonado prot ecto r. 

Recomendamos este periódico á los 
jóvenes y niAos de ambos sexos . 

B1tlgaria .- E11 una circular que he 
mos recibido hace algunos días, el Club 
Esp erantista «Stelo», de Plovdiv , anuncia 
que el día 8 de Noviembre, á las diez de 
la mañana, empezará el ·primer curso pú
blico de la leng ua internaciona l auxiliar 
Esperanto. 

Deseamos á este curso el éx ito más 
lisonjero y principalmente mu chos alum 
nos. 

Según refiere L'Espérant istc, mon
sieur Elisée Reclus ha decidid o publicar 
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geograftajn montrantajn la Dis vastecon 
de la lingvo Esperanto . · 1. e generalan 
karton de la mondo kun skalo de 
roo.ooo.ooo .0 n°; z.e karton specialan de 
Eüropo kun skalo de 20.ooo.000°n°. 

Tiuj kartoj kaj brosuro kiu akompa 
nos ilin sciigos pri eiuj interesaj konajoj 
esperantaj; sidejo de la Societoj Espe
rantis t-aj, lokoj en kiuj oni eldonas espe
rantajn gazeto jn, logejo de Esperantistoj 
kies adreso estas konita, k. c. 

Ni . ne penos montri la gravecon de 
tiu propagandilo; nur tio, kion ni jus 
diris, kaj la nomo de la aütoro sufieas 
por konvinkigi pri la granda valoro de la 
verko citita. 

Estas dezirinde ke eiuj Grupo j Espe
rantistaj kaj samideanoj helpu S.º E. 
Réclus per la senda de eiuj dokumentoj 
statistikaj rilatantaj la aferon, por rapi
degi la aperon de la kartoj kaj Esperan-. 
tistoj skribus senprok raste al Sinj. E. Re
clus, (35, Ernest Allard, Bruxelle s) diran
te kiom da ekzemplero j ili deziras akiri 
por ili si mem ai.í por propaganda celo . 

Tia sendube permesus fari preparan 
antaükalkul on pri la nombro da ekzem
pleroj kiujn oni eldonos kaj certe facili
gus la efektivig on de la ideo nomita. 

ri surprize kaj plezurege legis tri ar 
tikol ojn tre bone verk itaj pri Esperanto 
en tri intersekvaj numero j de El Noticie 
r o Turolense gaze to kiu eliras en la ce 
furbo de la provinco de T eruel -o. Ni ko
re ge dankas kaj gra tulas pri tio la re
dakcion kaj la autoron , kiu kasigas sab la 
pseud onimo Thugga - Von-Rets1iff. 

, Vale11cio.- En la Piaj Skoloj okazis la 
30 de novembro lasta solena kunveno 

dos mapas geográficos indicadores de la 
extensión en qzte se ha propag ado el Es 
p eranto; primero, un mapa general del 
mundo en escala I : roo.000.000; segun
do, un mapa especial de Europa en es
cala de I : 20.000.000. 

Estos mapas y un folleto que les 
acompañará, harán saber todos los cono-
cimientos interesantes del Espe ranto, 
punto de residencia de las sociedades Es.
perantistas, puntos en que se publican 
re vtstas esperant istas, domicilio de los 
esperantistas cuya dirección se conoz
ca, etc . 

No nos esforzaremos en mostrar la 
importancia de este medio de propagan
da; solamente lo que acabamos de decir 
y el nombre del autor bastan para con
vencerse del gran valor de la citada 
obra. 

Es de desear que todos los Grupos 
Esperantistas y compañeros ayud en al 
Sr. E. Reclus con el envío de todos los 
document os estadísticos que se refieran 
al asunto para apresurar la aparición de 
los mapas, y al mismo tiempo sería muy 
de agradecer que todos los Grupos y 
Esperantistas escribiesen sin dilación al 
Sr. Reclus (35, Ernest Allard, Bruselas), 
diciendo el número de ejemplares que 
deseasen adquirir para sí ó para fines de 
propaganda. 

Esto sin duda pe rmitiría hacer un 
cá lculo preparatorio del número de ejem
plares que na de ed itarse, y ciertamente 
facilitaría la realización de la mencionada 
idea . 

Con sorpresa y muchísimo gusto he
mos leído tres artículos muy bien escri
tos sobre Esperanto en tres números con
secutivos de El Noticiero Titr olense, pe
riódic o que ve la luz en la capital de la 
provincia de Teruel. Cordialmente damos 
las gracias, y felicitamos por ello á la re 
dacción y al autor, que se oculta bajo el 
pseudónimo Thztgga - Von-R etsiiff . 

Valencia.- En las Escuelas Pías tuvo 
lugar el día 30 de Noviemore último una 
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por disdono de lernpremioj aljugitaj al la 
lernantoj rekompensitaj pro iliaj studoj 
dum la lasta jaro. 

En tiu kunveno, antaü klera kaj mui
téno¡nbra publiko, infano Enriko Valor 
parolis laüte kaj belmaniere la jenajn es
perantajn vortojn: 

~ESPERANTA SALUTO 

» Gesinjoroj: 
»Parolante la unuan 'fojon en tic! so

>lena okazo kaj antaü tic! eminenta cees
>tantaro la belsonan internacian lingvon 
>Esperanton, mi sentas grandegon gojon 
>kiu plenigas mían koron, ne sale car 
, tiamaniere la klera publiko, kiu aüdas 
>miajn vortojn , povos konvinkigi ke Es
>peranto estas belega, rica, kaj facila lin
>gvo, sed ankaü, car gi ricevas en tiu gra 
>va kunveno la merititan honoron aperi 
>apud nía nekomparebla língvo nacia. 

>La unua fojo, en kiu vi, auskultas 
>publike tiun eksteordinaran lingvon es
>tu do, por sciigi ke, koncerne la interpa
>rolon, falis j am la altegaj muroj kiu gis 
>mm disapartigis la diversajn popolojn 
, de la mondo, ne esceptante ec la ne
>transpaseblajn ninajn muregojn. 

>Estas Esperanto kiu malfetmis gran 
>dajn brecojn en la nomitaj muroj kaj 
.:iu nado per la dura penado de gia 

>d::n·astigo daürigos gis fino la interesan 
!:?ügan laboradon . 

>Dume, el tiu logejo mem ni pavas 
>Jaffi adre si al tutmondq saluton inter
>.=.acian, certa j ke gi resonos en ciuj lan
·•<L; de la tero. 

>Diru al mi, gesinjoroj: cu tio ne po 
> 'l':.S tre efike helpi la universalan frati 

n de eiuj p opoloj ? Ni, katolikoj, apar
-...ntaj al la multenombra kristana fa

. <levas specia le laboradi por la 
~ . igo de tiu nabla entrepreno. Sub 
,._ -~ ;;_to de la Papo, nía patro, ni es-

1 d;:ob le fratoj. Far igu, do, Espe -

solemne reunión para distribuir los pre
mios correspondientes á los á lumn os re
compensados por sus estudios durante el 
pasado año . 

En esta reunión, ante un público culto 
y numeroso, el niño Enrique Valor pro
nun ció en voz alta y de un modo admi 
rable las sigu ien tes palabras en espe 
ranto: 

«SALUDO ESPERANTISTA 

»Señores: 
»Al hablar por prim era vez en tan 

»solemne ocasión y ante concurrencia tan 
, distinguida la armoniosa lengua inter
»nacional Esperanto, siento una aleg ría 
»grandísima que llena mi corazón, no so
>lamente porque de es~e modo el ilus
»trado público que oye mis palabras po
»drá convence rse de que el E spera'nto es 
»una lengua bellísima, rica y fácil, sino 
»tamb ién porque en esta importante re
~unión recibe e l merecido honor de apa 
:.recer al lad o de nu estra incomparable 
»lengua nacional. 

»La primera vez que ustedes esc uch an 
»esta lengua extraordinaria, sea para 
»saber que, por lo que concierne á la 
»comunicación verbal, han caído ya los 
»altísimos muros que hasta ahora han se
:.parado á los diversos puebl os del mun
>do, sin exceptuar ni las infranqueables 
»murallas chinas. 

»El Esperanto es el que ha abierto 
>grandes brechas en los muros mencio
»nados, y cada nación, con la dura labor 
>de su difusión, continuará hasta, la ter 
»minación el interesante tra bajo demo • 
•ledor. 

»:Entretanto, desde esta misma man
:.sión podemos dirigir ya á todo el mun• 
>do un saludo internacional, seguros ~e 
>que resonará en todo _s los países de la 
»tierra. 

»Decidme, señores: ¿no contribu irá 
»esto eficazmente á la fraternidad uni
»versal de todos los pueblos? Nosotros, 
>Católicos, que pertenecemos á la nume
>rosa familia cristiana, debemos trabajar 
>especia lmen te para la reali~ación de esta 
>noble empresa . Bajo la prot ección del 
>Papa, nuestro padre, som os po r cierto 
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:.ranto lingvo de la fratoj, de tiu univer 
:.sala familia kaj ni tiemaniare helpos la 
:>deziron de Jesuo-Kristo: <Es!tt mw imze 
,pastisto kaj mm sola safaro .> 

>Mi diris.» 

Tiam sonis bruega aplaüdaro! cmJ 
ceestantoj gratulis kore la paroladinton, 
kiu guigis al gi tiel neatenditan kaj agra
blan surprizon. 

Ni raportas tiun novajon por konigi 
al niaj legantoj la originalan manieron 
propagandi Esperantan uzitan de niaj sa
mideanoj valenciaj kaj samtempe por 
gratuli la R. Pastrojn de la Piaj Skoloj 
pro la granda sukceso kiun ricevis la so
lena i·nterkunveno de ili arangita en la 
celoj j am diritaj. 

»hermanos doblemente. Llegue á ser , 
»pues, el Esperanto la lengua de los her
>manos, de esta familia universal y de 
>este modo ayudaremos á cumplir el 
»deseo de Jesucristo: «Haya un solo pas
tor y un solo rebaño .> 

»He dicho.» 

¡Sonó entonces una salva de aplausos 
atronadora! Todos los concurrentes feli
citaron cordialmente al orador que les 
había ,hecho disfrutar de tan inesperada 
y agradable sorpresa . 

Damos cuenta de esta noticia para 
que conozcan nuestros lectores el medio 
original empleado por nuestros compa
ñeros valencianos para propagar el Es 
peranto, y al mismo tiempo para felicitar 
á los RR. PP. de las Escuelas Pías por el 
grau éxito alcanzado en la reunión dis
puesta por ellos para los fines ya men
cionados. 

La leono kaj la azeno 
Azeno kiu renkontis leonon diris al Ji ridante kaj mok~ajne: «Dio vin gardu, 

amiko!> La leon o indignigis kaj respo ndis: «Mizerulo! Mi ne volas makuli miajn 
dentojn per vía sango, kvankam vi tre booe meritas ke mi vin dispecigu!» 

La malsagidojn kaj inalklerielojn oni devas pa rdoni. 
EsoPo. 

----- - - - * -- -- --- -

La kamelo kaj Jupitero 
Kamelo cag reniginte car Ji vidis ke la bovoviroj havas kornojn por sia defendo 

kaj Ji mem ian defendilon ne posedas, plendis al Jupitero dirante ke estas tre 
strange ke la bovoviro j havas kornojn, dentojn la porkoj, pikiletojn la erinacoj 
kaj ke la ceteraj bestoj estas same provizita j krom la kamelo, kiu ion ne havas 
por sin defendí malgraü sia vastkorpeco. 

Tion aüdinte Jupitero malgajigis haj diris al Ji: «car vi ne estas sufice kontenta 
je tío kion difinis al vi la Naturo, mi forprenas viajn ore lojn:o. Kaj efektiv e li ilin 
fortran cis. 

LVe avidie ni la neposedat on, 
car oni povas p erdi la havaton . 

EsoPo. 

Tipografia f.1oderoa, á cargo de ltfiguel Gimen o, Avellanas, 11.- Val encia 



BIBLIOTECA ESPERANTISTA EN SIGNOS BRAILLE PARA CIEGOS 
40 TOMOS 

LOS PRECIOS SE INDICAN FRANCO DE PORTE 

A. Obras impresas. 
1. Manual Francés. 
2. Manual Inglés .. 
3. Manual Alemán. . . 
3 bis. Parte Esperanta del Manual, aparte. 
4. Ejercicio del J?r. Zamenhof. . 

B. Obras manuscritas . 

5. Vocabulario Esperanto-Francés .. . . 
6. Vocabulario Francés-Esperanto (2 tomos ). 

Los dos juntos. . 
7. Hamleto, trad. de Zamenhof (5 tomos ). 

El primer acto solamente. . 
8. Historia de los ciegos, de Guilbeau. 
g . Esperantaj Prozajoj (15 tomos ). 

I Fabeloj & Rakontoj. . . 
II Pafarko, Infera muzikanto, Ordeno, Alpa rozo, Piemon-

ta valo, Poezio. . . . . 
III Malserioza & senpripensa, Bi!eto de loterio, Mobilizado. 
IV La plej maljuna filino, Du kapoj & unu ideo .. 
V Ne venas el agentejo, Kristnaska bulko. 

VI K vin tagoj en Finlando . . 
VII Dec ideco , Fantomoj .. 
VIII Inter tomboj, Historio de kelkaj sunradit>j. 

IX Norde de la polusa rondo . . 
X Bonan nokton, kara Margareto. 
XI La kverko .. 

XII En printempo de la juneco. 
XIII Kozu-Kurpec & Bajan-Slu .. 
XIV cu la lingvo internada devas estí perfekta cu Espe

ranto taiigas por la literatura . . 
XV Zamenhof: Letero al Borovko. 

10. Diversajoj (4 tomo s). 
I La ekonomia negreto , La sonorilo. 
II Ne atendita donaco, Hermengarde .. 

III Patrino Sankta-Agato. . . 
IV La leprulo de urbo Aosto .. 

I 1. Byron: Kain (3 tomos ) .. 
12. Asik -Kerib .. 
13. Kvar-Tagoj. 
14. Attala aii Prínceps. . 
• 3 • Leibnit z: Monadologio, trad . de E. Boirac. 

C:rijan se los pedidos al secret ario de la revista Lingvo lnt ernacia, 
~.., . Par ís. 

,francos 5 
)> 5 
• 5 
)> 2'50 
» 2'50 

» 7 ,. 15 
» 20 
» 25 
» 5 
» 2'50 

,. 3 

» 3'50 
)> 3'50 
» 3'50 
» 3 
• 2 
» 3'50 
» 3'50 
» 3'50 
» 2'50 
» 2'50 
» 6'00 
> 6' 50 

» 4 
» 2 

)) 4 
» 4 
» 3 
» 6 
» 14 
» 5 
» 5 
» 2'50 
» 6'50 

27, boulevard 

:-.,.. Alg unas de las obras manuscrita s no podrán ser servidas hasta unos días 
;:.;es de recibido el pedido. 



VARIAS OBRAS 

DE LA COLECCtON APROBADA POR EL DOCTOR ZAMENHOF 
Autor de la lengua Internacional Esperanto 

Libr er í a HACHETTE et e,,, 79, boulevard Saint-G e rmain, PA.R IS . y su s c orres p onsales 

Grammair e et exercices de la lang zte interiuztionale Esperanto, par L. DE BEAUF~ONT. 
- Prix: 1 fr. 50. 

Corrigé de «Grammaire et Exercices>, par L. DE BEAUFRONT.- Pri x : O fr. 75. 
Di ctiomzaire Esper anto Fran<;ais, par L. DE BEAUFRONT.- Prix: 1 fr. 50. 
Vocabulaire Franc;ais-Esper anto, par Th. Ú RT, MERCKENS et P. BERTHELOT.-

Pri x : 2 fr. 50. 
Commentair e sztr la Grammaire E speranto, par!-, . DE BE-AUFRONT.- Prix: 2 fr . 
L' Esperanto en ro le<;ons, par Th. CART, et l\I. PAGNIER.- Prix: O fr. 75. 
Corrigé de «L ' Esperant o e 1t I O lec;ons>, par Th. CART et PROCUREUR.- Pri x : O fr. 50. 
P reJniéres lec;ons d ' Esperanto, par Th. CART.- Prix: O fr. 30. 
P rim eras lecciones de Esp eranto , por Th. CART, tr aducci ón de A. L. Villanu eva; 

O fr. 30. . 
T ext e synthétique des rég les, préfixes , suf fi xes et exp ressions de l' Esperan to, par 

L. DE BEAUFRONT.- Prix: O fr. 50. 

DE LA COLECCIÓN ESPERANTA DE L. l. 
LINGVO !NTE H NACIA, 27, .SOULEVARD ARAGO , PA R IS 

N.0 2 . Espera nta Frazlibro de la T ttristo, 400 u tilaj frazoj en Espe rant o kun 
tradu koj angla, franca, germ ana, hispana, itala, kaj adr esaro de diversland aj Grup oj 
Esperan tistaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O fr. 50 

N.0 3. Esp eranta Sintakso laü verk oj de S•0 Doktoro ZAl\lENHOF kaj aliaj en 
Espe rant o, de P. Fru ict ier, ce fred aktoro de «Lingvo Intern acia>,. 1 fr. 50 

EN LA SECRETARÍA DEL "GROUPE ESPERANTISTE DE PARIS" 
10, 1>lace de 1,; Bourse (en el Touring-C lub de France), Paris (2 • ) 

Universa/a Vortaro de la lingvo internada Esp erant o, par le Dr L. ZAMENHOF.
P rix: 1 fr. IO (franco). 

Est a obra es un vocabulari o de raíces, menos completo que el Dictionnaire Espe
ran to-Franr;ais, pero con la traduc ción en francés, inglés, alemán, ru so y polaco. 
Vocabztlaire Fran9ais -Esperanto des mots spéciattx á la phi latélie, avec modéles de 

lettr es, par René LBIAIRE.- Prix: O fr. 40. 

EL BIBLIOTECARIO DEL GRUPO ESPERANTISTA DE MURCIA 
S ec iedad, 14, 

se encarga de hace r la suscripción á cualquiera revista de Esperanto de las que se pu
blican en la actualidad, como igualmente de proporci onar cualqui era de las obras de 
Esperant o, de las que forma n la colección aprob ada por el Dr. Zamenhof, aut or del 
idiom a intern acional.- Vals «Esper anto• por Menu de Menil, se envía franco de por
te por una peseta; si se desea certi fü':ado, mándese veinticin co céntim os más.- Gra
mática del Sr. Villanueva, r 's o ptas. para fuera de Murcia, franco de portes y cert ifi
do.- Bonito sello de propag anda de Esperanto con estt ella pentagona l, para adherir 
lo á tarj etas, cart as, et c., á peseta el ciento .- No se sirve ningún encargo que no 
venga acompaña do de su impbr te en letr a del Giro l\Iutuo, cart a-orden, ó sellos de 
d iez y quince céntimos , cert ificando la car ta en este último caso. 

EN LAS ESCUELAS PÍAS DE VALENCIA 
Elementos para el estudio del Esperanto, 19O3.- Rvdo. P. ANTONIO GUINART 


