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J'50 frankoj. 
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V ARIAS OBRAS 

COLECCION APROBADA POR EL DO'CTOR ZAMENHOF 
Aut or de la lengua Internacional (Esperanto 

Librería HACHETTE et e;,, 79, boulcvarcl Saint-Ge•·•nain, PARIS. y sus corresponsales 

DE LA COLECCION ESPERANTA DE LINGVO INTERNACIA, 

27, BOULEV~RD ARAGO , PARIS 

EN LAS ESCUÉLAS PÍAS DE VALENCIA 
Elementos para el estudio del Esperanto, 1903.- Rvdo. P. ANTONIO GUINART 

EL BIBLIOTE:CARIO DEL GRUPO ESPERANTISTA DE MURCIA 
Secie(lad, 14-, 

Se encarga de hacer la suscripción á cualquiera revista de Esperanto de las que se pu
blican en la actualidad, como igualme1\ te de proporcionar cualquiera de las obras de 
Esperanto, de las q~e forman la coleccióp aprobada por el Dr . Zamenhof, autor del 
idioma internacional. - Vals «Esperanto~ por Menu de Menil, se envía franco de pol'
te por una peseta; si se desea certificado, mándese veinticinco céntimos más.- Gra 
máti ca del Sr . Villanueva, 1'50 ptas . para fuera de Murc ia, franco de portes y cert ifi
do. - Bonito sello de propa gand a de Esp erant o con est rella pentagonal, para aGlherir
Io á tarjeta s, cartas, etc., á peseta el ciento .- No se sirve ningún encargo que no 
ven ga acompañado de su in1porte en letra del Giro Mutuo, carta -orden, ó seI!os de 
d iez y quince céntimos, certificando la carta en este último caso. 



JA.NUA.RO 1904 

JA.RO l. ~ suNo tlISPAÑA 

Sociedad Española para la propagación del Esperanto 

Señores: 

v n,a,,,e1,1{;e . 

iU.:.1 '111,1,<,'t)a,. 

Con representación 

ACTA 

El\ la ciudad de Murcia á 6 de Diciembre de 1903. Reunidos 
los señores anotado s al margen en su local asignado, paseo del 
Malecón, letra C., se aprobó el acta de la sesión anterior, ai;:or
dándose acto seguido que de cada cuota que la H. S. p. p. E. 
haga efectiva correspondiente al año 1904 y sucesivos, mientras 
otra cosa no se decida, se abone al propietario de LA SuNo H1s
PANA cincuenta céntimos de peseta por la obligación qu e con
trae este último de insertar en su periódico los extracto s de las 
sesiones de Junta Directiva y General, que celebra la H. S. 
p . p. E . y los aviso s que á los socios deba comunicar la Direc
tiva, consignando trimestralmente y á continuación del acta de 
cada sesión los nombres, profe sión y re sidencia de los nuevos 
adheridos. En hoja aparte hará además una tirada especial de 
dichos documentos, en número suficiente para que puedan ser 

rep artidas entre los socios que no fueran suscriptores de dicha revista, si los hubi ere . Ade
más imprimirá anualmente la lista de los individuo s de la sociedad que tuvieren derecho 
· , ot ar para la elección de Junta Directiva, por haber pagado antes de r .0 de Enero de 

da año la cuota correspondiente al mismo, aunque consignando sólo el nombre y punto 
e reside ncia, y da-rá un ejemplará, ó por, ci da socio que en tal caso se encu e ntre . 

Por mí el Secretario se }eyó después un proyecto de propaganda del E speranto en 
-- stra patria, remitido por el Sr. Monteagudo, y después de exámen detenido, recayeron 

cue rdos siguientes: Aplazar todo movimiento de propagand\J, ha,;to tanto no estén 
:.icados la Gramáti ca y D iccionar i o de la lengua internacional: Que por cuenta de la 
. p . p. E. se encargue al Sr. Loira la impre sión de sobres para cartas: Aconsejar al 
o seño,r la tirada de hojas de propaganda y recomendará los grupos que estudien un 

yecto de difusión esperantista en gran escala y lo pre sentet1 á esta Directiva, para. 
de ellos lo mejor, uniendo dichos medios á una gran campaña en la. pren sa española. 

- : ro nto como se posean los libros de enseñanza ya indicados. 
"da.mente se acordó suplicará los socios que hayan pagado la cuota de 1904, antes 

de Enero próximo venidero, que envíen sus papeletas para elección de Junta Di-
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rect iva al Secretario general dela Sociedad, Vergara, t2, Murcia; teniendo en cuenta que
se deben elegir Presidente, Vicepresidente, Depositario, Secretario y cuatro vocales . 

Por último el señor Depositario presentó la cuenta trimestra l que fué aprobada y es. 
como sigue: 

Existencia anterior .. 
Cuota 1903 Sr . Muzaga., 

23' r 5 pesetas 
> 

• • Sres. Muzaga, Soto, Cervera, Nava-
rro y Grima .. 5 • 

QUEDAN EN CAJA. 29' 15 pesetas 

Y no habiendo más de que tratar se levantó la sesi0n, de cuanto yo el Secretario cer'~ 
tifico.-Antonio Lóp ez Viltanueva .-V. 0 B.0 -.N. Nlaclean. 

Bibliografio 
HlsTOIRE DE LA LANGUE UNIVERSELLE par 

L. Contztrat, docteur es lettr es y L. 
Lea 1t, docte1tr es sciences. Un volmne 
de 576 pages . L ibrairie Hachett e et 
C.i• Prix: 10 francs. 

Profunaa kaj p1ena studo de la pro
jektoj prezentitaj por solvi la problemon 
de lingvo int ernac ia, kiu tiom da eminen
tuloj priokupis. 

La aütoroj havas nediskuteb lan kom
petentecon por pritrakti tiun aferon. Ili 
ambaü apartenas al la «Delegacio por 
alpr eno de helpa internacia lingvo> . Al 
S.º Contura t ni suldas la verkon titolitan 
<La logiko de Leibniz>. Kaj la admirin
dan bros uron «Por la lingvo int ern acia». 
S.0 Leau estas aütoro de alía ne malpli 
rekomendabla: «¿tu estas ebla lingvo in
tern acia?>, kies tuja sekvo estis kreo de 
la nomita delegado. 

La plano de H istorio estas simpla kaj 
logika. Oni prezentas la ekzamenita jn 
projektojn en tri grandaj grupo j dividi
tajn: sistemoj a priori, al kiu apartenas 
la novefaritaj lingvo j, kreitaj de iliaj aü
toroj sen ia similajo al la lingvoj naturaj; 
sistemoj a p osteriori , kiuj imitas la natu
rajn (speciale la eüropajn ) kaj terpas el 
ili siajn precipajn elementojn; kaj siste
moj miksaJ.. kiuj posedas ecojn de la jus 

Bibliografía 
«Hist oria de la lengita mtiversal>, f&r 

L. Co NTURAT, doctor en letras y L. 
LEAU , doctor en ciencias. Un tomo de. 
576 pdg inas . L ibrería Hachett e y C.ª. 
Precio IO francos. 

Un estudio profundo y completo de
los proyectos presentados para resol ver 
el problema de la lengua internacional 
que á tant os hombres ilustres ha preocu
pado. 

Los autores tienen competencia in
discutible para tratar este asunto. Ambos 
pertenecen á la «Delegación para la 
adopción de una lengua auxiliar interna
cional». Al Sr. Cont urat debemos la obra 
titulada d,a lógica de Leibniz » y el ad
mirable folleto «Para la lengua interna
cional>. El Sr. Leau es autor de otro no 
menos recomendable «¿Es posible una 
lengua internacional?», cuya consecuencia 
inmediata fué la creación de la delega
ción mencioJ1ada. 

El plan de la historia es sencillo y ló
gico. Se estab lece una división de los pro
yectos examinados en tres grandes gru
pos: sistemas a priori , al que pertenecen 
las lenguas nuevas, creadas por los au
tores sin semejanza alguna á las natura
les.; sistemas a posteriori, que imitan las 
lenguas natural es ( especialmente las eu
ropeas ), tomando de ellas sus principales. 
elementos; y sistemas -mixtos, que parti-
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mit aj, kaj parte sekvas tiujn du kon

traú ajn pri ndpojn. 

En eiu g rupo oni studas la projektojn 
e ling vo internacia laü ordo l{ronologia, 
j el ciu sistema oni prezentas priskri 

. n lau jena maniero: historio, alfabeto, 
:ramatiko, vortaro kun ekzercoj kaj 

"tiko. 
Generala kritiko finas la studon pri 

·•u gru po. 
En Historio de la tittmonda lingvo 

oni pr iskribas multedetale la creajon de 
•0 Zamenhof. Altirite de la bonegaj ecoj 
e espe ranto, la autoro j fo rmulas en gia 

ekza,meno la kondiéojn, kiujn oni devas 
stu 1i de la ideala solvo de lingvo inter

nacia kaj konstatas kun gran da s,enpar
·eco ldom admii;inda estas tiu, kiun la 

nisa dokto •rn prezentis. 

Alplen igas la verkon eapitro dedibta 
a· 1a pa sigrafioj, kiu enestas en la unuaj 

goj, kaj alia pritraktauta la mortintajn 
:ingz ojn, kiu finas ld'istorion. 

En la bonega pr0dukta50 de S.º Con
tnr at kaj Lean, oni rimarkas mirigan, 

are con, simplan elesprimadon kaj ple
nan senpartiecon en la_ kritiko de la sis
tem0j, kaj, se oni konsideras ke estas pli 

: 50 la ekzameni taj projektoj, de tut
onda lingvoo ni komprenos kiel intere sa 

· j atentinda estas tiu mirindajo de pro
- da else réado kaj nek alkulebla labo
rado . 

- ERAi'ff A SINTAXO, laii verkoj de D.º Za
;;uJtthof kaj aliaj autoroj en esperan to 
.:.:rkita de D.° Y. Frz~itier, redaktoro 
tk «Lingvo internacia ». Kosto: 1,50 fr . 

Sin taksa traktat o esperanto verkita 
ekst remaj Jdar_eco kaj k0rekteco, kio 

ej adm iras estas ke la autoro faris ple
eleruo n de la ve rkoj esper -autaj de 

::= ,j bo naj auto1mj, el kiu Ji eltiris crtiujn 
_ !lriza jn re gulojn, k iujn 011i leg as kun 

" re granda kaj kun la plezurn eksen
·1am on i vidas il~n koustatitaj en la 

:erte eleJztitaj ekzemploj de «Ham-

· cipan d·e las cualidades de los acabados 
de mencionar, y que en parte siguen es
tos dos principios opuestos . 

En cada gru po se estudian los pro
yectos de lengua universal por orden 
cronológico y de cada sistema se presen
ta una descripción del modo siguiente: 
historia, alfabeto, gramática , vocabulario 
con ejercicios y crítica . , 

Una crítica general term ina el est udio 
de cada gru po. 

En la historia de la lengua universa! 
se describe con g ran detenimiento la 
creaci ón del Dr. Zamenhof. Los autores, 
atraídos por las exce lente s cualidades del 
Esperanto, formu lan al exam inarlo- las · 
condiciones que deben exi git,se á la so
lución ideal de la lengu a internacional y 
reconocen con gran imparcialidad lo ad 
mirable que es la presentada por el doc
t0r ruso. 

Completan la obra un capítulo dedi
cado á las pasi g rafi as, que figura en las 
primeras páginas, y otro que trata de las 
lenguas muertas, el cual termina la liis 
toria. 

En la excelente producción de los r 

Sres. Contura t y Leau, se observa clari
dad <!dmirable, eKpos i.ción sencilla é im
parcialidad com¡;rleta en la ctítica de los 
sistemas, y, si se tiene en cuenta que el 
número de los proyectos de lengua uni
versal examinados pasa de cincuenta, se 
comprenderá cuán interesante y digno 
de atención es este portento de profun - · 
dísimá investigación y de labor incalcu
lable. 

«Sintdxis Espe ranta » con a,rreglo á las . 
obras del Dr. Zamenhof y otros au
tores, ese-rita en Esperanto por el doc
tcor Y- Fruicti er, redactor de «Lingvo · 
lnter nacia» . Precio ·1 '50 fr. 

Un tratado sintático escrito en Espe
ranto con claridad y correcció n suma: lo 
que más admira es que el autor ha hecho 
un completo estudio de las obras espe
rantistas de los mejo .res autores, dei 
cual ha deducido esas reg las precisas que 
se leen con gran inter és y con el deleite : 
que se experimenta al verlas comproba
das por los ejemplos elegidos con gran. · 
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Jeto» kaj «Ekzercaro » de D.º Zamenb:of 
kaj de la literaturaj te kstoj de n,iaj plej 
b.onaj esperanti stoj. 

«Esp eranta Sintaks o,. posedas enviin
cj.an originalecon. La cirkoustanco ke gi 
estas la unua lernolibro en kaj por espe
ranto ver kit a estas sendube unu el ciuj 
p1i recomendeblaj ecoj; plie, la autora 
nur ekzamenis la ling von internacian tian, 
kia gi ekzistis kaj ekzistas, t. e., ne pro
ponante ennovi~aj ojn kaj akceptante nur 
kion rajtigis D. Zamenhof kaj usado de 
lá plej bonaj autoroj. F 

Tial ni kredas ke la verko de doktoro 
Eruictier estas laüdinda kaj inda je favora akcepto pro siaj grandaj meritoj kaj 
ni esperas ke eiuj esperantistoj rapidos 
akiri la bonegan lernolibron de la distin
g,¡i t .efredaktoro de Lingvo lnte r nacút. 

BJCTLONNA1RE EsPERAÑTO-FRAN<,;AÍsE, par 
L. de Bea iifr ont. Nouv i lle edition. L i 
brairi e Hachette et C_ie Prix: r,50 fr . 
Tiu éi verko estas konita de éiuj es

perantistoj; kial ni nur konstatigos ke en 
tiu nova elélono oni multe pligrandigis la 
nombran de v:ortradikoj (pli ol 80 0 novaj 
v.ortoj), tiamani ere ~e la V:ortar a de S. 0 de 
Beaufront estas nune la plej plena el tiuj 
ekzistantaj. 

L' ESPERANTO EN DIX LE<;:ONS, par Ch. Car t 
- et 111. Pagnie r . Librairie Hachette et 

C/e Prix: 0,75 fr. 
Tiu éi nova eldono tre malmulte dife

rencas je la antaüaj. 

habilidad del «Hamleto » y «Ekzercaro ,,. 
del Dr. Zamenhof y de textos literariosi 
de nuestros mej ores esperantistas . 

La «Sintáxis Es peranta » posee una 
originalidad envidiable. La circunstancia 
de que es el primer manual escrito en y 
para el Esperanto es, sin du da , u.na de 
st1s cualidades más rec omend ables; ade
más, el autor se ha limitad o al exámeu 
de la le¡1gua internacion al tal como ha 
exi stido y ex iste, es decir, sin pl'op oner 
nada nuevo y aceptand o · lo autorizado 
por el Pr. Zamenhof y el uso de los bue
nos autores . 

Por esto vemos qu·e la obra del doc
tor Frnictier es digna de alabanza y de fa
vorable acogida por sus grandes méritos. 
y esperamos que tod os los Esperantistas 
se apresurarán á adquirir el exc elente 
manual del distinguido redactor princi
pa l de Lingvo int er1iac-ia .. 

«Diccionario Esperanto Fran ccs» de L. de 
Beaufront. N ueva edición. L ibrería 
Ha chet'tey C.ª. Precio r 150 fr. 

Esta obra es conoi:;ida de todo Espe • 
rantista; por lo cual solamen te consigna
remos que en esta nueva edición se ha 
aumentado considerablem efüte el número 
de raíces (más de 8oo palabras nu evas) 
hasta el punto que el lJ iccionario del 
Sr. de Beaufront es actualm ente el más. 
completo de los e:x;istentes. 

«El Esperanto en diez lecciones», ( 4. ª edi- • 
ci6n) por J'h. Car t. y Jlf. Pagnier. Li
brería H acltette y C.ª. Pr ecio 0'5,0 fr. 

Esta n.ueva edición difiere muy poco. 
de las anteriores. 

• 

MIRAKLO DE LA LOGll{O 
(HISPAN A RAK ONTETO) 

Reveninte en sian vilagon, juna studento tre saturita je scienco, kaj kies intelek
to estis pli alffigita ol kudrilega pinto, va.lis elmontri sían talenton dum li matenman
gís kun siaj gepatroj. 
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:::: du kui ritaj ov0j, kiuj estis en telero, li rapid e elprenis unun, kaj tuj gin kas is. 
:'os te , Ji demandis al sia patro: Kiom da ovoj estas en la telero? 
La pat ro respo ndis: Unu. 
La studento metis en la teleron la alian ovon, kiun li jus tenis en sia man o, kaj 

~ed;ris: Kiom da ovoj estas nun? 
La pa tro respondis tiam: Du. 
u ovoj kiuj estas nun, kaj unu kiÚ estis antaue, fara s tri ovojn: sekve, nun 

estas tri ovoj el) la telero, diris la studento . 
La patro n multe mi1:igis la argumento de la junulo. Li longe restis embara sita, ne 

-;-ante deeifri la sofismon. 
Liaj okuloj montris al li ke tie nur estas du ovoj; sed la di.ale'kti.ko spek ulativa kaj 

~r fund a pruvis la ekziston de tri ovoj. 
En tia embarasa situ acio la patrin o helpis !in solvante fine kaj praktike la deman

on : i metis unu ovon en la teler on de sía edzo, por ke li gin mangu; si ankau pre
::~ por si alian ovo n, kaj triumfe diris al sia klera filo: 

2,langu la tri an ovon. 
T radukis: l\1ANUEL B ENAVENTE. (6.722 ) 

Arbaraj proverboj 
- Ni rikoltas kion ni ne semis, kaj ni 

sernas kion ni ne rikoltos. 
- Rearbar igu la montojn, kaj vi pli

grand igos, per paca almilitado, la patru
-an amplekson. 

- e vi haltigos la akvan guton en la 
"tajoj, vi venkos la valan sup erak vegon, 
1 formigante samternpe la fonteton je 

suficeg a fonto. 
- Por ke viaj ge filoj heredu sen mal

ran digo, la arbaran kapitalon, profitu 
• ·an renton per lertaj dehakadoj. 

- Se vi rigardadas la fruktodonan va
: n sulkigitan per trankvilaj ak'.vof:luoj, 

prend irektu la okulojn kaj vi vidas la 
:nonto n kovritan per arboj. 

- Kulturu la montojn, kaj vi fortikigos 
riajn ko rpon kaj spiriton . 

-Fo rpr nu nek brancojn el arb oj, nek 
' jn foliojn el tern, nek persel utu bir

jn nek mortigu rampajojn, car alie, 
:nalpl íigos la sanecon kaj vivan viajn 
· t:le via idaro. 
- Ne esta s terkulturo ebla sen arba

:- ; nek arbaroj sen la popolamo al la 
j. 

-La arbo estas beleco en kamparo, 
o de la akvov ojoj kaj benata pro

en montoj. 

Máximas forestales 
- Recogemos lo que no sembra mos 

y sembramos lo que no recogeremos . 
- Repuebl a las monta ñas y en$at1cha

rás en pacífica conquista el suelo de la 
patria. 

- Si retienes la gota de agua en las al
tura s, habrás vencid o la inund ación en el 
valle, transforman do á la vez el escaso 
manantial en fuente copiosa. 

- Para legar íntegro á tus hijo s el ca
pital monte, apr ovecha su renta p r me
dio de acer tadas cortas . 

- Si contemplas el valle fecundo y 
surcado por mansas corrientes, eleva la 
vista y hallarás el mont e poblado de ár
boles. 

- Cultiva el monte y fortalecerás el 
cuerpo y el espíritu. 

- No hurtes ramas á los árb oles, ni 
mantillo al suelo, ni persi gas pájaros, ni 
mates reptiles, pues con ello mermarías 
salud y vida á ti y á tus descendientes. 

-No hay agricultura posible sin mon
te s, ni montes sin el amor de los pueblos 
á los arbolados. 

- El árbol es la hermosura del campo, 
la defensa de los cauces y la providencia 
de las montañas. 
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-L a civilizacian gradon de !ando oni 
mezu ras per la stato de giaj arbaro j . 

- Kvazaú oferdono al via pat ruj o, lasu 
almenaü arboo plantatan de viaj mauo j . 

- La rigardado de nat uro en soleco 
de arbarn, plialtigas la animon alproksi 
migante gin al gia Kreinto . 

EsPERANTIGIS R. CouoRNIU. 

Sciigoj 
Arger o. - Dank 'al la sen hesa k aj efi.ka 

propa gando de kapitaoo Capé kaj . . º Ta
rty, delegito de la Turing-Klubo franca, 
jus fondigis grupo espe rantista en Algero, 
kiu konsistas jaro el pti ol cent membro j 
kaj k.iu sendube estos animo de la espe
rantista movado de Nord Afriko . La al
gera gazetaro dedicas bonegajn ar t iko
loju al la foudigo de la grupo kies Prezi
danto kaj Sek reta rio estas Sinj.i Tarry 
kaj Capé unuanime elektita j de la espe
ranti sto j de la nomita urbo. 

Sekve de peto far ita de kapitano 
Capé, la Milita Ministro franca perm esis 
al e.iuj oficiroj kaj kvaz aüoficiro j de la 
armeo la ani gon en la F ranca Societo 
por propa ga ndo de Esperanto, por ke ili 
povu k unhelpi la d i·vasti gon de la lingvo 
int ernacia . 

Je n estas la oficiala dok um ento, kies 
t radukon esperantan ni desk ribas de 
L'Esp érantiste (d ecembra numero ): 

FRAN CA RE SPUBLIKO 

Parizo : 20.ªº de novem bro 1903 . 

La i11ilita ~l inistr o al la Genera lo Ko
-mandanta la r9."'' I(orp itson de la 
Arnzeo en Alg-ero: 

En la dato de l' 18.ª de oktobro lasta , 
vi tran sigís al mi peten faritan de kapi 
ta no Capé, adjuukto en la Artileria Di
rekcio de Algero , celantan ricevi la pe r
m eson partopre ni en la pro p aga ndo farita 

- El grado de civilización de un país 
se mide por el estado de sus montes . 

- Como tr ibu to á tu pa tr ia, d eja si
quiera un árbol plantado por tu m ano . 

- L a con temp lación de la natu ra le.za 
en la soledad del monte, enaltece el alma, 
acercándola á su Creado r. 

Noticias 
Argel.- Gracias á la propaganda in

cesante y eficaz de l capitán Capé y de 
Mr. Tarry, del egado del T oiwinJ[ Cli~b, 
de Francia, acaba de fundarse un irupo 
esperantista en Arge l, que cuenta ya con 
más de cien miembros y que segu rame n
te será el alma del movimiento esperan 
tist a en el Africa de l No rte . La prens a 
argelina dedica ex celentes a¡·tíct1los á la 
funda ción del g rupo, cuyo presidente y 
.secretario son los Sres . Tarry y Capé , 
eleg idos uná nimemente por los espera n
tistas de la mencionada pob lación. 

A consecuenc ia de una instaucía for 
mulad a por el capitán Capé , el minis t ro 
de la Gue rr a franc és ha auto rizado á 
todos los oficia les de l ej ército y as.imila 
dos la inscri pción como miembros en la 
Sociedad francesa para la propa gación 
del esperanto , con el objeto de que pue 
da n coadyuva r á la difusión de la lengu a 
internaciona l. 

He aquí el docume nto oficial cuya 
traducción en esp eranto copiamos de 
L ' Esperant iste (número de diciembre ): 

REPÚBLICA FRANCESA. 

Par is 20 de noviemb re de 1903. 

El Ministro de la G1ierra al Comandan 
te general det r9.º cuerpo de ejército . 
Argel . 

Con fecha 18 de octubr e úJtimo me 
cu rsó V. una so.licitud de l capítán Capé, 
afecto á la Dirección de artillería de Ar
ge l, en súplica de autorizac ión para toma r 
pa rte en la pro paganda realizada en F ran-
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Franc ujo por la tutmonda helpa lingvo 

cEspe ranto :o, auigi en la g rup oj, kiuj 
o · ¡>as s.in je tiu prop agando kaj fondi, 

la helpo de liaj kolegoj ce la armeo 
·p ecam grupon en Algero. 

. li havas la honoron scigi al vi, ke 
fayori al la ete n:digo de la helpa tut

a lingvo , mi permesis en la dato de 
- • __ a. de novembro, al la oficiroj kaj 

..zañoficiroj, kiuj t ion dezíros, envicigi 
a Societé poztr la propagatión de 

peranto, kies sidejo estas en Vincen
rue du Levant n. 0 6, kaj anigi en la 
saj grupoj esperantistaj. 

..,irkulero seiaprokras te ko nig-os t iun 
ecidon al la inte r esato j per 1a rimedo 

;a Oficiala Bzdteno. 
Ans tataií la Ministro kaj lau lia ordono 

La general o o.6.cijes tro: 

Subskr ibita : nelegeb!e . 

_ ·¡ kore gratulas kapitanon Cap é pro 
.i a sukceso de lia propagando !abo-

• , k aj ni esperas kc la decido de la 
'lea Ministro kunhelpos potence la bal

oficiala□ alpren on de esperanto en 
cujo. 

1gujo.-La belga gazetaro dedicas 
jn laúdojn al la elok.ventaj parola 

.- ritaj en urboj Ganto, Loveno, Bru-
:..ie~o, de la franca profesor© sinjoro 

=-.ambert por pritralcti la demand on 
o internada mirinde solvitan de 

_ oto .. 
·:e de tiel lerta propagando inicia

. Belgujo movado esperantista kies 
rezultato j potence kunhe lpos la 

ivastigo□ de esperan1:o. 

anuj o.- Jus fondigis g rupo espe
Berlino. Vicpreziaanto : S.0 J. 

P.. n:;,enstras se, 95. 
oni he .is grupo n en Glatz. Se

·- : Pelz Schewefeldor strasse, 8. 

·'· • 

cia á favor de la lengua internacional 
auxiliar esperanto, para ser miembro de 
los grupos que se ocupan de esta propa
ganda y pa ra fundar, con la ayuda de sus 
demás compañeros militares, un grupo 
de la misma clase en Argel. 

Tengo el honor de comunicará usted, 
que para favorecer el desarrollo de la 
lengua universal auxiliar, he autorizado, 
con fecha 12 de noviembre, á todos los 
oficiales y asimilados que lo deseen, para 
formar parte de la Sociedad para la pro
pagación del Esperanto, cuya residencia 
oficial está en Vincennes, caJle de Levan 
te, núm. 6, y de los diversos grup os es
perantistas . 

Una circular en el B oletín Oficial 
dl:lrá á conocer inmediatamente esta re
solución á los interesados. 

Por el Ministro y de órden suya, 
El General enca:ria do del despacho . 

Firmado : ilegible . 

Felicitamos cord ialmente al capitán 
Capé por el brillante éxito de su labor 
de propaganda y esperamos que la deci
sión del Ministro francés contribuirá po 
dero samente á la pronta adopción oficial 
del Esperanto en Francia . · 

Bélgica.- La prensa belga dedica 
grande s elogios á los elocuent es discur 
sos pronunciados en Gante , L ouvain, 
Bruselas y Lieja, por el profesor francés 
Mr. T. Lambe rt para tratar la cuestión 
de la lengua internacional admirablemen
te resuelta por el Esperanto. 

A consecuencia de tan hábi l propa 
ganda se ha iniciado en Bélgica un movi 
miento esperantista cuyo s exce lentes re
sultados contrib uirán poderosamente á 
la rápida difusión del Espe ranto . 

Alemania.- Acaba de fundarse un 
grupo E sperantista en Berlín. Vicepresi
dente, Sr . ':f. Borel, Prinzenstrasse, 95. 

Tamb,ién se ha creado un grupo en 
Gla tz. Secretario, W. Pelz. Schavefel 
dorstras¡ e, 8 . 
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Holando.- Ni havas la plezuron sci¡igi 
al niaj legantoj ke ju s r eape ris La H olan
da Pioniro . De nun gi pub likigos en ciu 
kvaronjaro kaj gia abonkosto estos 3 
franko jn j are . La direkt oro , S.º Dreves 
Uitterdij k (en Hilversum, Rolando ) peta s 
al ~inj esperanti stoj k i ili volu helpi !in 
por ke la gazeto daiírigu sian vivon. Ni 
esperas ke ciuj amantoj de esper anto 
ra pidos plenumi Ja deziron de nia distin
ga samideano al kies gazeto ni deziras 
plenan sukceson kaj longedaüran vivon. 

Grupo fondi~s en msterdam . S ekre 
tario: S.0 de Vries, 24 Dam str . 

lslando.- En la gazeto Tjodolfnr de 
Rej kiavik S.º Th orste inson publikigis bo
negajn propagandaj nar tikolojn nomitajn: 
Bezono de lingvo int ernacia (ne imiver
sal a). Historio de lingvointerna cia: Kio gi 
devas esti: éte oni elektos ling von vivan 
tan , nzortintan au arte/ ar itan? Volapük . 
Esperanto : gia facileco . 

ltalia. - allongan artikolon pri espe
rant o, pub likigis Jl Ris veglio Cattolico 
(la 2.ª 11 de la nuna monato ), en kiu oni 
montra s la tit olojn de la cefaj espe rantaj 
gazetoj. Ni danka s nian ko legon car gi 
citas la nian . 

Svisujo.- Ni ricevis la unuan numero 
Qaro II) de :Jima Esperantista , organo 
int erna cia de la junaj esperantistoj. Jen 
estas ~a enhavtab elo: «Al niaj leganto j . 
- Nía celo.- Esperanto ínt er junnlaro. 
Pri enh avo de nia revuo .- Esperanto en 
jar o 1903.ª - Rinda fabelo . - Scienca 
pa go : Lastaj eltrovoj . - Bibliografio. 
Int ernac ia koresponda do . K. J. E.):. 

Tiu gaze to estas tre interesa kaj kiel 
gia abonkosto jara estas 2 francojn, oni 
povas esperi ke gi kunkalkulos mnltajn 
ab onantojn. 

Sin tu rnu : Al la redakcio kaj adminis-

Holanda. - Ten emos el gusto de co
munic ar á nuestro lector es que acaba 
de reaparec er La Holanda Pioniro. En 
lo sucesivo se publicará tTimestralmente 
y su precio de suscripci ón será 3 francos 
al ano. El dir ector, r. Dreves Uitterd ijk 
(en Hilversum, Holanda ) ruega á todos 
los Esperantistas que le pr esten su ayud a 
para que la revista continúe su ex isten
cia. Esperamos que todos los amantes 
del Esperant o se apresurarán á cump lir 
el deseo de nuestro dist inguido compa 
ñero á cuyo periódico deseamos éxito 
completo y larga vida. 

Se ha funda do un g rupo en mster-
dam. Secretario , Sr. de Vries, 24, Damstr . 

lslandia.- En el per iódico Tjodolfitr , 
de Reikiavik el Sr . Thors te inson ha pu
blicado exce lent es artículos de propagan 
da til;ulados : ,Yecesidaa de una lengua 
in ternacional (no 1eni.versal). ll istoria de 
la lengna interna cional.- Lo qnedebe ser . 
- ¿Se elegirá 1ma lengita viva , mzeerta ó 
artificial? - Volapik-Esperanto: sn fa 
cilidad. 

•:• 
ltalia.-U n breve artículo · dedica do. 

al Esperanto, publica ll Ris veglio.fató li
co, 2 del actual, en el cual se indican los 
títu los de las princ ipales revistas espe ran
tistas. Agrade cemos á nuestro cole ga el 
que menc ione la nuestra . 

Suiza. - Hemos recibido el prim er nú 
mero (ano 2. 0 ) de :Jzma Esperantista, ór
gano int ernacional de los jóvenes Espe
rantistas. H e aquí el índic e de su conteni 
do: cAnuestroslectores. -:N uestro objeto . 
-E l Esperanto entre los j óvene s.- Sobre 
el contenido de nu estr a rev ista .-E l Es
perant o en el año 1903 .- Parte literaria: 
Fábulaindia. - Página 'científica .- Ultimos 
des cubrimi entos ,:__ Bibliografía .-C orres
pondencia internacional (1. K. J. E.») 

Esta revista es muy interesante y 
como el precio de suscripción anual es 
2 francos, es de esperar que contará con 
muchos suscriptores . 

Dirigirs e á la Redacci ón y Ad minis-
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: 9, venue des Vollandes. - Gene 
visujo ). 

rancujo. Gritpo de Beaune .- Tiu c1 
organizis -en la ta goj 14, 15 kaj 

• nov embro lasta eksposic ion espe 
' kies sukce so estis plene konten 

· "al la interesa j dok.umentoj en 
• senditaj de la grupo j de Saint 
. Dijon kaj Lyon kaj de Sinj .i Fruic-

·n k. c. La sekvintan semajnon 
malfer rnis du kursojn : unu ele
faritan de profesoro M. Des

s kaj alían superan , de D.° Fro-

d.:a11,x. En la liter a fakult ato si
;gnié komencis elementan kurnon 

------• ... n tan . 

aron de la Gritp o de Ila vre 
- ovig is lau jena maniero. Pre zi -

• Geo Pes le; vicprezidanto : sinjo 
cros ; sekr etar ia: r.0 Le[offre, 

ato de Regna rd; kasisto: ::,.º H. . 
cle}{:tis la novan estraron de la 
-·-Jlarseille. Pr ezidan to: S.º Ron 
_;,r,,·zidantoj: S.º de Queylar kaj 
.1x: sekretario: S.º Delettaz; se-

r..:lpanta: S. 0 Pagés; kasisto: 
· bibliotekisto : S.º Meynier. 

estas fonda taj en Verdzr,n, Plii
.._,lermont-Ferrand kaj Bm,r -

.:ul général de J' Inst ritctión 
esigas en siaj numeroj 50.ª 

_.z_ ka j 19.ª decembr o) banc
e nia senlaci~a propagan -

- J.ingvo internacia S.º E. Boi
de la Dijona Universi tat o, 

· p ·dagogia korespondado in 
; _r.:-peranto». 

o1o publikig ita de S. Boi
- anto de la nova fako 

•ueto por la pedagogía ko
"emacia, oni elmetas per 

tración: 9, Avenue des Vollandes. Gine
bra (Suiza). 

Francia.- Grttpo de B cmme.-Es te 
grupo organizó en los días 14, 1 5 y 16 de 
Noviembrn último, una exposición espe
rantista, cuyo éxito fué plenam ente sa
tisfactorio, gracias á los interesantes do
cumentos remitidos con tal objeto por los 
grupos de Sairrt-Omer, Dijon y Lyon , y 
por los Sres . Fruictier , Jamin, etc . A la 
semana siguiente el grupo abr ió dos cur
sos: uno elementa l á cargo de l Sr. l\I. Des
champs y otro superio r, por el Dr. Fro
mageot . 

Bzwd eos.- En la Facultad de Letras 
el Sr. Bignié ha comenzado un curso se
manal de Esperanto. 

La junta directiva del gmpo de Ha vre 
ha quedado renovada en la forma si 
guient e: Presidente, Sr . Geo Pesle · vice
presidente, Sr. H. Dncros; secreta rio, se
iior Legoffre , calle de Regnad, núm . r4; 
cajero: Sr. H. Rozé . 

Ha sido elegida la nueva junta direc
tiva del gritpo de Jllarsella . P residente, 
Sr. Rondel ; vicepres iden tes, Sr. de Quey • 
lar y Sita . Roux; secretario, Sx. Dele 
ttraz; secretario attx iliar, Sr. Pagés; ca
jero, Sr. Boell; (Jibtioteca,rio, Sr. L. Mey
nier . 

Se fundan grupos en Verdzm, Pliz'lip
p evi lle, Clermont-Ferrand y Bonrges . 

El JlJanitel genéral de l' inst rttction 
pri-maire inserta en sus números 50 y S l 
( 12 y 19 Diciembre) un excelente ar 
Uculo de nuestro incansab le propagador 
de la leng ua internaciona l Sr. E . Boirac, 
Rector de la Universidad de Dijon, titu
lado La Correspondencia pedagógica in
ternacional y el Esperanto . 

En este artícu lo publicado por el se
ñor Boirac, como presidente de la nu~va 
sección creada en el periód ico para la 
correspo ndenci a internacional pedagó -
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klara kaj carma formo la fundamentojn 
de esperanto, analizante mallonge gian 
gramat iko n, la vortara strukturo kaj uzon 
de la afiksoj. 

Ni kredas ke la nornitan artikolon 0ni 
legos kun granda plezuro kaj gi altiros 
novajn adeptojn por nía afero . 

Nia kara amikq S.º J. Delfour, en la 
bonega «Kroniko esperanta» de la :}our
ual d' Amiens (29.an decembro ) raportas 
pri la pr ogr-esoj faritaj de esperanto dum 
la lasta monato kaj sciigas la aperan de 
la verkoj «Fundamenta Krestomatio » kaj 
«Komerco j leteroj» kaj la ba ldai:\an pu
blikigon de la du novaj ga zet oj Int erna 
cía Scienca Revno kaj La Stenografista 
R evzio Int erna da. 

L e Boztlonnais , en sia numero de la 
24.ª de monato lasta, enpresigas longan 
letero n subsk ribitan de S.º V . Dufeutrel 
kaj ad resitan al S.º René du Faure, kiu 
en art iko lo publiki gita en An nales Diplo 
mat iques et Consnlai res, kaj ok aze de la 
lingva duopeco obse rv ita en la arbitr acia 
ju gistaro de La Haya, neas la eblecon 
uzi esperantoh por giaj debatoj. , 

Ni tre bedai.í.ras ke ni ne povas, pro 
manko de loko, transkribi la citit an lete 
ron, kiu enhav,as bonegajn argumentojn 
favoras al la alpr eno de espe ranto kaj kiu 
pruvo s send ube al S.° Faure kiel neprava 
estas lia op inio pri tiu afero. ' 

Le R eveil d' Eu et dzt Tr ep ont (27.an 
decembro ) publikigas interesanleteronde 
la entuz iasma prezidanto de la Amiens'a 
Grupo, S.º Ch. Tassencour t, titolítan 
Esp eranto , per kiu oni raportas al la le
gantoj de la libgvo internada kaj pri la 
pro gre soj faritaj de la lingvo interrracia 
kaj pri la fondo de la grnpo esperantista 
Ami ens'a. 

Esperan tist a kmzveno.- Tre agrabla 
estis sendube la solena parolado farita de 
nia klera semideano kaj karega amiko 
S.º Michaux, prezidanto de la grup o es
peran tista de Boulogne, en la 17.am de la 
pasinta decembro . 

gica, se exponen en forma clara y ame
na los fundament os del Esperanto, ha 
ciendo un breve estudio de la gramática, 
de la constitución del vocabulario y em 
pleo de los a:(:ijos. 

Creemos que el referido artículo será 
leído con sumo gusto y proporcionará 
nuevos adeptos á nuestra causa. 

Nliestro querid0 amigo Sr.J. Delfour, 
eu su excelente «Crónica Esperantista» 
del 7 oiwnal d' Amiens (29 Úiciembre ), 
da cuenta de los p rogresos realizados por 
el Esperanto en el mes último, y men 
ciona la aparición de las obras «Cresto
matía Fundam en tal» y «Cartas comercia ~ 
les» y la próxima publicación de las dos 
nuevas revistas lnte rnacia Scie1ica R evuo 
y La Stenogra.fista Revuo lnt ernacia . 

Le Bozilonnazs , en su número corres
pondí.ente al 24 del mes pasado, inserta 
un a larga carta firmada por Mr. V . Du
fentrel y dirigida á Mr. René du Faure , 
quien en un artículo publicado eu los 
Anna,les diplomat iques et Consulaires y 
á propósito de la dualidad lingüística 
observada en el tribunal a.rbitr al de La 
H aya, niega la posibilidad del empleo del 
Esperanto en los debates de aquel. 

Sentimo s, en extremo, no poder por 
falta de espacio transcribir la carta refe
rida que contiene excelentes argumentos 
favorables á la ado pción del Esperanto y 
que seg urament e d emostrará al Sr. Fau
re cuán aventurada es su opinión en este 
asunto . 

L e R eveil d' Eu et du Trep ont (27 Di
ciembre ), publica una carta interesante 
del entusiasta Presidente del grup o Espe
ran tista de Amiens Sr. Ch. Ta ssencourt, 
titulada El Esp eranto, en que se da cuen
ta á los lectore s de los pro gresos realiza 
dos por la le~gua internacional y de la 
fundación del grupo Esperantista de 
Amiens. 

R eunión esperantista. - Muy agrada 
ble fué sin duda la solemne conferencia 
dada por nue stro ilustrado correligionario 
y querido amigo Sr . Mi<>haux, presidente 
del grupo esperantista de Boulogne , el 
r 7 de'l pasado di~iembre . 
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Antaü multe da personoj, precipe ins
truisto j , li pruvis konvinkmaniere ke la 
esperan ta elparo lado estas samfacilega 
por ciuj popoloj; li legis al la l:eestantoj 
multajn leterojn adresita jn de profesoroj 
el éiuj rasoj, kaj montris per lumradioj 
ele ctrikaj kolekton da belegaj postkarto j 
alilandaj , sendita j al ti de ke lkaj amikoj 
fremdaj, kun koregaj salutoj de la eks
terfranca j samprofesiano j. 

S.º Aubrun, inspektorn de unuagrada 
i:nstruado , eeest is kaj faris ,elokventan 
parola don, gratulante tutkore S.0 n l\li
chaux , pro la formo klara kaj evidenta 
per kiu 1i prezentis al ili la esperantajn 
:mirindajojn. 

«Mi kredas, diris france S. Aubrun, 
.1ke mi estas la tradukanto de la tuta aií
,c!an taro; kiu dankas vio pro tio, kion vi 

·us instru is al gi, pri la felil:a elpensajo 
., Espe ranto» . 

,iii esperas, do, ke rrrnltaj volos sekvi 
j perfectigi sin en tiu lingvo, kiu soi
s la grandajn problemojn de eston -

• co. i vid os cert e la tago n, kiam iuj 
po loj fratigos reciproke forigante la 
justa jn kaj mortigajn militojn; ni 
s ke la popoloj persekutas la sup ~r-

·on de la homaro; la idealon de pro 
~ do kaj civilizacio . 

:lli petas al S.0 n Micbaux, ke li estu 
t:radukanto ce tiuj instru istoj frem -

.: diru al ili, ke ni kiel rn, pen0s trafi 
rcz u.taton persekutitan de ciuj bonu

.. . e: vivi vivadon pli humanan.» 

....2. kunve po :finigis inter unuanimaj 
1-
e tiuj ei kolouoj gratulas sincera 
pat ian amik on S,0 n Michaux kaj 

-, e instigas lin, por ke li daür igu 
· don tra la vojo kiun li ekiris 

;: ekze mploj estas imitindaj . 

Ante muchas personas, principalm en
te profes ores de primera enseñanza, de
mostró que la pronunciación esper ant a 
es igualmente facilísima para todos los 
pueblos; leyó á los concurrente s muchas 
cartas que le habían remitido profesores 
de todas las razas, y mostró por medio 
de proyecciones de luz eléctrica una co
lección de prec iosas postales de otros 
países, enviadas á é l por algunos amigos 
extranjeros, con cordiales saludos de los 
maestros de primera enseñanza de fuera 
de Francia, á sus compañeros franceses. 

El Sr. Aubrun, inspector de inst ruc-
, ción primaria, asistió y pronunció un 

elocuente discurso, felicitando de todo 
corazón al Sr. Michaux por la forma clara 
y evidente con que les presentó las ma
ravillas del esper anto. 

«Creo, dijo en francés el Sr. Au brun, 
»que soy el intérprete de todo el audito
>rio; el cual os agradece lo que acabáis 
»de enseñarle sobre el feliz inven to «Es
»peranto> . 

>Espero , pues, que mu chos querrán 
»seguir y perfeccionarse en esa lengua , 
»que resolverá los grandes problemas 
»del porvenir. Nosotros veremos cierta
»mente el día en que todo s los pueb los 
»fraternizarán unos con otro s y exclui
»rán las injusta s y mortíferas gue rras; 
»veremos que los pueblos perse guirán el 
»supremo fin de la humanidad: el ideal 
»de progreso y civilización. 

»Ruego al Sr . :Michaux que sea nues
»tro intérprete cerca de esos maestros 
»extran jeros; decidles que nosotros, como 
>ellos, trabajaremos por alcanzar el re 
~su·ltado perseguido por todos los hom
» bres de bien, esto es: vivir una vida más 
»humana.» 

La reuni ón terminó entre un ánimes 
aplausos. 

Desde estas columnas, felitamos sin
ceramente á nuestro simpático amigo 
Sr. 1ichau..-..¡: y con entusiasmo le instiga
mos á que cont inú e su marcha por el 
camino que ha empezado á recorrer con 
tanto éx ito. 

Es tos ejemplos son dign os de ser imi
tados. 
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Korespondada fako de "La Suno Hispana,, 

SlNJOROY : 

A . de F B raga (Portugalu}o) .-Mi sendis al vi numeron de L. S. H . laií via peto en 
estimata post karto. 

E. H. Sodertelge (Svetúq'o).-Mi ne ricevis vian monsendon. 

P. F. P arizo .- Enmetitaj en n.0 4.ª, kiun mi sendas al vi, vi ricevos kvitancojn pri 
abonoj de sinjoroj N. E. kaj N. K. J. Vidu vian unuan anoncon . Ankau enpresi
gos dua kaj tria . 

V. G. Mertliy r (lng laterra) .- Cuando reciba la cantidad, cobraré solamente cuatro 
pesetas por su suscripción . Los demás números son de propaganda. 

T. Ll. Barcelona .- Cumplí el encargo que me hacía en apreciable carta y tengo el 
gusto de contestar y saludar á V. 

H. H. Geneve (Svisztjo).-Ricevita via estimata postkarto. Dankon pro vía anonco 
pri L. S. H. kaj inter§ango. 

Y- L. Parizo.-Ne tro klopodu pro abonpago. Dankon pro viaj koraj salutoj kaj be 
lega postkarto. 

R. B . Saint -Claude (Fra-ncz~lo).- Ricevita viaj vizitkarteto kaj belega postkarto, 
pri kiuj mi tre dankas al vi. 

S. H R oanne (Fran cujo).- Mi ne vojagas plu. Se mi trovos amikon dezirantan ko
respondadi france kaj hispane kun la via, tuj mi kun granda plezuro scciigos tion 
al vi. -

Y- L. Dijono (Fr ancujo).- Mi ricevis vian estimatan po stkarton . Miaj multaj oku
pajoj ne lasas al mi tempon liberon por amuza korespondado, sed mi publikigas 
vian deziron pri int er§ango de postkartoj ilustritaj. Dankon pro viaj genti laj 
salutoj. Ricevu ankaií miaj bonderizojn por la nuna jaro 1904.ª 

F. R. Barcelono .- Kun gra nda plezuro mi ricevis vian esperantan Ieteron~ Ricevitaj 
po§tmark oj po r la abono dum la nuna jaro al J;.,. S. H. Dankon! Kun num ero 4.ª 
vi ricevos kvitancon MI ankau deziras al vi bonan jaron. 

Y- D. C. C. D. Azenzeis (Portuga!) .- A consecuencia de su afectuosa tarjeta postal, 
le remití un número de L. S. H. y una cubierta de L' Esp eran tiste que contiene 
las indicaciones por V. solicitadas . 

G. B . Parizo .-M i dankas al vi viajn ilustritajn po§tkartojn kaj bondezirojn. Samt em
pe mi ankau deziras al vi multegon da felicajoj. 



;mchen (Baba rlando).- Mi sendis al vi provan numeron de L. S. H. Danko n 
_ -;ia inte nco. • 

_ .- G. Yeritsalemo (Syriztjo).- Mi plezure plenumis vian deziron 1 sendant e al vi 
- rrían numeron de L. S. H . 

• Bo1tlogne sur -nzer (Francujo).- Ricevita via estimata postkar to . Konforme. 
on. E kredi s ke vi ne ricevis la du unu ajn numerojn de L. S. H. 

Kore salutas Vin A .Y.L. 

Skizo n p ri EVOLU CIO DE L'KOMER CA DO DE LA 
~ON_DO k01npare kun séiencaj eltrovoj dunz X IX. ª centjaro. 

Rapo rto n de esp lora ko misio de la Lio na grup o espe rantis ta 
:-i NUNA STA TO DE ESPERANT O EN LA MONDO. 

Kaj div ersajn ar tikolojn 
Á 

48 P AGOJ 

Jara abono . . .. .. . .. .. . . .. .. . 
Kun literatura aldon o . . . 
Prov a 8 mona t a abono .. . 

4 frankoj 
6,5 0 fr. 
1 ,25 fr. 

2 7. l3oci1evarrd A.rrago .-P.A~IS 

·ropafe speran tistoj: Mi bezonas por mia bonfarto ejdo gi alian landon ; tial 
elpemajn samid eanojn ke ili sercu por mi okupadon en Sud -Eüro po. Mi 

~. stisto, sed mi a:kceptos ian aju laboron se gi estos sufice rek ompencata 
mían travi von sen apartaj elspezoj . Respondu baldaü . Einar Ha kansson. 
-e . cvedujo. 

Y. La nzy, Ofici.sto, 15 st. Calson. Dijono, Francuj o.- Deziras ko respondadi 
~~,.. ... ,: postkart oj . 

Tlwmas Hoskison, esperaittisto n.0 7312. Ar dsley. H ozHe. E ast A1·dsley . 
-Dezir as ricevi ke1kajn postkartojn de samídeanoj hispana j . Lí volas p re

n.dadi pri esperantaj celoj kaj novajoj. Li estas ingeniero, estro de fer -
:t · volonte kore spondos laüp ove pri iaj aferoj interesaj al siaj k ores , 

f 



Sin¡oro Charles Reeve. 63 Efftngham Road, Lee, S. E. London. - Deziras el His
panujo ilustritajn postkartojn kaj inter sangi ideojn pri aféro ia r~dproke interesanta. 

Sinjo ro Iiaztre, 34, rue Dztpzffh, Alger, ano de la Algera Grupo, eldonis pli ol 
cen t diversajn ilustritajn kart0jn propagandajn kun vida5oj el Algerio kaj Tunizio. 

Ko~to afrankita: poi.' unu dudeko da kartoj: I fr. 15; por unu: o fr. 15. 

(
Kosto)Francujo 

1 
o fr. 20. 

Kartoj stampitaj ~aj kun teksto espe- por Algerio au 
ranta (almenaü kvinvorta ). unu Tunizio o fr. 25 

. karto Alilaado o fr. 25 au G fr. 30 . 

Oni ne akceptas intersangon de postkartoj. 
Estas petate sendi la koston per postmandato 

ÜR GANO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA PROPAGACfÓN DEL ESPERANTO 

SE PUBLI CA MENSUAi:,;MENTE 

l{OSTO DE LA ABONO 

En · Ekster:hispanai landoj: Unu · 
jaro, tri frankoj, kaj unu numero, 0'30 
frankoj, pagataj per mono, [Jer kambio, 
au per postmarkoj, precize Francaj. 

En f{ispanuio: Unu jaro, . tri pese
toj kaj unn numero, 0'30 pesetoj, pa
gataj per mono, per kambio, a:ú per 
po stmp rkoj de korespondado. precize po 
5 centirpoj. 
0ni akceptas la abonojn nur por almena-u 

zmzt tz~tct jaro. 

PRECIO DE LA SUSCRIPCION 

En el E:xtttanjerro: Un ano, tres 
francos y un número, 0'30 francos, en 
moneda, letra, ó sellos precisamente fran
ceses. 

Bn España: Un auo, tres pesetas y 
un número, 0'30 pesetas, en moneda, 
letra ó sellos de corresp 011dencia, pre-'
cisamente de 5 céntimos. 

No se admiten suscripc iones por 1nenos 
de un af:ío. 

L a correspondencz'a, suscripciones, 
y todos los inform es relativos al p eriódico, diríjanse al direclo1· 

Corona, 5, VALENCIA (España) 

Aukau oni povas aboni tiun-fa Ga
zeton, ce sinjoro P~ul Fruicti er, 27 bul
var<Jlo Arago, Parizo, reda kcio de •Lin
gvo Int ernacia » 

kaj 
ce sinjoro Manuel BenaveHte, bibliotekis 
to de la Hi spana Societo por la propagan
d o de Esperanto . 

Sociedad, I,f., ll1u,rcia. 

Tambi én se puede hacer la suscrip
Gión á este p eriódico, en casa de Mr . Paul 
Fruictier, 27, boulevard Arag-o, París, re
dacción de «Lingvo Internacia » 

y 
en casa de D. Manuel Benavente, biblio
tecario de la Sociedad Española para la 
propagación del Esperanto. 

Sociedad, I4, Murcia. 

La dirección de este periódico adrnite suscripciones á los periódicos Lingvo Interna cia 
(véase el anuncio en Gazetaro .Esperantista) é .hzter naci d ivledicina R evuo, revista que 

se publicará en breve y constará de seis cuadernos anuales de 48 páginas, al precio de 
7 franco s la suscripción anual. 


