


ÜRGANO DE LA SOCIE11AD ESPAÑOLA PARA LA PROPAGACIÓN DEL ESPERANTO 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
' 

KOSTO DE LA ABONO 

En E kster-bispanaj landoj: Unu 
jaro, tri frankoj, kaj unu numero, 0'30 
frankoj, pagataj per mono, per kambi o, 
aií per postmarko j, pr ecize Franca j. 

En ¡:.iispanajo: Unu jaro, tri pese
toj kaj unu numero, 0'30 pesetoj, pa
gata j per mono, per kambio, aií per 
postmarkoj de korespqndado. precize po 
5 centimoj . · 
Oni akceptas la abonojn nur por almenau 

11nu tzda jaro. 

PRECIO DE LA SUSCRIPCION 

En el Ext l'anjel'o: Un año, tres 
francos y un número , 0'30 francos, en 
moneda, letra, ó sellos precisamente fran
ceses . 

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

No se admiten suscripcion es por menos 
de ttn año. 

La correspondencia, suscripciones, 
y todos los in.formes relativos al periódico, diríjanse al dir ector 

Corona, 5, VALENCIA (España) 

Aukaií oni povas aboni tiun-ci Ga
zeton, ce sinjoro Paul Fruictier, 27 bul 
vardo Arago, Parizo, reda kcio de «Lin
gvo Internada » 

kaj 
ce sinjor o Mam1el Benavente, bibl iotek is
to de la Hispana Societo por la propagan
do de Esperanto . 

Sociedad, 1'1,, lllfzercia. 

Tambi én se puede hacer la suscrip
ción á este periódico, en casa de i\Ir. Paul 
Fruictier, 27, boulevard Arago , París, re
dacción de «Lingvo Internada» 

y 
en casa de D. Manue l Benavent e, biblio 
tecario de la Sociedad Española para la 
propagación del Esperanto. 

Sociedad, 1.¡., llfzercia. 

La dirección de este periódico admite susc ripciones á los periódicos Lin gvo lntenz acia 
é I nternacia S cienca R evuo, al precio de 4 franco s fa suscrip ción anual del prim ero y 1 
la del sc,gundo. 

VARIAS OBRAS 

EN LAS ESCUnLAS PÍAS DB V 
Diccionario Esperanto-Español de raíces , una pese? 

palabras correlativas, o' 10; enumeración y significar· 
de traducción, 0'50. - Revdo. P. kNTONIO GUINJ\1 

~ 
~iCIA 

,amática, 0'75; cuadro de 
los afijos, 0'25; ejercicio 

El BIBLIOTECARIO DEL GRUPO ESPE.RANTISTA DE; MURCIA- Sociedad, 14 
Se encar ga de hacer la suscripción á cualquiera rev ista de Esperanto de las que s~ pu 
blican en la actua lidad, como igualmente de proporcionar cualqui era de las obras de 
Esperanto, de las que forman la colección aprobada por el Dr. Zamenhof, autor del 
idioma internacional. - Gr amática del Sr . Villanueva, 1'50 ptas., para fuera de Murcia, 
franco de portes y certificado. - No se sirve ningún encargo que no venga acompa
ñado de su imparte en letra del Giro Mutuo, carta-orden, ó sellos de diez y quince 
cént imos, certificando la carta en este último caso. 



!"\ARTO 1904 

JARO l. ~ suNo tlISP ANA 

Sociedad Española para la propagación del Esperanto 

Señore§ : 

Sf"1.ao,k:.m. 
Soclo-tM.W. 

... :C-:.~~t>e1 rt.te. 

-~ ,wl\.o,:.. 
"fi !f wwu 1>1>0:,, 

Con representación 

- ~i nc,::. fo-vza.. 
_ ..... \,o "tea.if"" do, 
...:~~~ta.!\. 

ACTA 

En la ciudad de Murcia á 7 de Febrero de 1904 . Reunido s 
los señores anotados al margen, en el domicilio social de la 
Española para la propagación del Esperanto, y bajo la pre siden
cia del Sr. Maclean, se aprobó el acta de la sesió n anter ior, y á 
continuación las cuentas presentadas por el Deposita rio, cuyo 
resumen es como sigue : 

Cargo, 89,15 ptas - Data, 36,00 ptas.-Quedan en caja, 

53, r 5 pta s. 
Seguidamente se procedió á la elección de la nueva Junta 

Directiva que ha de actuar durante el año 1904, obteniéndose 
el r esultado que se indica á continuación : 

Presidente de honor: Dr . Luis Zamenlto.f. 
Presidente efectivo : D. Ri cardo Codorniu, de Murcia . 
Vicepre sidente : D. Antonio López Villanzteva, de íd. 
Depositario: D . .ll1anuel Benavente, de íd. 
Secretario : R. P. A. Guinart , escolapio 1 de Valencia. 

) 

D . Vicente l nglada Ors, de Barcelona. 

V 1 
• J.11anuel 111onteagudo, de Coruña . 

oca es .. . , 'José Vida! Pucltals , de Valencia. 
> E duado Aguirre de la Calle , de Valencia. 

Por el Secretario que suscribe, se dió cuenta de la pronta aparición de la s obra s de 
roanza cManual y ejercicios de la lengua internacional Esperanto » y «Vocabula rio 

é:u:to é inverso ~, que ha esc rito en colaboración del Sr. Inglada. Que el Vocabulario 
i'í"l-esper anto contendrá unas 20.000 voces; siendo también lo suficientemente com

- e! es peranto-españ ol, y que en seguida se hallarán sujetos á la aprobación oficial de 
:::bc:or. con el fin de imprimirlos de spu és del •Manual y Ejercicios• que aparecerá en 
~ de todo lo cual quedó la Junta altamente complacida . 

También se dió conocimiento del folleto de propaganda publicado po r el grupo de 
• 

r 



LA SUNO HISPANA 

Murcia, que llena muy cumplidamente el objeto que el infatigable y dignísimo Presidente 
se propone . 

Dióse á conocer, acto seguido, el Vocabulario esperan to-español escrito por el ilustra
do P. Guinart, de Valencia; libro en su género de lo más completo que se ha publicado 
hasta hoy en nuestra pat ria. 

Por último, la Junta envía un cariñoso y fraternal saludo de despedida á todos los gru
pos de España y del extranjero; y sale altamente satisfecha de la gestión de todos, al 
propio tiempo que hace votos por que nuestra causa triunfe pronto, siguiendo por el ca
mino emprendido, 

Y no habiendo más de qué tratar se levantó la sesión, de cuanto yo el Secretario cer
tifico. - Antonio L óp ez y Vz'llanueva. Hay una rúbrica.-V. 0 B.0 .N. Jl,laclean. Hay una 
níbrica. 

La vizito de S.º Renard 
Ni <levas raporti al niaj legantoj pri 

grava fakt o: pr i nova pruvo de la mirin
daj ecoj_ de espe ranto k ie l parola lingvo. 

La Jan uaran monaton, dum la tagoj 
18ª, 19ª kaj 20ª, Barcelono havis la gran 
dan honoron ekvidi la unuan fremdan 
esperantiston, kiu vizitis nian patrn jon. 

La 18an de Januaro vespere alveturis 
Barcelonon la distinginda svisa espera n
tisto, redaktoro de Svis a Esper o, sinj oro 
Th. Renard. Kiel li antaü e anoncis sian 
v iziton, S.0j Inglada kaj Sabadell havis la 
gran dan plezuron atendí ce la fervo ja 
esta cio la k onitan esperantiston kaj je lia 
a lveno saluti kaj ekkoni !in pe rsone . 

De tiu ci momento kaj dum la mal
mult egaj ta goj, k iujn ceestis S.º Re nard 
en Barcelono, la lingvo de D.º Zamenhof , 
es tis u zata kiel sola bu sa interkomunik ilo 
ce la tri samideano j. 

Kaj la int erparo lado estas tre multdi
versa: specia le la r9•n de Janu aro kiun 
plene pasi gis S. 0 Rena rd en la hispana 
cefurbo kaj kiu estis dedi cita al la vizito 
d e la plej cefaj ba rcelona j vidindajoj, ciu 
afe ro estis amike babi/ita, kaj dum tiom 
da neint errompitaj horo j de an imita kon
versacio ec plej malgr anda dubo pri la 
reciproka bu §a komprenado malestis . Oni 
faterp arolis kunsama facileco kaj sukceso 

La visita del Sr. Renard 
De un hecho impor tante hemos de dar 

cuenta á nuestros lector es : de un a nue va 
pru eba de las admirabl es cualidades del 
esperanto com o lengua hablada . 

En el mes de Enero, durante los días 
18, 19 y 20, Barc elona tuvo el gran ho nor 
de ver al primer esp erantis ta ex tranjero 
qu e ha visitad o nuestr<.1 patri a. 

El día 18 por la noche llegó á Barce
lona el distinguido esperanti sta suizo, 
redactor de Svisa Esp ero, Sr. ·Th. Renard. 
Como esta visita había sido anunc iada 
previamente, los Sres. Ing lada y Sabadell 
tuvieron el gra ndísim o placer de aguar
dar en la estación al conocido espera n
t ista, y á su llegada conocerl e y saludar le 
personalment!:, 

Desde este momento y durante los 
po quísimos días de perman encia de l señor 
Renard en Barc elona, el idioma del doc
tor Zamenhof fué usado como ún ico me
dio oral en tr e los tres esperantistas. 

Y la conv ersación fué variadísima: 
especialme nte el día 19, que lo pasó en
teramente el Sr. Renard en la cap ital 
españo la y fué dedicado á visitar rápida
mente las principales mara villas de Bar
celona, no hubo asunto que no fuera 
objeto de la char la amist osa, y durante 
ta1ttas y t antas horas, no interrump idas, 
de animada conversaci ón, no hubo la 
menor duda en la comprensión mutua de 

1 



ESPERANTISTA GAZETO 85 

ol per ia gepat ra lingvo: tiom facila kaj 
klare ga estas interparolado de la lingvo 
inte rnacia esperanto! 

Estas al ni neeble pro manko de spaco 
de tale raporti pri la tre agrabla vizito de 
1z aminda svisa esperantisto; sed ni pova s 
certig i ke la ceestaj horoj de S.º Renard 
cstis tiel carmaj ke la forvetura momen
:o, la zoan 'posttagmezo kaüzis la saman 
malgajon kiun oni eksentas kiam deiras 
ce ni karega amiko . 

Lau sciigo de S. 0 Renard, e ble post 
d~ monatoj cirkaüe, ni havos la grandan 

noron ekvid i en Barcelono la nemal pli 
d&mgi ndan esperantiston S.º Berthelot 
Z.: kiu k ruela malsano malpermesis ke li 
.z. Jmpa nu sinjoron Renard dum lia vizito 
~ ;a hispana cefurbo. 

Xi atendas kun vera malpacienco la 
•menton persone ekkoni sinjoron P. 

Bcrtheio t kaj ni plej kore dankas sinjoron 
~ard pro la honoron kiun li faris al la 

l::::s?aaj esperantistoj per sia vizito. 

Bibliografio 
· ·.-cionoj de esperanto de Ch. Cart, 

• i) hispan a de A. López Villa
. .-;: sig no} Braille por blinduloj. 
:? fr. 50, ée_ S.0 P. Frnictier, 27, 
;rd .Arago.- Paris. 

- rerko estas bele prezentita kaj car 
e-:.as la disvastigo de esperanto 

~dula ro, nobla kaj homama 
n: recom endas gin al niaj le

~dante ke ili ne forgesos tiujn 
- estajo jn, kiuj estas tiel indaj 

·:o de cetera j homoj. 

las palabras pronunciadas. Se conversó 
con la misma facilidad y éx.ito que se 
habla un idioma nacional cualquiera; ¡has
ta tal punto es de habla fácil y clarísima 
la lengua internacional esperanto! 

Imposible nos es por falta de espacio 
dar cuenta detallada de la visita agrada 
bilísima del amable esperantista suizo; 
pero podemos asegurar que las horas de 
permanencia del Sr. Renard fueron tan 
delicio sas, que el momento de la partida, 
día 20 por la tarde, causó el mismo pesar 
que se experimeata cuando se aleja un 
amigo queridísimo. 

A juzgar por lo que comunicó el se
ñor Renard, es posible que dentro de un 
par de meses tengamos el gran honor de 
ver en Barcelona al no menos distinguido 
esperantista Sr. P. Berthelot, á quien una 
enfermedad cruel privó de acompañar al 
Sr. Renard en su visita á la ciudad es
pañola . 

Esperamos con verdadera impacien
cia el momento de conocer personsilmen 
te al Sr. P. Berthelot, y damos nuestras 
más expre sivas gracias al Sr . Renard por 
el honor que ha dispensado á los espe 
rantis tas españoles con su visita. 

Bibliografía 
Prim eras lecciones de esperanto de Tk. 

Cart (trqducción española d¡¡ A. López 
Villanu eva) en signos Bra ille para cie

gos . Precio 2-50 fr. En casa del señor 
P . Friúctier, 27, boitlevard Arago, Pa-
rís. • 

La obra está muy bien presentada, y 
como el objeto de su publir.ación es la 
difusión del esperanto .entre los ciegos, 
noble y humanitaria empresa, la reco
mendamos siñceramente á nuestro s lec
tores, confiando que no olvidarán á estos 
seres desgraciados que tan dignos son de 
la protección de los demás hombres . 
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Vojago interne de mia éambro ae Xavier 
de 1vfaistre, tra'dttko esperanta de Sam . 
Meyer . Librejo Hachette kaj C.0 ,Parizo . 

Ciuj k onas la intere san verketon de la 
verki sto franca kies famo kiel korekta 
kaj eleganta aütoro estas univers ala. S.0 

Meyer montri s veran lertec on elektante 
«Vojagon interne de mia cambro:o: oni 
malfacile tro vos alian verkon enhavantan 
en malgranda amplekso tiel amuzan kaj 
..korektan tekston. 

La tra duko estas farita kun granda 
zor go : suficas kompari la originalon kun 
la espe r anta tek sto, por konvi nkigi ke de 
la titolo gis la lasta linio la aiítoro sukce 
sis deverki mirinde fidele ciujn elespri
majn nuanc ojn, kiujn enhavas la franca 
teksto. 

La traduko de S.º Meyer estas laiídin
da: la stilo estas ne reprocebla kaj abso
luta la gramatika korekteco. Int er multe 
da aliaj detalojn on i povas citi senera
r an uzon de la artik olo kaj la majstrecon, 
kiun oni observas pri la formado de vor
toj kunmetitaj. 

Zlcktitaj f abloj de Y. de la Fontain e, 
esperanta trad itko de M. :J. Vaillant 
Librej o Hachette kaj C/ Parizo. 

Tiu ci verko enhavas 35 fablojn divi
tlitajn en tri serioj ka5 verse tradukitajn : 
la aiítoro pritraktas en antaiíparolo la 
fundamentajn regulojn de la versofar ado 
@speranta kaj dedicas capitron al vivo de 
Ezepo. 

La teksto estas interes a kaj la tradu
ko ):)anega. Tiun ci verk eton ni reko -
111endas al ciuj espe rant istoj kaj preci pe 
al tiuj, kiuj satas la poetarton . 

.JJ.tivokato Patelin, triakta proza komedio 
de Br neys kaj Palaprat, tradttko espe
rantade M . Y. Evrot . Líbr ejo Hachette 
~aj C.• Parizo. 

Boncga traduko de interesa komedio, 
en kiu oni admiras animitan dialogon kaj 
lertecon en elek to kaj disvolvo de la 

.argumento . 

Viaje alrededor de mi czearto, por :Javier 
de J.1aistre, traducción esperanta de 
Sam Meyer . Librer ía Hachette y C."' 
París, 

Todos conocen la interesante obrita 
del escritor francés cuya fama, como au
tor correcto y elegante, es universal. El 
Sr. !\.foyer ha most rado verdadera habi
lidad al elegir el Viaje alrededor de mi 
cuarto : difícilment e se encontrará otra 
obra que contenga en tan reducidas di
mensione s un texto tan ameno vco rr ecto . 

L a tradiicción está hecha eón cuidado 
sumo: basta compara r el or igina l con el 
texto esperanto, . para convencerse que 
desde el título hasta la última línea, el 
autor ha sabido copiar con fidelidad ad
mirable todos los matic es de exp resión 
que contiene el texto francés. 

La traducci ón del Sr . Meyer es digna 
de aplauso: el esti lo es irrepro chable y la 
corrección gramatical abso luta. Ent re 
otros muchos detalles se puede cita r el 
uso acertado del artículo , y la maestría 
que se observa en la formación de pala
bras compuestas. 

Fábulas elegidas de Y. de la Fontaine, 
traducción. esperanta de :f . Vaillant . 
L ibrería Hachettey C.ª, Paris . 

Esta obra contien e 35 fábu las dividi
das en tres series y traducidas en verso~ 
el autor exp lica en el prólogo las reg las 
fundamental es de la versificación espe
ranta y dedica un capítulo á la vida de 
Esopo. 

El texto es intere sante y la traducción 
admirable. Recomendamos esta obrita á 
todos los espera ntistas , y principalmen te 
á los aficionados al arte poético . 

El A'bogado Pat elin, comedia en tres actos 
y en prosa de Brzteys y P alaprat , tra
ducción esperanta de 111. :f . Evrot, Li
brería Hachettey C.ª 

Tradu cción excelente de una intere
sante comedia en que se admira lo ani
mado del diálogo y la habilidad con que 
el argumento está elegido y desarrollado • 
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La ideo espe rantigi verko jn tcatra jn 
cs;.z.5 vere utila kaj gustatemp a: suficas 
:-cmemori pri la plano prezentita de dok
· -,ro Zamenhof en la letero enpresita en f 
'lasta numero por pr itrakti orga nizon de 
.:iternacia kongreso. 

Sed, car firmo Hachette iniciatis , 
_·...streme laüdinde, prezenti espera nte al 
• :a cefverkojn de la franca literaturo , 

~uragas adres i demandon al Societo 
'.' ,r propagando de esperanto en nia naj-

ra laudo. Kiam ni havos la plezuron 
iegi la bonegan esperan tan tradukon , 
km n faris ~-º i\leyer de la Moliére'a ko
cedi o «La avaru lo?» 

T iu verko ricev is la unuan premion 
e la dua konkurso literatu ra (1901ª ) 
,;;anizita de la nomita Societo kaj sen
be meritas la honoron esti baldau pu
..-.igata pro sia literatura valoro kaj la 
:creso, per kiu akceptos gin la espe

.1:lüS ta publiko. 

J:' r ·ranta-llispana radikvortaro aran
·•ta de P. Amono Gtúnart . Kosto: 1 

peseta . 

hie l sía titolo montras tiu ci verketo 
, as nur la vort radikoj n · de la lingvo 

:='.:e!'nacia kaj ilian hispana n signifon . 
· ·al tiu lerta arango la autoro sukce

c~cktivigi veran miraklon: prezenti tre 
., ·rnrtaron en malmultpaga kaj mal

,;-._;:rcza libreto. 

La hispana traduko de la vortradiko j 
'":irita per granda zorgo, multa ko
- kaj perfekta klareco , pro kio ni 

-::-:icndas kun vera entuziasmo la diri -
rta ron, certaj ke neniu pen tos est i 
nn ta. 

· ro kaj Ekzercoj de la ling vo in 
~ ta esperanto, d,; V lnglada kaj 

- _ .·::. Villanneva, kitn antauparolo 
: B ottrlet, prezidanto de la Pa

- ilft O esperantista .Librejo Espa 
r ;,:s, 5 79), Barcelona . Kosto: 3 

La idea de traduci r obras teatral es al 
esperanto es verdaderamente útil y opor
tuna: basta recordar el plan c.¡ue nos ha 
presentado el Dr . Zamenhof en la carta 
pub licada en el último nú mero, al trata r 
de la organ ización de un congreso inter
nacional. 

Pero ya que la casa Hachette ha to
mado la iniciat iva, laudable en extremo , 
de presenlarnos en esperanto las pr inci
pales produccion es de la literatura fran
cesa, nos atrevemos á dirigir una pre 
gunta á la Sociedad para propagación del 
esperanto en la nación vecina. ¿Cuándo 
tendremos el gusto de leer la excelenta 
traducc ión esperanta hecha por el señor 
¡\leycr, de la comedia de Moliére ~El 
Avaro»? 

Esta obra obtuvo el primer p remio en 
el segundo concurso literario (1901) or
ganizado por la indicada Sociedad, y sin 
duda merece los honore s de pronta pu
blicación por su valor literario y el interés 
con que la aceptaría el público esperan
tista . 

Diccionario csperanto-espaiiol de raíces, 
formado por el P . Ant onio Guinart, 
Precio: I peseta. 

Como indica su título, esta obrita 
cont iene solamente las ra íces de la leng ua 
internacional y su significación españo la. 
Gracias á esta ingeniosa disposición, el 
autor ha conseguido realizar un verda
dero milagro : presentar un diccionario 
completísimo en un librito de pocas pág i
nas y de precio reducido . 

La traducció n españ ola de las ra íces 
está hecha con gran cuidado, correcció n 
suma y claridad perfecta , por lo que re 
comendamos con verdadero entusiasmo 
el mencio nado diccionario, con la segur i
dad de que nad ie se ar repent irá de ha
berlo adqu irido. 

11/anztal y ejercicios de la lengua int erna 
cional esperanto, por V. lnglada y 
A. L óp ez Villamte va, con mz pr ólogo 
de Carlo B o1trlet, presitlente del Gnepo 
esperantista de París . Libr eria Espasa 
(Cortes, 579 ), Barc elona. Precio : J pe
setas . 
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Tiu verko estas la dti!a de «Kolekto 
hispana aprobita de D.º Zamenhof kaj la 
unua plena lernolibro hispane publikigita. 
Tia!, gi estas vere necesa por la 'propa 
gand o de la lingvo internada, ce nia pa
trujo kaj amerikaj nacioj: gi enhavas ple
nan gramatikon, kolekton de 20 esperan
taj gradigitaj ekzercoj ( e\ kiuj, la lasta 
pr ezentas la fundamentajn re gulojn de 
vers ofarado ) kaj tradukon hispanan de é:i 
tiuj, t. e., la necesegajn elementojn po,r 
ellerni profunde la lingvon internacian ( I ) . 

Sciigoj 
lnternacia Scienca Revuo 

Ju s aperis la unua numero de tiu gra 
'va gazeto. Anoncite de lasta novembro, 
gi est is atendata de ciuj, veresenpacience . 

Jam estas plcnumitaj ciuaj deziroj : la 
esperanti stoj povas konstati la mirindajn 
ec;ojn, kiujn posedas la lingvo internacia 
kiel scienca interkomunikilo. 

Celo, kiun proponis al si lnternacia , 
Scienca R evuo, ne povas esti pli utila: 
vasti gi ciujn scieucajn pro gresojn inter 
la ciulanda esperantistaro: oni facile an
taüvi das la brilan estonton kiun guos la 
nova revuo. 

gia unua numero montris per elok 
venta maniero vivecon kiun posedas es
perant o: en gi oni legas multon da arti-
koloj medicinaj, mehanikaj, k. c., pro
jekt on de hemia nomaro por la lingvo 
internacia, long an artikolon pri fotografa 
rivelado kaj multajn senkompare intere 
sajn t ekstajojn. 

La redaktastilo de lnterna cia Scienca 

<r) La acetmendojn oni povas adresi 
al S.0 Jimenez Loira, al firmo Espasa aü 
al aut oroj mem. 

Esta obra es la segunda de la colec
ción española aprobada por el Dr. Za
menhof y el primer manual completo que 
se ha publicado en españo l. Es por lo 
tanto de verdadera nec esidad para la 
propaganda de la lengua internacional 
en nuestra patria y naci ones americanas: 
contiene una gramática muy extensa, 
una colección de 20 ejercicios graduados 
en esperanto ( de los cuales el último 
presenta las reglas fundamentales de la 
versific ación) y la traducción española de 
los mismos; esto es, los elementos indis
pensables para e l estudio profundo de la 
lengua internacional ( r). 

Noticias 
Revista ci-entífica internacional 

Acaba de aparecer e l primer número 
de esta importante publicación. Anuncia
da desde Noviembr e último, se esperaba 
por todos con verdadera impaciencia. 

Satisfechos están ya todos los deseos; 
los esperanti stas pued en reconocer las 
admirables cualidades que reune la lengua 
internacional como órgano científico de 
comunicación. 

El fin que se propon e lnternacia 
Scienca R evzw no puede ser más útil; 
difundir toda clase de adelantos científi
cos entre los esperantistas de todos los 
paíse s; fácilmente se comprende el bri 
llante porvenir que tendrá la nueva re
vista. 

Su primer número ha mostrado de 
manera elocuente la vitalidad que posee 
el esperanto: en él se leen multitud de 
artículos de med icina, mecánica, etc ., un 
proyecto de nomenclatura química para 
la lengu a internacional, un ext enso ar
tículo rel ativo al revelado fotográfico y 
muchos text os de incomparable inter és. 

El estilo de redacción de lnternacia 

(r) Los pedid os pued en dirigirse al 
Sr. Jiménez Loira, á la librería Espasa ó 
á ios autores. 
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Scienca Revuo es excelente: se publica 
con el patrona to de eminencia s tales como 
el Dr. Zamenh of, la Sociedad Internacio
nal de Electric istas , los profes ores Adels-

R,·vi eo estas bonega: gi publikigas kun 1 

pat ronado de eminentuloj kiel doktoro 
Zamenbof, la Internacia Societo de elek
tri toj, Profesoro j Adelscold, Appell , d' 
Arso nval, Baudo in de Courtenay, Bec
quere l, Berthelot~ Bonchard, Deslandres, 
:::'uclaux, Forster, Haller, Poincaré, Ram
say, generalo Sebe rt, etc . 

r cold, Appel, d' Arsonval, Baudo in de 
Courtenay, Becquer el, Berthel ot, Bon
chard, Desland res, Duclaux , Forster, 
Haller, Poincaré, Ramsay , general Se
bert, etc. 

La numero konsistas el 32 pagoj ( po 
!~O al r 50 linioj; kaj estas ciumonate 
publik igata de firmo Hachette: jara abon

to estas 6 fr. 50 en Franc ujo kaj 7 fr. 
en la cetera j landoj ( r ). 

T re varme ni rek omenda s al niaj le
'1t◊j tiun ci novan esperanta n vastigi-

'l. kiu estas, sendube, mm el plej gra
-. progres oj faritaj de la lingvo int er-= 1a. 

Algerio.- La pro gresadoe spcranta en 
· rd -.\ friko estas sencesa kaj gra ndsig

Alge rio kaj Tunisio estas plene al
:.;.J: la gazetaro tiea okupas sin kons

:.e pri Esperanto. En Tu nisio oni ini
la fondon de Gru po espe ran tista 

.:. penda. 

n ia el niaj lastaj numeroj ni faris 
n sciigante ke S. 0i Terr y kaj Capé 
dekt itaj kiel Prezidanto kaj Sekr e
Je la Grupo de Nord -Afriko: gis 
n,-orau oni ne organizis la regista

.., Capé estas prov izora Sek retario 
, '."'aure kasisto. 

dez iro de la Sek ret ario ni petas 
_ oc1etoj kaj espe ran tistoj ke ili 

.1 send i al li (Capitain e Capé, 17, 
rd Gambetta, Alger) ciuspecajn 

=toj n inte resajn pot helpi la pro 
::i esperahtan en la afrika regiooo. 

jo.- Kun granda sukceso propa
...r Jadoj e.stas faritaj en Mehleno 

En Hispanujo, oni povas aboni, 
usto Jiménez Lo ira, Corona, 5, 

El número consta de 3 2 páginas ( de 
1 2 0 á 150 líneas), y se publica mensual
mente por la librería Hachette: el precio 
de la suscripci ón anual es de 5 fr. 50 en 
Francia y 7 en los demá s países (I). 

Recomendamos á nuestros lectores 
muy enca recidamente este nue vo órgano 
de difusión del esperanto que constituye, 
sin duda, uno de los pro gres os más im
portantes realizados por la lengua inter
nacional. 

•:• 
Argelia.- Los pro gresos del esperan 

to en el Norte de Africa son incesantes y 
de gran significación: Argelia y Túnez 
están completamente conqui stad os; la 
prensa local se ocupa constant emente del 
esperanto . En Túnez se ha iniciado la 
fundaci ón · de un Grupo esperantista in
dependiente. 

En uno de nuestros últimos números 
cometimos una equivocación al consig
nar que habían sido eleg idos los señor es 
Tarr y y Capé como pre sidente y secreta
rio del grupo del Norte de Africa. Hasta 
ahora no se ha organ izado la Junt a Di
rectiva: el Sr . Capé es secretario prov i
sional y el Sr. Faure cajero . 

A petición del secretario rogamos á 
todas las socieda des y esperantistas en
víen á éste (Capitán Capé, 17, boulevard 
Gambetta, Argel ) toda clase de docu
mentos de interés que puedan contribu ir 
á la propaganda esperanta en la región 
africana. 

Bélgica.- Con gran éx ito se han pro
nunciado .discursos de propa ganda en 

(r) Punto de suscripció n en España: 
Sr. Augusto Jiménez Loira, 5, Corona, 5, 
Valenc ia. 
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de D.º Van Melckebeke, Sekretario de la 1 

Antverpena Grupo esperantista kaj en la 
popola universitato de Laeken d€ sinjoro 
L. Blanjean. 

En Loreno okazis la 28ª" de decem
bro plej sukcesan koncerton organ izitan 
de la tiea Grupo al kiu alestis ciuj geanoj 
kaj parencoj . Oni faris diversajn forte
pianojn ludojn kaj inter aliaj kant oj oni 
aüdis la esperantan Kant on al Flago de 
Pa co per kiu fraülineto M. Van Hore , 
montris siajn muzikajn kapab lojn. La 
festq rezultis tre carma kaj dum gi sinjo
ro Van Dieren, prezidanto de la Grupo , 
faris mallongan kaj elokv entan paroladon 
pri le progresoj atingitaj de esperanto en 
ci-tiuj lastaj tempoj. 

. Novaj grupoj fondigis en Liejo kaj 
Malino. 

La antverpena grup o eldonis belan 
artistan propagandan poStkarton por es
peran to. 

Paroladoj oni faris en Bruselos kaj en 
Lovaino de S.0 Blanjean kaj Mathys. 

Favorajn artikolojn pri esperanto en
presis la d.lmanako de Kamp enaar (Ant
verpeno ), L' lndep endence B elge (Bru
selo ), La .Meuse (Liege), L a llf etr opol e 
(Antverpeno ) kaj Klim op (Loreno ). 

En Antverp eno oni vendas cigaredajn 
pak etojn kiuj en la papera eksterajo ha
vas diver slingvajn rekomendajn anoncojn 
pri la ellern o de esperanto. Frazo Esp e
ranta S telo kaj desegnita ste lo oni vidas 
sur ciu paketo kaj cigaredo . La kosto de 
ciu paketo estas: o fr. 40, ce S.º J. Cas
siers, 25 rue de l Jardín Anvers (Belgujo ). 

1 

Cilio.- La progresoj de la lingvo in
ternada estas tre rapidaj. Favoran akcep
ton la publiko donis al la cilia esperantista 
societo kies membraro sencese plimulti
gas. Oni elektis gian estraron jenmaniere: 
Prezidanto: S.º Eduardo Fabres; Vicpre
zidanto: S.º Augusto Biant; Sekretario: 
S.º Eduardo Kinast; Vicsekretario: S.º A. 
Cárdenas; Kasisto: S.0 Andres Steindfort 

l\1echelen por el Dr . Van l\Ielckebeke, 
secretario del grupo esperanti sta de Am
beres, y en la Univers idad Popular de 
Laeken por el Sr. L. Blanjean. 

En Lovaina tuvo lugar el 28 de Di
ciembre un brillant e concierto esperan
tista organizado por el gn,1po de aquella 
población, y al que asistieron los miem 
bros y sus familias. Se ejecutar on al piano 
diversas piezas, y entre ot ros cantos se 
oyó el Kanton al Flago de Paco, en el 
que mostró sus facultades musicales la 
señorita i\1. Van Hove. La fiesta resultó 
deliciosístma, y en ella el Sr. Van Dieren, 
presid ente del grupo, pronun ció un breve 
y elocuente discurso relativo á los pro
gresos hechos por el esperant o en estos 
últimos tiempos. 

Nuevos grupo s se han fundado en 
Lieja y Malinas. 

El grupo esperantista de Amberes ha 
editad o una artí stica y bella tarj eta postal 
para propa ganda del esper anto. 

Se han dado conferenci as en Bruselas 
y Louvain por los señores Blanjean y 
Mathys. 

Publican artículos favorables al espe
ranto el A lmanaqtte de Campenaar (Ant
verpeno ), L' lndep endence B elge (Bruse 
las), La Jlf eiese (Liege), L a 11fetropol e 
(Antverpeno ) y Kli nt op. (Loveno ). 

En Amberes se venden paquetes de 
cigarros que en la parte ext c;rior cont ie
nen anuncios en diversa s lenguas, reco
mendando el estudio del esperant o. La 
frase Esperanta S telo y una estr ella dibu
jada se , ven en todos los paquetes y ci
garrillos . 

El precio del paquete es de 40 cénti
mos en casa del Sr. J. tassiers, 25, rue 
du Jardin. Anvers. 

Chile.-Los progresos de la lengua 
internacional son muy rápidos. Favorable 
acogida ha dispensado el público á la 
Sociedad esperantista de Chile, cuyos 
miembros aumentan en número incesan
temente. Ha sido elegida la Junta Direc
tiva en la forma que sigue: Presidente, 
D. Eduardo Fabre s; Vicepresidente, don 
Augu sto Biant; Secretario, D. Edua rdo 
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_ ~ir ekto roj: S.0i Contreras, Servat, 
._uela kaj Ramos. 

Xinast; Vicesecretario, D. A. Cárden as; 
Tesorero, D. Andr és Steinfort y Dire cto
res: Sres. Contreras, Serva t, Orihu ela y 
Ramos. 

fra ncujo. - Post parolado farita de • Francia. - De spués de una conferen-
-:nandant o Malton, grupo JUS fondigis cia dada por el comandante Malton, se ha = Ge rmo nt-Ferrand kies provizora Se- fundado en Clermont-F errand un grup o 

- ..lrio estas S.º A. Bony. cuyo secretario provi sional es el señor 

~urso jn esperantajn oni malfermis en 
J-• Perigu eux, Reim s, Valence kaj 

~..1ble . 
l. ni faris esperantajn paroladojn en 
-'"53.ult, Sur esne, Grenoble, Nantes, 

..gne sur-mer kaj Oullins . 
~ gra va ciusemajna gazeto L'Ecl ai

_y;,rmand publiki gas en ciu numero 
-..:rreton de kutimaj frazoj kaj artiko

espe raote; organiza s · multajo kon 
JD kun multegaj lotpremioj por la 

:mtoj kaj c¡.kceptas artikol ojn aú ver-
- de kiu ajn samid eanoj aú verkistoj. 
!"2bono por ciulaodoj 5 fr. kun rajto 
s..~paga monata enpre sa5o je kvin 

-21 rue Saint Jean, E lbezef (Seine 
neure) . 
La.universitato Di5ona publiki gis belan 
;;.wn, k.iu enhavas fotografajn vida
- ::i cefaj tieaj lernejoj. 

E= tiu anonco oni enpresas la pro gra
.!e kurso j libertempaj or ganizitaj de 

-=:ta universitato por fremdaj stu-

.. .; kursoj komencigos la I. a n de 
:na julio kaj finigos la 3 ¡an de ok

kaj oni dedicas al ellernado 3 
.:.~utage (esceptinte la 5aúdojn kaj 
JB . 

- -o de la enskribo estas: 30 francój 
::.ci:najnoj kaj IO por, aldona duon

aií 50 francoj por la tuta trionjaro. 
~ ?rog ramo estas diversa kaj inte-

'.rth'-rikaj ekzercoj pri franca lingvo. 

J literaturaj, historiaj, de histo
- - ,fiko kaj fonetikaj. 

• doj sciencaj, literaturaj, artis-

esp eranta sub direkto de sin-
.:....:.=hert. 

A. Bony. 
Se han abierto cur sos de esperant o 

en Nancy, Perign eux, Reims, Va lence y 
Grenoble. 

Se han dado conferencia s de esperan
to en 1\Ieur sault, Sur esnes, Grenoble , 
Nantes, Boul ogne-sur-Mer y Oullins . 

E l importante semanario L ' Eclairez tr 
N ormand publica en cada número un 
vocabulario de frases corri ent es y artícu
los en esperanto; or ganiza muchos con
cur sos con abundancia de premios que 
sortea entre los abonad os, y acepta ar
tícul os ú otros trabaj os de tod o esperan
tista ó literato. - Abono anual para todo s 
los países, 5 fr. con derecho de insertar 
gratis cinco líneas cada mes.- 21, rue 
Sanit-Jean, Elbenf (Seine Inferi eure ). 

La universidad de Dijon ha publicad o 
un hermoso anunci o qu e conti ene algu
nas vistas fotográfica s de los principales 
centros de enseñanza de aquella ciudad. 

En dicho anuncio se public a el pro
grama de los curs os de vacaciones or ga
nizados por la mencionada universidad 
para estudiantes extranje ro s. 

E stos cursos empezarán el I .º de Julio 
próximo y terminarán en 3 I de Octubr e 
y se dedicarán á la enseñanza tres horas 
diarias (excepto los ju eves y dqmingo s) • 

El precio de inscripci ón es : 30 francos 
por 6 semanas y IO por una quinc ena su
plementaria, ó 50 por los cuatro meses. 

El programa es variado é interesante: 

Ejercicios prácticos de lengua fran
cesa. 

Cursos de literatura, histori a, gramá
tica histórica y fonética. 

Conferencias científicas, literarias, ar
tísticas, etc. 

Curso de esperanto dirigido por mon
sieur Lambert. 
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Promenado j al historiaj kaj pentrajaj 
lokoj de la eirkaüajo . 

La anonco finiga~ dirante: · 
Esperantistaj studentoj povas esti cer

taj, ke ili trovos en Dijono plej koran es-, 
perantistan akcepton. 

Por enskribo kaj informos ~in turnu: 

En Julio kaj Octobro al S.º Cestre, 
rue le Nohe, 7. 

En Augusto al S.º Lambert, rue Ber
bisey, r o. 

En Septembro al S.º Bernard, rue 
Saint-Philibert, 44. 

Ni tre dankas al la gazeto Le Cicero
ne el Boulogne (Sur-Mer ), la amindajn 
frazojn kiujn gi dedicas nin en sia grava 
fako La Revuo de l' Esperanto. Tie oni 
tro favoras al nia humila publikigado. 

Germanujo.-Ni ricevis la unuan nu
meron de la gazeto Esperantistische 
llf etteilzmg en, organo de la berlina Gru
po. Gi enhavas novajojn pri la propa gan
da movado en Germanu jo. Oni send as 
senpa ge tiun gazelon al la membroj de 
la nomita Gtupo . Kosto de jarabono: r,50 
markoj (r,80 kronoj , 2 franco j). Ni dezi 
ras al gi eiuspeca jn prosperajojn. 

Ankaü publik igis la Berlina Grupo 
esperantista bró sur eton 32 pagan, kiu 
enhavas la necesega jn elementojn por 
propa gand o (artikolo pri la lingvo inter
nacia, mallongan esperantan gramatikon, 
nomaron de la esperantista j Societoj k. c.) 
On i vendas tiun brosureton ee la Berlina 
Grupo (Prinzen-Stras se, 95). Kosto de 
ekzempl ero : o, r 5 markoj. 

lslando .- S.0 Thorsteinson daürigas 
la publikigon de propagandaj artikoloj en 
Tjodolju r . 

Meksikujo. -Nova n kolegon ni tie 
havas. Ni ricevis la unuan num ero n de 
La llf eksika Lmntztro, sole dedieita al la 
publiki gado de la Regulara de la meksika 

• Societo por la propagando de esperanto. 

Excursiones á los sitios históricos y 
pintorescos de los alrededores. 

El anuncio termina diciendo: 
Los estudiantes esperantistas pueden 

estar seguros de encontrar en Dijon la 
más cordial acogida esperant ista. 

Para la inscripción é informes diri 
girse: 

En Julio y Octubre á M. Cestre, rue 
le Notre, 7. 

En Agosto á Mr. Lambert , rue Ber 
bisey, 10. 

En ~eptiembre á M. Bernard 1 rue 
Saint Philiberf:, 44 . 

Mucho agradecemos al periódico L e 
Cicerone, de Boulogne-sur-Mer, las afa
bles frases que nos dedica en su impor
tante sección La Revue de l' Esperanto . 
Allí se hace demasiado favor á nuestra 
humilde publicación. 

Alemania.- Hemos recibi.do el primer 
número de la revista Fsperantistische 
Mitt eilmzgen, órgano del grupo de Ber
lín. Conti ene noticias del movimiento de 
propa ganda en Aleman ia. Esta r e~.rist¡¡ se 
envía gratuitamente á los miembros de 
dicho grupo . Precio de la suscripción 
anual: r,50 marcos (r,80 coronas, 2 fran
cos). Le deseamos toda clase de prospe
ridades. 

También ha publicado el grupo espe
rantista un folleto de 32 páginas, escrito 
en alemán, que contiene los elementos 
indispensables para la propaganda ( un 
artículo sobre la lengua internacional, 
una breve gra mática del esperanto, lista 
de las sociedades esperantistas, etc. ). 
I) icho folleto se vende en el grupo de 
Berlín (Prinzen-Stra sse, 95). Precio de 
ejemplar : o, r 5 marcos. 

lslandia. - El Sr. Th orste inzon conti • 
núa la publicació n de artículos de propa 
ganda en Tjod oljcor. 

fv1éjico. - Tenemos allí un nuevo cole
ga. Hemos recibido el primer núm ero de 
La .M.eksika Lnmtttr o(El Faro Mej icano), 
dedicado solamente á la publicación del 
reglamento de la Sociedad mejicana para 
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B. n,e nita, kara amiko!. .. kaj vi sukces u! 

Pe rujo. - An tazUn Esper antis toj! ! daü
=--~..s kun senegala sukceso sian propa

-::rla n laborado n en la amerikaj Jandoj 
,ni parolas la hispahan lingvon. Giaj 

, ocloj multe kunhelpas la celon, kiun 
'-'1inis al ni, disvastigi la internacian 
:non en la nazioj, kiuj uzas la Cervan 

tES.::: lingvon. 
:.a sukceso de la perna gaze to estas 

- , 1 kaüzo de s~para gojo kaj gra va 
~'.p o. 
En n. 0 6 oni r aportas ke en la lasta 

_:., de Scienca Facultato de Limo, 
c.ekt is D. ron Villareal kiel delegiton 

alp reno de helpa lingvo int ernacia. 

~ elek to ne povis esti pli prava, car 
. n s la eksterordinaraj meritojn de 

':icíga espe ranti sto : ni grat ulas, 
· · ··area l pro la tre meritita honoro, 
_..:efmis al li la Scienca Facultato. 

. .;ar ni mm raportas pri 611 nume
;t 1:"l.:n Esperantistoj!! ni ne povas 

pri art ikolo , kiu n dedicas al ni en 
fremda niaj fratoj en Sud-Ame-

n~e la aperon de tiu ci humila 
_rr dez iro al gi de ciuspecaj pros

bJ desk ribinte la artikolorr, kiun 
~ a! Per uo en nia numero, la sim-
• ..a re vuo aldonas la jenan para 
ki.es amindc::gecon ni ne scias 

;-,cruaj esperant istoj estas oka
~ ecia la kontentigo , vidadi la 
~ SuNo HISPANA en la orien-

- ;e la sama monatb oktobra de 
1e Ameriko; en alia tempo 
:- J alko ndukis al ni la belan -= lciun ni nune paroladas; 
; ¡!rafiloj, niaj fratoj, instrua
- ·.ng,on internacia n por ke 

:.=:iwciradi nin kun la tutmon -
t2 ;¡atroj instruante siajn :fi-

kiuj havas 

la propagación del esperanto. Bienvenid o_, 
querido amigo!. .. y que usted prospere1 

Perú.-Antau en Esp ercmtistoj!! conti
núa con éxito sin igual la labor de pro
paganda en los países americanos que 
hablan el español. S¡¡s desve los coadyu
van pode rosamente al fin que nos hemos 
pr opuesto de propagar la lengua interna
cional en los países que usan el idiom a 
de Cerva nt es. El éx ito, pues, de la revis
ta peruana, es para nosotros motivo de 
regocijo sin par y ap oyo importantísimo. 

En el núm. 6 se da cuenta de haber 
sido elegido el Dr. Villar eal en la última . 
sesión de la Facultad de Ciencias de Lima 
como delegado para la adopció n de una 
lengua auxiliar internacional. 

La elecció n no puede ser más ju sta 
porque de todos son conocidos los ex 
traordinarios méritos del incansable pro
pag¡mdista espe rantista. Feli citamos, pues, 
.al Dr. Villareal por el honor muy mere
cido que le ha dispensad o la Facultad de 
Ciencias . 

Y ya que hablamos d el núm . 6 de 
Antaúen Esperant{stoj!J no podemos pa
sar en silencio el artículo que nos dedican 
en la «Crónica extra njera » nues tros her~ 
manos en la Amér ica del Sur. 

Después de saludar la aparición de 
esta humilde Revista y desearle toda clase 
de prosperidades y reproduci r el artícul o 
que dedicamos al Perú en nuestro primer 
núm ero , la simpática publicación peruana 
añad e el párrafo siguiente, cuya amabili 
dad no sabemos agradecer bastante: 

«Para los esperantistas peruanos es 
»ocasió n de especial satisfacción ver la 
»salida de EL SoL ESPAÑOL en el Or iente, 
>precisamente en el mes de Octub re, del 
»descubrimiento de América; en otro 
>tiempo nuestros antec eso res nos traje 
>ron la be lla lengua castellana, que ac
»tualm ente hablamos; hoy sus sucesores, 
>nuestros hermanos, nos enseñan la len
»gua internacional para que podamos 
>comunicarnos con todo el n¡undo. ¡Siem
»pre los padres instruyendo á sus hijos!» 

¡Y cómo se enorgullecen los padres 
de tener hij-os tan amantes y agradecidos!' 
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Rusujo.- En :falta doktoro Ostrovski 
organizis eksposicion esperantan. 

Svisujo.-- Bonaj propagandaj artiko loj 
enpresigis en Berner Volksfrezend (Burg
<lorf), R evne Populaire el Friburgo kaj 
aliaj gazetoj. • 

Ni ricevis unuan numero de Svisa 
Espero apart enanta al la nuna jaro. Gi 
eliras prese kaj gia en havo estas tre in -
teresa . 

Beta estas la mar!... 
Se estas kvieta la mar' kaj pentrigas 

sur gia suprajo bluajo ciela, 
ni dit as audante la dolcan murmuron 
<le l'ondoj: nun estas la maro tre bela! 

Sed kiam vente go la maron agitas 
kaj gi brue ganta, sovaga , kruela, 
cielen altigas kaj cion detruas, 
Ho tiam ... gi estas ankoraü pli bela! 

Orig inala verk it a de V. f. 

RAKONTO 

Kie mi devas lin loki? 
En predik o, pastro parolinta longe 

pri la vivo kaj mirakloj de Sanktulo, 
ekkriis je la fino de sia parolado: 

«En kian lokon de la cielo mi <levas 
lin metí? 

cu mi devas loki lío ce la angelojn? 
Ne, multe, multe pli alteo! 
cu mi devas loki !in inter la cefan-

gelojn? 
Ne, multe, multe pli alteo! 
cu mi <levas loki !in ce la serafoj? 
Ne, multe , multe pli alten! 
cu mi <levas loki !in ínter la kerubo jn? 
Ne, multe, multe pli alteo! ' 
Tiam li estis interr ompa ta de senpa 

cienca ceestanto kiu levigis dirant e: 

- Loku !in tien ci sur mian segon . .-... 
mi jus foriros .» R. Bo uRBON . 

Rusia.- En Yalta el Dr. Ostrowski ha 
organizado una exposició n esperanta. 

Suiza.- La Berner Volksfrezend( Burg
dorf ), Reviee Populaire, de Friburgo, y 
otras revista s, insertan buenos artículos 
de propaganda. 

Hemos recibido el pr imer núm ero de 
Svisa Espero corre spo ndiente al año ac
tual. Aparece impreso y el contenido es 
muy interesante. 

E1 mar es bello!... 
Si está tranquilo el mar, y se retrata 

En su faz el azul del firmamento, 
Decimos, al oir el dulce arrullo 
De las olas : ¡Es hora el mar muy bello! 

Mas cuando el hurac án el mar agita 
Y éste, ruido so, cruel, salvaje, 
Se eleva al cielo. y todo lo destru ye, 
¡Ah!. .. Entonces ¡es más bello todavía! 

Traduc ción del R. P. Gttinart , es col. 0 

CUENTO 

¿Dónde debo colocarlo? 
En un sermón, un sacerdote que había 

hablado ext ensamente de la vida r mila
gros de un Santo, exclamó al fin de sn 
discurso: 

«¿En qué sitio del cielo debo colo -
carlo? 

¿Debo colocarlo entre los ángeles? 
¡No, mucho, mucho más alto! 
¿Debo colocarlo entre los_ arcángeles? 

¡No, mucho, mucho más alto! 
¿Debo colocarlo entre los serafines? 
¡No, mucho, mucho más alto! 
¿Debo colocarlo entre los querubines? 
¡No, mucho, mucho más alto ! 
En esto fué interrumpido por un im

paciente entre los que le oían, que se le
vantó diciendo: 

-Colóquelo V. aquí sobre mi silla ..... 
yo me voy en seguida .» 
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Amuzajoj 
. Dua kaj tria silaboj kunmetitaj 

entas la saman parton de homa kor
. "":un oni ricevas ankau per kunmeto 

-de la dua kaj unua . La tuta estas mara 
~st ajo. 

VII. ppp 

SC>L"VOJ 

Y. 
V 

ak 

De la I. - Monosilabo. 

De la II. - m 
kie 

mirt o 
eta 

·,·r. ciuj silaboj de la tuto estas lite
.: ; La unu a kune kun la dua montras 

rtbi rdo kaj la tri silaboj kunmetitaj 
.uflan frukton . 

o 

De la III. - Inter ligo. 

L. S . B . 

Koresponaada falrn de "La Suno Hispana,, 
, f SJ'OROJ" : 

.:z:me (Franc1Jo).-J\li plenumis vian deziron, sendante al vi n.0 0 5-ªº de L. S. H . 

. Piimoztth (Anglz1o ).- Mi plezure plenum is vian deziron, vi vidu anoncon 
tio. 

!o . Crztz de T e1;zerife.- Hé tenido el gusto de complacer á V . 

. Cabafl,as Pu enteaeum e.- H e cumplido su encargo de V. y le he escrito á V . 

. :1:t.:erpeno (Belgujo ).- Mi ricevis propagandan postk arton el via grupo kaj 
=once raportas pri tio en tiu ci num ero. 

: ¡o Belgztio) .- Mi rice vis vian postkarton kaj sendas al vi tiun ci numeron 
::._ . H. Kaj miajn J;>ondezirojn por plena sukceso de viaj intencoj . 

.:!upest (Hunga rnfo).- ""r,li ricevis vian postkarton kaj plezure mi sendas al vi 
. numeron de L. S. H . 

. 'umche n (Bavierzuo J.- Laií kondicoj de vi petitaj, mi plezure sendas al vi 
~ nume ron de L. S. H. 

1:.ble (Franmjo ).-1\Ii ricevis kaj dankas al vi tri frankoj n kiüjn vi sendis 
r abo npago de L. S. H. Mi sendis al vi numerojn 3.ª º, 4.ªº kaj 5.an kaj 

~n enme titan en paketo . 
~:tign an (Francitjo).- Mi dankas al vi vian belegan ilustrit an postkarton 

-. sendis al vi trian num era n de L. S. H ., kiun vi petis . ., . 



.. 

P . R. Reims (Francnjo).- Nii dankas al vi pro via bela poStkarto . Ni estas tie e¡ 
kvardek esperantistoj. 

R . C. Beazene (Francujo ).- Mi p
0

lezU1f plenum as vian dezirou, s~ndante al vi tiun ei 
numeron de nia gazeto . 

P. T. Tlragiúgna n ( farancujo).- Mi ricevis el vi, belan Cannes- an vidajon-Korajn 
dankojn. , 

V .A. Glatz (Gen!zamtjo) .- Mi ricev is vian belan ilustritan postk arton, kiu mi tre 
dankas . l\liaj multa j okupaj oj ne lasas al mi tempon libe ro n por amuza korespon
dado. - Pardonu. 

Kore salutas vin, 
A. :J. L. 

Ti pografía ~·Ioderna, á cargo de :Miguel Gimeno , Av ella nas, u. - Valc ncia 

Shlj oro Donald Searle , IO llill Park Crescent. Plim oztth (Anglttjo ).-Deziras 
kore spondadi" kaj inter§angi ilustritajn postmarkoju kun hispanaj gecsperantis toj. 

An tverpena Grupo Esperantista eldoni s postkart ojn prop agandajn kies kosto 
estas : 

100 kartoj: 3 frankojn. - 10 kartoj: 40 centim ojn. 
Por ricev i ilin sin turnu al Sekretariejo de la crrupo, 39 , Place Verte, Anvers 

(Belg ztjo). "' 

;oo~oo~~~oo~oo~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 Legu en la re1910 "LingYo Internacia,, 1 
Skizo n pri EVOLUCIO DE L'KOMERCADO DE LA 

MONDO kontpare kzm sciencaj eltrovoj dum XIX.ª cent.Jaro. 
Raporton de esplora komi sio de la Liona grupo , esperantista 

pri NUNA STATO DE ESPE RAN TO EN LA MONDO . 
Kaj diversajn artik olojn 

A 
48 PAGOJ 

Jara abo no ... .. ... ..... . .. . 
Kun l iteratura aldono .. . 
Prova 3 monata abono . . . 

4 frankoj 
6,50 fr. 
1.,25 fr . 

~ 

1 
~ 

27, Boole-varrd A.rrago.-PA~IS ' ~ 

~;~;;;;;;;~~mE~~~I 


